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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL PLANEAMIENTO. 
 
Se redacta este documento por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga, a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Alameda y en virtud de tres 
Convenios Sectoriales de Colaboración suscritos con fecha 5 de marzo de 2.004, por la Excma 
Diputación Provincial de Málaga con la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía, con el objeto de redactar el Plan General de Ordenación Urbanística de diferentes 
municipios de la provincia de Málaga.. 
 
Los mencionados Convenios Sectoriales se enmarcan dentro del Convenio Marco de 
Colaboración en materia de Planeamiento Urbanístico suscrito en fecha 28 de octubre de 2.003 
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga de acuerdo con la Orden de 27 de Octubre de 2.003, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se regulan las Ayudas a las 
Corporaciones Locales para la adaptación del planeamiento urbanístico a la Ley 7/2.002 de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Actualmente, el municipio de Alameda cuenta con unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, redactadas por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la 
Diputación Provincial de Málaga, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha de 30/1/2002 y en BOP de 29/5/2002. Estas 
Normas Subsidiarias se redactaron a petición del Ayuntamiento de Alameda. 
 
La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la 
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de 
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más 
significativos que el Plan General de Ordenación Urbanística, se establece prácticamente 
como una única figura de Planeamiento General Municipal. 
 
Los trabajos de revisión del Planeamiento General de Alameda comenzaron profundizando en 
el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la actualidad. Los 
trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística cuando alcanzaron un grado 
suficiente de desarrollo y, formalizados en el documento de Avance de Planeamiento fueron 
expuestos al públicos, con el objeto de propiciar la adecuada coordinación administrativa y 
participación pública que exige la LOUA (art. 29). Este trabajo se realizó en coordinación con los 
responsables del urbanismo municipal e intenta dar respuesta a la política municipal adoptada 
por la Corporación, que se encamina a ordenar y controlar el desarrollo futuro del territorio 
municipal, contemplando todos los aspectos básicos del futuro territorio municipal como las 
características de la población y de la actividad económica, el modelo de crecimiento urbano y 
de ocupación del territorio, niveles de equipamientos y servicios, necesidad de viviendas, 
formas de gestión. 
 
Este documento de Plan General de Ordenación Urbanística,  tras la exposición pública 
integrará las alegaciones acordes al modelo de ciudad propuesto por este Plan General de 
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Ordenación Urbanística. Se pretende la participación tanto de las Administraciones con 
competencia como la iniciativa privada, de tal manera que el futuro Plan General de 
Ordenación Urbanística de Alameda recoja las expectativas y aspiraciones de todos los 
interesados. 

1.2.- OBJETO DEL PLAN GENERAL 
 
El objeto del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta urbanística de 
ordenación, tanto de los núcleos 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, incorporándose 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 actúa. Por ello, 
cuanto más se conozca de ésta, tanto mejor se podrá actuar sobre ella, sin imponer un modelo 
totalmente ajeno. 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. 
 

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

B) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: 
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• Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación 
del Territorio. 

• La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a 
su conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. 

• La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su 
adecuada inserción en la estructura urbana del municipio. 

• La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 
evitando su innecesaria dispersión, mejorando y completando su ordenación 
estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda 
residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya 
consolidado por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma 
coherente con la ordenación estructural. 

• La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la 
prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, 
evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y 
comunicaciones de todo tipo. 

• La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los 
siguientes terrenos: Los colindantes con el dominio público natural precisos para 
asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de 
ordenación del territorio; aquellos en los que concurran valores naturales, históricos, 
culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por 
razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en los que se 
hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya 
actualización deba ser prevenida, y aquellos donde se localicen infraestructuras o 
equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada. 

 
B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las 
densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de 
procesos inadecuados de desarrollo urbano. 
 
C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con 
las características del municipio y las necesidades de la población. 
 
D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las 
dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su 
caso, mejorándola. 
 
E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, 
así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de 
cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse 
de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la 
integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios 
con características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en 
los casos que posean interés arquitectónico o histórico. 
 
F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando 
preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de 
las necesidades de transporte. 
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G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos 
urbanísticos de la ciudad. 
 
Según el artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de 
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término 
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten 
del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación 
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 
 
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a 
cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 
44, 45, 46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el 
desarrollo de la ciudad a medio plazo. 
 
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el 
propio Plan General de Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación. 
 
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y 
construcciones de destino �otacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del 
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de 
uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para: 
 

c.1. Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las 
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo 
entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente 
según las características del municipio. 

 
c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su 
posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo 
urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus especificaciones se 
determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre 
otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y 
que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las Normativas 
Directoras para la Ordenación Urbanística. 

 
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y 
para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado. 
 
e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas 
concretas del mismo: Los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones 
para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la 
estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas 
generales en caso de que se procediese a su sectorización. 
 
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el 
suelo urbanizable. 
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g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros 
históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial 
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las 
determinaciones de protección adecuadas al efecto. 
 
h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con 
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más 
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los 
que se refiere el artículo 46.1.g) de la Ley, y la especificación de las medidas que eviten la 
formación de nuevos asentamientos. 
 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación 
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones: 
 
A) Preceptivas: 
 
a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado 
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, 
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos 
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de 
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 
 
b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por 
ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos, 
densidades y edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se delimitarán las áreas de 
reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios. 
 
c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada 
de los distintos sectores. 
 
d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener 
el carácter de estructural según lo establecido en este artículo, y al suelo urbanizable no 
sectorizado. 
 
e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su 
valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de 
tener el carácter de estructural. 
 
f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en 
este apartado. 
 
B) Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) anterior, 
respecto de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de sectores del suelo 
urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de 
desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores. 
 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones generales de 
programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya 
concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la 
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valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter 
vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales. 
 

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

1.5.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA. 
 
El condicionante y marco de referencia fundamental es la Legislación Urbanística vigente y sus 
Reglamentos. 
 
Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo principal es la impronta 
del mismo en el territorio municipal. Por un lado, la ubicación del casco urbano de Alameda y 
la preeminencia en el territorio. La escasa actividad edificatoria ha provocado una situación de 
demanda de viviendas para los habitantes del municipio, que deberá ser satisfecha con la 
ordenación propuesta, en la que se incluirá suelo para viviendas con algún tipo de protección 
pública. 
 
La necesidad de tener en cuenta entre las previsiones fenómenos como el de “turismo rural”, no 
suficientemente potenciado en el municipio, constituye también un reto importante para este 
planeamiento. 
 
El marco legal de referencia lo constituye, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/94 de 11 
de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley 7/02 
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los reglamentos que la 
desarrollan.  
 
A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente, Ley 
de Evaluación Ambiental estatal y su reglamento así como la Ley de Protección Ambiental 
de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan, así como el resto de normativas sectoriales 
vinculantes, reglamentos y condiciones particulares para cada clase de suelo, entre los que se 
encuentran; las Normas Generales de Protección del P.E.P.M.F., de la Provincia de Málaga, 
recogidas en el apartado 3ª del volumen 1 (Memoria) del Texto Refundido aprobado el 6 de 
junio de 1.987; la Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias y el Reglamento que la 
desarrolla; la Ley 2/92 de 15 de Junio Forestal de Andalucía y su desarrollo reglamentario; la 
Ley 4/89 de 27 de marzo de conservación de los espacios naturales protegidos y de la fauna y 
la flora silvestres; la Ley 2/89 de 18 de Julio por la que se aprueba el inventario de Espacios 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección; el Real 
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas y el Reglamento que la desarrolla; el Decreto 189/02 de 2 de julio por el que se 
aprueba el Plan de Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces; la Ley 16/1985 de 25 de 
junio del Patrimonio Histórico Español y Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de 
Andalucía así como su normativa de desarrollo y la Ley 25/88 de 29 de julio de Carreteras 
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del Estado y la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía así como la Ley de 30 de 
julio de 1987 de transportes terrestres respecto a los ferrocarriles. 
 
En el desarrollo urbanístico de Alameda no han existido problemas destacables. Los terrenos 
situados en las márgenes de las áreas consolidadas o viales principales de acceso al casco, hace 
que se actúe hoy sobre ellos con la ordenación previa de las NN.SS., por lo que sería deseable 
que esta situación se complete adecuadamente. 
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1.6.- DOCUMENTACIÓN. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Alameda, se compone de los siguientes 
documentos: 
 
 
 ▪ A.-  Memoria y    1. Introducción. 
            Normas urbanísticas  2. Memoria informativa. 
      3. Memoria de ordenación. 
      4. Normas urbanísticas. 
 
 ▪ B.-  Planos    i. Planos de información. 
      o. Planos de ordenación. 
 
 ▪ C.-  Estudio de Impacto Ambiental 
 
 ▪ D.-  Catálogo 
 
 ▪ E.-  Memoria de Participación 
 
 ▪ F.-  Expediente Administrativo 
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2.1.- CARACTERIZACIÓN FISICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 
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2.1.- CARACTERIZACIÓN FISICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. 
INVENTARIO AMBIENTAL 

2.1.1.- ENCUADRE TERRITORIAL 
El municipio de Alameda se localiza en el norte del la provincia de Málaga,limitando con la 

provincia de Córdoba, en la comarca natural de Antequera. Tiene una superficie de 65 km2 y 
la altitud de su núcleo urbano es de 430 metro sobre el nivel del mar y su distancia de la 
capital es de 73 km.  
 
Las coordenadas geográficas del núcleo urbano son: Longitud: 37º 12´N 
       Latitud:  4º 39´W 
 
El término municipal limita al norte con el municipio sevillano de Badolatosa, al noroeste 
con el también sevillano de Casariche y al noreste con el municipio cordobés de Lucena. Al 
este con los municipios cordobeses de Palenciana y Benamejí y al oeste con el municipio 
Sevillano de la Roda de Andalucía. Al sur limita con Mollina, al sureste con la cabecera del 
área funcional o comarcal, Antequera, y al suroeste con Humilladero. 
 
En el documento de Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio, Alameda está 
en la unidad territorial del Surco Intrabético y dependiendo funcionalmente de Antequera. 
En el documento de información pública del POTA, Alameda aparece como centro rural o 
pequeña ciudad de tipo 2 y el dominio territorial sobre el que se localiza se denomina 
Depresión Intrabética, estando esta zona dependiendo del municipio antequera. 
 

2.1.2.- CLIMATOLOGÍA. 
 
El clima del municipio de Alameda no difiere del resto de los municipios de la Depresión de 
Antequera. Presenta un clima templado cálido mediterráneo algo continentalizado y que 
contrasta notablemente con el de la zona costera malagueña, de la que se encuentra separada 
por la cordillera antequerana. 
 
Las precipitaciones en este caso son causadas por los vientos cargados de humedad del 
oeste, procedentes del Atlántico, que penetran en la zona a través del valle del Guadalquivir. 
 
Su situación al norte de la provincia de Málaga le confiere las características y peculiaridades 
climáticas de un clima templado cálido mediterráneo, cuyos rasgos principales son una estación 
seca, fuerte calor estival y unas temperaturas invernales generalmente suaves. A éstas, habría 
que añadir las características locales propias, como su ubicación dentro de la Depresión de 
Antequera, la lejanía al mar, y los relieves colindantes, sierras de Antequera y Ronda, que 
ejercen de barrera a la influencia marítima, lo que confiere cierto carácter continental y, por 
tanto, un clima más riguroso, tanto en invierno como en verano. 
 
Al carecer de estación termopluviométrica propia los datos utilizados en la caracterización 
proceden de las estaciones cercanas de Antequera y Bobadilla.  
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Temperaturas. 
 
La temperatura media anual, 16,8°C, refleja, con relación a otras áreas de la provincia, la 
influencia que ejerce su localización en el interior de una depresión, la altura y la 
continentalidad, siendo los meses de julio y agosto los más calurosos del año, con máximas 
absolutas de hasta 39,6ºC, y los meses de diciembre y enero los más fríos, en los cuales se 
han registrado mínimas absolutas de -0,7ºC. Presenta así pues fuertes oscilaciones térmicas, 
lo que pone de manifiesto la rigurosidad térmica del municipio. 
 
Durante el invierno la temperatura desciende gradualmente, alcanzándose la mínima en 
diciembre con 9,1°C, muy similar a la media estacional, de 9,6°C. Sólo febrero supera los 10°C, 
mientras que ningún mes baja de los 9°C de media, por lo que no es un invierno térmico en 
sentido estricto. 
 
A partir de marzo, con 12,3°C, las temperaturas se elevan progresivamente hasta llegar a los 
meses más cálidos de junio, 21,5°C, julio, 26°C y con máximo en agosto, 26,6°C. 
 
La distribución media de las estaciones muestra que el invierno es la más fría, 9,6°C, seguida de 
la primavera, 15°C, el otoño, 17,7°C y el verano, 24,7°C, lo que indica un clima típicamente 
mediterráneo. 
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Temperaturas medias (ºC) 
 
 E F M A My J Jl Ag S O N D ANUAL 
ANTEQUERA 8,2 9,1 11,0 12,8 16,7 21,0 25,5 24,6 20,1 16,5 11,2 7,6 15,3 
BOBADILLA 8,4 9,7 12,2 14,4 18,4 21,6 25,9 26,2 22,3 17,0 12,3 8,6 16,4 

 
 

 
 
Temperaturas extremas y medias de las mismas (ºC) 
 

 MÁXIMA 
ABSOLUTA 

MÍNIMA 
ABSOLUTA 

MEDIA DE 
LAS 

MÁXIMAS 

MEDIA DE 
LAS 

MÍNIMAS 

MEDIA 
MENSUAL

ENERO 20,9 -0,7 14,8 5 9,8 
FEBRERO 21 0,1 15,9 5 10,6 
MARZO  24,4 0,3 18 6,8 12,5 
ABRIL 26,6 5,1 20,6 9 14,5 
MAYO 30,9 7,1 23,8 13 18,5 
JUNIO 34,9 10,6 27,6 16,4 21,9 
JULIO 39,6 14,1 33,4 18,9 25,7 
AGOSTO 39,4 15,3 33,1 18,7 26 
SEPTIEMBRE 34,9 12,5 28,3 16,2 22,3 
OCTUBRE 30,3 5,9 22,5 12,1 17,6 
NOVIEMBRE 24 1,9 17,8 7,7 12,9 
DICIEMBRE 20,9 -0,2 14,6 3,4 9 
ANUAL 39,6 -0,7 22,5 11 16,7 
 
 

EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS
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Así pues el municipio de Alameda está ubicado en una de las zonas más frías de la 
provincia, presentando una media de 100 días de heladas en la estación invernal. En la época 
estival se registran temperaturas altas, alcanzándose máximas absolutas que superan los 
40ºC. En definitiva, la zona se caracteriza por presentar inviernos frescos y veranos 
calurosos, en la que la influencia marítima llega muy atenuada, y en la que la menor altitud 
con respecto a las montañas circundantes, da lugar a inviernos relativamente benignos en 
relación con éstas, y a veranos muy calurosos por la influencia continental que recibe desde 
las campiñas del Guadalquivir. 
 
Precipitaciones. 
 
Dentro de la provincia de Málaga y en base al total de precipitaciones anuales: 443,7 mm, este 
municipio quedaría incluido en la Málaga seca, no sólo en cuanto a la media de precipitaciones 
registradas, sino al corto número de días en que las lluvias se originan y su irregular 
distribución a lo largo del año, que determina un marcado periodo de sequía estival. En los 
meses veraniegos es frecuente el desarrollo de fuertes lluvias torrenciales, que descargan en 
reducidos periodos de tiempo. 
 
 
La doble influencia atlántica-mediterránea propia de estas áreas del sur de la península se 
aprecia en el régimen anual de precipitaciones. 
 
Durante el invierno, los vientos del noroeste y oeste producen abundante nubosidad al arrastrar 
los sistemas frontales que cruzan el Atlántico. Es cuando se registran los temporales de lluvias 
más duraderos como lo demuestran las máximas que se recogen en esta estación, de 174,2 mm. 
El mes más lluvioso es diciembre, con 61,2 mm. 
 
En primavera y otoño, la gota fría producida por las bajas presiones localizadas en la zona del 
Estrecho es la responsable de casi el total de precipitaciones que se producen, cuyos totales son 
125,8 mm y 126,4 mm respectivamente. 
 
La situación en latitudes medias del Anticiclón de las Azores da lugar a una ausencia de 
nubosidad y el tiempo es soleado, seco y estable, sobre todo durante el verano, época en la que 
se recogen los mínimos pluviométricos, en julio  2,2 mm y agosto 2,4 mm. 
 
A lo largo del año se aprecian, pues, dos estaciones claramente diferenciadas: una húmeda, 
donde los máximos pluviométricos coinciden con las temperaturas más bajas, y con la 
evaporación menor y otra seca que coincide con los meses más cálidos, de menor precipitación 
y mayor evaporación, que sólo en verano es de 441,1 mm. 
 
Las precipitaciones, influenciadas por la altura y efecto de pantalla del relieve, para las 
estaciones analizadas presentan la siguiente distribución a lo largo del año: 
 
Precipitaciones medias mensuales y anual (mm) 
 
 E F M A My J Jl Ag S O N D Anual 
ANTEQUERA 60 126 44 41 24 28 0 3 28 50 84 41 529 
BOBADILLA 57 57 56 43 29 11 1 6 27 42 62 61 452 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº17 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 

De los datos anteriores se observa una precipitación media anual de unos 500 mm, con un 
máximo a finales del otoño y otro en invierno. En general se puede admitir que existe una 
estación húmeda que se prolonga desde octubre hasta marzo, y una estación seca desde abril 
hasta septiembre. 
 
Las precipitaciones se producen en un corto número de días al año, siendo la media de 61 
días anuales. Los meses más lluviosos son los de noviembre a febrero, siendo julio el mes 
seco por excelencia. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN
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Balance hídrico del suelo. 
 

ANTEQUERA S O N D E F M A My J Jl Ag ANUAL 
Temperatura media 

(ºC) 
20,1 16,5 11,2 7,6 8,2 9,1 11 12,8 16,7 21 25,5 24,6 15,3 

Precipitación media 
(mm) 

28 50 84 41 60 126 44 41 24 28 0 3 529 

Evapotranspiración 
potencial (mm) 

94 63 30 14 18 21 35 47 80 11
7 

164 146 829 

Evapotranspiración 
real (mm) 

28 50 30 14 18 21 35 47 80 66 0 3 392 

Variación de la 
reserva (mm) 

0 0 54 27 19 0 0 -6 -56 -38 0 0 - 

Reserva (mm) 0 0 54 81 100 100 100 94 38 0 0 0 - 
Déficit de agua 

(mm) 
66 13 0 0 0 0 0 0 0 51 164 143 437 

Exceso de agua 
(mm) 

0 0 0 0 23 105 9 0 0 0 0 0 137 

Desagüe (mm)             137 
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BOBADILLA S O N D E F M A My J Jl Ag ANUAL 
Temperatura media 

(ºC) 
22,3 17 12,3 8,6 8,4 9,7 12,2 14,4 18,4 21,6 25,9 26,2 16,4 

Precipitación media 
(mm) 

27 42 62 61 57 57 56 43 29 11 1 6 452 

Evapotranspiración 
potencial (mm) 

107 62 32 17 16 20 38 49 90 118 164 157 870 

Evapotranspiración 
real (mm) 

27 42 32 17 16 20 38 49 90 44 1 6 382 

Variación de la 
reserva (mm) 

0 0 30 44 26 0 O -6 -61 -33 0 0 - 

Reserva (mm) 0 0 30 74 100 100 100 94 33 0 0 0 - 
Déficit de agua (mm) 80 20 0 0 0 0 0 0 0 74 163 151 488 
Exceso de agua (mm) 0 0 0 0 15 37 18 0 0 0 0 0 70 

Desagüe (mm)             70 
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Los gráficos anteriores reflejan el balance hídrico anual para las estaciones consideradas. Se 
puede apreciar que se da un marcado periodo de sequía, con déficits hídricos superiores a 
400 mm., desde junio a octubre, y un periodo húmedo, con exceso de agua (que se traduce 
en escorrentía superficial y subterránea), de 70 mm. para la estación de Bobadilla y 137 para 
la de Antequera, que va desde enero a marzo. Durante los meses de noviembre, diciembre y 
enero se da acumulación de agua en el suelo hasta saturar su capacidad de campo (100 mm.). 
Durante abril, mayo y junio se utiliza en el ciclo hidrológico considerado el agua acumulada 
en el suelo. 
 
Régimen de vientos. 
 
El relieve de este municipio se conforma a base de formas suaves deprimidas protegidas por 
relieves más abruptos por lo que, salvo en esos hitos geomorfológicos del término por 
cuestión de la altitud y la exposición, en el resto no se pueden establecer con claridad áreas 
especialmente protegidas de los vientos dominantes.  
 
Los vientos dominantes son similares a los del resto de la provincia de Málaga y son conocidos 
con los nombres de Terral, Levante y Poniente, alternando con un régimen de brisas que suele 
imponerse cuando el gradiente isobárico no es muy fuerte. 
 
El viento Terral es de componente norte, suele ser de procedencia continental y frío en invierno. 
En verano, es de procedencia atlántica, penetra por la costa portuguesa para describir un giro y 
cuando llega a la vega malagueña, es de componente norte. Estos vientos, aunque no muy 
frecuentes, aumentan el rigor de las temperaturas, tanto en invierno como en verano. 
 
El viento de Poniente es del oeste, procede del Atlántico, húmedo y templado. Su frecuencia 
máxima se produce en mayo y la mínima en diciembre. En invierno se produce abundante 
nubosidad al arrastrar los sistemas frontales que cruzan el Atlántico y en verano se transforman 
en Terrales cálidos y secos. 
 
Los vientos de levante son vientos del este, frescos y fuertes y más frecuentes en verano. 
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Caracterización climática. 
 
Clasificación climática de Papadakis (1966). 
 
La tipología climática asignada a este municipio, en función del tipo de invierno y verano así 
como del régimen térmico se corresponde  con el tipo Av,G,SU;ME. En el término municipal 
de Alameda el invierno es de tipo Avena cálido (Av) caracterizado por una temperatura 
media de las mínimas absolutas del mes más frío entre –10º y -2,5 Cº y una temperatura 
media de las mínimas del mes más frío de 2,7 ºC. La temperatura media de las máximas del 
mes más frío está comprendida entre 5 y 10 ºC. 
 
El verano es de tipo Gossypium más cálido (G, algodón), definido por una duración mínima 
de la estación libre de heladas superior a 4,5 meses y una media de las máximas de los meses 
más cálidos superior a 32,5 ºC considerando 6 meses cálidos. La temperatura media de las 
mínimas del mes más cálido es superior a 20ºC. 
 
De la combinación del tipo de invierno y de verano (Av/G) se obtiene un régimen térmico 
subtropical cálido (SU) y en consonancia con el régimen de humedad se corresponde con 
tipo mediterráneo (ME). 
 
Tipo climático de Thornthwaite (1948). 
 
Según la clasificación climática de Thornthwaite (1948), utilizando como base de partida la 
evapotranspiración potencial y la precipitación, se definen una serie de índices  (índice de 
aridez, índice de humedad e índice hídrico anual), cuyos valores determinan el tipo 
climático. El tipo de clima que le corresponde a la estación de Bobadilla sería un clima 
semiárido, Mesotérmico III con escaso exceso de agua de agua en invierno, y a la estación de 
Antequera un clima seco subhúmedo, Mesotérmico II con moderado exceso de agua en 
invierno. 
 
Se estima que este municipio responde al tipo D (semiárido) y de acuerdo con la variación 
estacional del índice de humedad, al tipo w, caracterizado por una falta de agua moderada 
en verano. 
 
Respecto a la eficacia térmica y su concentración estival, los valores en este municipio 
concuerdan con la clase B’2 (mesotérmico II), c’1. La evapotranspiración alcanza como 
máximo los 82,8 cm, y en los tres meses de verano se concentra entre el 48 y el 51,9% del total 
de la evapotranspiración potencial anual. 
 
En síntesis, el tipo climático es según la tipología de Thornthwaite D, B’2, c’1. 
 
Clasificación de la UNESCO para zonas áridas (1979). 
 
De acuerdo con la fórmula de Pennman utilizada en esta clasificación, el tipo 
correspondiente al término municipal de Alameda sería subhúmedo, con un valor para 
dicho índice 0,73. 
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Tipo bioclimático. 
 
Este municipio se caracteriza como un piso dominante mesomediterráneo, , con un índice de 
termicidad comprendido entre 304 a 349. 
 
Agroclimatología. 
 
De la caracterización climática establecida en las hojas del Mapa Topográfico Nacional (E 
1:50.000) y según las memorias adjuntas a los mapas de Cultivos y Aprovechamientos 
(misma escala), se estima para este municipio un rendimiento potencial medio de masa 
sólida por hectárea de 2,7 t en secano y 7,5 t en regadío. El índice de barbecho es 10. En 
cuanto al índice de potencialidad agrícola de Turc es de 19,6 en secano y 50,8 en regadío. 
 
 

2.1.3.- GEA 
 

2.1.3.1.- Geología 
 
2.1.3.1.1.- Geología Regional 
 
El termino municipal de Alameda se encuentra situado en las Cordilleras Béticas, que 
representa el extremo más occidental del conjunto de las cadenas alpinas europeas. La 
orogenia alpina se desarrolla principalmente desde el Cretácico superior a la actualidad. El 
cambio en el movimiento relativo entre las dos grandes placas eurasiática y africana se 
traduce en el acercamiento y colisión de éstas, iniciándose un régimen compresivo que afectó 
a amplias zonas del S de Europa, norte de África, Iberia y Tetis y que marcó el comienzo de 
la orogenia alpina. Esta colisión provoca el cierre progresivo del Tetis, de manera que este 
océano se convirtió en pequeños mares residuales. En la placa Ibérica, el movimiento de 
rotación cretácico con respecto a Europa se transformó en un movimiento de desgarre lateral 
y de convergencia que provocó la colisión de su margen septentrional con Europa y que 
culminó con el inicio de subducción en el margen cantábrico y la formación del Pirineo. La 
colisión de Iberia con el S de Europa provocó la sutura de ambas placas, de forma que, a 
partir del Oligoceno, Iberia ya formaba parte de la placa Eurasiática. 

Posteriormente, a finales del Cretácico, en terrenos localizados al SE de Iberia, se 
individualizó un bloque continental debido a la fragmentación del margen N de la placa 
africana. El desplazamiento relativo de este bloque hacia el O con respecto a Iberia, que se 
prolongó hasta bien comenzado el Cenozoico, provocó la colisión del bloque con los 
márgenes mesozoicos del S de Iberia y NO de África, formándose la Cordillera Bética en el S 
de Iberia y las montañas del Rif y del Tell en el N de África. 
 
Tanto la Cordillera Bética como las montañas del Rif y del Tell en el N. de Africa se 
desarrollaron como un geosinclinal. 
 
Éste de subdivide, en una Zona Externa con cobertura plegada y a veces con estructura de 
manto de corrimiento y Zona Interna con deformaciones más profundas que afectan al 
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zócalo y que están acompañadas de metamorfismo.  Centrándonos en la Cordillera Bética, 
estas Zonas se dividen de Norte a Sur como Zona Prebética y Zona Subbética (Zona Externa) 
y Zona Circumbética y Zona Bética (Zona Interna). 
 
Los materiales que se reconocen en el termino municipal de Alameda, la Zonas Externas está 
representada por la Zona  Subbético, y las Zonas Internas por la Zona Circumbética. 
 
La Zona Subbética está formada por materiales de origen marino siendo estos formados 
desde el triásico hasta finales del cretácico superior, coincidiendo con la Orogénia Alpina. 
Estos materiales  marinos se depositaban en diferentes ambientes, desde zonas distales en 
ambientes pelágicos, talud, como zonas más proximales, de plataforma y lagoon; dando 
diferentes tipo de facies, turbidicas, profundas, con abundancia de radiolaritas y con 
vulcanismo submarino, y facies calcareas, (depósitos de restos carbonatados de organismos 
marinos). Estos depósitos a lo largo del tiempo se van conformando pasando de sedimentos 
a roca, dando las diferentes litofacies que nos podemos encontrar; calizas, dolomias, 
margocalizas, margas y  calcarenitas y arcillas (yesos). 
 
Con la Orogenia Alpína, a partir del Cretácico Superior,  los procesos tectónicos de 
convergencia hacen que estos materiales se pliegen, y fallen, dando cabalgamientos y 
mantos de corrimiento;  produciendo la elevación de los mismos emergiendo 
progresivamente. Ligado al proceso de convergencia se producen cuencas marinas marinos, 
por material silíceo y carbonatado procedente los materiales que sufren la convergencia,  
originándose las denominadas facies flysch (margas , calcarenitas, conglomerados y arcillas). 
La Zona Circumbética. Materiales  depositados a lo largo del Terciario Inferior y Medio 
dando lugar a rocas como margas y areniscas calcáreas. 
 
Posteriormente a la Orogenia Alpina se producen depósitos de los cuales distinguimos 
depósitos molásicos  en cuencas postorogénicas marinas con influencia continental, dando 
lugar en el terciario  Superior. 
 
Los materiales cuaternarios su formación esta ligada a procesos actuales, modelando los 
materiales mas antiguos, predominando conos aluviales,  rellenos de depresiones, llanuras 
de inundación  y fondos de lagunas y charchas. 
 
A continuación describimos las diferentes litologías existentes: 
 
2.1.3.1.2- Litoestratigrafía 
 
ZONA CIRCUMBÉTICA 
 
- Calcareníta con arcillas versicolores. 
 
La formación de edad Paleoceno-Eoceno se caracteriza por la presencia de gruesos bancos de 
calcarenita con encostramientos superficiales de color oscuro en corte fresco. Parecen 
alternar con niveles más o menos potentes de margas  o arcillas, por lo general difíciles de 
observar, aunque tienen un claro control fotogeológico. Éstas arcillas aunque supuestamente 
más modernas se suelen encontrar al muro de estas calcarenitas, debido a que 
frecuentemente la serie está invertida. La calcarenita está formada por diversos tipos de 
fósiles, destacando los foraminíferos. 
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En alameda se apoyan directamente sobre margas y margo-calizas cretácicas y terciarias 
subbéticas. Aflora en cerros situados al Norte y Nor-noroeste de Alameda, como el cerro de 
Manchas, y cortijo de los Espejos y Cortijo de Mena, ocupando pues, poca extensión en el 
término. 
 
 ZONA SUBBÉTICA 
 
-“TRIAS SUBBÉTICO” 
 
- Arcillas y margas abigarradas, areniscas y yesos. 
 
Está formado por arcillas y margas abigarradas y  yesos  La aparición de areniscas es sin 
embargo bastante mas ocasional. 
 
A excepción de las ofitas y las rocas carbonatadas que describimos a continuación, los yesos 
son los elementos más significativos del conjunto. Presentan también tonos abigarrados, 
estratificados o seudoestratificados, y un aspecto sacaroideo o espático. También se puede 
detectar la presencia de sal gema puesta en evidencia por la salinidad de algunos materiales, 
en la misma toponímia, en la presencia de lagunas saladas en el término. 
 
Se extiende por la práctica totalidad del término, y ocupan una importantes extensión en el 
término. 
 
- Dolomías, brechas dolomíticas, calizas y carniolas. 
 
Aunque es difícil deducir su posición original concreta respecto al resto de la masa triásica 
que las soporta, el hecho es que se ubican hacia el techo de la misma. Afloran en bloques 
aislados, rotos, en ocasiones aparentemente englobados en los mismos materiales detríticos-
yesíferos y en ocasiones aparentemente en concordancia estratigráfica con ellos. La serie está 
constituida por unas dolomías gris azuladas oscuras, dispuestas en bancos tabulares 
decimétricos.  Aparecen brechas dolomíticas, y  procesos de carniolación, como consecuencia 
de la alteración y el ataque de los yesos. 
 
Se extienden por  el Oeste y en  Noreste del término y como antes se menciona forman 
conjuntos de  abundantes bloques englobados el material que los rodean, por lo que no 
ocupan grandes espacios. 
 
- Ofita 
 
Petrológicamente se trata de rocas ígneas ultabásicas, mas en concreto diabasas augíticas 
generalmente afectadas, por retrometamorfismo que hace desaparecer parcial o totalmente 
la paragénesis ignea primaria. Presentan así todas ellas texturas subofítica de grano medio y 
en contacto ocasiones porfídica hipidiomorfa y microcristalina. Están formadas por 
plagioclasas cálcias y augita como principales componentes.  
 
Aunque relativamente abundantes, sus muy reducidas dimensiones las hacen en la mayoría 
de los casos irrepresentable cartográficamente. En el término afloran puntualmente al inicio 
del camino de Monjas con aparente contorno circular y morfologías dómicas.  
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- SUBBÉTICO MEDIO Y EXTERNO. 
 
-Dolomías y brechas dolomíticas. 
 
 Se trata de dolomías jurásicas del lias caracterizadas por ser muy finas de colores grises o 
cremas en donde aparecen ocasionalmente restos bioclásticos. Suelen ser dolomicritas con 
sus rasgos originales caso borrados. 
 
Se trata de una importante masa con espesores superiores a los 250 m, y conforma la sierra 
de la Camorra, siendo la zona más alta del término, siendo prácticamente el único lugar que 
aflora. 
 
- Calizas micríticas y calizas oolíticas. 
 
Son calizas jurásicas de aspecto masivo, más potente con mas de 500 m. de espesor, aveces 
algo tableado, colores claros, blancos o rosa. Hacia la base predominan las calizas micríticas, 
y a techo predominan bancos de calizas oolíticas y oncolítocas.  
 
Se presenta en algunos puntos aislados del cerro de La Camorra que no han sido 
dolomitizados. 
 
- Margocalizas y margas. 
 
En el Cretácico inferior, aparecen margocalizas que pueden superar los 250 metros y en el 
Cretácico superior son más rojizas y mas margosas, y alcanzan los 200 metros. La dificultad 
de  representarlas cartográficamente hace que se hayan considerado como una unidad, a 
pesar de ser diferentes.  
 
Se sitúan en la mitad este del término, compartiendo este espacio principalmente entre las 
arcillas y margas abigarradas, areniscas y yesos  y calcarenitas y margas. 
 
- Margocalizas blancas con silex 
 
Ligado a la unidad litológica anterior se desarrollan niveles de alternancia de margas y 
margocalizas con silex. Presentan pasadas algo más detríticas, margas con radiolarios, 
niveles con restos de peces y silicificaciones laminares. 
 
- Alternancia de calcarenitas y margas. 
 
Son alternancia de calcarenitas, a veces microconglomerados, en bancos de potencia 
irregular, y margas blancas o rojo salmón de aspecto somilar a las facies infrayacentes.  
 
Afloran en mitad este del término de manera discontinua ligado igualmente a las dos 
unidades litológicas anteriormente descritas. 
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- Margas y areniscas calcáreas 
 
A techo del Terciario se desarrollan estas margas blancas y amarillentas, continuando por 
niveles turbidíticos. Estos son bancos a veces muy potentes de areniscas más o menos 
calcáreas, con micas y procesos de recristacilación y de silicificación incipiente. 
 
Se desarrolla fundamentalmente alrededor y al sur del Cerro de Manchas. 
 
FORMACIONES POSTOROGÉNICAS 
 
- Areniscas bioclásticas, margas y conglomerados. 
 
De edad Mioceno, se extienden discordantes sobre el resto de las formaciones más antiguas 
fosilizando un relieve precedente. Se encuentran afectados por encostramientos y 
karstificaciones y recubiertas por suelos rojos y otras formaciones superficiales. 
 
A techo lo más frecuente es encontrar niveles de conglomerados y hacia muro la presencia 
de margas grises, caso siempre difícilmente observables.  
 
Las calcarenitas presentan ocasionalmente fósiles de fauna con lamelibranquios, algas rojas y 
briozoos. Aparecen estratificaciones cruzadas, estratificación lenticular, bimodal, y 
bioturbación. 
 
Los niveles conglomeráticos del techo que se intercalan frecuentemente con cuerpos 
areniscosos, presentan perforaciones de organismos litófagos y estratificaciones cruzada. 
 
Ocupa una importante extensión en la mitad Oeste del término, y la esquina Sureste del 
mismo. 
 
- Costra pulvurulenta hojosa y masiva (“dalle”) con restos arcillosos rojos (superficie) 
 
Se incluyen aquí una serie de formaciones superficiales aisladas correspondientes a niveles 
de depósitos cuaternarios ligados a superficies antiguas. Se trata de replanos que ocupan 
cumbres alomadas, con desnivelaciones recientes producidas por la neotectónica. La 
mayoría de estos depósitos, en la actualidad medio desmantelados, constituyen cortezas 
carbonatadas que recubren no sólo las partes altas sino también las vertientes, enmascarando 
totalmente las formaciones infrayacentes.  
 
La naturaleza de estas costras es variada. Se observan perfiles más o menos maduros. En 
muchas ocasiones las partes superiores de tales horizontes han desaparecido arrancados por 
acción antrópica perdurando tan sólo el nivel inferior pulvurulento. Aparecen facies 
laminares típicas, facies pisolíticas en las partes inferiores, aveces muy bien estructuradas. 
Las facies (“dalles”) son también muy frecuentes. En lámina delgada se han visto esparíticos 
irregulares y frecristalización de granos carbonáticos en las costras desarrolladas sobre el 
Tortoniense.  
 
Además de estos sedimentos se encuentran formaciones detríticas finas, arenosas o 
arcillosas, de color rojo intenso. Este manto detrítico rojo, hay que suponerlo relacionado por 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº26 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 

un lado con los mismos procesos edáficos que la costra por otro con los procesos de 
karstificación posteriores; en último caso son removilizaciones de niveles más antiguos. 
  
- Conglomerados, limos y arcillas. 
  
Depósito aislado en contacto tectónico (fallas con el Trías y las dolomías del Cerro de la 
Camorra. 
 
Es una serie limosa parda con varias pasadas arenosas y conglomeráticas canalizadas con 
estratificaciones cruzadas. La presencia de elementos rodados de la molasa tortoniense 
elimina la posibilidad de que pueda ser atribuido a una fecha anterior al Cuaternario.  
 
La existencia de varias generaciones de depósitos, en ocasiones fluviales y en ocasiones de 
aporte lateral, determinan la actividad tectónica en ese lugar durante un periodo dilatado de 
tiempo. 
 
- Arcillas, arenas y cantos con encostramientos laminares (Glacis) 
 
Son formaciones superficiales de poco  espesor que pueden ser relacionadas por su 
morfología con glacis de vertiente antiguos. En la actualidad aunque aún pueden ser 
funcionales son superficies que están desconectadas de los fondos aluviales. El 
encostramiento más común corresponde a facies laminares. Estas tienen un alto grado de 
desarrollo cuando se ubican directamente sobre los depósitos molásicos tortonienses. 
 
- Coluvión. Costra bréchica. 
 
Depósitos de ladera antiguos fuertemente cementados que se sitúan al sur-este de la Sierra 
de la Camorra. Su presencia en el término es testimonial. 
 
- Arcillas y arenas rojas (materiales de decalcificación y relleno de depresiones). 
 
Son materiales esencialmente finos, arcillas y arenas rojas, que rellenan zonas deprimidas sin 
drenaje interno. Su origen en Alameda puede estar ligado a procesos de disolución. Se 
localizan diseminadas en la mitad Oeste del término. 
 
- Arcillas, arenas y cantos con encostramientos (cono aluvial) 
 
Depósitos correspondientes a conos aluviales antiguos mas o menos encostrados. Se 
caracteriza por sus ligeros encostramientos y sobre todo por los tonos rojos de sus depósitos. 
Solo se sitúan al Oeste de la Sierra de la Camorra. 
 
 - Arenas, arcillas y cantos redondeados. 
 
Se describen conjuntamente tres sistemas de terrazas, depositados en diferentes  episodios, y 
que se sitúan el río Brutón y en el río Genil.  El sistema más alto que se sitúan sobre los 40 y 
30 metros sobre el nivel del cauce actual del río Genil, se encuentra encostrados con un 
caliche hojoso a techo. El sistema intermedio, está formado por un espesor considerable 
superior a 5-6 metros, de aluviones con lentejones arenosos y lechos de cantos rodados, bien 
estratificados con débiles encostramientos. A techo sobre el material limoso se desarrolla un 
perfil edáfico con un horizonte Bca nodular a muro y hojoso a techo y unos 50 cm. De Bt rojo 
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en la parte superior. Las terrazas inferiores, que se descomponen frecuentemente en más de 
un replano y se sitúan entre los 5 y los 10 metros sobre el cauce principal, constituyen en 
realidad una llanura de inundación. Un nivel de inundación muy poco funcional debido al 
fuerte encajamiento que en los últimos tiempos afecta al río. 
 
- Arcillas y margas con bloques. (Deslizamiento) 
 
Material movilizado  formado por arcillas y bloques, situado en la zona de los Hundideros. 
El inicio de la movilización es reciente, y actualmente no está estabilizado, lo cual lo 
demuestra el mal estado que presenta el  camino situado en la zona. 
 
- Arcillas, arenas y cantos (cono aluvial) 
 
Corresponden a la última generación de conos aluviales. Bastante más pequeños que los de 
la secuencias anteriores, se superponen a éstos.  
 
Están formados por un material suelto, no muy grueso, de arcillas y arenas sobre todo. Son 
muy poco potentes y de perfiles morfológicos con poca convexidad. 
 
Se sitúan en el este de la Sierra de la Camorra y en el Noreste, bajo el núcleo del municipio. 
 
- Arcillas, arenas y cantos (coluvión) 
 
Aquí se incluyen todos los coluviones recientes. No están encostrados, ni tienen demasiado 
espesor aunque tapizan  suaves pendientes impidiendo la observación de otras formaciones 
mas antigua. Constituyen materiales finos, arcillosos o arenosos generalmente procedentes 
de suelos rojos, aunque puedan englobar cantos dispersos procedentes del sustrato del 
lugar. Se sitúa al Oeste de la sierra de la Camorra, y  al Sureste de Los Jarales. 
 
- Fango con corteza salina. 
 
Son  los depósitos de la laguna de la Castañuela.  Se trata de hondadas, que permanecen 
parte del año cubiertas de agua. La climatología y sobre todo el carácter salino de la mayoría 
de los terrenos circundantes contribuyen especialmente en dar a sus aguas un carácter más o 
menos salobre. En verano muchas de estas pequeñas lagunas bajo la acción de la sequía y de 
la fuerte irradiación solar, sufren los efectos de la desecación.  
 
Se trata de una laguna de fondo plano y contorno circular, circunstancias muy significativas 
a favor de una génesis kártica. En el periodo estival puede quedar al descubierto una gran 
superficie recubierta por una delgada película de sales. 
 
-Arenas y cantos (aluvial, canal principal) 
 
Corresponde a los aluviones principales del río Genil.  Éste discurre profundamente 
encajado sobre un primer nivel de terraza o llanura de inundación. 
 
- Arenas, arcillas y cantos (aluvial, fondo de valle) 
 
Se han agrupado aquí los sedimentos aluviales y de cualquier otro carácter que por una u 
otra razón tapizan el fondo de los valles; en cualquier caso éstos últimos poseen un mínimo 
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retoque fluvial. Corresponde a los aluviones de los principales surcos fluviales del término 
que a excepción del río Genil son poco importantes y con régimen totalmente esporádico.  
 
Litológicamente son arcillosos arenosos y cantos medianamente rodados de naturaleza 
calcárea, en general bastante finos. 
 

2.1.3.2.- Geotécnia 
 
Las principales unidades litológicas existentes en la área de estudio determinan que se 
puedan distinguir zonas con comportamientos diferentes a priori desde el punto de vista 
geotécnico. 
 
 Los grupos de materiales con características geotécnicas propias más o menos definidas,  se 
unen en unidades geotécnicas, así se diferencian básicamente: 
 
-NIVEL GEOTÉCNICO I 
 
Suelos,  en general; flojos, (blandos) , o asociados a riesgos geológicos. (A excepción de  
depósitos con encostramientos, duros). 
 
Destacado las arcillas y margas con bloques. (Deslizamiento) 
 
CUATERNARIO. 
  
- Arenas, arcillas, y cantos. (ALUVIAL FONDO DE VALLE).  
- Fango con corteza salina (FONDO DE LAGUNA Y CHARCAS).  
- Arcillas, arenas y cantos (COLUVIÓN) 
- Arcillas, arenas y cantos (CONO ALUVIAL).  
- Arcillas y margas con bloques (DESLIZAMIENTO).  
- Arenas, arcillas y cantos redondeados. (TERRAZAS) 
 -Arcillas y arenas rojas.  (MATERIALES DE DESCALCIFICACIÓN Y RELLENO DE 
DEPRESIONES). 
 - Arcillas, arenas y cantos con encostramientos laminares (GLACIS) 
- Arcillas  arenas y cantos con encostramientos (CONO ALUVIAL) 
 
-NIVEL GEOTÉCNICO II   
 
 Suelos densos (Roca)  
 
CUATERNARIO.  
 
 - Conglomerados, limos y arcillas 
- Costra pulvurulenta y masiva (“dalle”) con restos arcillosos rojos (SUPERFICIE) 
 
TERCIARIO 
 
- Arenisca bioclásticas, margas y conglomerados. 
-  Margocalizas blancas con silex. 
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-NIVEL GEOTECNICO III   
 
Alternancia Roca Competente y Suelo con componente arcilloso (Roca blanda) 
 
TERCIARIO 
 
- Margas y arenisca calcáreas 
- Alternancia de calcarenirtas y margas 
- Margocalizas y margas. 
 
NIVEL GEOTECNICO IV.  
 
 Suelo Arcilloso. Blando- duro. Yeso. 
 
TERCIARIO 
 
 Arcillas y margas abigarradas, areniscas y yesos. 
 
-NIVEL GEOTECNICO V 
 
JURASICO 
 
-  Calizas micríticas y calizas oolíticas 
- Dolomías y brechas dolomíticas 
- (Ofitas) 
- Dolomias, brechas dolomíticas y carniolas. 
 
A continuación describimos las características principales de cada unidad: 
 
-NIVEL GEOTÉCNICO I 
 
 
CUATERNARIO. 
  
- Arenas, arcillas, y cantos. (ALUVIAL FONDO DE VALLE).  
- Fango con corteza salina (FONDO DE LAGUNA Y CHARCAS).  
- Arcillas, arenas y cantos (COLUVIÓN) 
- Arcillas, arenas y cantos (CONO ALUVIAL).  
- Arcillas y margas con bloques (DESLIZAMIENTO). 
- Arenas, arcillas y cantos redondeados. (TERRAZAS) 
 - Arcillas y arenas rojas.  (MATERIALES DE DESCALCIFICACIÓN Y RELLENO DE 
DEPRESIONES). 
 - Arcillas, arenas y cantos con encostramientos laminares (GLACIS) 
- Arcillas  arenas y cantos con encostramientos (CONO ALUVIAL) 
 
 
Suelos aluviales constituidos por arena, arcilla y gravas depositados a lo largo del 
cuaternario, como sistemas muy diferentes, aluviales, fluviales, movimientos ladera, 
materia, fondos de laguna, descalcificación.    
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Son materiales transportados y depositados por el agua y conforman suelos muy 
anisotrópicos en distribución, con propiedades geotécnicas altamente variables, 
estrechamente relacionadas con la granulometría. Se distribuye de en forma estratiforme, 
con cierta clasificación, variando mucho su densidad. Además su continuidad es irregular, 
pudiendo tener altos contenidos en materia orgánica. Generalmente va a tener un nivel 
freático alto. 
 
ESPESOR 
 
Materiales cuaternarios recientes, el espesor va a ser  muy variado,  pero nunca superior a 
varias decenas de metros. 
 
 
RESISTENCIA 
 
La resistencia del suelo,  dada la heterogeneidad va a ser muy variada, dependiendo además 
de  la época de depósito dentro del cuaternario, siendo los más antiguos suelos densos, con 
encostramientos, y los mas recientes más flojos. Así definimos: 
 
- Capacidad de carga:  Muy variable, suelos de flojos a densos, por lo tanto la capacidad 

de carga de baja a media (alta). 
- Asientos. Dada la heterogeniedad los asientos  diferenciales pueden ser muy 

importantes. 
- Ripabilidad. La excavación en estos materiales va a resultar muy fácil al tratarse de un 

suelo.  
 
COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO 
 
Suelos muy ligados a la hidrología actual, y con granulometría que permite alta 
permeabilidad, y que en general va a mantener un nivel freático alto. 
 
MORFOLÓGIA 
 
Se extienden en general en zonas llanas, con nula o muy escasa pendiente,  a excepción de 
los coluviones, materiales de deslizamiento y glacis que si presentan ciertas pendientes, no 
siendo nunca significativas. 
 
ESTABILIDAD LADERA  
 
El hecho de que se trate en general de  zonas llanas, hace que no se presente problemas de 
inestabilidad en las laderas.  
 
Esta unidad geotécnica si que presenta inestabilidad en los materiales de deslizamiento de 
ladera y de hecho se trata de un deslizamiento pasado que está actualmente activo. 
 
 
PROBLEMÁTICA ESPECIAL DE SUELOS 
 
En esta unidad se puede presentar problemática, que aunque quizá no sea generalizada en 
toda ella, si que puede producirse en alguna de sus unidades litológicas. Así se puede 
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presentar problemas de suelos flojos o blandos con importante contenido en materia 
orgánica. 
 
Además en zonas de depósitos lagunares presentan problemas de suelos fangosos y 
sensitivos y suelos salinos y agresivos como consecuencia de los depósitos de yesos. 
 
ACTUACIONES  
 
EDIFICACIÓN 
 
CIMENTACIÓNES La heterogeneidad  ya citada del suelo va a condicionar mucho la 
cimentación. Así, la cimentación  más habitual consistirá en losas en el caso de cimentaciones 
superficiales, para evitar asientos diferenciales, y pozos de cimentación e incluso 
cimentaciones profundas, que pueden llegar a ser necesario en determinadas zonas.  

VIALES 
 
ESTABILIZACIÓN LADERAS (TALUDES)Los taludes en  estas zonas van a ser de pequeñas 
dimensiones, por lo que  no se  suponen inestabilidad en éstos. 
 
USO MATERIALES TERRAPLENES. Mezcla de arena, arcilla y grava, el contenido de arcilla 
va a condicionar su clasificación  para su uso como material de terraplén. Además de esto 
también va a depender del contenido en materia orgánica y sales solubles. Por lo tanto, en 
muchos casos el suelo podrá clasificarse como suelo seleccionado y adecuado, y en otros 
tantos puede llegar a no ser adecuado.  
 
-NIVEL GEOTÉCNICO II   
 
Roca (Suelos densos). 
 
CUATERNARIO.  
 
- Conglomerados, limos y arcillas 
- Costra pulvurulenta y masiva (“dalle”) con restos arcillosos rojos (SUPERFICIE) 
 
TERCIARIO 
 
- Arenisca bioclásticas, margas y conglomerados. 
-  Margocalizas blancas con silex. 
 
Esta unidad está constituido por rocas sedimentarias de formación reciente(terciario y 
cuaternario) formadas a partir de sedimentos gruesos,  gravas y arenas.  Se trata en general 
de roca porosa, de una resistencia baja-media, y muy masivas, con juegos de 
discontinuidades muy poco marcados. 
 
ESPESOR 
 
Su espesor está alrededor de los 100 m. y de manera discordante  yacen sobre el Trías, 
fundamentalmente. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº32 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 

 
RESISTENCIA 
 
Su comportamiento es de una roca con resistencia media. Por lo tanto la matriz rocosa no es 
demasiado resistente, pero el hecho de presentarse de manera masiva, con discontinuidades 
poco relevantes, unida a la escasa alteración,  le confiere una considerable  competencia,: Así 
definimos: 
 
- Capacidad de carga: Roca sana, capacidad de carga generalizada, alta. 
- Asientos. No van a ser significativos. 
- Ripabilidad. La excavación en estos materiales va a resultar de fácil a algo costoso. 
 
 
COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO 
 
Rocas muy porosas y permeables, por lo que van a almacenar importantes cantidades de 
agua.  El nivel freático  no es muy alto, por lo tanto, por lo que en general no va a influir en 
la cimentación. 
 
MORFOLÓGIA 
 
Al tratarse de materiales recientes, dan relieves que van de llanos a suaves, solo presentando 
altas pendientes como consecuencia del encajamiento de los arroyos. 
 
ESTABILIDAD LADERA 
 
La competencia e integridad general de la roca, unido a la inexistencia y suavidad de las 
laderas, hace que la estabilidad esté asegurada en ésta unidad. 
 
ACTUACIONES  
 
EDIFICACIÓN 
 
CIMENTACIÓNES. En esta unidad permite cimentaciones superficiales, y en la mayoría de 
los casos el uso de zapatas va a ser adecuado  
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VIALES 
 
ESTABILIZACIÓN LADERAS (TALUDES). Los taludes en  estas zonas van a ser de 
pequeñas dimensiones, por lo que  no se  suponen inestabilidad en los taludes.  
 
USO MATERIALES TERRAPLENES. Roca sedimentaria formada a partir de sedimentos 
arenosos y gravas, fundamentalmente calcítico, por lo tanto; fragmentados  va a dar suelos 
adecuados e incluso seleccionados para terraplenar, aunque todo dependerá del porcentaje 
de finos que posea (arcilla). 
 
-NIVEL GEOTECNICO III   
 
TERCIARIO 
 
- Margas y arenisca calcáreas 
- Alternancia de calcarenirtas y margas 
- Margocalizas y margas. 
 
En esta unidad geotécnica se han unido unidades litológicas que están caracterizadas por la 
alternancia de roca competente, calcarenitas, margocalizas, areniscas calcáreas, y roca 
blanda, margas. La marga esta formada por partículas tamaño de grano arcilla, que alterado, 
tiene comportamiento arcilloso. Así la componente arcillosa que presenta esta unidad le 
confiere cierta inestabilidad.  
 
RESISTENCIA 
 
La resistencia de las rocas competentes, margocaliza, arenisca, arenisca calcárea es de alta a 
media, y en el caso de la marga, su comportamiento geomecánico va a ser considerado como 
suelo,  y dependiendo de su alteración, contenido en agua, variará su dureza, pasando de 
suelo duro a medio o blando. Definimos parámetros derivados de la resistencia: 
 
-Capacidad de carga. La alternancia de roca competente y blanda va a dar una capacidad de 
carga muy variable, siendo alta para la roca competente y variable para la roca blanda. 
-Asientos. Esta alternancia de materiales va a ser muy importante en este caso, ya que dentro 
de un mismo proyecto de edificación se pueden presentar los dos tipos de materiales, 
adquiriendo los asientos diferenciales una relevante importancia. 
-Ripabilidad. Igualmente el ripado va a ser muy variable, va a pasar de fácil a algo costoso, 
aunque en general no se considera la necesidad de voladura. 
 
ESPESOR. 
 
Dada la variabilidad de las unidades litológicas que conforman esta unidad geotécnica, su 
espesor es muy variable, aunque podemos considerar la unidad con una potencia de un 
mínimo de 40 metros y máximo de 250 m. 
 
COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO. 
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Materiales con cierta permeabilidad por fisuración y karstificación de la caliza,  estos 
contenidos de agua  no van a ser importantes,  siendo poco problemático para la edificación. 
 
MORFOLOGÍA. 
 
Las pendientes en esta zona de moderadas a medias. Por lo tanto se puede considerar que 
presenta una forma de relieve alomada e intermedia. 
 
ESTABILIDAD DE LADERA  
 
Material que con una pendiente considerable puede presentar inestabilidad de ladera. Éste 
hecho queda reflejado en la Zona de Los Hundideros,  formado por material de ésta unidad, 
que ha sido movilizado. También se observan deslizamientos en los márgenes de los arroyos 
encajados que atraviesan éstos materiales. 
 

ACTUACIONES 
 

EDIFICACIÓN 
 
CIMENTACIONES. La citada alternancia de roca competente y roca blanda (naturaleza 
arcillosa) hace indicar que los asientos diferenciales pueden ser una problemática en esta 
unidad. Así, debido a la heterogeneidad de los materiales la cimentación mas adecuada en 
general será la losa, con sustitución superficial del material de naturaleza arcillosa, para 
evitar posibles problemas de expansividad. 
 
ESTABILIDAD. Las pendientes moderadas hace que la estabilidad de la edificación se 
consiga en muchos casos con cierta facilidad. En otras zonas con mayores pendientes y 
procesos activos de inestabilidad, medidas correctoras y estabilizadoras son de 
imprescindible ejecución. 
 

VIALES 
 
ESTABILILZACIÓN. La alternancia de materiales competentes y blandos hacen que se 
puedan presentar problemas de descalce. Por lo los taludes recomendables van a estar en 
torno al tipo 1/1. De todos modos, las pendientes, al ser suaves, los taludes no van a tener 
una altura importante, por lo que la estabilidad es relativamente fácil de alcanzar, 
dependiendo siempre de la altura de los taludes. 
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TERRAPLENADO. El material procedente de la roca competente se puede clasificar como 
suelo adecuado o seleccionado, por el contrario, el material procedente de la roca blanda, 
por su componente arcilloso se clasificaría como suelo marginal o no seleccionable.  
Normalmente el material del desmonte, será mezcla de roca competente y blanda, así se 
clasifica en su conjunto como suelo marginal. 
 
NIVEL GEOTECNICO IV.  
 
 Suelo Arcilloso. Blando- duro. Yeso. 
 
TERCIARIO 
 
 Arcillas y margas abigarradas, areniscas y yesos. 
 
Esta unidad está caracterizada por la presencia de materiales con problemática especial de 
suelos, como es el caso de las arcillas expansivas y suelos salinos y agresivos, los yesos. 
 
Así tanto la arcilla como las margas abigarradas presentan en la capas superficiales, capa 
“activa” problemas de expansividad, además  las numerosas laminas intercaladas  de yesos 
que le confieren al suelo un carácter agresivo. 
 
ESPESOR 
 
Alcanzan importantes espesores, mas de 300 metros, según cartográfica geológica.  
 
COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO. 
 
Materiales impermeables en su conjunto, pero que geotécnicamente tienen significación 
aguas de retención de la arcilla en capas superficiales. Esta agua facilita la agresión de los 
sulfatos y los problemas geotécnicos  debido a la disminución de la presión efectiva del 
suelo, y su expansividad. 
 
MORFOLOGÍA. 
 
En la mitad oeste la morfología es prácticamente llana y en la este esta unidad presenta 
pendientes importantes como consecuencia del encajamiento de los arroyos. 
 
ESTABILIDAD DE LADERA 
 
Los problemas de inestabilidad son importantes, y están ligados fundamentalmente a los 
márgenes de los arroyos, por la excavación de los mismos. Igualmente en este tipo de 
materiales, aun laderas de escasa pendiente  se pueden presentar deslizamientos y 
reptaciones. 
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ACTUACIONES 

EDIFICACIÓN 
 
CIMENTACIONES. Lo más importante en éste tipo de suelos es no cimentar sobre la capa 
“activa”, así dependiendo de la capacidad de carga, y las cargas que se van a transmitir, se 
adoptan diversas medidas: 
 
- Sustitución del terreno expansivo superficial “capa activa” por material de aportación, 
grueso e inactivo, colocando una lámina impermeable entre terreno y material. Sobre éste 
material se puede cimentar superficialmente con losa o zapata. 
- Pilotes y miclopilotes que atraviesen la capa activa, si esta se considera de espesores muy 
importantes. 
- Pozos rellenos de hormigón pobre o cal que atraviesen la “capa activa”. 

Un segundo problema es la presencia del yeso, que obliga a la utilización de hormigón 
sulforresistente para evitar la corrosión del hormigón de la cimentación. 
 
ESTABILIDAD. En las zonas con pendiente, la estabilidad de la edificación hay que 
asegurarla con muros y elementos de contención, escolleras..., siempre permitiendo el 
drenaje del agua, ya que su expulsión es fundamental para conseguir la estabilidad general 
de la edificación. 
 

VIALES 
 
ESTABILILZACIÓN. En zonas de pendiente considerable, la estabilidad de los taludes se va 
a conseguir con  muy tendida. Esto hace que en muchos casos sea necesario muros y 
elementos de contención, como  escolleras, muros de gaviones .. . asegurando el drenaje del 
agua del trasdos. 
 
El drenaje superficial es fundamentes, por lo tanto es necesario asegurar la evacuación del 
agua en las actuaciones, ejecutando medidas que faciliten el drenaje, como drenes en forma 
de cola de pez, pozos verticales, pantallas drenantes, drenes californianos.... 
 
TERRAPLENADO. Material que por su carácter arcilloso y salino se clasifica como suelo 
marginal o inadecuado.  
Si es obligado su utilización como material para terraplenar, este debe de ser tratado con 
técnicas de estabilización de suelos, que dependiendo de tipo de arcilla será indicado el tipo, 
así el más extendido para arcillas es la adición de cal, pero puede usarse cualquier otro 
aditivo. Su elección dependerá del tipo de arcilla, para ello será necesario un análisis 
mineralógico. 
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-UNIDAD  GEOTECNICO V 
 
JURASICO 
 
-  Calizas micríticas y calizas oolíticas 
- Dolomías y brechas dolomíticas 
- (Ofitas) 
- Dolomias, brechas dolomíticas y carniolas. 
 
 
Macizo rocoso conformado por rocas sedimentaria calcítica,( excepto ofita) presentando un 
bajo grado de alteración.  Si se observa fracturación y kartificación superficial. La alta 
resistencia, el bajo grado de alteración y las altas pendientes van a caracterizar la unidad. 
 
RESISTENCIA. 
 
La resistencia de las rocas calcíticas es alta, por lo tanto: 
 
-Capacidad carga. Muy alta 
-Asientos. Muy bajos 
-Ripabilidad. La ripabilidad muy alta, siendo necesario en general voladuras importantes 
para realizar excavaciones. 
 
ESPESOR 
 
El conjunto posee potencias de hasta algunos centenares de metros. 
 
CARACTERISTICAS HIDROLÓGICAS. 
 
Presenta alta permeabilidad secundaria por fisuración y kartificación, y se considera en 
conjunto como acuífero. Difícilmente afectará a la cimentación. 
 
MORFOLOGÍA 
 
Relieve en general montañoso y abrupto,  representa las zonas de mayor pendiente en el 
término. 
 
ESTABILIDAD LADERAS  
 
La posible inestabilidad de éste nivel a estar condicionado por el grado de fracturación de la 
roca, lo que va ha hacer factible los desprendimientos de bloques.  
 
En general  las pendientes no son demasiado elevadas, no existes escarpes ni farayones, lo 
que hace que son muy escasas las los desprendimientos de bloques. 
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ACTUACIONES 

EDIFICACIÓN 
 
CIMENTACIONES. Se va a generalizar la cimentación directa y superficial mediante zapata. 
 
ESTABILIDAD. En éste caso la edificación también será en ladera. La estabilidad de la 
edificación, dada las características generales, se consigue con facilidad; teniendo en cuenta 
los posibles desprendimientos de bloques, que para ello sería necesario, en algunos casos la 
realización de estructuras de contención, anclajes, y en otros la protección superficial de los 
taludes, instalando mallas metálicas, o construcción de muros de revestimiento. 

VIALES 
 
ESTABILIDAD. Dado su comportamiento geomecánico, su estabilidad se consigue dando 
una geometría adecuada al talud, permitiendo en la mayoría de los casos altas pendientes, 
incluso verticales. La necesidad de elementos estructurales puede ser necesaria en zonas de 
alta fracturación, donde puede ser necesario la ejecución de anclajes y bulones, para evitar 
desprendimientos. Así medidas de protección superficial si que, en estos casos suele ser muy 
necesario, como son las mallas metálicas. 
 
TERRAPLENES. Los materiales calcíticos  fragmentados van a clasificarse como suelo 
seleccionado, pudiendo ser utilizado como zahorra. Las intercalaciones margosas en algunas 
unidades litológicas pueden disminuir la calidad del material. 
 
La problemática radica en la dificultad para la fragmentación debido a la alta resistencia, 
teniendo la posibilidad de realizar pedraplenes.  
 

2.1.3.3.-Geomorfología 
 
La geomorfología define la forma de la capa más externa de la tierra. La forma del relieve  
depende de las características geológicas de los materiales, como son su composición, 
resistencia, estructura y textura. Éstos materiales van a ser modelados por los agentes 
geodinámicos externos, como son las precipitaciones, viento, temperatura.  
 
Así  generan diferentes sistemas morfogenéticos,  con características determinadas para 
diferentes lugares.  
En Alameda vamos a distinguir diferentes zonas con características geomorfológicas 
diferentes: 
 

 ZONA LLANA. 
 
Se extiende por toda la mitad oeste del término. Esta zona esta compuesta por materiales 
Triasicos, arcillas y margas abigarradas, areniscas y yesos y dolomias, brechas dolomíticas y 
carniolas y materiales formados por la neotectonia,  glacis, materiales de descalcificación y 
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relleno de depresiones, aluviales, fondo de valle, y costras y areniscas. Por lo tanto se trata 
de una zona de materiales blandos que han sido movilizados a lo largo del cuaternario.  
 
El hecho de que se trate de una zona tan llana, hace que la red de drenaje sea muy difusa y 
prácticamente inexistente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANORÁMICA ZONA LLANA 

 
Éstas características hacen que en zonas deprimidas se produzcan encharcamientos, dando 
lugar a lagunas.  
 
♦ Sistemas lagunares 
 
En Alameda destaca la laguna de La Castañuela, al sur de la zona, ligada a la Laguna de la 
Ratosa, ésta ya en el término de Humilladero. 
 
 La laguna de la Castañuela es de pequeñas dimensiones, de forma redondeada y de escasa 
profundidad.  Están muy condicionadas por la meteorología, así en periodos de escasa 
precipitaciones permanece sin agua. 
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LAGUNA DE LA CASTAÑUELA EN PERIODO DE SEQUÍA 

 
 

 ZONAS DE RELIEVE QUEBRADO 
 
Esta zona está constituida por subcuencas  del Genil, que es limite de término en el norte en 
la mitad éste. Estas subcuencas son las del arroyo Arajal, subcuenca del Gaen  y subcuenca   
del arroyo del Cano. Por lo tanto, estas subcuencas,  y la propia del Genil  da un relieve 
quebrado  originado por el encajamiento de los arroyos y río.  
 
La naturaleza  de los materiales exhumados,  arcillas, margas y yesos triásicos crea un tipo 
de disección lineal que origina profundos barrancos de vertientes escarpadas que en alguno 
de los tajos del Genil supera los 20 metros de desnivel.  En éste sentido contrasta este tipo de 
relieve, con el que se origina en los casos en donde la disección actúa sobre materiales 
margocalcareos subbéticos, que sea algo más suave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIEVE QUEBRADO DEBIDO AL ENCAJAMIENTO DE ARROYOS.  AFLUENTES DEL GENIL, ÉSTE AL FONDO. 
 
 

♦ Sistemas fluviales  
 
Los arroyos y ríos citados de las cuencas citadas anteriormente, generan depósitos fluviales 
en el lecho conformados por  gravas, arenas y arcillas.  El río Genil es el sistema fluvial de 
entidad que se desarrolla en el término. Se trata de un río meandriforme,  y debido a su 
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encajamiento progresivo, desarrolla importantes depósitos de terrazas aluviales en 
diferentes etapas evolutivas del río. En el río Arajal también se han desarrollado éstas 
terrazas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 RÍO GENIL. (TERRAZA EN MÁRGEN IZQUIERDO) 
 
 
 

 MACIZO CALCÍTICO. SIERRA DE LA CAMORRA. 

 
Macizo calcítico formado por dolomias y brechas dolomíticas y calizas micríticas y calizas 
oolíticaas. Tiene forma cónica con la cima redondeada, donde alcanza la altura máxima del 
término, 686 m.  
 
La morfología kárstica más importante  que se presenta es exokárstica destructiva menor 
como es el lapiaz, que se extiende en diferentes partes del macizo. Se trata de un lapiaz poco 
desarrollado sin vegetación. En este se observan surcos, canales y crestas agudas y 
redondeadas y endiduras. 
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SIERRA DE LA CAMORRA.  

 
 
 
 
 
 
 

 
LAPIAZ SIERRA DE LA CAMORRA                                                                                                                                DETALLE LAPIAZ 
 
 
 
 

 ALTITUD 
 
 

La altura máxima en el término es de 684.22 m coincidiendo con la cima la Sierra de la 
Camorra, y la altura mínima es de 239,5 m. en el río Genil.  La altura media es de 451.37 m. y   
El desnivel máximo es de 444,72 m. 

 
Se elabora un mapa hipsomético en el cual se observa la distribución de altitud del termino, 
marcada por una altura máxima el sur del término, en la sierra de la Camorra, y una 
disminución progresiva hasta alcanzar la mínima del término en el río Genil.  
 
En el mapa establecemos los siguientes rasgos de valores,  y determinamos la superficie que 
ocupa y el porcentaje que representa en el término:  

 
 

IN T ER V A LO  (m .) SU PER FICIE (H as) %  T ÉR M IN O

<250 25,17 0,39

250-300 193,95 3,00

300-350 499,15 7,73

350-400 965,99 14,97

400-450 2955,09 45,78

450-500 1625,81 25,19

500-550 104,4 1,62

550-600 52,02 0,81

600-650 22,86 0,35
 

 
Esta tabla nos indica por un lado que la altitud superior a 500 m no superan el 2.78 % del 
término, dándose solamente en la sierra de la Camorra, y por otro que por debajo de 300 
metros sólo es ocupado un 3.39 % del término. 
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Así la practica totalidad del término se encuentra se sitúa en alturas situadas entre los 300m. 
y los 500 ocupando el 93,67 % de la superficie, y el intervalo de 400-450 m. representa casi la 
mitad del territorio. 

 
 

 PENDIENTES 
 
Se establecen 7 categorías de pendientes medias, que se consideran adecuadas para la 
elaboración del mapa de pendientes. 
 
Además se calcula la superficie en hectáreas que ocupa cada intervalo en el término, y el 
porcentaje que representa cada uno de ellos:               
 
 

INTERVALO (m.) SUPERFICIE (Has) % TÉRMINO

<5% 2883,27 44,668

5-10% 911,215 14,117

10-18% 1119,375 17,341

18-25% 645,5 10,000

25-35% 458,864 7,109

35-50% 256,786 3,978

>50% 179,666 2,783
 

 
En el mapa se puede observar que la mitad oeste del término las pendientes son muy suaves, 
así se trata de una zona prácticamente llana, siendo la práctica totalidad en esta zona las 
pendientes inferiores al 5%. Por el contrario, las pendientes más altas se sitúan en primer 
lugar en los arroyos de las cuencas  del arroyo del Gaen, arroyo del Arajal, y arroyo del 
Cano, esto como consecuencia del encajamiento  de la red de drenaje; y en segundo lugar en 
la Sierra de la Camorra. La escasez de pendientes que superan el 50% en la sierra nos indican 
la escasez de escarpes en éste macizo kárstico. 
 
De la tabla contemplamos que el 58.785 % del término la pendiente no supera el 10%, lo que 
indica que gran parte del término  la pendiente es suave y en el 17,341% la pendiente es 
moderada. Así quedaría un 21.091% como  zona abrupta, y tan sólo un 2,783 % como zona 
muy abrupta. 
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2.1.4.- HIDROLOGÍA 

2.1.4.1.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
El municipio de Alameda se encuadra principalmente dentro de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, y dentro de esta cuenca, y según información aportada por el 
Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga, pertenece a la subcuenca del Genil. Hay 
una pequeña porción que pertenece a la Cuenca Mediterránea Andaluza, pero que no está 
surcada por ningún curso continuo de agua sino que es la zona endorreica de la laguna de 
La Ratosa. 

 
Debido a la escasa pendiente existente en el municipio, prácticamente un tercio de la 

superficie del término se caracteriza por su endorreismo. Este endorreismo es total en la 
cuenca anteriormente mencionada de la  laguna de la Ratosa, y es parcial o con un carácter 
semiendorreico en la cuenca del río de las Yeguas que es una parte del término municipal 

 
En el municipio se han delimitado las cuencas principales, y se han elaborado una serie de 
índices para poder comprender mejor su estructura, forma y funcionamiento. Hay que 
aclarar que estos cálculos han tenido en cuenta solo la extensión de la cuenca en el término 
municipal, obviando el resto de la red de drenaje perteneciente a la cuenca natural en 
cuestión. 
 
A continuación se va a describir cada índice y los resultados por cuenca 
 
Forma de Compacidad: Este índice nos muestra la forma de la cuenca, y dependiendo en 
qué cuenca estemos, tendrá diferente forma. Todas las cuencas tienen forma alargada y con 
valores parecidos. 
 
Factor Forma: Con esta fórmula se compara la longitud máxima del cauce principal con el 
ancho medio de la cuenca, para determinar si son frecuentes las crecidas o no. En todas las 
cuencas estudiadas existen crecidas, siendo más importantes las del arroyo Taraje. 
 
Radio de enlogación: Es un índice que en líneas generales nos muestra la forma del relieve 
que tiene la cuenca. En este municipio, los arroyos  poseen un relieve en general suave-
moderado, aunque tenemos un relieve más abrupto en la cuenca del Taraje. 
 
Sinuosidad Cauce Principal: Dos cuencas tienen una sinuosidad alta, y por el contrario la 
cuenca del Taraje tiene una sinuosidad baja. 
 
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 todas ellas son 
homogéneas. 
 
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 muy 
baja. 
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Frecuencia Drenaje: Aquí por el contrario, se compara el número total de cauces por la 
superficie, que nos mostrará el tipo de textura, teniendo todas las cuencas una textura 
gruesa. 
 
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. Todas las 
cuencas tienen una baja capacidad de drenaje. 
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.ALAMEDA

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Arroyo del Taraje

L= Longitud del cauce principal

Valores
<1,25=Baja Sinuosidad

1º.-Superficie de la Cuenca: >1,25=Alta Sinuosidad
A= 26,60 Km2 Sin= 0,93 Sinuosidad Baja

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 37
P= 29,50 km 2 23

3 11
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 4

5
L= 5,66 Km. Total Cauces 75

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

36,20 Km 2 1,61
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 2,09

4 2,75
6,06 km 5

Valores
FORMA DE LA CUENCA <5= Homogeneidad en la Cuenca

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Valores
0-1,0=   Redondeada A= Superficie de la cuenca
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada Valores

1,61 Alargada 0-11=Densidad Baja
7º.- Factor de forma 12-29= Densidad Media

30-40= Densidad Alta
1,36 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
Valores A= Superficie de la cuenca
Cuanto más bajo más crecidas existirán

0,83 Crecidas Valores
0-11=Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

2,82 Textura Gruesa

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

Valores N1=Número de cauces de orden 1
Cercano a 1= Relieves fuertes A= Superficie de la cuenca
Cercano a 0 = Relieves suaves Valores

0,51 Relieve Medio Cuanto más bajo menos capacidad de drenaje
CT= 1,39  Capacidad Baja

Lv= Longitud del valle en línea recta

Lt=

Lv=

>5= Heteregoneidad en la Cuenca

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces

Kc= 

Dd=

Kf=

8º.- Radio de Enlogación

Fd=
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

Re=

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

L
R=Re

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N1=
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.ALAMEDA

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca

L= Longitud del cauce principal

Valores
<1,25=Baja Sinuosidad

1º.-Superficie de la Cuenca: >1,25=Alta Sinuosidad
A= 5,58 Km2 Sin= 1,38 Sinuosidad Baja

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 20
P= 13,29 km 2 11

3 16
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 4,13 Km. Total Cauces 47

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

13,02 Km 2 1,82
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 0,69

4
3,00 km 5

Valores
FORMA DE LA CUENCA <5= Homogeneidad en la Cuenca

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Valores
0-1,0=   Redondeada A= Superficie de la cuenca
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada Valores

1,59 Cuadrada 0-11=Densidad Baja
7º.- Factor de forma 12-29= Densidad Media

30-40= Densidad Alta
2,33 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

Valores N=Número total de Cauces
Cuanto más bajo más crecidas existirán A= Superficie de la cuenca

0,33 Crecidas Valores
0-11=Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

8,42 Textura Gruesa

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

Valores N1=Número de cauces de orden 1
Cercano a 1= Relieves fuertes A= Superficie de la cuenca
Cercano a 0 = Relieves suaves Valores

0,32 Relieve Medio Cuanto más bajo menos capacidad de drenaje
CT= 3,58 Baja Capacidad

Cuenca Base Genil

Lv= Longitud del valle en línea recta

Lt=

Lv=

>5= Heteregoneidad en la Cuenca

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces

Kc= 

Dd=

Kf=

8º.- Radio de Enlogación

Fd=
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

Re=

( )
CuencaSuperficie

uencaPerímetroC
írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

L
R=Re

Lv
LSin =

A

Lt
Dd =

A
NFd =

A
CT N1=
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.ALAMEDA

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca

L= Longitud del cauce principal

Valores
<1,25=Baja Sinuosidad
>1,25=Alta Sinuosidad

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 2,89 Sinuosidad Baja
A= 8,22 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 9
P= 16,18 km 2 16

3 4
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4  

5  
L= 6,70 Km. Total Cauces 29

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

5,50 Km 2 0,56
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 4,00

4 0,00
2,32 km 5 0,00

Valores
FORMA DE LA CUENCA <5= Homogeneidad en la Cuenca

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Valores
0-1,0=   Redondeada A= Superficie de la cuenca
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada Valores

1,59 Cuadrada 0-11=Densidad Baja
7º.- Factor de forma 12-29= Densidad Media

30-40= Densidad Alta
0,67 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

Valores N=Número total de Cauces
Cuanto más bajo más crecidas existirán A= Superficie de la cuenca

0,18 Crecidas Valores
0-11=Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

3,53 Textura Gruesa

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

Valores N1=Número de cauces de orden 1
Cercano a 1= Relieves fuertes A= Superficie de la cuenca
Cercano a 0 = Relieves suaves Valores

0,24 Relieve Medio Cuanto más bajo menos capacidad de drenaje
CT= 1,09 Baja Capacidad

Arroyo Gaén

Lv= Longitud del valle en línea recta

Lt=

Lv=

>5= Heteregoneidad en la Cuenca

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces

Kc= 

Dd=

Kf=

8º.- Radio de Enlogación

Fd=
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

Re=

( )
CuencaSuperficie

uencaPerímetroC
írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

L
R=Re

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
N

Fd =

A
CT N1=
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2.1.4.2.- Hidrogeología 
 
Los acuíferos deben ser entendidos como formaciones geológicas subterráneas permeables, 
susceptibles de almacenar u transmitir el agua. Así, cabe indicar que existe en la naturaleza 
una amplia gama de formaciones con capacidades muy diversas para almacenar y transmitir 
el agua; desde el punto de vista hidrogeológico, estas formaciones suelen dividirse en cuatro 
grupos principales: 
 

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

  
Vamos a caracterizar los materiales que se extienden en el término municipal de Alameda, 
caracterizando su comportamiento hidrogeológico y definiendo el tipo de formación al que 
corresponde. 
 
• Arcillas y margas abigarradas, areniscas y yesos. 

 
Ésta zona en general se caracteriza por la presencia de material arcilloso. Esto le confiere a la 
zona una baja permeabilidad general. Si que puede almacenar ciertas cantidades de agua, en 
las capas superficiales, pero esta agua no es capas de ser transmitida. Así los niveles de agua 
más comunes que se van a encontrar serán de agua de retención en las capas más 
superficiales, no siendo normal un nivel freático, propiamente dicho.  
 
Dentro de éste conjunto, si se pueden encontrar zonas puntuales, en los que la componente 
arcillosa es menor, y aumenta la arenisca, que si va existir ciertos niveles de agua, ligados a 
la fragmentación y porosidad de la roca, pero nunca de gran importancia. 
 
Destacar la presencia de yeso, esto afecta de manera muy importante en la hidroquímica del 
agua de retención, que contiene grandes cantidades de sulfatos solubles. Esto hace que 
formaciones hidrogeológicas contiguas e infrayacentes puedan quedar contaminadas. 
 
• Dolomías, brechas dolomíticas, calizas y carniolas. (Ofita)  
 
ACUÍFERO CARBONATADO TRIÁSICO 
 
Lo constituye en su conjunto bloques aislados,  rotos y fracturados, lo que hace, que tenga 
una alta permeabilidad y transmisividad, por lo que se puede considerar acuífero. Sin 
embargo el hecho de que  afloren de forma aislada y diseminada, sobre las arcillas y margas 
abigarradas impermeables, hace la capacidad de almacenar agua no sea importante, y no se 
desarrolle un formación hidrogeológica de entidad. 
 
• Calza y dolomía.  
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ACUÍFERO CARBONATADO JURÁSICO 
 
Formación rocosa calcítica que tiene una alta permeabilidad secundaria debido a grietas y 
fisuras, tanto de origen mecánico como de disolución (kartificación). Los materiales 
carbonatados tienen gran facilidad para disolverse si las condiciones de presión, 
temperatura y contenido en dióxido de carbono, fundamentalmente; así aprovechando las 
previas fisuras se generan conductos y cavidades que favorecen el transporte y 
almacenamiento de agua. Esto es así en las formación calcítica de la Sierra de la Camorra, 
por lo tanto se trata de un acuífero kartico de significativa importancia. 
 
• Margocalizas y margas, margas y areníscas y alternancia marga y calcareníta. 
 
Ésta zona en general se caracteriza por un conjunto de materiales litológicos variados, pero 
con una característica común general que es la presencia de material arcilloso intercalado. 
Esto le confiere  a la zona  una baja permeabilidad, independiente del tipo de material. Así 
los niveles de agua más comunes que se van a encontrar serán de agua de retención en las 
capas más superficiales, no siendo  normal un nivel freático, propiamente dicho.  
 
Dentro de éste conjunto, si se pueden encontrar zonas puntuales, en los que la componente 
arcillosa es menor, coincidiendo con la margocaliza, arenisca y calcareníta, que si va existir 
ciertos niveles de agua, ligados a la fragmentación de la roca, pero nunca de gran 
importancia. 

 
• Areníscas, calcarenitas y conglomerados. 
 
ACUÍFERO DETRÍTICO-FISURADO TERCIARIO-CUATERNARIO 
 
Se trata de un conjunto de rocas sedimentarias relativamente recientes que presenta una 
porosidad intergranular, unida a la fragmentación mecánica y disolución kártica como 
consecuencia de la disolución de carbonato. Por lo tanto se trata de una unidad que presenta 
permeabilidad primaria (acuífero poroso), y por permeabilidad secundaria (acuífero kártico 
y fisurado).  
Un hecho que hace que su interés  hidrogeológico sea ligeramente inferior que en éste caso a 
la Sierra de la Camorra, está en que el espesor de esta formación no supera los 100 m, lo que 
hace que su espesor saturado sea inferior, y por lo tanto su capacidad de almacenar.  

 
• Arena, arcilla y gravas (Aluviales, coluviales, fondos de valle, glacis y terrazas. 
 
ACUÍFERO ALUVIAL 
 
Depósitos aluviales ligados a los procesos sedimentarios actuales de los ríos del término. El 
material constituyente fundamentalmente será de sedimentos detríticos, arenas y gravas. Por 
lo tanto la permeabilidad de estos materiales es muy alta. En el lecho de los arroyos en el 
municipio las potencias de los depósitos son pequeñas, por lo tanto la capacidad de 
almacenar no será muy alta, ni la capacidad de transmitir. Se alcanzan mayores potencia en 
el lecho del río principal, el río Genil.  
 
Por lo tanto representa éste conjunto un acuífero detrítico superficial. Se trata de un acuífero 
que la naturaleza del material que lo conforma hace que tenga alta capacidad para drenar y 
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almacenar, pero que la baja potencia evita que la capacidad de transmitir sea alta, no siendo 
pues un acuífero de entidad.  
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2.1.5.- VEGETACIÓN, USOS DEL SUELO Y CARACTERIZACIÓN DEL 
PAISAJE VEGETAL. 
 
Caracterización biogeográfica. 
 
La sectorización biogeográfica del término municipal de Alameda, 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. 1998): 
 
REINO: Holártico. 
REGIÓN: Mediterránea. 
SUPERPROVINCIA: Mediterránea-Iberoatlántica. 
PROVINCIA: Bética.  

SECTOR Hispalense. 
DISTRITO: Antequerano. 
 

Caracterización bioclimatológica. 
 

De la combinación de los valores térmicos y de la cubierta vegetal que caracterizan este 
territorio, se obtiene que el piso bioclimático dominante es un mesomediterráneo con 
ombroclima seco-subhúmedo inferior. 

 
Como quiera que el municipio de Alameda carece de estación termopluviométrica alguna, la 
caracterización procede de valores medios entre dos estaciones cercanas, tal y como se 
especifica en el epígrafe correspondiente al clima.  

 
Son estos parámetros los que van a condicionar la riqueza específica y en definitiva las 
formaciones vegetales. 

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

 
• Thymbra capitata. 
• Phlomis purpurea. 
• Cistus clussii. 
• Genista umbellata. 
• Rosmarinus officinalis. 
• Cytisus fontanesii. 
• Lavandula lanata. 
• Quercus suber. 
• Quercus rotundifolia. 
• Quercus coccifera. 
• Retama sphaerocarpa. 
 
En el municipio de Alameda, de los 5 pisos bioclimáticos considerados por Rivas Martínez et 
al. (1991) para las montañas mediterráneas ibéricas, el piso dominante es el piso 
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mesomediterráneo , subpiso inferior, con ombroclima seco superior, definido por los 
siguientes valores termopluviométricos: 
 
 Temperatura media anual (T): 13º a 16ºC. 
 Temperatura media de las mínimas del mes más frío (m): -1 a 5 ºC. 
 Temperatura media de las máximas del mes más frío (M):9 a 14 ºC. 
 Índice de termicidad (It): 349 a 304, siendo It = (T+m+M)x 10 
 Precipitación media anual: 450-600 mm. 
 
Vegetación potencial. 

 
En función de las comunidades vegetales presentes actualmente en Alameda, de la 
topografía y la litología de base, las series de vegetación representadas en él son al menos las 
siguientes: 

 
Ecosistemas zonales o climatófilos: 

 
Responden a la climatología de la zona y se extenderían por todo el término municipal salvo 
aquellos enclaves ocupados por determinadas series y complejos de comunidades 
permanentes con necesidades particulares (edafófilas). 

 
En esta categoría se incluyen: 

 
• Serie termomediterránea Bética-Algarviense y Norteafricana seca-subhúmeda de 

la encina (Quercus rotundifolia). Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae.  
 

En los encinares climatófilos termomediterráneos (Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae) el 
bosque estaría constituido por un estrato arbóreo, donde serían frecuentes Quercus rotundifolia, 
Olea europaea  sylvestris, etc., que estarían acompañados de algunas plantas trepadoras como 
Lonicera periclymenum, Clematis vitalba, Smilax aspera, Rosa canina, etc. El monte alto, sin 
cobertura arbórea pero en el cual el suelo conserva sus características forestales, se 
corresponde con un lentiscar donde son frecuentes Quercus coccifera, Rhamnus oleoides, 
Asparagus albus, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Bupleurum fruticosum, etc. El matorral 
basófilo de sustitución está constituido básicamente por tomillares y romerales, siendo 
comunes Teucrium polium, Thymbra capitata, Rosmarinus officinalis, Phlomis purpurea, etc. En el 
espartal son frecuentes Thymus gracilis y Stipa tenacissima. La alteración del medio ha dado lugar 
a la proliferación de numerosas comunidades nitrófilas, entre otras las caracterizadas por 
Inula viscosa y Oryzopsis miliacea y los herbazales anuales de bordes de caminos se corresponden 
con formaciones de Diplotaxis virgata y Fedia cornucopiae. 
 
Estos encinares a veces se encuentran muy degradados por la existencia en el pasado de una 
intensa actividad agrícola que hacen muy problemático el hallar formaciones arbóreas 
óptimas para su estudio, siendo por el contrario matorrales y pastizales los que marcan el 
paisaje actual. Como primera etapa de sustitución, sobre suelos profundos y frescos, se 
presentan las formaciones arbustivas densas de Bupleurum gibraltaricum, Ononis speciosa, 
Cytisus grandiflorus, Adenocarpus telonensis, Cytisus malacitanus, etc. En los terrenos 
abandonados y fuertemente degradados, en ombroclima seco-subhúmedo, se instala un 
jaral donde son frecuentes Lavandula stoechas, Genista equisetiformis, Thymbra capitata, etc. Son 
frecuentes, así mismo, los espartales y el altabacar. 
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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. 

 
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 el municipio de Alameda ocuparía un área que va desde los 300 a los 700 m.s.n.m. En su 
faciación típica, la cabecera de serie estaría representada por un encinar con peonías 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. 
 
Los encinares se manifiestan raramente en estado óptimo, siendo frecuente encontrarlos en 
sus etapas de sustitución o degradación, es decir las correspondientes al coscojar, piornal, 
matorral o pastizal. 
 
El coscojar (Crataego monogynae-Quercetum cocciferae) está constituido por arbustos espinosos 
, donde domina Quercus coccifera, acompañada de Crataegus monogyna, Rhamnus oleoides, 
Pistacia lentiscus, Lonicera implexa, Smilax mauritanica. La comunidad muestra una estructura 
densa, espinosa, de forma redondeada, que se suele desarrollar sobre suelos pobres y 
terrenos abruptos. En determinados lugares el coscojar , debido a su carácter heliófilo, 
longevidad y formación de suelos favorables para el desarrollo de la encina, puede constituir 
la base para la reinstauración del bosque maduro. 
 
El piornal (Retamo sphaerocarpae-Genistetum speciosae) es una formación dominada por 
leguminosas de porte variable que adoptan aspecto retamoide, siendo las especies 
dominantes Genista cinerea ssp. speciosa , Retama sphaerocarpa, Spartium junceum y Thapsia 
villosa, ubicándose por lo general sobre suelos más o menos profundos, que conservan sus 
horizontes superiores. La pérdida de éstos lleva a la transformación del piornal en un 
matorral . 
 
Las formaciones de matorral, debido a la diversidad de substratos que pueden colonizar ,son 
muy variables, estando en general constituidas por comunidades de nanofanerofitos y 
camefitos de pequeño porte denominándose romerales cuando predomina Rosmarinus 
officinalis o tomillares, cuando son dominantes las especies de género Thymus. Entre sus 
especies características destacan Rosmarinus officinalis, Coridothymus capitatus, Teucrium 
polium, Satureja graeca, Asperula hirsuta, Cistus clusii, Phlomis purpurea, Ulex parviflorus, Daphne 
gnidium, Brachipodium ramosum, Eryngium campestre,  etc. 
 
Los pastizales de gramíneas vivaces rara vez se encuentran independizados del matorral, 
debido a la permanente acción antropozoógena. Corresponden a esta serie los espartales 
(Stipion tenacissimae), donde Stipa tenacissima constituye la especie dominante, acompañada 
de Avenula bromoides, Dactilis hispanica, Brachipodium phoenicoides. Las comunidades 
terofíticas se localizan entre los matorrales y pastizales,  con especies tales como: Medicago 
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minima, Medicago rigidula, Trifolium campestre, Trifolium scabrum, Bromus rubens, Avena sterilis, 
constituyendo la última etapa de degradación. 
 
ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES DE LA SERIE MESOMEDITERRANEA 
BETICA BASOFILA DE LA ENCINA 
 
Arbol dominante 
Nombre fitosociológico 

Quercus rotundifolia 
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae 

Bosque Quercus rotundifolia 
Paeonia coriacea 
Paeonia broteroi 
Festuca triflora 

Matorral denso Quercus coccifera 
Rhamnus alaternus 
Retama sphaerocarpa 
Genista speciosa 

Matorral degradado Echinospartium boissieri 
Phlomis crinita 
Thymus baeticus 
Digitalis obscura 

Pastizales Brachypodium phoenicoides 
Stipa bromoides 
Astericus acuaticus 

 
Ecosistemas intrazonales: 
 
Condicionados por factores particulares, tales como, la presencia más o menos constante de 
agua, encharcamiento prolongado del substrato, abundancia de sales en el medio edáfico, 
etc. están representados en el municipio de Alameda por las comunidades vegetales de los 
bordes de ríos y arroyos (vegetación riparia) y por las comunidades vegetales de la laguna 
de La Ratosa (vegetación halófila), parcialmente incluida desde el punto de vista 
administrativo en este término municipal, pero difícil de desligar desde el punto de vista 
ecológico, por lo que se incluyen las comunidades que conforman este biotopo. 
 
Vegetación halófila. 
 
Se desarrolla sobre las margas y arcillas abigarradas con yesos y niveles salinos que 
constituyen el substrato del vaso lacustre de la laguna de la Ratosa y perímetro lagunar. Su 
distribución y diversidad está condicionada por la duración del encharcamiento, grado de 
salinidad y textura del suelo, dando lugar a una zonación horizontal de las comunidades 
vegetales, confiriendo un aspecto característico al paisaje lagunar. 
 
El ecosistema de la laguna de La Ratosa se ha visto significativamente alterado por la acción 
antrópica (vertido de escombros, roturación de la vegetación perilagunar), dominando 
actualmente en la cuenca los cultivos de olivos y cereal. En cuanto a la orla perilagunar y 
vaso lacustre, se pueden observar las siguientes comunidades: 
 
En la zona existen ecosistemas terrestres (la cuenca de recepción de la laguna que incluye a la 
zona periférica de protección) y acuáticos (la laguna con su orla de vegetación perilagunar). 
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La cuenca de la laguna está completamente antropizada, dominando el cultivo del olivo y cereal 
en la Zona Periférica de Protección, extendiéndose el cereal en áreas de la Reserva Natural. 
 
En cuanto a los ecosistemas acuáticos, en particular a la orla perilagunar, cabe reseñar que la 
vegetación palustre está muy degradada y sólo se ha detectado una pequeña faja de carrizo 
(Phragmites australis), con algunos juncos (Juncus maritimus) y vegetación halofítica propia de 
terrenos salinos (Suaeda splendens). Esta faja está muy localizada en la zona de dominio público, 
separada de la zona inundable por escombros. Esta degradación de la orla perilagunar supone 
una limitación para el refugio y el anidamiento de aves,  por lo que esta laguna sólo se utiliza 
como zona de alimentación. 
 
En la cubeta propiamente dicha, la vegetación sumergida es importante. Existe un taxón con 
interés singular a nivel nacional y europeo, Althenia orientalis (especie vulnerable según el 
Decreto 104/1994, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre 
Amenazada), así como una gran diversidad de otras especies, algunas de ellas indicadoras de 
alta salinidad y otras bastante tolerantes a las variaciones del medio: Lamprothamnium 
papulosum, Potamogetum pectinatus, Ranunculus aquatilis, Ranunculus peltatus, Ranunculus 
trichophyllus, Ranunculus trichophyllus trichophyllus, Ruppia drepanensis y Zannichellia palustris. 
 
Atendiendo a criterios de vegetación acuática, esta laguna se caracteriza por tener índices 
medios en cuanto a flora, diversidad y valoración de zonas húmedas, si bien podría tener un 
mayor interés si la orla perilagunar estuviera bien estructurada. 
 
No hay datos sobre la composición florística algal, aunque existen tapetes microbianos, 
compuestos por bacterias del azufre quimiorganotrofas y fototrofas y cianobacterias 
Oscillatoriales. Existen algunos datos sobre la densidad del fitoplancton estimados por la 
concentración de clorofila: 3,56 mg/l. Estos datos son normales en lagunas hiperhalinas no 
excesivamente contaminadas, con una comunidad de zooplancton compuesta de grandes 
filtradores. 
 
Vegetación riparia 
 
Las bandas de vegetación riparia están bien estructuradas y conservadas en los márgenes del 
río Genil y el arroyo de Gaen y en menor medida bordeando los tributarios de menor 
entidad, caracterizados por la presencia irregular de agua en sus cauces. Las comunidades 
presentes tanto en el Gaen como en el propio Genil están protegidas por la Directiva Hábitat. 
 
Las comunidades vegetales que se encuentran relacionadas con cursos de agua, presentan en 
general un grado de alteración importante debido a que los suelos de ribera, a causa de su 
fertilidad, han sido objeto de una intensa explotación agrícola, lo que unido a la 
implantación de especies exóticas, han incidido notablemente en el estado de conservación 
de la vegetación natural. Son lo sestratos arbóreo y arbustivo los mejor representados en la 
actualidad. 
 
La serie de vegetación se corresponde con la geoserie riparia sobre suelos arcillosos, donde 
la etapa madura corresponde a una olmeda (Aro italici-Ulmetum minoris), que aunque pobre 
en especies constituye un estrato arbóreo denso, casi monoespecífico de Ulmus minor, en 
ocasiones acompañado por Fraxinus angustifolia y Populus alba. En su óptimo la olmeda sería 
un bosque cerrado, denso y sombrío, que contrasta con la realidad actual de una formación 
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linear y dispersa, ya que su área potencial se encuentra ocupada por cultivos y huertas. El 
estrato herbáceo suele estar poco desarrollado, con presencia casi constante de Arum 
italicum, así como de especies nitrófilas que forman un tapiz más o menos denso en la época 
primaveral. 
 
La orla o primera etapa de sustitución de estas olmedas corresponde a un zarzal espinoso 
(Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii), que constituye una comunidad arbustiva y sarmentosa 
integrada por microfanerofitos espinosos acompañados de lianas y arbustos sarmentosos, 
con especies tales como: Rubus ulmifolius, Lonicera hispanica, Clematis vitalba, Rosa pouzinii, , 
Fraxinus angustifolia, Crataegus monogyna, Smilax aspera, Spartium junceum, Arundo donax, etc. 
Como etapas de degradación aparecen las comunidades de juncos y cardos (Cirsio 
monspessulani-Holoschoenetum), que al aumentar la nitrificación por el pastoreo pasa a un 
gramadal (Trifolio fragiferi-Cynodontetum) 
 
En la banda más cercana al agua, aparecen instauradas las alamedas, formaciones densas 
dominadas por Populus alba, unas enriquecidas en sauces y fresnos (Saliceto-Populetum albae), 
con Fraxinus angustifolia, Salix purpurea, Salix atrocinerea, Salix pedicelata...y otras más 
termófilas (Nerium oleandri-Populetum albae), con Nerium oleander, Rubus ulmifolius, Juncus 
acutus, Tamarix sp. 
 
Estado actual. 
 
La fuerte presión antropozoógena ha determinado un cambio cualitativo en el paisaje 
vegetal del municipio de Alameda, caracterizado en la actualidad por la alta ocupación 
agrícola. Del primitivo encinar quedan restos aislados que, lejos de corresponder a la 
formación clímax, corresponden en su mayoría a un lentiscar. En otros casos aparecen 
rodales aislados rodeados de olivos o campos de labor, en los cuales se conserva un reducto 
de coscojar. 
 
En cuanto a los usos del suelo, se está produciendo en Alameda una fuerte transformación 
del olivar de secano en regadío, a la vez que están desapareciendo poco a poco los viñedos. 
Siguen sin ser restauradas paisajísticamente las explotaciones a cielo abierto, cuyos frentes se 
orientan además a las vías de acceso más cercanas. Muchas de ellas hoy sin actividad están 
siendo usadas sin control como áreas de vertido. Tanto es así que persisten incluso 
vertederos de todo tipo de RSU sobre canteras. 
 
La vegetación natural que se conserva hoy en día en Alameda está fuertemente condicionada 
por la presión de los usos que se mantienen hoy en el término municipal de Alameda y que 
son los siguientes: 
 
Secano arbóreo. 
 
El olivar se extiende ampliamente por todo el término municipal, ocupando los suelos más 
desarrollados que se sitúan en las áreas de menor pendiente, aunque se está extendiendo 
hacia otras zonas del municipio. En ocasiones se encuentra asociado a cultivos de almendros 
donde la topografía se hace más accidentada, estando este cultivo en regresión. El olivar está 
experimentando una gran expansión, al dedicarse áreas que eran de cereal a olivar como por 
ejemplo las amplias transformaciones que se están llevando a cabo en las inmediaciones del 
cortijo Miragenil en las antiguas huertas colindantes con dicho río y con el arroyo Gaen. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº58 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 

Asimismo se aprecia un incremento del olivar puesto en regadío, a través de agua 
procedente tanto de cursos superficiales como de sondeos. 
 
Secano arbustivo. 
 
Constituye un cultivo en regresión, localizándose de forma aislada ocupando parcelas de 
extensión variable, ya sea intercaladas con el olivar o con los cultivos herbáceos.  
 
Secano herbáceo. 
 
Los cultivos cerealistas de secano se localizan preferentemente al este y oeste del núcleo 
urbano intercalados entre el olivar, siendo de cebada, trigo o avena. Así mismo, el cultivo de 
girasol se alterna con el de cereal. 
 
Matorral. 
 
Constituye la expresión actual del climácico encinar mesomediterráneo, encontrándose 
restringido a las áreas más inaccesibles o pedregosas y por lo tanto no aptas para el cultivo. 
En algunas zonas adquiere mayor densidad, con especies tales como Quercus coccifera, 
Pistacia lentiscus, Daphne gnidium , Phlomis purpurea., aunque en la mayoría de los casos se 
trata de un piornal donde domina Retama sphaerocarpa. Se encuentra distribuido por la Sierra 
de La Camorra y al norte y este del municipio, en terrenos de gran pendiente y en muchos 
casos alta pedregosidad. Mención especial merece el denominado cerro de Las Manchas, 
digno de ser preservado, por estar incluidas sus comunidades en la Directiva Hábitat, así 
como las del enclave denominado Las Monjas-Buenos Pinos. 
 
Actuaciones de forestación. 
 
En el término municipal de Alameda a lo largo del tiempo se han llevado a cabo dos tipos de 
actuaciones de repoblación. De un lado, las realizadas en su día con Pinus halepensis, y 
restringidas a determinados enclaves del Monte Público sierra de La Camorra. Sin embargo, 
el pastoreo y los incendios no han permitido el arraigo y desarrollo de los pinos. En este 
sentido, debido a las actuaciones antrópicas llevadas a cabo en la falda y pico de La Camorra 
se han llevado eliminaciones de la cobertura vegetal originaria y llevado a cabo plantaciones 
con especies de más alto requerimiento hídrico y porte arbóreo (álamos) menos adaptadas al 
entorno que el matorral subserial originario. 
 
Actuaciones puntuales de repoblación se han llevado a cabo en el camino del Chaparralejo 
(antiguo “camino de la basura”) dirección Humilladero, sobre los terrenos del antiguo 
vertedero hoy sellado y en enclaves puntuales, estando el pequeño pinar en estado de latizal. 
 
En la actualidad se mantienen expedientes de forestación con fondos públicos de la 
Consejería de Agricultura afectando aproximadamente a un total de 365.703 m2  en un área 
comprendida al norte de la Dehesa de los Charcones entre los arroyos tributarios del arroyo 
de las Pinillas ubicados casi en su desembocadura en el Genil, en el noreste del término 
municipal. 
 
Caracterización paisajística del municipio. 
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De acuerdo con la metodología empleada por Bertrand para el estudio integrado de los 
paisajes y su evolución espacio-temporal, en el término municipal de Alameda se 
manifiestan un conjunto de geosistemas o espacios de potencialidad ecológica global similar, 
en cada uno de los cuales se pueden reconocer una serie de geofacies relacionadas entre sí 
por corresponderles una misma clímax, aunque algunos enclaves en el momento actual 
puedan aparecer más o menos alejadas de ella. La caracterización ambiental de cada uno de 
los geosistemas reconocidos es la siguiente: 
 
Superficies edificadas e infraestructuras: Referidas tanto a las áreas urbanas residenciales 
como industriales y comerciales, así como a las infraestrcuturas de todo tipo. 
 
Zonas húmedas y superficies de agua: Referidas a la laguna (láminas de agua) y la red 
hidrográfica superficial (ríos, arroyos y cauces). 
 
La laguna de la Ratosa está integrada en un conjunto de humedales que generan un ámbito 
prácticamente único en la provincia de Málaga. 
 
Superficies agrícolas y forestales. 

 
- Agrícolas homogéneas: Tanto en secano (herbáceos y leñosos) como en regadío 

(herbáceos). 
 
- Agrícolas heterogéneas, referidas tanto a mosaicos de herbáceos y leñosos en 

secano, como mosaicos integrados por cultivos y restos de vegetación natural, 
principalmente encinas aisladas y coscojas. 

 
- Herbáceos y vegetación leñosa. 

 
- Cultivos leñosos y vegetación leñosa. 

 
- Cultivos semiabandonados. 

 
- Forestales arboladas, de densidad variable , procedentes de repoblaciones más o 

menos recientes, matorral denso (coscojar y/o retamar con acebuchal) con 
arbolado disperso, matorral disperso con arbolado disperso de coníferas y 
matorral disperso con arbolado a veces con frutales sueltos (almendros y 
olivos básicamente). Generalmente estos hábitats están ubicados en 
propiedades particulares salvo las de la falda de La Camorra. 

- Forestales matorral en el cual ha desaparecido el estrato arbóreo y de densidad 
variable, con pastizal. 

 
- Pastizales contínuos con/sin arbolado disperso. 

 
Estos usos han generado en el tiempo una expresión del paisaje vegetal particular, como 
resultado del tipo de participación del hombre. A modo de síntesis, en Alameda se 
reconocen, además de las superficies edificadas, las siguientes unidades paisajísticas: 
 
A) Geosistemas en biostasia. 
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Son aquellos en los que predomina la formación de suelo sobre la pérdida. En Alameda se 
reconocen pocos geosistemas climácicos, 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 este tipo en este municipio corresponden con 
suelos cultivados en secano o regadío herbáceo o arbóreo en pendientes inferiores al 12%. 
  
B) Geosistemas en rexistasia. 
 
En ellos predomina la erosión y pérdida de suelo sobre la formación. A saber: 
 
b.1.- Geofacies rexistásicas de geomorfogénesis natural. 
 
El estado rexistásico no deriva de la acción humana. Pertenecen a este tipo los pequeños 
escarpes y taludes. 
  
b.2.- Geofacies regresivas de geomorfogénesis activada por la acción antrópica. 
 
En éstas procede diferenciar dos tipos en la caracterización paisajística: 
 
* Geofacies en rexistasia bioclimática de morfogénesis antrópica (sobrepastoreo, pisoteo, ...). 
Es el caso de eriales a pastos y cultivos herbáceos en secano en pendientes superiores al 12%. 
 
* 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, ...). 
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

 
TIPOLOGÍA DE BERTRAND 

 

* Repoblaciones. GEOSISTEMAS PARACLIMÁCICOS 
* Vegetación forestal con especies de cultivo  GEOSISTEMAS MIXTOS 
* Cultivos herbáceos y arbóreos en 
secano en pendientes inferiores al 12 
%. 

GEOFACIES REGRESIVAS SIN  
MODIFICACIÓN IMPORTANTE DEL 
POTENCIAL ECOLÓGICO 

* Cultivos en regadío.  G
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* Escarpes. 
 

GEOMORFOGÉNESIS NATURAL 
 

 GEOMORFOGÉNESIS ACTIVADA 
 
* Eriales a pastos. 
* Cultivos herbáceos en secano en 
pendientes superiores al 12 %. 
 

 
 
REXISTASIA BIOCLIMÁTICA 

* Asociaciones pastizal/matorral sin 
roquedal. 
* Cultivos arbóreos y arbustivos de 
secano en pendientes superiores al 12 
%. 
* Cultivos semi o abandonados. 
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2.1.6.-EDAFOLOGÍA. 
 
En el término municipal de Alameda no existen estudios edafológicos de detalle, a la escala 
requerida en un planeamiento de ámbito municipal. Éstos se refieren tan sólo a las áreas 
afectadas por el proyecto LUCDEME, en particular sobre la hoja del Mapa Topográfico 
Nacional (E: 1/50.000) 1006 y al Mapa de Suelos de Andalucía, de escala poco apropiada para 
un ámbito municipal específico. 
 
Aproximadamente la mitad de los suelos identificados en este término municipal son suelos 
de un buen grado de evolución, tipo luvisoles, cambisoles y calcisoles, generalmente 
asociados o incluidos por otro tipo de suelos. Se trata de suelos bastante evolucionados, 
propios de zonas no muy transformadas, en las que predomina la formación de suelo frente 
a la erosión, manteniéndose el desarrollo de los horizontes. Los suelos menos evolucionados 
en este término municipal son los leptosoles y los regosoles. 
 
En el municipio de Alameda se han identificado las siguientes unidades de suelos: 
 

• Asociación de luvisoles calcáricos, cambisoles calcáricos y luvisoles crómicos con 
inclusión de regosoles calcáricos: Son los suelos dominantes en la mitad occidental 
del término municipal, al oeste del casco urbano de Alameda, con las solas 
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excepciones de la sierra de La Camorra y los suelos ocupados por la laguna de la 
Ratosa e inmediaciones. 

• Asociación de regosoles calcáricos y cambisoles calcáricos con inclusión de luvisoles 
crómicos y fluvisoles calcáricos: Es la unidad de suelos identificada como dominante 
en la mitad oriental del término, salvo las inmediaciones del arroyo Gaen y río Genil 
y pequeños sectores meridionales. 

• Antrosoles: Corresponden a áreas alteradas u ocupadas por acción antrópica en 
Alameda, como el casco urbano, las explotaciones a cielo abierto, las áreas de 
vertido, ... . 

• Asociación de leptosoles y luvisoles crómicos con cambisoles calcáricos: Son los 
suelos dominantes en la sierra de La Camorra y cerro de Las Manchas. 

• Asociación de cambisoles calcáricos, cambisoles gleicos y regosoles calcáricos. 
 
 

2.1.7.-POBLAMIENTO MASTOZOOLÓGICO. 
 
En conjunto, en el poblamiento mastozoológico de Alameda aparece una adecuada 
representación de la fauna propia del bioma mediterráneo, con las solas excepciones de 
aquellas especies de mamíferos predadores y aves necrófagas, eliminadas por la acción 
antrópica desde antaño en toda la provincia.  
 
De todos los taxa presentes en el término, la avifauna es sin duda la de mayor riqueza 
específica, tanto en especies susceptibles de aprovechamiento cinegético como en especies 
protegidas tanto por los convenios internacionales como por otras normas de aplicación 
nacional y sectorial, lo cual no resulta extraño al incluir especies de hábitats endorréicos, a la 
vez que una importante ruta migratoria usa el municipio como área de descanso. 
 
En cuanto a los mamíferos lo más relevante es la presencia de especies protegidas tanto por 
convenios suscritos como por Ley (Decreto 4/89 de 27 de marzo y R.D. 439/90), como por 
ejemplo el murciélago común y el gato montés. 
 
Las principales amenazas a las que está sometida la fauna derivan de la intrusión humana en 
sus hábitats naturales, del uso de los fitosanitarios en los cultivos, con especial incidencia en 
especies tales como conejo, liebre o perdíz roja, sometidas a explotación cinegética en la 
práctica totalidad del término municipal. De hecho, se ha observado un incremento de las 
poblaciones de conejo en Alameda, con inmumerables madrigueras en las riberas de los 
arroyos como en el del Infierno y de las Zorreras. Tras unos años de regresión de la perdíz 
roja, se observa un aumento de los efectivos transitando por los cultivos. 
 
Es preciso reseñar la presencia en calidad de nidificante de la cigüeña blanca en el propio 
casco urbano, en particular en una chimenea de un tejar en desuso, hoy almacén de 
materiales de construcción, del polígono industrial. Desde el año 1989 se mantiene activo 
este nido artificial, dando como resultado desde el año 1996 un par de pollos, pese a la 
siniestralidad acaecida por efecto de las alpechineras cercanas, con más de un pollo ahogado 
en las mismas. 
 
Inventario. 
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En el catálogo se listan las especies y el status de protección asignado en los distintos 
Convenios Internacionales para algunas de ellas. 
 
Amén de la legislación propia que protege en mayor o menor medida las especies, a nivel 
internacional nuestro país ha suscrito una serie de Convenios de obligado cumplimiento. Se 
exponen a continuación los Convenios a los cuales se hace referencia en el inventario, 
aquellos que están explícitamente concebidos para ser aplicados sobre las especies y sus 
hábitats, incluidas las determinaciones del ZEPAS. 
 
 * Convenio de Washington (CITES), relativo al comercio internacional de especies 
de flora y fauna silvestres. Posee tres apéndices de protección: 
 
  -Apéndice I: Protección rigurosa para especies en extinción. 
 -Apéndice II: Especies susceptibles de peligro de extinción si no se prohibe 

su comercio. 
  -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: 
 
 - Apéndice I: Especies migratorias amenazadas protegidas estrictamente. 
 - 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: 
 
  - Apéndice I: Especies de flora estrictamente protegidas. 
  - Apéndice II: Especies de fauna estrictamente protegidas. 
  - Apéndice III: Especies de fauna protegidas. 
 - Apéndice IV: Medios, métodos de caza y otras explotaciones prohibidas. 
 
 * Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (DIRECTIVA DE AVES), 
con cinco anexos de protección: 
 
 - Anexo I: Especies necesitadas de medidas de conservación especiales en 

cuanto a sus hábitats, para garantizar su supervivencia y reproducción. 
 - Anexo II: Actividad cinegética permitida en la legislación nacional siempre 

que no comprometa su supervivencia. 
 - Anexo III: Especies susceptibles de ser estudiadas las repercusiones de la 

comercialización sobre su situación biológica. 
  - Anexo IV: Métodos prohibidos de captura. 
 - Anexo V: Control exhaustivo de la incidencia cinegética sobre dichas 

especies. 
 
 * Directiva Hábitat, aprobada por la CE y relativa a: 
 
 - Anexo I: Taxa objeto de medidas especiales de conservación del hábitat. 
  - Anexo II: Especies de tratamiento prioritario. 
  - Anexo III: Estrictamente protegidos. 
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 - Anexo IV: Objeto de medidas de gestión, pudiendo ser cazados o incluidas 
en cualquier otro anexo.  

Anfibios. 
 
 - Bufo bufo (sapo común). 
 - Bufo calamita (sapo corredor). 
 - Hyla meridionalis (ranita meridional). 
 - Rana perezi (rana común). 
 
Reptiles. 
 
 - Tarentola mauritanica (salamanquesa común). 
 - Podarcis hispanica (lagartija ibérica). 
 - Lacerta lepida (lagarto ocelado). 
 - Psammodromus algirus (lagartija colilarga). 
 - Psammodromus hispanicus (lagartija cenicienta). 
 - Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo). 
 - Coluber hippocrepis (culebra de herradura). 
 - Elaphe scalaris (culebra de escalera). 
 - Malpolon monspessulanus (culebra bastarda). 
 - Natrix maura (culebra viperina). 
 - Natrix natrix (culebra de collar). 
 
Mamíferos. 
 
Insectívoros.  
 
 - Erinaceus europaeus (erizo común). 
 - Crocidura russula (musaraña común). 
 
Quirópteros  
 
 - Pipistrellus pipistrellus (murciélago común). 
 
Lagomorfos. 
 
 - Oryctolagus cuniculus (conejo). 
 - Lepus capensis (liebre). 
 
Roedores. 
 
 - Eliomys quercinus (lirón careto). 
 - Pitymis duodecimcostatus (topillo común). 
 - Apodemus sylvaticus (ratón campestre). 
 - Rattus rattus (rata de campo). 
 - Rattus norvegicus (rata común). 
 - Mus musculus (ratón casero). 
 
Carnívoros. 
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 - Vulpes vulpes (zorro común). 
 - Meles meles (tejón común). 
 - Mustela nivalis (comadreja). 
 - Mustela putorius (turón común). 
 - Genetta genetta (gineta). 
 - Felis silvestris ( gato montés). 
 
Si bien debe entenderse que desde el punto de vista faunístico y en cuanto a poblamiento 
mastozoológico destaca sobremanera la avifauna y los movimientos migratorios en los que 
aparecen implicadas las especies, no se puede obviar la presencia de otros grupos de 
vertebrados en los biotopos ligados a la presencia de agua. 
 
En el grupo de los reptiles son especialmente abundantes las culebras, como la viperina 
(Natrix maura), fuertemente dependiente del nivel hídrico, la culebra bastarda. (Malpolon 
monspesulanus), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis) y la de escalera (Elaphe scalaris). 
Escasean las lagartijas aunque pueden ser vistas la lagartija cenicienta (Psammodromus 
hispanicus), la ibérica (Podarcis hispanica) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida). 
 
Los mamíferos son poco específicos y son básicamente los mismos que se distribuyen tanto 
en las áreas cultivadas como por los cerros del municipio, siendo su afluencia al vaso 
lacustre  y corrientes de agua meramente accidental. Tan sólo la especie Arvícola amphibius, L. 
(rata de agua) coloniza la zona encharcada y en baja densidad. En el entorno inmediato al 
agua sí que se asientan otras especies, básicamente micromamíferos entre los que destacan 
en razón de su abundancia el topillo común (Pitymys duodecimcostatus), la rata campestre 
(Rattus rattus) y la musaraña común (Crocidura russula). La presencia de estas especies 
conlleva la afluencia de depredadores como la comadreja (Mustela nivalis) o el zorro (Vulpes 
vulpes). Otras especies que se dejan ver son liebres (Lepus capensis) y conejos (Oryctolagus 
cuniculus). Temporalmente, los murciélagos se dejan ver, siendo la especie más abundante 
Pipistrellus pipistrellus. 
 
Biotopos: 
 
En el municipio de Alameda, se distinguen los siguientes biotopos, que conforman 
diferentes hábitats faunísticos: 
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Areas urbanas 
 
En este contexto cabe destacar, tal y como se ha citado, la presencia en el polígono industrial, 
sobre la chimenea de la antigua fábrica de ladrillos, y en calidad de nidificante, de la cigüeña 
blanca, por lo que se debe tener en cuenta en el momento de plantear la ordenación de esa 
parte del casco urbano.  En este sentido se implantaron nidos artificiales en el Ayuntamiento, 
el cual no se conserva tras las obras en dicho edificio, y en la Iglesia. 
 
En el resto del casco urbano, las zonas ajardinadas e incluso las propias edificaciones, sobre 
todo las antiguas, sirven de soporte para el alimento y nidificación de ornitofauna 
principalmente. 
 
Cultivos herbáceos y arbóreos 
 
Se trata de biotopos sometidos a una fuerte presión antrópica (roturaciones, empleo de 
productos fitosanitarios...) que limitan la diversidad faunística, teniendo así mismo un 
carácter marcadamente estacional. Los cultivos herbáceos proporcionan alimento y cobijo a 
especies insectívoras y granívoras preferentemente durante la primavera y mientras que los 
cultivos arbóreos sirven de hábitat a especies invernantes así como a las que se alimentan de 
sus frutos. 
 
Matorral 
 
Constituyen áreas favorables para la fauna, ya que son reductos de vegetación natural entre 
las zonas cultivadas, donde están presentes numerosas especies temporales, que encuentran 
en los frutos de arbustos como el lentisco, espino blanco, etc...alimento durante el invierno, 
así como en el estrato herbáceo, de carácter fuertemente estacional. Aquellas zonas de 
matorral que se localizan entre las parcelas cultivadas presentan una gran diversidad 
faunística al encontrar en éstas condiciones favorables para nidificación y cría, fuera del 
alcance de las actuaciones antrópicas. 
 
Entorno lagunar. 
 
Existen pocos datos sobre las comunidades faunísticas de invertebrados acuáticos y éstos 
corresponden a los crustáceos heleoplanctónicos, uno de los mejores grupos para caracterizar 
limnológicamente a los humedales. Se han identificado: Brachinella spinosa (Anostraceo), Moina 
mongolica (Cladócero) y Arctodiaptomus salinus (Copépodo diaptómido), especies típicas de 
aguas hiperhalinas. 
 
Cabe destacar a Brachinella spinosa perteneciente a un grupo muy antiguo y restringido a 
ecosistemas muy sometidos a tensión, por la temporalidad y/o salinidad de las aguas, que no 
permiten el desarrollo de depredadores (anfibios y, sobre todo, peces). Estos últimos son los que 
impiden el desarrollo de esta especie en sistemas más "normales", ya que estos crustáceos son 
relativamente grandes y torpes en sus movimientos.  
 
Las aves detectadas son abundantes y, dada su vagilidad, se relacionan con las comunidades de 
la laguna de Fuente de Piedra: Somormujo lavanco, zampullín cuellinegro (especie rara en 
España, aunque no se encuentra amenazada a nivel europeo y mundial), zampullín chico, garza 
real, garcilla bueyera, flamenco rosa (especie rara en España y Europa, aunque a nivel mundial 
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no está amenazada, encuentra alimento en el tapiz microbiano), ánade real (especie de interés 
cinegético), ánade friso, ánade silbón, pato cuchara, pato colorado (especie de interés cinegético, 
considerada rara en España y Europa, aunque no está amenazada a nivel mundial), pato 
moñudo, porrón común, malvasía (especie en peligro en España y en Europa, que encuentra en 
la laguna una buena zona de alimentación), aguilucho lagunero (especie vulnerable tanto en 
España como en Europa aunque no está amenazada a nivel mundial), polla de agua, focha 
común, cigüeñuela y avoceta (especie rara en España, pero no está amenazada a nivel europeo 
ni mundial). 
 
Los limícolos como chorlitejo grande, chorlitejo chico, chorlitejo patinegro, correlimos zarapitín, 
correlimos común, correlimos menudo, archibebe común, andarríos chico, andarríos grande, 
combatiente, encuentran una buena fuente de alimento en los invertebrados que se desarrollan 
en los amplios fangales que quedan libres a medida que disminuye el nivel de inundación. 
 
Aves más ligadas al medio marino como, gaviota reidora, gaviota sombría, pagaza piconegra 
(considerada especie vulnerable en España y Europa, aunque no está amenazada a nivel 
mundial) y fumarel común (en peligro en España y vulnerable en Europa, aunque a nivel 
mundial no está amenazada), además de una zona de reposo, encuentran en esta laguna 
alimento de origen antrópico. Otras como el alcaraván se benefician por la extensión de los 
campos de cultivo. 
 
No existen datos de otros vertebrados que no sean aves, dado que la salinidad y la 
temporalidad de las aguas de la laguna son incompatibles con el desarrollo de los peces. 
Tampoco es favorable al desarrollo de anfibios, salvo de aquellas especies de ciclo de vida muy 
rápido que aprovechan los cortos períodos de aguas menos salinas de las primeras fases de 
inundación de la laguna. Especies de reptiles acuáticos como la culebra de agua y el galápago 
leproso, que se encuentran en otras lagunas de la zona, están restringidas por la salinidad. Entre 
los mamíferos se observa el conejo, el erizo común y diversas especies de roedores. 
 
No existen datos sobre la fauna ligada a los sistemas terrestres vinculados a la laguna aunque se 
encuentra degradada por la intensa humanización y sólo es posible señalar al cernícalo común y 
ratonero común. 
 
La importancia de las zonas húmedas desde el punto de vista faunístico se debe a que son 
lugares que albergan colonias de especies reproductoras, por acoger una amplia variedad y 
cantidad de aves durante la invernada y por ser puntos estratégicos de reposo para las 
especies acuáticas durante los periodos de migración. En el caso de la laguna de La Ratosa, 
la oscilación del nivel de las aguas que se registra en este biotopo durante el ciclo anual 
repercute sobre las especies ligadas a estos enclaves. Durante el invierno, periodo de 
abundancia de agua, predominan las especies invernantes que proceden del interior del 
continente, algunas de las cuales llevan a cabo aquí su ciclo reproductor. En primavera, al 
disminuir el nivel de las aguas apareciendo una orla de fango, constituyen un hábitat 
adecuado para las especies migratorias nidificantes que provenientes del continente 
africano. 
 
En cuanto a los cursos de agua y la vegetación de ribera, constituyen medios favorables 
tanto para la avifauna como la herpetofauna , estando esta última, en lo que a anfibios se 
refiere, ligada al agua durante su época de reproducción. 
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CATÁLOGO / 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN STATUS R.D 
493/1990 

R.D. 
1095/1989 

R.D. 
1997/1995 

DIRECTIVA 
AVES 

CONVENIO 
DE BERNA 

CONVENIO 
DE BONN 

ANFIBIOS 
NA Bufo bufo Sapo común      III  
IE / NA Bufo calamita Sapo corredor  II  IV  II  
NA Rana perezi Rana común    V  III  
IE /NA Hyla meridionalis Ranita meridional  II  IV  III  
REPTILES 
IE /NA Tarentola mauritanica Salamanquesa 

común 
 II    III  

NA Lacerta lepida Lagarto ocelado      III  
IE /NA Podarcis hispanica Lagartija ibérica  II    III  
IE /NA Psammodromus algirus Lagartija colilarga  II    III  
IE /NA Psammodromus 

hispanicus 
Lagartija 
cenicienta 

 II    III  

NA Mauremys caspica Galapago leproso    II,IV  II  
IE /NA Chalcides chalcides Elizón tridactilo  II    III  
IE /NA Coluber hippocrepis Culebra 

herradura 
 II  IV  III  

IE /NA Elaphe scalaris Culebra escalera  II    III  
NA Malpolon 

monspessulanus 
Culebra bastarda      III  

IE /NA Natrix maura Culebra viperina  II    III  
IE /NA Natrix natrix Culebra de collar  II    III  
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CATÁLOGO / 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN STATUS R.D 
493/1990 

R.D. 
1095/1989 

R.D. 
1997/1995 

DIRECTIVA 
AVES 

CONVENIO 
DE BERNA 

CONVENIO 
DE BONN 

AVES 
IE /NA Lanius senator Alcaudón común T II    II  
IE /NA Galerida cristata Cogujada común C II    III  
IE /NA Galerida tecklae Cogujada 

montesina 
C II   I II  

IE /NA Anthus campestris Bisbita campestre C II    II  
IE /NA Anthus pratensis Bisbita común C II    II  
IE/NA Lanius excubitor Alcaudón real C I    I  
NA Prunella modularis Acentor común T     II  
IE /NA Sylvia melanocephala Curruca 

cabecinegra 
C II    II II 

IE /NA Sylvia atricapilla Curruca 
capirotada 

T II    II II 

IE /NA Saxicola torquata Tarabilla común C II    II II 
IE /NA Monticola solitarius Roquero solitario T II    II II 
IE /NA Oenanthe hispanica Collalba rubia T II    II II 
IE /NA Oenanthe leucura Collalba negra C II   I II II 
IE /NA Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón C II    II II 
IE /NA Erithacus rubecula Petirrojo T II    II II 
NA Turdus merula Mirlo común C    II III II 
NA Turdus philomelos Zorzal común T  I  II III II 
IE /NA Troglodytes troglodytes Chochín C II    II  
IE /NA Emberiza cirlus Escribano soteño C II    II  
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CATÁLOGO / 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN STATUS R.D 
493/1990 

R.D. 
1095/1989 

R.D. 
1997/1995 

DIRECTIVA 
AVES 

CONVENIO 
DE BERNA 

CONVENIO 
DE BONN 

AVES 
IE /NA Emberiza cia Escribano 

montesino 
C II    II  

NA Emberiza calandra Triguero C     III  
NA Carduelis carduelis Jilguero C     III  
NA Carduelis chloris Verderón común C     III  
NA Carduelis cannabina Pardillo común C     III  
V Streptopelia turtur Tórtola común T  I  II III  
NA Serinus serinus Verdecillo C     III  
IE /NA Parus caeruleus Herrerillo común C II    II  
IE /NA Parus major Carbonero común C II    II  
NA Passer domesticus Gorrión común C       
IE /NA Motacilla alba Lavandera blanca T II    II  
NA Alectoris rufa Perdiz roja C  I  II,III III  
NA Coturnix coturnix Codorniz común T  I  II III II 
NA Sturnus unicolor Estornino negro T  I   III  
IE / NA Merops apiaster Abejaruco común T II    II  
IE /NA Oenanthe oenanthe Collalba gris T II    II  
IE /NA Delichon urbicum Avión común T II    II  
IE /NA Hirundo rupestris Avión roquero T II    II  
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CATÁLOGO / 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN STATUS R.D 
493/1990 

R.D. 
1095/1989 

R.D. 
1997/1995 

DIRECTIVA 
AVES 

CONVENIO 
DE BERNA 

CONVENIO 
DE BONN 

AVES 
IE /NA Hirundo rustica Golondrina 

común 
T II    II  

IE /NA Athene noctua Mochuelo 
europeo 

C II    II  

IE /NA Tyto alba Lechuza común C II    II  
IE /NA Falco tinnunculus Cernicalo vulgar C II    II II 
NA Columba palumbus Paloma torcaz T  I     
IE /V Ciconia ciconia Cigueña blanca T II   I II II 
IE/ V Circus pygargus Aguilucho cenizo T II   I II II 
IE /V Circus aeruginosus Aguilucho 

lagunero 
T II   I II II 

IE /NA Accipiter nisus Gavilán común T II    II II 
IE /NA Falco subbuteo Alcotán europeo T II    II II 
IE /NA Buteo buteo Ratonero común T     II II 
IE /NA Podiceps nigricollis Zampullín 

cuellinegro 
T II    II  

IE /NA Phoenicopterus ruber Flamenco T II   I II II 
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CATÁLOGO / 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN STATUS R.D 
493/1990 

R.D. 
1095/1989 

R.D. 
1997/1995 

DIRECTIVA 
AVES 

CONVENIO 
DE BERNA 

CONVENIO 
DE BONN 

AVES 
NA Anas strepera Anade friso T    II III II 
NA Podiceps cristatus Somormujo 

lavanco 
C     III  

IE /NA Gavia stellata Colimbo chico T II    II  
IE /NA Charadrius hiaticula Chorlitejo grande T II    II II 
NA Anas penelope Anade azulón T  I  II III II 
NA Anas platyrhinchos Anade real C    II /III III II 
NA Anas clypeata Cuchara común T  I  II /III III II 
NA Netta rufina Pato colorado T  I  II III II 
NA Gallinula chloropus Polla de agua C    II III  
NA Fulica atra Focha común C    II /III III  
NA Himantopus 

himantopus 
Cigüeñuela 
común 

T    I II II 

IE /NA Charadrius 
alexandrinus 

Chorlitejo 
patinegro 

T II    II II 

IE /NA Calidris minuta Correlimos 
menudo 

T II    II II 

IE /NA Recurvirostra avosetta Avoceta común T II    II II 
IE /NA Tringa glareola Andarrios grande T II    II II 
NA Larus ridibundus Gaviota reidora T    II III  
NA Larus fuscus Gaviota sombría T    II   
IE /V Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra T II   I II  
IE /NA Ardea cinerea Garza real T II    III  
IE /NA Bubulcus ibis Garcilla bueyera T II    II  
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CATÁLOGO / 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN STATUS R.D 
493/1990 

R.D. 
1095/1989 

R.D. 
1997/1995 

DIRECTIVA 
AVES 

CONVENIO 
DE BERNA 

CONVENIO 
DE BONN 

AVES 
NA Aythya fuligula Porrón moñudo T  I  II III II 
NA Aythya ferina Porrón común T  I  II III II 
PE Oxyura leucocephala Malvasía 

cabeciblanca 
T    I II II 

PE Chlidonias niger Fumarel común T    I II  
IE /NA Charadrius dubius Chorlitejo chico T     II  
IE /NA Calidris ferruginea Correlimos 

zarapitín 
T     II II 

IE/NA Calidris alpina Correlimos común T     II II 
IE /NA Actitis hypoleucos Andarríos chico T     III II 
NA Tringa totanus Archibebe común T     III II 
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CATÁLOGO / 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN STATUS R.D 
493/1990 

R.D. 
1095/1989 

R.D. 
1997/1995 

DIRECTIVA 
AVES 

CONVENIO 
DE BERNA 

CONVENIO 
DE BONN 

MAMIFEROS 
NA Crocidura russula Musaraña común      III  
NA Mustela nivalis Comadreja      III  
NA Martes foina Garduña      III  
NA Meles meles Tejón      III  
NA Vulpes vulpes Zorro   I     
NA Genetta genetta Gineta  II  V  II  
NA Apodemus sylvaticus Ratón de campo  II      
NA Rattus rattus Rata parda        
NA Rattus norvegicus Rata común        
NA Mus musculus Ratón doméstico        
NA Oryctolagus cuniculus Conejo   I     
NA Lepus capensis Liebre   I   III  
NA Pitymis 

duodecimcostatus 
Topillo        

NA Arvicola sapidus Rata de agua        
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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 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. 
 

Paisaje Total. 
El paisaje total está formado por los siguientes componentes, los cuales se pueden agrupar 
en tres grandes bloques: 
 
1. Físicos: Formas del terreno, superficie del suelo, cursos y láminas de agua, etc. 
2. Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada. 
3. 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 realizado una seria de unidades 
paisajísticas irregulares que se asemejan en gran medida a las unidades ambientales que se 
han delimitado para la valoración ambiental del municipio, ya que en los dos casos se tienen 
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en cuenta todos los factores ambientales, aunque en este sentido, para delimitar estas 
unidades de tipo paisajístico se han tenido en cuenta aspectos visuales de estos factores 
ambientales. 
 
A continuación vamos a enumerar las unidades paisajísticas y los criterios por los que se han 
delimitado: 
 
Unidades delimitadas por la Vegetación 
• Paisaje Agrario 
Este paisaje es el que más extensión ocupa en el municipio de Alameda, y sus cultivos son 
fundamentalmente cereal y olivar, aunque también se pueden encontrar plantaciones de 
almendros.  
 
Las pendientes en esta unidad son las más suaves en todo el término municipal y los 
materiales litológicos son blandos y muy poco competentes frente a la erosión, por lo que las 
formas del relieve son de tipo alomadas y en muchas ocasiones completamente llanas. 
 
La calidad de este paisaje es Baja, debido a la escasa singularidad del paisaje en la zona tanto 
desde el punto de vista de sus factores ambientales vegetales, geomorfológicos, hidrológicos, 
etc. 
 
2. Paisaje de Vegetación Natural 
Generalmente son manchas aisladas de vegetación natural que se ubican entre las zonas 
cultivadas, salvo aquellos espacios que están cercanos al arroyo de Gaen y al río Genil.  
 
Esta vegetación natural se corresponde con zonas en las que el laboreo agrícola es dificultoso 
o la capacidad agraria de los suelos es escasa. De esta manera, la esta vegetación la podemos 
encontrar en afloramientos rocosos o en zonas con materiales yesíferos y evaporíticos. 
 
Las principales especies que componen esta unidad paisajística son encinas (Quercus 
rotundifolia) de escaso porte, coscojas (Quercus coccifera) y retamas (Retama sphaerocarpa) 
 
La calidad de esta unidad paisajística, la podemos considerar como medio-alta, debido a la 
escasez de este tipo de vegetación en el término municipal, aún no teniendo una densidad 
alta las especies que la forman, ni un porte elevado de los ejemplares que la componen. 
 
Unidades delimitadas por la Geomorfología 
3 .Sierra de la Camorra 
Este cerro calcáreo se yergue sobre las zonas llanas y endorreicas del municipio y sobre el 
mismo núcleo, siendo el hito paisajístico más sobresaliente de Alameda. Se localiza en la 
zona occidental del municipio. El factor ambiental que ha servido para delimitar esta unidad 
paisajística ha sido la geomorfología en vez de la vegetación, ya que la singularidad de esta 
formación le proporciona su individualidad. 
 
Posee una altitud de 686 metros, siendo la cota más alta del municipio y los materiales 
litológicos que lo componen son dolomías, brechas dolomíticas, calizas micríticas y oolíticas. 
 
En este cerro hay un mirador desde el cual se puede contemplar todo el término municipal. 
 
La valoración de esta unidad sería de alta. 
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4. Ribera del Genil. 
Esta unidad paisajística se ha delimitado fundamentalmente por los elementos cuaternarios 
de la deposición del río Genil, aunque también se ha tenido en cuenta la vegetación de ribera 
que existe en las márgenes de dicho río. Lógicamente estamos ante un espacio que tiene unas 
pendientes muy suaves, y cuyo factor sobresaliente es la lámina de agua del río Genil, el cual 
lleva agua todo el año. 
 
La valoración de esta unidad es alta, tanto por el valor de la vegetación de ribera como por 
ser la única zona de Alameda con presencia de agua continua y por la calidad visual de este 
paisaje. 
 
6.  La Ratosa 
 
Se halla situada al margen izquierdo de la carretera que desde Alameda se dirige hacia La 
Roda de Andalucía. Está declarada reserva natural por la diversidad de especies de fauna y 
flora que allí habitan.  
Las especies vegetales más características son el junco (juncus maritimus), el carrizo 
(phragmites australis) y la suaeda splendens. Más interesante, por su alto riesgo de 
extinción, es la althenia orientalis. 
En cuanto a la fauna, allí se pueden ver somormujos, zampullines, ánades reales, chorlitos, 
andarríos, flamencos, garzas, fochas, cigueñelas, avocetas, etc. 
 
La unidad paisajística no se limita al vaso lagunar sino a toda la estructura geomorfológica 
endorreica. La valoración ambiental es alta. 
 
Unidades delimitadas por acciones antrópicas 
En esta unidad paisajística englobamos a todos aquellos espacios que no presentan ningún 
elemento natural y han sido modelados por el hombre. Los componentes o espacios que 
forman esta unidad son:  
 
El núcleo urbano, el polígono industrial, una cantera y un vertedero. 
 
A diferencia del resto de las subunidades, aquí tenemos que establecer diferentes 
valoraciones, debido a la diferencia que existe entre cada uno de ellos. De esta manera, 
tenemos al núcleo urbano con una valoración alta por su estructura urbana en damero, por 
su arquitectura destacando edificios singulares de notable entidad, y restos arqueológicos de 
gran valor como son las termas romanas inmersas en el entramado urbano actual. 
 
Las demás subunidades tendrían una valoración baja. 
 

Paisaje Visual 
Ahora se va estudiar otra componente del paisaje que es la percepción por parte de los 
sujetos. Para ello se ha elaborado un Modelo Digital de Elevaciones y sobre él pondremos las 
zonas productoras de visualización, es decir, los puntos del territorio en los que hay mayor 
presencia potencial de observadores, que en el caso que nos ocupa serían las carreteras que 
discurren por el término municipal y el núcleo de población principal.  
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Desde estas zonas productoras de visualización se han trazado haces de rayos a todos los 
puntos del territorio, para delimitar las diferentes cuencas visuales. Una vez obtenidas estas 
cuencas visuales, se han ponderado por el número de posibles observadores, que en el caso 
de las carreteras hemos utilizado su IMD y en el núcleo su población total del último año del 
que se disponen datos que es el 2003. 
 
Así pues al final del proceso tenemos un mapa en que nos presenta el grado de visualización 
de cada parte del municipio. 
 
Las zonas que muestran mayor grado de visibilidad se localizan preferentemente en las 
zonas cercanas al núcleo, la zona occidental del municipio que debido a su escasa pendiente 
se hace visible y los cerros que jalona el término municipal de Sur a Norte. 
 

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 los dos variables 
anteriormente estudiadas que son el paisaje total y el paisaje visual, elaborando una tabla 
que nos muestra los diferentes grados de fragilidad: 
 
 
 

Fragilidad 
 

Visibilidad 
Calidad 

Alta Media Baja 

Alta 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 Alameda, en el que las zonas con alta fragilidad ocupan la  menor superficie, 
en concreto un 7,4%, las zonas con una fragilidad media el 3,67% y las que tienen baja 
fragilidad el 56%. 
 
Las zonas con mayo fragilidad, tenemos primeramente el núcleo urbano. Otra zona que se 
dibuja claramente con una fragilidad alta es la Sierra de la Camorra, hito emblemático entre 
la población de Alameda. Otras zonas que también poseen esta misma fragilidad son: las 
márgenes exteriores de la laguna de la Ratosa y las zonas más elevadas del municipio con 
vegetación natural, que se corresponden con las cumbres de los cerros existentes en el 
término municipal. 
 
Por el contrario las zonas con menor fragilidad se corresponden con aquellas zonas que 
tienen una escasa calidad como son las que se corresponden con los cultivos cerealísticos , o 
zonas con escasa visibilidad 
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2.2.- LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO 
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2.2.1.- Población 
El último dato que tenemos de la población de Alameda que proviene del Padrón del año 
2004 nos da un total de 5.161 habitantes, de los cuales 2565 son hombres y 2596 son mujeres. 
Según el Nomenclator, la población de Alameda está concentrada en el núcleo urbano, no 
existiendo ningún poblamiento diseminado. 

2.2.1.1.- Evolución. 
Para analizar la evolución de la población en el municipio de Alameda, se han utilizado los 
datos de población desde el año 1900 hasta el 2004, último año del que se disponen datos del 
Instituto de Estadística de Andalucía. 
 
Se ha elaborado un número índice, en el que la situación de partida es el año 1900 (es decir, 
la población de este año es igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones de 
población con este año. 
 

 
De esta manera, y según se puede observar en el gráfico adjunto, la población de Alameda 
tiene una evolución muy parecida a la comarca, con un crecimiento moderado de su 
población desde el año 1900 hasta los años 50. A partir de esta década, se produce un 
descenso demográfico continuado fuerte hasta el año 81. A partir de este año, la tendencia es 
similar a la existente para la comarca y el municipio en la primera mitad del siglo XX. 
 
Por el contrario, la provincia tiene una tendencia diferente, ya que posee un crecimiento 
positivo muy elevado en todos los años estudiados. 
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Años Alameda Número Comarca Número Málaga  Número 

1900 4.238 100 84.585 100 520.429 100
1910 4.625 109 86.199 102 529.575 102
1920 4.967 117 90.206 107 562.525 108
1930 5.261 124 96.455 114 609.613 117
1940 6.142 145 108.359 128 688.193 132
1950 5.992 141 119.558 141 756.083 145
1960 6.030 142 115.203 136 781.690 150
1970 4.819 114 103.880 123 853.579 164
1981 4.464 105 90.476 107 1.025.609 197
1991 4.804 113 97.433 115 1.160.843 223
2001 5.008 118 96.700 114 1.302.240 250
2004 5.161 122 99.977 118 1.397.925 269

 

2.2.1.2.- Estructura de la Población 
Para el comentario de la estructura por edades de la población de Alameda en el año 2001 se 
han elaborado unos gráficos de pirámides de población, que representan sintetizados la 
distribución de los individuos por cohortes de 5 años., tanto para el municipio  como para su 
comarca y la provincia. 
 
Las tres pirámides estudiadas tienen formas parecidas, aunque la de Alameda tiene una 
forma más irregular o desestructurada, que se demuestra en los dos grandes entrantes que 
posee esta pirámide en las cohortes de 45 a 64 años y en la población más joven. El primer 
entrante se produce fundamentalmente por la emigración que sufrió este municipio en los 
años 60. El grupo de población que se beneficia de esta pérdida de población es el 
inmediatamente inferior que es el de 20 a 44 años. 
 
El segundo entrante es la misma base de la pirámide, fenómeno que viene explicado por la 
generalizada baja natalidad de todo el país, aunque hay que hacer constar, que Alameda 
tiene un estrechamiento menor que el resto de espacios estudiados, es decir, la comarca y la 
provincia. 
 
Un aspecto que creemos que es interesante destacar, es la cúspide de la pirámide de 
Alameda en lo que se refiere a las mujeres que como se puede observar es muy ancha, dando 
un aspecto de achatada en el lado derecho del gráfico. Aquí se ve la supervivencia de la 
mujer frente al hombre en Alameda, ya que en las cohortes superiores a 75 años, tenemos un 
5,2% de mujeres frente a tan solo un 1,6% de hombres. 
 
Las pirámides de la comarca y de la provincia, tal y como se comentó anteriormente, tienen 
una forma menos irregular que la de Alameda y los entrantes en la pirámide son más suaves 
que en la de Alameda. 
 

Alameda Comarca Provincia Grupos 
edad Número % Número % Número % 
0-14 928 18,1 17752 18,0 215793 16,8
15-44 2468 48,1 45203 45,9 611455 47,5
45-64 919 17,9 19164 19,4 279553 21,7
Más de 65 814 15,9 16465 16,7 180216 14,0
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ALAMEDA    COMARCA                PROVINCIA 
 
En los grandes grupos de edad, se corrobora lo comentado en el párrafo anterior, ya que en 
Alameda el grupo de población más joven tiene unos porcentajes de participación mayores 
que la comarca y la provincia, el grupo de 45 a 64 tiene una participación menor que en los 
otros dos espacios, y por el contrario, el grupo de 15 a 44 posee mayores valores que en la 
provincia y en la comarca. 
 

Edad Media de la Población 
 Varones Mujeres Total
Alameda 35,79 39,34 37,63
Comarca 37,29 39,26 38,29
Provincia 36,74 38,82 37,80

 
En cuanto a la edad media de la población se refiere, tenemos que decir, que tal y como se 
expone en el cuadro adjunto, la edad media de Alameda es la más joven de todas, aunque 
desagregada por género, tenemos que curiosamente, en las mujeres la edad media de 
Alameda es la mayor. Esto se explica por el importante porcentaje de participación que 
tienen las cohortes de mujeres más envejecidas de Alameda sobre el resto de población. 
 

 Alameda Comarca Provincia 
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Índice de Infancia 18,41 17,80 18,09 18,43 17,59 18,01 17,41 16,15 16,77
Índice de Juventud  25,33 21,29 23,24 22,70 21,74 22,21 24,52 22,74 23,61
Índice de dependencia infantil 26,62 28,19 27,40 27,61 27,55 27,58 24,77 23,68 24,22
Índice de Vejez 12,42 19,07 15,87 14,83 18,53 16,70 12,30 15,64 14,00
Índice de Senectud 5,14 20,14 14,01 6,06 11,35 8,97 6,22 10,99 8,89
Índice de Envejecimiento 67,47 107,19 87,72 80,45 105,35 92,75 70,63 96,83 83,51
Índice dependencia mayores 17,96 30,21 24,03 22,21 29,02 25,58 17,49 22,93 20,23

 
Se han elaborado unos índices para ayudar a profundizar aun más en la estructura 
demográfica del municipio, que hacen referencia fundamentalmente a la juventud o 
envejecimiento de la población de Alameda. 
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Empezaremos a comentar los índices que estudian la juventud de una población, siendo el 
primero el índice de infancia que expresa el número de niños (0 a 14 años) por cada 100 
habitantes, se puede observar cómo Alameda y la Comarca tienen valores muy parecidos y 
tienen mayores valores que la provincia, lo que muestra que estos dos espacios la población 
infantil tiene mayor peso específico que en la provincia. 

 

 
El siguiente es el índice de juventud, que es el número de jóvenes (15 a 29) por cada 100 
habitantes. Alameda tiene valores similares a la provincia, teniendo estas valores más altos 
que la comarca. 

 
El último índice que se va a utilizar para las cohortes más jóvenes de la estructura 
demográfica del municipio es el índice de dependencia infantil, que sirve para indicar el 
peso en porcentaje de la población infantil respecto a la población activa, es decir, es calcular 

Hombres Mujeres Total H. M. Total
 0 - 4 34.328 33.984 68.312 2,7 2,6 5,3

 5 - 9 35.509 34.229 69.738 2,8 2,7 5,4
10-14 39.851 37.892 77.743 3,1 2,9 6,0
15.19 45.776 43.513 89.289 3,6 3,4 6,9
20-24 53.328 51.263 104.591 4,1 4,0 8,1
25-29 55.377 54.654 110.031 4,3 4,2 8,5
30-34 53.456 54.089 107.545 4,2 4,2 8,4
35-39 52.144 54.002 106.146 4,1 4,2 8,2

40-44 46.283 47.570 93.853 3,6 3,7 7,3
45-49 38.970 40.780 79.750 3,0 3,2 6,2

50-54 36.312 37.107 73.419 2,8 2,9 5,7
55-59 33.470 34.937 68.407 2,6 2,7 5,3

60-64 27.759 30.218 57.977 2,2 2,3 4,5
65-69 27.896 31.101 58.997 2,2 2,4 4,6

70-74 22.288 27.252 49.540 1,7 2,1 3,8
75-79 15.128 21.237 36.365 1,2 1,7 2,8

80-84 7.627 12.977 20.604 0,6 1,0 1,6
85 y+ 4.535 10.175 14.710 0,4 0,8 1,1

TOTALES 630.037 656.980 1.287.017 49,0 51,0 100,0

Provincia 2001

Edad
%Valores Absolutos

Hombres Mujeres Total H. M. Total
 0 - 4 2.740 2660 5.400 2,8 2,7 5,5

 5 - 9 2.915 2870 5.785 3,0 2,9 5,9
10-14 3.325 3242 6.567 3,4 3,3 6,7
15.19 3.443 3423 6.866 3,5 3,5 7,0
20-24 3.809 3568 7.377 3,9 3,6 7,5
25-29 3.807 3848 7.655 3,9 3,9 7,8
30-34 4.013 3902 7.915 4,1 4,0 8,0
35-39 4.165 4033 8.198 4,2 4,1 8,3

40-44 3.705 3487 7.192 3,8 3,5 7,3
45-49 2.816 2588 5.404 2,9 2,6 5,5

50-54 2.416 2265 4.681 2,5 2,3 4,7
55-59 2.271 2448 4.719 2,3 2,5 4,8

60-64 2.077 2283 4.360 2,1 2,3 4,4
65-69 2.559 2764 5.323 2,6 2,8 5,4

70-74 2.173 2513 4.686 2,2 2,5 4,8
75-79 1.393 1831 3.224 1,4 1,9 3,3

80-84 686 1191 1.877 0,7 1,2 1,9
85 y+ 413 942 1.355 0,4 1,0 1,4

TOTALES 48.726 49.858 98.584 49,4 50,6 100,0

Comarca 2001

Edad
%Valores Absolutos

Hombres Mujeres Total H. M. Total

 0 - 4 119 154 273 2,3 3,0 5,3

 5 - 9 141 154 295 2,7 3,0 5,8

10-14 195 165 360 3,8 3,2 7,0

15.19 179 167 346 3,5 3,3 6,7

20-24 224 206 430 4,4 4,0 8,4

25-29 223 193 416 4,3 3,8 8,1

30-34 215 207 422 4,2 4,0 8,2

35-39 230 212 442 4,5 4,1 8,6

40-44 190 222 412 3,7 4,3 8,0

45-49 147 168 315 2,9 3,3 6,1

50-54 100 108 208 1,9 2,1 4,1

55-59 84 102 186 1,6 2,0 3,6

60-64 117 93 210 2,3 1,8 4,1

65-69 134 117 251 2,6 2,3 4,9

70-74 92 125 217 1,8 2,4 4,2

75-79 40 118 158 0,8 2,3 3,1

80-84 26 62 88 0,5 1,2 1,7

85 y+ 15 85 100 0,3 1,7 1,9
TOTALES 2.471 2.658 5.129 48,2 51,8 100,0

Alameda 2001

Edad
%Valores Absolutos
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el número de niños por cada 100 adultos en edad de trabajar. En este caso, la comarca y el 
municipio tienen valores muy parecidos, siendo estos más altos que la provincia. 
 
Estos índices utilizados nos muestran la mayor juventud que posee el municipio de 
Alameda comparado tanto con la comarca como con la media provincial. 

 
En lo que a envejecimiento se refiere, tenemos también una serie de índices que indican el 
grado de envejecimiento de un territorio determinado. El primero de ellos es el índice de 
vejez que expresa el número de mayores por cada 100 habitantes (mayores de 65 años) . Si se 
observan los datos adjuntos, la comarca es la que mayor índice presenta, lo que indica un 
mayor envejecimiento, le sigue Alameda y a continuación la provincia. Resulta curioso que 
en Alameda el índice de vejez de las mujeres es el más elevado de todos los espacios 
estudiados, lo que nos muestra que la población femenina tiene un envejecimiento notable 
tal y como se vio en la pirámide de población, en la que las cohortes femeninas de mayor 
edad, tenían una participación muy importante en la estructura demográfica de este 
municipio. 
 
El siguiente es el índice de senectud, que calcula el porcentaje de población de más de 85 
años sobre la población mayor de 65 años. Aquí se comprueba de manera más fehaciente 
cómo las cohortes de mayor edad femeninas de Alameda, tienen una representación 
importante en la estructura demográfica. 

 
El índice de envejecimiento muestra el porcentaje de población de más de 65 años sobre la 
población más joven, es decir, de 0 a14 años. Los tres espacios tienen valores muy 
semejantes, siendo la comarca la que mayor índice posee gracias a la población masculina, 
teniendo pues una estructura demográfica diferente a Alameda. 

 
El último índice es el de dependencia de mayores, que indica el peso de la población de los 
mayores (más de 65) respecto a la población activa, o lo que es lo mismo, número de 
mayores por cada 100 habitantes potencialmente activos (15 a 64 años). Por lo comentado 
anteriormente, la comarca tiene los valores mayores, siguiéndole de cerca Alameda que ve 
aumentados sus valores por la población femenina tal y como se comentó en párrafos 
anteriores. Por el contrario, la media provincial es la que menores valores registra en este 
índice. 
 
2.2.1.3.- Dinámica de la Población 
 
Natalidad 
 
Para analizar la fecundidad general, se ha utilizado en primer lugar la tasa bruta de 
natalidad que posee con relación al número de nacidos en un año por la población media y 
multiplicado por 1000, para obtener un valor referencia del número de nacidos por 1000 
habitantes. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico adjunto, en Alameda se puede observar una 
estructura típica en dientes de sierra un leve decrecimiento en su tasa de natalidad desde el 
año 1993 hasta el último año de estudio que es el año 2003, pasando de 10,81‰ en el 93 a 
9,87‰ en el 2003.  
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Los valores más bajos corresponden a los años 98 y 2003. Por el contrario los años con 
valores más altos son el 96 y 99. 
 
Por el contrario la comarca y la provincia, poseen un crecimiento similar y menos 
desestructurado que el municipal, con unos valores con menores oscilaciones que el resto, 
que van desde el 11‰ al 10‰. Al final del período de estudio, la Comarca desciende en su 
tasa de natalidad y la provincia por el contrario, aumenta. 
 

 

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

Años Municipio Comarca Provincia
1993 10,81 11,63 10,05
1994 12,40 11,53 10,52
1995 10,73 11,11 10,34
1996 14,92 11,05 10,11
1998 8,47 10,43 9,90
1999 14,15 10,88 10,56
2000 10,60 10,75 10,83
2001 10,18 10,92 10,95
2002 12,96 10,77 11,03
2003 9,87 10,27 11,54

Tasa de Natalidad

Tasa Bruta de Natalidad
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En la evolución de la tasa de la mortalidad desde el año 93 hasta el año 2003 se observa en 
Alameda en líneas generales un ligero aumento, aunque se observan diferentes picos o 
bajadas, siendo el año de valor más alto el 98 con un 10,68‰ y los de valores más bajos, el 94  
y 2001.  
 
En la comarca y en la provincia, vemos una escasa oscilación en los valores en todo el 
periodo estudiado. Decir solamente que en la comarca la tasa de mortalidad es más elevada 
que en el resto de la provincia. 

 
2.2.1.4.- Crecimiento de la Población. 
 
Analizados los nacimientos y las defunciones, pasamos a comentar el crecimiento de la 
población. Para ello vamos a utilizar en primer lugar el crecimiento vegetativo, que pone en 
relación la tasa de bruta de mortalidad menos la tasa bruta de natalidad, y expresados los 
resultados en tantos por cien. A este crecimiento vegetativo se le denomina también cambio 
reproductivo, sirve para analizar de manera general el crecimiento poblacional de un 
territorio determinado. 
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Años Municipio Comarca Provincia
1993 7,34 8,53 7,82
1994 5,49 8,33 7,79
1995 7,69 8,39 7,71
1996 9,07 8,87 7,89
1998 10,68 9,12 8,13
1999 9,90 9,39 8,12
2000 7,20 8,07 8,00
2001 6,19 7,60 7,80
2002 7,18 8,70 7,82
2003 9,87 8,97 8,15

Tasa de Mortalidad



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA  Pág. 87 
MEMORIA INFORMATIVA 

 

ENERO DE  2007 Documento para Aprobación Inicial 

 
Como se observa en la tabla y gráfico adjunto, el crecimiento vegetativo de este municipio 
comienza con valores positivos, muestra una estructura de dientes de sierra, es decir, con 
subidas y bajadas, y al final del periodo estudiado tiene un crecimiento 0. 
 

 
 

Al igual que pasaba con las otras tasas, la provincia y la comarca tienen un comportamiento 
más racional en su evolución, es decir con una curva tendente a la horizontalidad. La 
provincia tiene un crecimiento mayor que la comarca, y esta al final del periodo de estudio 
posee un crecimiento negativo. 
 
Este análisis es útil, pero se hace necesario contar con dos variables fundamentales que son 
la emigración y la inmigración, o lo que es lo mismo, el saldo migratorio neto, que sirve para 
poder determinar con mayor exactitud el crecimiento real de los espacios objeto de estudio. 
 
El saldo migratorio consiste en restar la tasa de inmigración por la tasa de emigración 
expresado en tantos por ciento. 
 
Como se puede apreciar en el municipio, el saldo migratorio tiene de nuevo una curva 
desestructurada, con tendencias al crecimiento y al decrecimiento, existiendo al final del 
mismo un saldo migratorio positivo. El año que tuvo una peor bajada fue el año 1998. 

Años Municipio Comarca Provincia
1993 0,35 0,31 0,22
1994 0,69 0,32 0,27
1995 0,30 0,27 0,26
1996 0,58 0,22 0,22
1998 -0,22 0,13 0,18
1999 0,42 0,15 0,24
2000 0,34 0,27 0,28
2001 0,40 0,33 0,31
2002 0,58 0,21 0,32
2003 0,00 0,13 0,34
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Los tres espacios tienen pocas oscilaciones, destacando en los tres una bajada importante en 
el año 2001. La provincia es el único espacio que tiene en casi todo el periodo estudiado un 
saldo migratorio positivo. El último año de estudio los tres espacios tienen saldos positivos. 

 
 
 

 
 

Años Municipio Comarca Provincia
1993 9,38 12,03 24,58
1994 15,65 14,33 16,80
1995 10,73 13,71 17,67
1996 15,52 10,85 11,56
1998 19,15 15,00 19,58
1999 16,17 15,12 21,16
2000 14,59 14,33 20,90
2001 19,77 16,69 25,10
2002 19,73 16,58 24,58
2003 17,37 17,93 27,67

Tasa de Emigración

AñosMunicipio Comarca Provincia
1993 9,17 11,73 29,30
1994 14,63 13,91 18,49
1995 8,10 13,27 19,50
1996 11,90 9,73 12,22
1998 14,92 14,05 22,59
1999 16,78 14,43 25,20
2000 13,39 13,88 24,33
2001 10,98 13,69 21,04
2002 27,91 20,07 29,30
2003 22,31 21,98 32,79

Tasa de Inmigración
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Terminado el análisis del saldo migratorio, pasamos a comentar la tasa del crecimiento real, 
que suma los datos del crecimiento vegetativo con los del saldo migratorio neto, es decir: 
 

CR=(TBN-TBM)+(Tasa de Inmigración-Tasa de Emigración)% 
 
El Crecimiento Real en el municipio, de nuevo tenemos una tendencia irregular, aunque al 
final tiene un crecimiento positivo mayor que en el que aparecía en el crecimiento 
vegetativo, lo que demuestra el peso que tiene la emigración en la demografía de Alameda. 
 
La Comarca tiene un crecimiento real positivo en todo el periodo estudiado, motivado 
fundamentalmente por tener un crecimiento vegetativo positivo. 
 
La provincia tiene también un crecimiento real positivo menos en el año 2001, y en su 
conjunto experimenta el crecimiento real mayor de los tres espacios estudiados. 
 

Años Municipio Comarca Provincia
1993 -0,02 -0,03 0,47
1994 -0,10 -0,04 0,17
1995 -0,26 -0,04 0,18
1996 -0,36 -0,11 0,07
1998 -0,42 -0,10 0,30
1999 0,06 -0,07 0,40
2000 -0,12 -0,05 0,34
2001 -0,88 -0,30 -0,41
2002 0,82 0,35 0,47
2003 0,49 0,40 0,51

Saldo Migratorio
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2.2.1.5.- Nivel de Instrucción 
 
En el nivel de instrucción se observa la baja cualificación que posee el municipio, ya que el 
porcentaje de participación del grupo de analfabetos es alto, y por otro lado el porcentaje de 
personas en estudios superiores  es más bajo que en la provincia y en la comarca, además no 
hay población que tenga el doctorado realizado. 

 
 
 

Años Municipio Comarca Provincia
1993 0,33 0,28 0,70
1994 0,59 0,28 0,44
1995 0,04 0,23 0,45
1996 0,22 0,11 0,29
1998 -0,65 0,04 0,48
1999 0,49 0,08 0,65
2000 0,22 0,22 0,63
2001 -0,48 0,03 -0,09
2002 1,40 0,56 0,79
2003 0,49 0,53 0,85

Crecimiento Real
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2.2.1.6.- Proyecciones demográficas 
 
Para realizar las proyecciones de población se ha utilizado el método de relación de cohortes 
de Duchesne simplificado, que es un método indirecto el cual proyecta a partir de una 
proyección previa de población de un área mayor, y calculada por métodos directos para 
obtener posteriormente las poblaciones del área menor. 
 
Este método de relación de cohortes tiene una base claramente demográfica, proyectando 
unos coeficientes que miden para cada grupo de población del ámbito menor la diferencia 
de crecimiento en relación con el área mayor, considerando estos coeficientes como 
probabilidades de paso. 
 
Estas proyecciones que se han elaborado, son hipótesis que tienen como referencia la 
evolución de áreas mayores, que en nuestro caso son ámbitos subregionales, no siendo por 
tanto, predicciones de lo que va a suceder en el futuro. 
 
La elección de este método para proyectar la población futura de Alameda, se justifica 
debido a los problemas que conllevan las áreas de población pequeñas, ya que tienen una 
dimensión que impiden tanto el análisis estadístico como la utilización de las técnicas 
habituales de proyección demográfica, aunque estas áreas tengan datos estadísticos 
suficientes. Estas áreas a veces superan las variaciones observadas dejando de ser 
significativas, por lo que es mejor utilizar el método anteriormente comentado puesto que 
permite situar el área estudiada en otra área mayor. 
 
Las áreas mayores que se han utilizado para calcular las proyecciones son las expuestas en el 
estudio Proyección de la población de Andalucía por ámbitos subregionales. 1998-2016, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, que a su vez se ha basado en el nuevo Modelo Territorial de 
Andalucía, del documento de Bases y Estrategias del Plan del Ordenación del Territorio de 
Andalucía. De esta manera, este estudio ha delimitado unos ámbitos subregionales 
denominados “áreas de población”, que son unidades territoriales continuas basadas en las 
estructuras el Modelo Territorial de Andalucía. En nuestro caso, el área de población es el 
Surco Intrabético y se compone de los siguientes municipios: 
 

Número % Número % Número %
 Analfabetos 366 9,30 4692 5,94 36709 3,50
 Sin estudios 761 19,34 19931 25,22 155776 14,84
Primer Grado 1240 31,52 18030 22,81 217908 20,76
2º Grado - ESO, EGB, B. Elemental 1.133 28,80 20280 25,66 309391 29,48
2º Grado - Bachillerato Superior 147 3,74 5897 7,46 128610 12,25
 2º Grado - FP Grado Medio 59 1,50 1898 2,40 37081 3,53
2º Grado - FP Grado Superior 60 1,53 2243 2,84 40179 3,83
Tercer Grado - Diplomatura 123 3,13 3895 4,93 65650 6,25
Tercer Grado - Licenciatura 45 1,14 2088 2,64 53871 5,13
Tercer Grado - Doctorado 0 0,00 90 0,11 4446 0,42
Total 3934 100,00 79044 100,00 1049621 100,00

Alameda ProvinciaComarca
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Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Campillos, Cuevas Bajas, Cuevas de San 
Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Villanueva de 
Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco. 
 
Se han hecho dos proyecciones de población por quinquenio partiendo de los datos del 
último Censo (2001) hasta el año 2.011, año aproximado en el que será necesario revisar el 
Plan General de Ordenación Urbanística de Alameda. Los datos del año 2006 del ámbito 
subregional necesarios para elaborar la proyección del 2011 se han obtenido del documento 
del IEA que se mencionó en parágrafos anteriores. 
 
Si se observan el cuadro y los gráficos adjuntos, las proyecciones demográficas Alameda 
muestran en primer lugar, un descenso continuado de la población, pasando de 5.129 
habitantes reales en el 2.001 a 4.619 hipotéticos en el 2.011. 
 
Además de este descenso de población se producen otros fenómenos muy significativos 
como son el envejecimiento de la estructura poblacional, que se manifiesta por un aumento 
en la edad media, ya que en 2001 es de 37,63, en el 2.006 40,72 y el 2.011 44,5 
 
Este envejecimiento también se nota por un creciente achaparramiento de la forma de la 
pirámide con un estrechamiento progresivo de la base, producido por un mayor peso 
específico de las cohortes de mayor edad respecto al resto de la población. Del mismo modo, 
se repite la tendencia explicada en apartados anteriores, y es el mayor porcentaje en los 
grupos de edad ancianos de participación de las mujeres sobre los hombres. 
 
 

 
 

Población año 2001 Proyección Población año 2006 Proyección Población año 2011 
Valores 

Absolutos 
Porcentajes Valores 

Absolutos 
Porcentajes Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Edad 

H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total 
 0 - 4 119 154 273 2,3 3 5,3 82 137 218 1,7 2,8 4,5 49 107 156 1,1 2,3 3,4
 5 - 9 141 154 295 2,7 3 5,8 95 123 218 1,9 2,5 4,5 66 116 182 1,4 2,5 3,9
10-14 195 165 360 3,8 3,2 7 112 123 235 2,3 2,5 4,8 74 98 172 1,6 2,1 3,7
15-19 179 167 346 3,5 3,3 6,7 159 102 261 3,3 2,1 5,4 92 76 168 2 1,6 3,6
20-24 224 206 430 4,4 4 8,4 170 159 329 3,5 3,3 6,8 147 94 241 3,2 2 5,2
25-29 223 193 416 4,3 3,8 8,1 211 215 426 4,3 4,4 8,8 159 154 313 3,4 3,3 6,8
30-34 215 207 422 4,2 4,1 8,2 238 173 412 4,9 3,6 8,5 214 181 395 4,6 3,9 8,6
35-39 230 212 442 4,5 4,3 8,6 211 182 393 4,3 3,7 8,1 231 147 378 5 3,2 8,2
40-44 190 222 412 3,7 3,3 8 205 226 431 4,2 4,6 8,9 194 196 391 4,2 4,2 8,5
45-49 147 168 315 2,9 2.6 6,1 152 270 422 3,1 5,5 8,7 173 278 451 3,7 6 9,8
50-54 100 108 208 1,9 2,1 4,1 136 161 297 2,8 3,3 6,1 146 259 405 3,2 5,6 8,8
55-59 84 102 186 1,6 2 3,6 87 119 206 1,8 2,4 4,2 123 174 297 2,7 3,8 6,4
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60-64 117 93 210 2,3 1,8 4,1 71 71 142 1,5 1,5 2,9 79 85 164 1,7 1,8 3,6
65-69 134 117 251 2,6 2,3 4,9 112 88 200 2,3 1,8 4,1 67 64 131 1,4 1,4 2,8
70-74 92 125 217 1,8 2,4 4,2 98 108 205 2 2,2 4,2 84 81 165 1,8 1,7 3,6
75-79 40 118 158 0,8 2,3 3,1 50 176 226 1 3,6 4,7 58 156 213 1,3 3,4 4,6
80-84 26 62 88 0,5 1,2 1,7 22 115 136 0,4 2,4 2,8 31 176 207 0,7 3,8 4,5
85 y+ 15 85 100 0,3 1,7 1,9 15 91 106 0,3 1,9 2,2 15 177 191 0,3 3,8 4,1
TOTAL 2471 2658 5129 48,2 5,18 100.0 2226 2638 4864 45,8 54,2 100 2002 2617 4619 43,3 56,7 100
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2.2.2.- Economía 
 
2.2.2.1.- Población por ramas económicas. 
 
En la distribución de la población activa por sectores económicos, se observa primeramente 
tanto en el gráfico como en la tabla adjunta cómo Alameda es el espacio en el que más 
porcentaje de población activa se dedica al sector primario, teniendo unos valores muy por 
encima de la comarca y de la provincia, lo que muestra su carácter eminentemente rural. 
 
El sector secundario tiene prácticamente los mismos valores en la comarca y en el municipio, 
teniendo la provincia una participación inferior en este sector económico. 
 
En el sector de la construcción se observa como Alameda tiene los porcentajes más bajos de 
los tres espacios objeto de estudio. 
 
  

 
 
Por último, el sector terciario o servicios en Alameda es muy bajo, teniendo la comarca y la 
provincia, valores superiores al municipio, lo que muestra en cierta medida, la leve 
terciarización municipal y una excesiva polarización de los activos en el sector primario. 
 
 
2.2.2.2.- Población Parada 
 
Para analizar la evolución de la población parada en el municipio de Alameda, se han 
utilizado los datos desde el año 1997 hasta el 2003, último año del que se disponen datos del 
Instituto de Estadística de Andalucía. 
 

Población Activa. 2001
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Sector Primario %
Sector Secundario %
Sector Construcción %

Sector Terciario %

Años AlamedaNindice Comarca Nindice Provincia Nindice
1997 157 100 4742 100 83.891 100
1998 146 93 4036 85 75.201 90
1999 142 90 3561 75 64.729 77
2000 151 96 3461 73 60.067 72
2001 148 94 3296 70 56.596 67
2002 138 88 3346 71 57.293 68
2003 126 80 3357 71 57.666 69
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Se ha elaborado un número índice, en el que la situación de partida es el año 1997 (es decir, 
los parados de este año son igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones 
con este año. 
 

 
 
 
Como se aprecia en el cuadro y gráfico adjunto, todos los espacios estudiados siguen la 
misma tendencia que es una disminución constante de la población parada, pero en 
Alameda se aprecia un repunte entre el año 2000 y 2001, para después seguir con el descenso 
de los parados municipales. Por otra parte, la provincia y la comarca tienen el mismo 
comportamiento. 
 
 
2.2.2.3.- Sector Primario 
 
El tipo de cultivo más extendido en el municipio de Alameda es con gran diferencia el de 
tipo leñoso de secano, teniendo un 80,25% del total de las tierras dedicadas a la actividad 
agrícola. Le sigue en importancia el Secano herbáceo, localizado fundamentalmente en la 
zona occidental del municipio, siguiendo con 247 has el cultivo de regadío-leñoso y estando 
en último lugar el cultivo herbáceo de regadío. 
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Dentro de los cultivos leñosos de secano, y según datos aportados por el Instituto de 
Estadística de Andalucía para el año 2002, el cultivo mayoritario lo constituye el olivar para 
producción de aceite con 3881 has, siendo el cultivo con mayor extensión en todo el término 
municipal. Los otros cultivos de secano son el almendro y el viñedo para uva de vino. 
 
En los cultivos de tipo herbáceos de secano, el que destaca por encima de todos es el de trigo  
con un total de 239 has. 
 
En los regadíos de leñosos, al igual que en los de secano, el olivar para aceituna de aceite es 
el cultivo más abundante con 247 has, siendo este valor muy inferior al que ocupa en 
extensión el de secano. 
 
El último grupo de cultivos por comentar son los herbáceos de regadío, en los que el cultivo 
que ocupa más superficie es la cebolla, que ocupa tan solo 11 has. Estas explotaciones son en 
su mayoría huertos de tipo familiar 
 

Cultivos

Secano-Leñoso
Regadío-Leñoso

Regadío Herbáceo
Secano Herbáceo
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En la estructura agraria predomina la pequeña propiedad en detrimento de las grandes 
propiedades en Alameda, aunque si se compara con otros municipios de la provincia, 
tenemos que las grandes propiedades tienen un peso muy importante en la estructura 
agraria . 
 

Estructura Agrícola 
Tamaño explotación.Has Número Porcentaje 
0,1-5 153 46,36 
5-10 60 18,18 
10-20 48 14,55 
20-50 46 13,94 
Más de 50 23 6,97 
Total 330 100.00 
 
En lo referente al régimen de tenencia y según datos del avance del Censo Agrario en 1999, 
el 88,81% lo tiene en propiedad, estando los otros regímenes muy por debajo del anterior, 
aunque hay que resaltar no hay ninguna explotación en el régimen de aparcería. 
 

Régimen de Tenencia Superficie has Porcentaje 
S.A.U. en propiedad  3474 65,19
S.A.U. en arrendamiento 1612 30,25
S.A.U. en aparcería  0 0.00
S.A.U. en otros régimenes 243 4,56
Total 5329 100.00
 
En lo que se refiere a la ganadería y según datos del avance del Censo Agrario en 1999,  
tenemos que decir que el sector que más unidades ganaderas e importancia tiene en el 
municipio, es el bovino estabulado con casi un 50% del total de unidades ganaderas seguido 
a gran distancia del sector caprino.  
 

Tipo Has
Cebolla 11
Batata y boniato 8
Patata Temprana 6
Judía Verde 3
Trigo 239
Girasol 152
Avena 106

Otros cereales primav 54
Cebada 54
Otras leguminosas 39
Cereales de inv, para forraje 34
Otros cult. Industriales 25
Pimiento para pimentón 8
Veza 6

Leñoso Regadío Olivar aceituna aceite 247
Olivar aceituna aceite 3881
Almendro 87
Viñedo de uva para vino 63

Leñoso Secano

Herbáceo Secano

Herbáceo Regadío
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 Hay que resaltar la escasa o nula representatividad tanto de los equinos como de los 
conejos. 
 

Un. Ganederas Porcentaje 
Unid.gana. Bovinos   321 46,9
Unid.gana. Ovinos   16 2,3
Unid.gana. Caprinos   186 27,2
Unid.gana. Porcinos  68 9,9
Unid.gana. Aves   77 11,2
Unid.gana. Equinos  17 2,5
Unid.gana. Conej.mad 0 0.0
Total 685 100.0
 

 
La equivalencia entre unidad ganadera y número de cabezas de cada especie es la siguiente:
  
- vacas lecheras: 1  
- otras vacas: 0'8  
- bovinos machos de 24 meses y más: 1  
- bovinos hembras de 24 meses y más: 0'5  
- bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0'7 
- bovinos con menos de 12 meses: 0'4  
- ovinos: 0'1 
- caprinos: 0'1 
- cerdas madres y cerdas para reposición: 0'5 
- lechones: 0'027 
- otros porcinos: 0'3 
- equinos: 0'6 
- gallinas y pollitas destinadas a la puesta: 0'014 
- pollos de carne y gallos: 0'007  
- pavos, patos, ocas y otras aves: 0'03 
- conejas madres: 0'015. 
 
 
2.2.2.4.- Sector Secundario-Construcción 
 
Para el sector secundario y terciario se ha utilizado como fuente los datos que aporta el 
Instituto de Estadística de Andalucía, en el Directorio de Establecimientos con actividad 

Unidades Ganaderas

Unid.gana. Bovinos  1999

Unid.gana. Ovinos  1999

Unid.gana. Caprinos  1999

Unid.gana. Porcinos 1999

Unid.gana. Aves  1999

Unid.gana. Equinos 1999
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económica en Andalucía con fecha de actualización hasta el 1 de enero de 2002, y siguiendo 
el agrupamiento y codificación de las ramas de actividad del Sistema Europeo de Cuentas 
(SEC95), en la clasificación denominada A60. 
 
 
 Tamaño (nº de Trabajadores) 

Tipo de Empresas De 0 a 5  De 6 a 19  De 20 a 49  Más de 49 

Industria Cárnica 3   

Grasas y Aceites 1 1   

Otros productos alimenticios 4   

Confección y peletería 1   

Artes gráficas y edición 1   

Productos minerales no metálicos 3   

Productos Metálicos 12 1 1  

Maquinaria y equipo mecánico 1   

Mueble y otras manufacturas 16 1   

Construcción 32 5   
 
En lo referente al sector industrial, tenemos que decir que según la fuente mencionada 
anteriormente en el municipio de Alameda los subsectores industriales más importantes son 
la fabricación de productos metálicos y muebles. 
 
En la construcción, se observa un claro minifundismo ya que tiene 37 establecimientos en el 
municipio, 32 con menos de 5 trabajadores y el resto con más de 5 y menos de 19. 
 
 
2.2.2.5.- Sector Terciario 
 
En el sector terciario, en el comercio tenemos que hay 11 establecimientos al por mayor y 17 
establecimientos al por menor de comercio de tipo no especializado. Hay 11 comercios 
dedicados a la venta de productos alimenticios, y 33 de comercio especializado en diversos 
artículos. 
 
En la hostelería tenemos un hotel de 3 estrellas y una pensión de 1 estrella, dos restaurantes 
y ocho bares en el municipio . 
 
Para los transportes se han realizado una serie de índices comparativos entre Algatocín y la 
provincia para el año 2.003 
 
Índices Alameda Provincia Málaga 
Automóviles/hab %  22,67 44,8
Autorizaciones de transporte: taxis ‰ 1,71 1,9
Autorizaciones de transporte: mercancías ‰ 29,64 17,3
Autorizaciones de transporte: viajeros ‰ 2,91 2,7
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Como se puede apreciar en el cuadro adjunto Alameda, posee unos valores inferiores 
respecto a la media provincial tanto en número de automóviles por habitante como en las 
licencias de taxis, pero en lo que respecta a transporte de mercancías y de viajeros, los 
valores son claramente superiores a la provincia, especialmente en lo referido a transporte 
de mercancías. 
 
2.2.2.6- Vivienda 
 
Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de 
Andalucía del año 91, en Alameda existen 1.466 viviendas familiares que según la población 
existente en aquella época daba una ratio de 0,30 viviendas por habitante, valor muy por 
debajo de la media provincial que es de 0,49. 
 
Estas viviendas familiares se subdividen en: viviendas principales cuyo número en el año 91 
era de 1.224, que expresado en porcentajes es de un 83,5%. Viviendas secundarias con 27en 
todo el municipio y representando un 1,8%. Por último viviendas desocupadas que eran de 
215 y un 14,7%.  

En la evolución de la construcción de viviendas libres se puede observar cómo Alameda posee 
un crecimiento fortísimo, siendo muy superior a la provincia y a la comarca, especialmente del 
año 2001 al 2002. 

 

Evolución Construcción viviendas libres 
Años Alameda Indice Comarca Indice Provincia Indice 

1999 11 100 784 100 56.503 100
2000 12 109 1.152 147 67.192 119
2001 77 700 897 114 72.023 127
2002 704 6400 1.856 237 75.640 134

En lo que respecta a la construcción de viviendas protegidas, tenemos que en el año 2000 se 
construyeron 23 viviendas y en el 2002, 27. 
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS 
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2.3.1.- INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 
 
2.3.1.1.- Red de Carreteras 
 

El Término Municipal de Alameda se integra en el sistema de ciudades 
fundamentalmente gracias a la red viaria de carreteras. 
 

Las carreteras que discurren por el término municipal son: 
 

• MA-6409, de Los Carvajales a Alameda. Penetra en el núcleo urbano por el 
sureste, dando acceso a la A-92, Fuente de Piedra y Los Carvajales 

• MA-6411, de Alameda hacia La Roda. Desde el núcleo urbano de Alameda 
discurre en dirección oeste hasta La Roda de Andalucía, desde donde se 
enlaza con la A-92. Constituye la salida natural hacia Andalucía Occidental. 

• MA-6412, de Alameda hacia Corcoya. Parte del núcleo en dirección noroeste 
para posteriormente virar al norte hacia Corcoya. Su función es de 
comunicación puramente comarcal. 

El casco urbano, como centro territorial del municipio, se constituye en el punto de 
confluencia de las principales carreteras del término. Ello provoca que el tráfico de tránsito, 
aun sin tener como origen ni destino el propio núcleo, deba atravesarlo por su interior, 
incrementando la carga de tráfico de las vías urbanas. 

 
Los principales itinerarios que dan soporte a las relaciones por carretera del núcleo 

con los principales centros administrativos provinciales, autonómicos y nacionales, son la 
MA-6411 hacia Andalucía Occidental y la MA-6415, hacia Málaga, Andalucía Oriental y la 
salida al norte por la N-IV. 

 
Se resumen a continuación las características de estas carreteras: 

 
CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

P. K. FIRMEDenominación Código 
Ini. Fin.

Señaliza
ción Plataf. Calzada Tipo 

Estado 

Los Carvajales a 
Alameda 

MA-6409 12,0 

12,6 

13,4 

13,8 

12,6 

13,4 

13,8 

14,1 

Ambas 

Ambas 

Ambas 

Ambas 

5,0 

5,0 

7,0 

7,0 

5,0 

5,0 

7,0 

7,0 

MB 

MB 

MB 

MB 

Malo 

Bueno 

Bueno 

Regular 

De Alameda hacia 
La Roda 

MA-6411 0,0 4,2 Ambas 7,0 7,0 MB Bueno 

De Alameda hacia 
Corcoya 

MA-6412 0,0 

0,4 

4,5 

0,4 

4,5 

6,0 

No 

No 

No 

7,0 

7,0 

4,0 

7,0 

7,0 

4,0 

H 

MB 

MB 

Bueno 

Bueno 

Malo 
MB: Mezcla bituminosa; H: Hormigón. 
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Y las afecciones que éstas provocan son: 
 

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS 

Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titular 

Categoría Red 

Clasificación 
funcional DP 

(1) 
SL 
(2) 

A 
(3) 

LE
(4) 

Los Carvajales a 
Alameda 

MA-6409 Dip. 
Prov. 

Red 
Provincial  3 8 50 50

De Alameda 
hacia La Roda 

MA-6411 Dip. 
Prov. 

Red 
Provincial 

Comarcal Vía 
convencional 3 8 25 25

De Alameda 
hacia Corcoya 

MA-6412 Dip. 
Prov. 

Red 
Provincial 

Comarcal 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. 
 
 

2.3.1.2.- Red ferroviaria 
 

La única linea férrea que atraviesan el Término Municipal de Alameda es el nuevo 
trazado del AVE Córdoba—Málaga, que discurre de norte a sur por el extremo más 
occidental del Término. 
  

2.3.2.- INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 
 
2.3.2.1.- Embalses, captaciones, conducciones y depósitos 
 
Las aguas de abastecimiento al núcleo de Alameda proceden de dos captaciones. La primera 
de ellas se sitúa en el propio núcleo urbano, junto al camino de Fuente de Piedra a Alameda. 
La segunda se sitúa algo más al sur, cerca de la MA-6409. Ambas están ubicadas cerca de la 
Sierra de La Camorra, asociadas al acuífero de la Sierra de Mollina. Ambos consisten en 
sondeos con extracción forzada. 
 
El caudal de abastecimiento del núcleo depende fundamentalmente de la segunda de ellas, 
que funciona unas 8 h/día en invierno y unas 16 h/día en verano. La primera tiene un 
régimen de funcionamiento de unas 2 o 3 h/día en invierno. 
 
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las captaciones: 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES 

Caudal 
[l/s]

Captación Núcleo Tipo 

Máx. Mín.

Desnivel
[m] 

Potencia 
[kW] 

Capacidad 
elevac 

[l/s] 

Estado 

Pozo Parque de 
la Cañada 

Alameda Sondeo 
(inst forzada)

  
85

  Bueno 

Pozo de Llano 
Santo 

Alameda Sondeo 
(inst forzada)

  
120

  Bueno 

 
Desde cada una de las captaciones se bombea el agua a los depósitos del núcleo a 

través de sendas conducciones en alta, de PVC de Ø125 y Ø200 mm.  
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES 

Tramo  Longitud 
[m] 

Material Sección 
[mm] 

Capacidad 
[l/s] 

Estado 

Capt 1 a dep Alameda 547,6 PVC 125  Bueno 

Capt 2 a dep Alameda 2345,89 PVC 200  Malo 

 
 

El almacenaje de regulación se lleva a cabo en dos depósitos gemelos, cada uno de 
los cuales cuenta con dos vasos de 500 m³ cada uno, situados junto al núcleo, al sur de éste, a 
505 m.s.n.m. 
 

En los depósitos se lleva a cabo la desinfección mediante cloración. 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS 

Depósito Tipo Cota 
[m.s.n.m.] 

Capacidad 
[m³] 

Estado 

Alameda Superficie 505 2×500 Bueno 

Alameda Superficie 505 2×500 Bueno 

 
A partir de éstos depósitos se abastece la red de distribución mediante una tubería 

de Ø125 de PVC y otra de Ø200 de fibrocemento. 
 

La capacidad de almacenamiento actual se encuentra por debajo de lo que, 
aplicando una dotación de 250 l/hab·día, correspondería a los 5.000 habitantes actuales, lo 
cual se pone de manifiesto en los cálculos a continuación presentados: 
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2.3.2.2.- Depuración y vertido de aguas residuales 
 

No existen Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en el Término Municipal 
de Alameda, por lo que la evacuación de aguas residuales se lleva a cabo mediante vertido 
directo al Arroyo de los Álamos en tres puntos diferentes. 
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2.3.2.3.- Residuos sólidos urbanos 
 

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de 
Alameda se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos. 

La producción de basuras en 2.005 fue de 2.870,46 t/año, lo que supone una ratio por 
habitante de 1,50 kg/hab·día, superior a la media comarcal de 1,35 kg/hab·día. 

La recogida es de periodicidad diaria, en horario nocturno, y se transportan a la 
planta de tratamiento de Valsequillo (Antequera). Se efectúa recogida selectiva de papel y 
vidrio. 

Existe un vertedero de residuos de demolición en la zona oriental del término 
municipal en la que hay vertidos de restos de demolición y de maderas. 

 

2.3.3.- INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 
 
2.3.3.1.- Redes de transporte eléctrico 
 

La principal línea de transporte eléctrico del término municipal es una doble de 66 
kV, que discurre de sur a norte desde la subestacion de Humilladero a la de Jauja. 

Existen otra línea de 25 kV paralela a la anterior de la cual sale un ramal que 
abastece el núcleo de Alameda. 

El consumo de energía eléctrica en 2.005 fue de 14.092 MW·h, distribuidos por 
sectores de la siguiente forma: 
 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES 

Agricultura Industria Comercio - 
Servicios 

Sector 
residencial 

Administración y 
Servicios públicos 

Resto Total 

1310 2.363 2.745 5.631 1.758       285 14.092 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
 

2.3.4.- INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 
 
2.3.4.1.- Telefonía fija 
 

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 1.244 líneas en 
servicio a 31 de diciembre de 2.005 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía). 
 
2.3.4.2.- Acceso a internet 
 

Existe acceso a internet de alta velocidad con tecnología ADSL, con 319 líneas en 
servicio a 31 de diciembre de 2.005 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía). 
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2.3.4.3.- Señales de TV 
 

Según datos de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, la calidad de 
recepción de los distintos canales de televisión es la siguiente: 
 

TV-1 TV-2 TV Autonómica TV Privadas 

Bien Bien Bien Bien 

 

2.3.5.-INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
 
2.3.5.1.- Red viaria 
 

La red viaria del núcleo de Alameda gravita sobre las travesías de los principales 
ejes de comunicación comarcales, las carreteras MA-6409, MA-6411 y MA-6412 y las vías 
pecuarias Vereda de la Roda, Vereda de Mollina, Vereda de Benamejí y Vereda del Tarajal, 
cuya confluencia marca el propio centro urbano. Ellos han atraído el crecimiento pasado de 
la ciudad, conformando su actual fisonomía estelar, y a ellos se ha supeditado el trazado 
viario de las ordenaciones antiguas y modernas. Constituidos en centros gravitacionales de 
la actividad social, acogen los edificios funcionalmente más relevantes de la ciudad. 

 
Los principales problemas de tráfico actualmente son los originados por la 

circulación vehículos por las travesías y el tráfico de pesados que transita por el núcleo 
hacia/desde los polígonos industriales, que no se encuentran en la traza de las carreteras 
citadas. 

 
Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es aceptable, 

si bien se ha dado la circunstancia de que se ha afirmado sobre las tapas de los pozos de 
registro del saneamiento, dificultando enormemente el mantenimiento de dicha red. 

 
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red 

viaria: 
 

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA 

Superficie en estado 

Bueno Regular Malo No pav 

TOTAL Núcleo Tipo 
vía 

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup 

Alameda TR 5.074 24.736 1.148 5.360 1.432 4.146 7.655 34.241

Alameda CA 22.127 79.721 5.000 18.407 8.419 11.028 3.281 11.028 39.095 137.527

Alameda PL 1.030 1.938 103 241 6.971 17.432 8.103 19.611

Alameda PE 2.791 12.414 122 2.238 119 318 201 2.238 3.233 15.333

TR: Travesías; CA: Calles; PL: Plazas; PE: Peatonal; 
 
 

2.3.5.2.-  Red de Distribución de agua 
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El abastecimiento de aguas de Alameda es un servicio público, gestionado por el 
propio Ayuntamiento sin un órgano especial, con una sección administrativa y otra técnica 
laboral, diluida en la estructura general administrativa. 

 
La red de distribución suministra a la totalidad del casco urbano, partiendo dos 

conducciones desde los depósitos se suministra por gravedad. 
 
Su topología se basa en un anillo central, bastante mallado interiormente, que cubre 

la mayor parte del el centro del núcleo, más una serie de ramales que abastecen varias zonas 
perimetrales cuyo suministro, por tanto, depende de un único punto de conexión a la red. 
Las mayores zonas dependientes de un único ramal son: 

 
• Extremo occidental: c/ Cerro Escalante, c/ Sotillo, c/ Pitas, c/ Sierra, c/ Alta y 

c/ Perchel. 
• c/ Jiménez. 
• c/ Palenciana, incluyendo todo el polígono industrial nororiental. 
• c/ Jacinto Benavente. 
• Acera izquierda de la Av. De la Libertad. 
• c/ Nueva, acera derecha de la Av. De la Libertad y todo el sector suroriental 

en torno a c/ Canteras. 
 

Su composición es muy heterogénea, fibrocemento, PVC y polietileno, 
predominando el PVC en todo el núcleo. Las secciones son pequeñas en general, algo 
mayores las de fibrocemento, y van de los 50 a los 200 mm de diámetro. 

 
Existen bastantes válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, aunque su empleo 

no es generalizado, lo que dificulta en cierta medida la gestión de la red e imposibilita el 
aislamiento de pequeñas zonas. Ello magnifica la incidencia de una eventual avería ya que se 
debe actuar sobre las válvulas de las principales arterias, ocasionando el corte de suministro 
a importantes sectores de la población. 

 
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de 

abastecimiento de agua: 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN 

Longitud Núcleo Material Ø medio 

Bueno Regular Malo 

Total 

Alameda Polietileno 65,00 3.283 0 0 3.283 

Alameda PVC 83,00 16.654 0 0 16.654 

Alameda Fibrocemento 86,00 0 5.606 2.609 8.215 

 
 

El principal problema detectado es la falta de presión en el sector más al sureste del 
núcleo, donde la cota topográfica se aproxima a la del depósito (505 m.s.n.m.), no quedando 
presión residual suficiente. 
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2.3.5.3.- Red de saneamiento y drenaje 
 

El servicio de saneamiento del término municipal de Alameda es de titularidad y 
gestión municipales. 

 
La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario. 
 
La topología es ramificada, confluyendo los ramales de sur a norte y de este y oeste 

al centro del núcleo, hacia los colectores de c/ Jiménez y de c/Primero de Mayo que a su vez 
confluyen con el colector proveniente del polígono industrial cerca del punto de vertido. 

 
Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el 

bombeo de aguas residuales. 
 
Las conducciones son mayoritariamente de hormigón, con diámetros comprendidos 

de 200 a 300 mm. Los pozos de registro son insuficientes, habiendo quedado las tapas de 
muchos de ellos ocultas bajo las capas de firme del viario. 

 
La densidad del drenaje es de 192 imbornales por ha de viario, lo que corresponde a 

521 m² de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo urbano 
corresponden a 32 imbornales por ha o 3.082 m² por imbornal. Esto supone que el drenaje 
canalizado por la red de saneamiento es insuficiente, por lo que en determinadas zonas el 
drenaje se efectúa mediante escorrentía superficial. 

 
Se ha procedido a la canalización mediante tuberías circulares de hormigón de los 

dos arroyos que cruzan el núcleo, siendo sus diámetros de 2.000 mm la del Arroyo de los 
Álamos y de 600 mm la del Arroyo de Butrón. 

 
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de 

saneamiento: 
 

RED DE SANEAMIENTO 

Longitud en estado [m] Núcleo Material Ø medio
[mm] 

Bueno Regular Malo Total 

 Alameda  Hormigón 300 17.923  2.070 19.992 

 Alameda  PCV 312 3.555   3.555 

 
 
2.3.5.4.- Recogida de residuos 
 

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en los núcleos urbanos 
del término municipal de Alameda consisten en contenedores instalados en la vía pública. 
 

Existen contenedores específicos para materia orgánica e indiferenciado, vidrio, y 
papel. 
 

Núcleo Residuo Nº contenedores Recogida Producción 
[t/año] 
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Núcleo Residuo Nº contenedores Recogida Producción 
[t/año] 

 Alameda  Orgánica 159 Diaria 246 

  Papel 15 Otros 120 

  Vidrio 11 Otro 42 

  Otros -   

 
 
2.3.5.5.-RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

2.3.5.5.1- Red de electricidad 
 

La distribución de energía eléctrica es llevada a cabo mediante las líneas de Sevillana 
Endesa. 
 

La energía pasa a la red de baja tensión del casco urbano mediante una serie de 
transformadores propiamente urbanos, situados en el núcleo y en los polígonos industriales. 
 

La distribución de energía a través de la red no plantea especiales problemas. 
 

2.3.5.5.2.- Alumbrado Público 
 

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, 
predominando las luminarias de báculo en travesías y las de pared en el resto del viario del 
núcleo. 
 

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de 
alumbrado público: 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Nº de luminarias Núcleo 

Báculo Pared Pie Proyector Otros Total 

nº 
lámparas 

Potencia
[kW] 

  Alameda 231 476 142 49 44 942 1016 152
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2.4.1.- INCIDENCIAS Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN Y EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SECTORIAL 
 
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 Plan General de Ordenación Urbana de Alameda. 
 
 
2.4.1.1.- PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

De acuerdo con la Ley 1/1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la planificación territorial en nuestra Comunidad 
Autónoma se lleva a cabo a través de dos instrumentos: El Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional. 

 
Los Planes de Ordenación del Territorio a tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 del 

citado cuerpo legal, serán públicos y vinculantes y el grado de vinculación de sus 
determinaciones dependerá de la naturaleza de las mismas: Normas (determinaciones de 
aplicación directa que prevalecerán desde su entrada en vigor, sobre las del Planeamiento 
Urbanístico General), Directrices (determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines) o 
Recomendaciones (determinaciones de carácter indicativo de las que justificadamente la 
Administración podrá apartarse). 

 
Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional de 

acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 1/1994 establecen los elementos básicos para la 
organización y estructura del territorio en su ámbito y son el marco de referencia territorial  
para el desarrollo y coordinación de los planes de las Administraciones Públicas. 
 
 En este contexto, el Plan General deberá contener “la valoración de la incidencia de sus 
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de 
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y 
recursos naturales básicos” debiendo emitirse un informe de incidencia territorial del P.G.O.U. 
por el órgano competente en materia de ordenación del territorio (Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 1/1994 en relación con la Disposición Adicional Octava y el art. 32, 
apartado 1 regla 2ª de la LOUA). 
 

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 (Decreto 129/2006) aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 27 de junio de 2006 y pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 
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2.4.1.2.- MEDIO AMBIENTE 
 
El planeamiento urbanístico general ha de optar por un modelo de ordenación que asegure, 
entre otros aspectos, la preservación del medio ambiente. 
  
En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar por 
sus características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en la ordenación 
propuesta las afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en la materia 
que a continuación se reseñan: 
 
2.4.1.2.1.-LEGISLACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 

ESTATAL. 
 

Constituida por la Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Espacios Naturales Protegidos y de 
la Flora y Fauna Silvestres y el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
 
La Ley 4/1989 tiene por objeto el establecimiento de normas de protección, conservación, 
restauración y mejora de los recursos naturales.  
 
En este sentido, la Ley establece una serie de limitaciones a la planificación urbanística, entre 
las que cabe destacar las siguientes: 
 

1ª) Regula los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores 
de Uso y Gestión cuyas disposiciones constituirán un límite para cualquier instrumento de 
ordenación territorial prevaleciendo, igualmente, sobre los ya existentes. 
 

En el término Municipal de Alameda se encuentra el siguiente espacio protegido: 

“Reserva Natural Laguna de la Ratosa” 
 
 2ª) Establece un régimen especial de protección de los espacios naturales, definiendo 
cuatro categorías que habrán de contemplarse en la ordenación del término municipal: 
Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 
 
 3ª) El P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación de usos establecida por la Ley, 
así como por el Decreto 248/1999, de 27 de diciembre de la Junta de Andalucía, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de 
La Ratosa, para dicho espacio protegido. 
 
Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la 
no afectación a las especies amenazas. 
 
AUTONÓMICA 
 

Constituida por la Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Espacios Naturales Protegidos y de 
la Flora y Fauna Silvestres y el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
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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. 
 
 En cuanto a los regímenes de protección la Ley 2/1989 introduce nuevas categorías 
además de las contempladas por la Ley 4/1989 que, igualmente, deberán contemplarse en el 
planeamiento. 
 

En este sentido, regula los Parques Periurbanos, las Reservas Naturales Concertadas, 
los Parajes Naturales y las Zonas de Importancia Comunitaria y establece expresamente que 
los terrenos de las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los 
efectos como Suelo no Urbanizable objeto de protección especial. 
 
 Asimismo, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la 
regulación de usos establecida por la Ley para cada espacio protegido. 
 

Asimismo, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la 
regulación de usos establecida por la Ley para cada espacio protegido. 
 

Quedan incluidos en esta categoría todos los terrenos del ámbito territorial de  la 
Reserva Natural Laguna de La Ratosa y su Zona Periférica de Protección cuyos límites, son 
los establecidos por la 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 de 
protección. 
 
  

 
 
 
Los objetivos de la RENPA son: 
 
a. La coordinación de los sistemas generales de gestión de los espacios naturales 
protegidos. 
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b. La promoción externa de los espacios naturales protegidos de forma homogénea y 
conjunta. 
c. La colaboración en programas estatales e internacionales de conservación de 
espacios naturales y la vida silvestre. 
d. El intercambio de información con otras redes o sistemas de protección, así como 
con aquellas organizaciones nacionales o internacionales relacionadas con la protección y 
conservación de la naturaleza. 
e. El fomento de los valores, actitudes y comportamientos de respeto a la naturaleza de 
los habitantes de los espacios naturales protegidos y, en general, de todos los andaluces. 
f. La promoción y desarrollo sostenible de los recursos naturales en función de sus 
valores y singularidades. 
 
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) está constituida por 
espacios protegidos entre Parques Nacionales (2), Parques Naturales (24), Parques 
Periurbanos (19), Naturales (32), Paisajes Protegidos (1), Monumentos Naturales (35), 
Reservas Naturales (28), y Reservas Naturales Concertadas (4), en los que se encuentran los 
ecosistemas más representativos del territorio andaluz. 
 
Las figuras legales de protección antes mencionadas se han incrementado con una nueva 
figura legal denominada “Zonas de Importancia Comunitaria” (ZIC´s). Esta nueva figura 
corresponde a todos los espacios naturales protegidos que integran la red ecológica europea 
“Natura 2000 en Andalucía, comprendiendo, por tanto, las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA´s) y las zonas Especiales de Conservación (ZEC´s). 
 
RESERVA NATURAL LAGUNA DE LA RATOSA 
 
Superficie: 22.7 ha. de reserva natural y 145 ha. de zona de protección. 
Relieve: Zona endorreica de poca profundidad, de aguas salobres y carácter temporal. 
Flora y Fauna: La vegetación perilagunar está muy reducida y predominan los carrizos y 
juncos, así como el almajo dulce, adaptado a sustratos salinos. Rodeada de campos de 
cultivo. 
 
Destaca la avifauna, similar a la de la laguna cercana de Fuente de Piedra, de forma que 
podemos encontrar flamencos, anátidas, cigüeñuelas, avocetas, calamones, etc. 
 
Actividad: Principalmente, el cultivo del olivar. 
 
DECRETO 248/1999, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE 
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA NATURAL LAGUNA 
DE LA RATOSA. 
 
El plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de la Ratosa 
viene a establecer el marco general dentro del que deben operar no sólo el resto de los 
instrumentos de planificación específicos del citado espacio natural, sino también los 
relativos a la ordenación urbanística o cualquier tipo de planificación sectorial que le afecte 
directa o indirectamente, de acuerdo con la normativa ambiental y de ordenación del 
territorio vigente. 
 
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se regulan en la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y en la 
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Ley 2/1989, de 18 de julio de 1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 
 
Es precisamente la Ley 2/1989, de 18 de julio, la que llevó a cabo la declaración como Reserva 
Natural de la Laguna de la Ratosa, situada en los municipios de Alameda y Humilladero 
(Málaga). 
 
La Ley 1/1994, de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, reconoce a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales la consideración 
de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio. 
 
Ambito territorial 
 
El ámbito territorial del presente Plan es la Reserva Natural Laguna de la Ratosa y su Zona 
Periférica de Protección. 
 
a) Delimitación 
 
Límite de la Reserva Natural. Son los establecidos por la Ley 2/1989, de 18 de julio. Como 
consecuencia de la actualización catastral de los términos municipales de Humilladero 
(1995) y Alameda (1990), los límites quedan definidos de la siguiente forma: 
 
Laguna de la Ratosa: Polígono 2, parcela 9001 del término municipal de Humilladero y 
polígono 20, parcela 25 del término municipal de Alameda. 
 
Límites de la Zona Periférica de Protección. Son los establecidos por la Ley 2/1989, de 18 de 
julio. 
 
Norte: Carretera local La Roda de Andalucía-Alameda, desde el km 6,8 (a la altura del cortijo 
de la Ratosa) hasta el km 7,7. 
Este: Desde el punto anterior, en dirección sur, por el camino de la Fuente hasta su cruce con 
el camino de los Blancares a la altura del caserío de la Graniza. 
Sur: Desde el caserío de la Graniza, por el camino de los Blancares hasta su intersección con 
el camino que conduce a los Carvajales. 
Oeste: Desde el punto anterior continúa en dirección nor-noroeste hasta la linde 
intermunicipal de Humilladero-La Roda de Andalucía, la cual sigue hasta la linde 
intermunicipal de La Roda de Anadalucía-Alameda, por donde continúa para enlazar con el 
primer camino que lleva al cortijo de la Ratosa, hasta llegar al punto de partida. 
 
b) Superficie 
 
La superficie de la Reserva Natural y su Zona Periférica de Protección medida sobre el Mapa 
Topográfico de Andalucía, escala 1:10.000. 
 
Superficie de la Reserva Natural: 23,6 Ha. 
Superficie de la Zona Periférica de Protección: 152,2 Ha. 
 
 
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
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La laguna está situada en los términos municipales de Alameda y Humilladero, al norte de 
la provincia de Málaga. Se emplaza entre los 400 y 420 m de altitud, 3 km al oeste suroeste 
de Alameda (Málaga), a 37°11' de latitud norte y 4°42' de longitud oeste, en depresión 
cerrada, sin desagüe y descansando sobre arcillas de rosados tonos procedentes de la 
descalcificación de las calizas superiores del mioceno continental. 
 
De variables dimensiones, según los inviernos sean más o menos lluviosos, es de contorno 
aproximadamente semicircular, pequeña y, por término medio, tiene 600 m de este a oeste 
en su diámetro mayor y 500 m de norte a sur en su diámetro menor. 
 
CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y BIÓTICA  
 
Geología  
 
Situación geológica 
 
La Reserva Natural laguna de La Ratosa se encuentra enclavada en la zona Subbética sensu 
strictu, en el límite oriental de los afloramientos de esta zona dominados por el Trías. 
 
Los materiales que afloran se engloban dentro del Subbético Medio y Externo, estando 
constituidos por un conjunto de edad triásica, en el que las litologías predominantes son las 
arcillas, margas abigarradas y yesos, aunque se entremezclan con otra serie de materiales, 
principalmente rocas carbonatadas. 
 
Estos materiales triásicos, que constituyen el sustrato sobre el que se asienta el resto de las 
formaciones aflorantes en la zona, se consideran sedimentados sobre una plataforma extensa 
y de escasa profundidad, en un ambiente hipersalino (llanura mareal- lagoon continental). 
 
Sobre esta formación triásica se disponen, de forma discordante y fosilizando un relieve 
precedente, una serie de formaciones postorogénicas, de edad terciaria y cuaternaria. Al 
presentar malas condiciones de observación, por encontrarse afectados por encostramientos 
y karstificaciones y recubiertos por suelos rojos y otras formaciones superficiales, es difícil su 
definición estratigráfica, pudiendo considerarse de edad Miocena. 
 
Las litologías terciarias son areniscas bioclásticas, margas y conglomerados. Sobre este 
conjunto se sitúa una serie de sedimentos cuaternarios, holocenos, que recubren 
superficialmente a las formaciones más antiguas. Son fundamentalmente materiales 
fangosos, relacionados con fondos de laguna y charcas de carácter más o menos temporal, 
así como sedimentos aluviales que recubren el fondo de los valles y asociados a los cursos 
fluviales de la zona. 
 
Litoestratigrafía 
 
En el área se establece la siguiente serie estratigráfica:  
 
A) Zona Subbética 
 
Incluye un conjunto de edad Triásica y naturaleza fundamentalmente detrítico-yesífera. 
Consta de arcillas y margas abigarradas con yesos y, ocasionalmente, areniscas. 
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Los elementos más significativos son los yesos, que presentan tonos abigarrados, 
estratificados o subestratificados y aspecto sacaroideo o espático. Hacia el techo de esta masa 
triásica, aunque sin posición original concreta, se entremezcla un conjunto de rocas 
carbonatadas (dolomías, brechas dolomíticas, etc.), azoícas, que afloran en bloques aislados, 
en ocasiones englobados en los materiales detrítico - yesíferos y, ocasionalmente, en aparente 
concordancia estratigráfica con ellos. 
 
B) Formaciones Postorogénicas  
 
Terciario  Está constituido por los sedimentos molásicos comunes en toda la Zona Subbética, 
pudiendo ser datados como Tortoniense Superior-Andaluciense.  
 
A techo se suelen encontrar niveles de conglomerados, que se intercalan con cuerpos 
areniscosos y, hacia muro, margas grises. Aparecen también calcarenitas, con estratificación 
cruzada y laminar, así como bioturbaciones.  
  
Asociados a estos materiales es relativamente frecuente encontrar margas blancas de facies 
"moronítica".  
  
Cuaternario  Los materiales se distribuyen en dos grupos de edades:  
 
a) Pleistoceno. Materiales esencialmente finos, arcillas y arenas rojas, que rellenan zonas 
deprimidas sin drenaje interno. Constituyen materiales de descalcificación y de relleno de 
depresiones. 
 
b) Holoceno. Incluye una serie de conjuntos litológicos: 
 
* Fango con costras salinas, originados en lagunas de fondo plano y contorno circular, en 
general de origen kárstico, que se desecan en verano, dejando al descubierto una gran 
superficie recubierta por una delgada película de sales. 
 
* Fangos oscuros, asociados a fondos de valle, en zonas con mal drenaje, con aportes 
esporádicos y ocasionalmente importantes. 
 
* Materiales aluviales y de otro carácter, principalmente arenas, arcillas y cantos 
medianamente rodados de naturaleza calcárea, que tapizan el fondo de los valles. 
 
Geomorfología 
 
La topografía del área donde se enclava esta laguna es suavemente ondulada, destacando los 
relieves formados por las dolomías y calizas jurásicas de la Sierra de Mollina y Camorra, 
situadas al este de la laguna, que constituyen los restos de la cobertera mesozoica que ha 
desaparecido casi en su totalidad. 
 
Esta fisiografía, fundamentalmente llana, provoca que la cuenca de recepción de la laguna 
sea extensa, lo que unido a la naturaleza permeable de los materiales hace que no exista una 
cuenca de drenaje marcada. 
 
Los fenómenos de escorrentía superficial difusa dominan especialmente en los materiales 
triásicos que afloran en la porción norte del espacio protegido. Dadas las fórmulas de manejo 
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existentes en toda el área, cultivos agrícolas y escasa cobertura vegetal, la erosión superficial 
es más alta en esa zona 
 
El carácter geomorfológico más representativo de esta región es el endorreísmo ligado a los 
procesos kársticos que tienen lugar en el sustrato triásico por disolución de los materiales 
evaporíticos que contiene. Ciertos procesos exokársticos se producen también en los 
materiales carbonatados de las sierras, aunque ninguno de ellos es especialmente destacable. 
 
Edafología 
 
Los suelos de esta zona se desarrollan en fondos de valles, sobre materiales relativamente 
finos y con drenaje suficiente por la cercanía del manto freático a la superficie 
 
Pertenecen a la asociación Cambisoles cálcicos, Cambisoles gleícos y Regosoles calcáreos, 
siendo los suelos dominantes los Cambisoles cálcicos y gleícos. La distribución relativa de 
los mismos depende de la proximidad del manto freático a la superficie. Una característica 
de los Cambisoles gleícos son los colores típicamente grisáceos, con moteados evidentes en 
profundidad. Se corresponden, en una primera aproximación, con el perfil MA - 04 - (1- 3), 
del Catálogo de suelos de Andalucía (AMA y CSIC. 1984. Serie Monografías del Medio 
Ambiente Nº3. Junta de Andalucía. Sevilla). 
 
En cuanto a sus limitaciones, en general presentan un mal drenaje, con encharcamiento en 
período lluvioso. 
  
 
Hidrología e hidrogeología 
 
La laguna de La Ratosa se enmarca en una cuenca endorreica, cuyo nivel de base y desagüe 
natural lo constituye la propia laguna. 
 
Su sustrato es el Trías, de carácter arcilloso - evaporítico, mientras que los relieves aislados 
de la sierra de La Camorra, constituidos, fundamentalmente, por materiales carbonatados de 
edad jurásica, son los restos de la cobertera mesozoica, que ha desaparecido casi en su 
totalidad. 
 
La mayor parte de la cuenca está ocupada por formaciones postorogénicas de edad Mioceno-
Cuaternario, que reposan discordantes y dispuestas horizontalmente sobre el substrato 
mesozoico, estando constituidas, en su mayoría, por materiales de naturaleza detrítica. 
 
El carácter morfológico más representativo de esta zona es su endorreísmo, fenómeno 
posiblemente relacionado con procesos kársticos, que tienen lugar en el substrato triásico 
por la disolución de los materiales evaporíticos que contiene. 
 
Según estudios realizados en la cuenca de Fuente de Piedra, las formaciones carbonatadas 
jurásicas, las molasas miocenas y los rellenos cuaternarios que afloran en su cuenca, la 
misma serie que en la Ratosa, son materiales permeables constituyentes de acuíferos, y se 
hallan hidráulicamente conectados entre sí, formando un único conjunto, que podría 
considerarse como un sistema hidrogeológico aislado. Sus límites coincidirían 
aproximadamente con los de la cuenca endorreica de la laguna. 
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Según se pone de manifiesto por las isopiezas, existe un flujo general hacia el centro de la 
cuenca, observándose claramente que la laguna constituye el nivel de base del acuífero, que 
descarga en ella de modo natural. Además, la divisoria superficial de la cuenca endorreica 
de Fuente de Piedra se corresponde sensiblemente con los máximos valores piezométricos, 
lo que permite establecer su coincidencia, a grandes rasgos, con la divisoria subterránea. 
 
Por último, existe una clara continuidad entre la superficie piezométrica de los macizos 
carbonatados jurásicos de las Sierras de Mollina y Humilladero y del recubrimiento 
Mioceno, confirmando la conexión hidrogeológica existente entre estos acuíferos, que se 
pueden considerar integrados en un único sistema hidrogeológico. Este hecho pone de 
manifiesto que, en ambos casos, el flujo tiene lugar desde los macizos jurásicos hacia el 
Mioceno.  
 
En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, éstas se hallan, en general, bastante 
mineralizadas, con predominio de las facies cloruradas sódicas, ya que las concentraciones 
iónicas más elevadas se localizan en las áreas próximas a la laguna. 
 
Las aguas, por lo general, son poco aptas para el consumo humano, sobre todo por los altos 
contenidos en cloruros, sulfatos, sodio y magnesio. En relación con su aptitud para riego, 
presentan riesgos de salinización del suelo entre medio y elevado, lo que se corrobora por la 
presencia de costras salinas en los fangos originados en la propia laguna.  
 
La cuenca de la Ratosa, desde un punto de vista superficial, presenta un relieve con apenas 
signos de degradación, lo que conlleva un drenaje poco definido. 
 
La red de escorrentía tiene un carácter estacional, siendo apenas destacable un pequeño 
arroyo de tipo intermitente, que desemboca en el extremo occidental de la laguna 
arrastrando material detrítico fino procedente de las formaciones triásicas. Esta dinámica ha 
supuesto la formación de un pequeño delta lagunar, constituido por fangos oscuros que, con 
una extensión de unos cien metros, tiende a provocar la progresiva colmatación de la laguna. 
 
Las aguas temporales ocupan la laguna desde comienzos de otoño a finales de primavera, 
secándose totalmente en verano. Durante el invierno y las dos estaciones equinocciales fluye 
un menguado arroyo, penetrando en la laguna por su orilla oeste, rellenándola con un delta 
lagunar que avanza ya unos cien metros formado por légamo, inconsistente y movedizo, con 
el que la laguna se entarquina. 
 
Inmediata a la orilla norte de la laguna, existe otra depresión, a la sazón seca y totalmente 
entarquinada, cuyo eje mayor se orienta norte - sur (0° - 180°).  
 
Al ser una laguna temporal, las características físico-químicas varían según la relación 
precipitación/evaporación de las distintas épocas del año y de los distintos años 
hidrológicos, aunque se puede calificar de hiperhalina.  
 
Datos tomados en abril de 1983, muestran una conductividad de 76,05 mS/cm, equivalentes 
a unos 50 g/l de sal. 
 
La sal de esta laguna, que los vecinos recogían durante la sequía estival, no sirve para la 
conservación de carnes. 
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Flora y Vegetación  
 
En la zona existen ecosistemas terrestres (la cuenca de recepción de la laguna que incluye a 
la zona periférica de protección) y acuáticos (la laguna con su orla de vegetación 
perilagunar). 
 
Ecosistemas terrestres 
 
La cuenca de la laguna está completamente antropizada, dominando el cultivo del olivo y 
cereal en la Zona Periférica de Protección, extendiéndose el cereal en áreas de la Reserva 
Natural. 
 
No existen datos sobre la fauna ligada a los sistemas terrestres aunque se encuentra 
degradada por la intensa humanización y sólo es posible señalar al cernícalo común y 
ratonero común. 
  
 
Ecosistemas acuáticos  
 
A) Orla perilagunar  
La vegetación palustre está muy degradada y sólo se ha detectado una pequeña faja de 
carrizo (Phragmites australis), con algunos juncos (Juncus maritimus) y vegetación halofítica 
propia de terrenos salinos (Suaeda splendens). Esta faja está muy localizada en la zona de 
dominio público, separada de la zona inundable por escombros. Esta degradación de la orla 
perilagunar supone una limitación para el refugio y el anidamiento de aves, por lo que esta 
laguna sólo se utiliza como zona de alimentación. 
 
B) Cubeta 
La vegetación sumergida es importante. Existe un taxón con interés singular a nivel nacional 
y europeo, Althenia orientalis (especie vulnerable según el Decreto 104/1994, por el que se 
establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada), así como una 
gran diversidad de otras especies, algunas de ellas indicadoras de alta salinidad y otras 
bastante tolerantes a las variaciones del medio: Lamprothamnium papulosum, 
Potamogetum pectinatus, Ranunculus aquatilis, Ranunculus peltatus, Ranunculus 
trichophyllus, Ranunculus trichophyllus trichophyllus, Ruppia drepanensis y Zannichellia 
palustris. 
 
Atendiendo a criterios de vegetación acuática, esta laguna se caracteriza por tener índices 
medios en cuanto a flora, diversidad y valoración de zonas húmedas, si bien podría tener un 
mayor interés si la orla perilagunar estuviera bien estructurada. 
 
No hay datos sobre la composición florística algal, aunque existen tapetes microbianos, 
compuestos por bacterias del azufre quimiorganotrofas y fototrofas y cianobacterias 
Oscillatoriales. Existen algunos datos sobre la densidad del fitoplancton estimados por la 
concentración de clorofila: 3,56 mg/l. Estos datos son normales en lagunas hiperhalinas no 
excesivamente contaminadas, con una comunidad de zooplancton compuesta de grandes 
filtradores. 
 
Fauna  
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Existen pocos datos sobre las comunidades faunísticas acuáticas y éstos corresponden a los 
crustáceos heleoplanctónicos, uno de los mejores grupos para caracterizar limnológicamente 
a los humedales. Se han identificado: Brachinella spinosa (Anostraceo), Moina mongolica 
(Cladócero) y Arctodiaptomus salinus (Copépodo diaptómido), especies típicas de aguas 
hiperhalinas. 
 
Cabe destacar a Brachinella spinosa perteneciente a un grupo muy antiguo y restringido a 
ecosistemas muy sometidos a tensión, por la temporalidad y/o salinidad de las aguas, que no 
permiten el desarrollo de depredadores (anfibios y, sobre todo, peces). Estos últimos son los 
que impiden el desarrollo de esta especie en sistemas más "normales", ya que estos 
crustáceos son relativamente grandes y torpes en sus movimientos. 
 
Las aves detectadas son abundantes y se relacionan con las comunidades de la laguna de 
Fuente de Piedra: somormujo lavanco, zampullín cuellinegro (especie rara en España, 
aunque no se encuentra amenazada a nivel europeo y mundial), zampullín chico, garza real, 
garcilla bueyera, flamenco rosa (especie rara en España y Europa, aunque a nivel mundial no 
está amenazada, encuentra alimento en el tapiz microbiano), ánade real (especie de interés 
cinegético), ánade friso, ánade silbón, pato cuchara, pato colorado (especie de interés 
cinegético, considerada rara en España y Europa, aunque no está amenazada a nivel 
mundial), pato moñudo, porrón común, malvasía (especie en peligro en España y en Europa, 
que encuentra en la laguna una buena zona de alimentación), aguilucho lagunero (especie 
vulnerable tanto en España como en Europa aunque no está amenazada a nivel mundial), 
polla de agua, focha común, cigüeñuela y avoceta (especie rara en España, pero no está 
amenazada a nivel europeo ni mundial). 
 
Los limícolas como chorlitejo grande, chorlitejo chico, chorlitejo patinegro, correlimos 
zarapitín, correlimos común, correlimos menudo, archibebe común, andarríos chico, 
andarríos grande, combatiente, encuentran una buena fuente de alimento en los 
invertebrados que se desarrollan en los amplios fangales que quedan libres a medida que 
disminuye el nivel de inundación. 
 
Aves más ligadas al medio marino como, gaviota reidora, gaviota sombría, pagaza piconera 
(considerada especie vulnerable en España y Europa, aunque no está amenazada a nivel 
mundial) y fumarel común (en peligro en España y vulnerable en Europa, aunque a nivel 
mundial no está amenazada), además de una zona de reposo, encuentran en esta laguna 
alimento de origen antrópico. Otras como el alcaraván se benefician por la extensión de los 
campos de cultivo. 
 
No existen datos de otros vertebrados que no sean aves, dado que la salinidad y la 
temporalidad de las aguas de la laguna son incompatibles con el desarrollo de los peces. 
Tampoco es favorable al desarrollo de anfibios, salvo de aquellas especies de ciclo de vida 
muy rápido que aprovechan los cortos períodos de aguas menos salinas de las primeras 
fases de inundación de la laguna. Especies de reptiles acuáticos como la culebra de agua y el 
galápago leproso, que se encuentran en otras lagunas de la zona, están restringidas por la 
salinidad. Entre los mamíferos se observa el conejo, el erizo común y diversas especies de 
roedores. 
 
Usos y aprovechamientos 
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El entorno de la Reserva se aprovecha fundamentalmente para la agricultura y la caza, 
destacando como especies cinegéticas el conejo, la liebre, perdiz roja, paloma zurita, zorzales 
y estorninos, entre otros. 
 
La cuenca de la laguna está cultivada por el olivar y cereales habiendo llegado los cultivos 
hasta el borde de la lámina de agua. 
 
El uso de la Reserva es muy restringido. Ocasionalmente, en períodos de estiaje, aficionados 
al motocross y todo terreno, acceden a la Reserva Natural. Así mismo, existen escombros en 
los bordes del vaso lagunar. 
 
DIAGNÓSTICO  
 
Valores del espacio 
 
Esta laguna pertenece al complejo de lagunas endorreicas situadas en la meseta entre 
Benamejí (Córdoba) y la Vega Alta de Antequera (Málaga). En ella no existen corrientes 
superficiales y la erosión subterránea, que mina la superficie, origina depresiones someras 
cerradas donde se alojan aguas de salinidades diversas, aunque generalmente altas.  
 
La laguna de la Ratosa es la situada más al noroeste del grupo, emplazada en la zona de 
plegamientos subpenibéticos y en la zona epigénica de Andalucía. A este complejo 
pertenecen también la laguna de Fuente de Piedra y las lagunas de Campillos, formando una 
unidad funcional no sólo desde el punto de vista geológico e hidrológico, sino de la avifauna 
que albergan. 
 
La laguna se emplaza entre 400 y 420 m de altitud, en depresión cerrada, sin desagüe y 
descansando sobre arcillas de rosados tonos procedentes de la descalcificación de las calizas 
superiores del mioceno continental. 
 
El paisaje es relativamente llano, con escasa ondulación del terreno que hace que la cuenca 
de recepción de la laguna sea muy extensa, en comparación con la cubeta. Tanto por la 
comunidad de macrófitos acuáticos (con Phragmites australis, Lamprothamnion papulosum, 
Althenia orientalis y algunas especies de Ranunculus) así como por la de crustáceos 
heleoplanctónicos (con Brachinella spinosa, Moina mongolica y Arctodiaptomus salinus), la 
laguna se califica como endorreica hiperhalina. 
 
El ecosistema se encuentra bastante degradado, debido a la presión antrópica, mediante los 
cultivos de la Zona Periférica de Protección, las quemas sistemáticas, el arado de la orla de 
vegetación y el vertido de escombros que sufre la laguna propiamente dicha. Las aves tienen 
restringida su estancia a causa de la degradación de la orla perilagunar de vegetación, por lo 
que no existen zonas de nidificación ni refugio para la mayoría de ellas, utilizando, a 
excepción de los años especialmente húmedos, la laguna mayoritariamente para alimentarse. 
 
No obstante, la gran cantidad de especies detectadas en los censos realizados, indican una 
gran potencialidad de esta laguna si se corrigieran los impactos. 
 
Los reducidos datos que existen sobre la calidad del agua, unido a la relativamente gran 
diversidad de macrófitos sumergidos que se asientan en la laguna, sugieren que la cubeta 
está aún en condiciones bastante aceptables.  
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El conjunto de vegetación y fauna, tanto de invertebrados como de vertebrados, conforma 
un complejo entramado ecológico, en el que las interrelaciones tróficas permiten el flujo 
energético desde el exterior a la laguna y de ésta hacia los sistemas terrestres adyacentes. 
 
Las interrelaciones con el espacio que la rodea se ponen de manifiesto en la degradación que 
sufre toda la orla perilagunar, destruida sistemáticamente para llegar con los cultivos hasta 
el borde mismo de las aguas. Este impacto, además de acabar con las zonas de anidamiento 
y refugio, puede incidir en la calidad del agua debido al aporte de nutrientes y de productos 
fitosanitarios. La cuenca de influencia de la laguna es muy amplia y toda ella está cultivada, 
aunque los aprovechamientos son prioritariamente de secano. 
 
La laguna de la Ratosa tiene un interés florístico similar al de las lagunas de Campillos 
(como la laguna Salada) debido a la riqueza de especies de vegetación sumergida y a la 
presencia de Althenia orientalis (Zannichelliaceae) cuya distribución es tan restringida que 
se trata de un taxón con interés singular a nivel nacional y europeo. A nivel autonómico se 
encuentra incluida en el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada con 
la categoría de vulnerable, lo que obliga a la Administración a elaborar y poner en marcha 
un plan de conservación de la especie y su hábitat. 
 
Además, por su proximidad a la laguna de Fuente de Piedra, la laguna de la Ratosa recibe 
una gran cantidad de especies de avifauna, algunas de gran interés como el flamenco rosa y 
la malvasía que encuentran una buena zona de alimentación en esta laguna rica en 
microorganismos y en vegetación sumergida. 
 
La salinidad de las aguas y la existencia del tapiz microbiano bentónico, hábitat adecuado 
para el flamenco, hace que la laguna pueda ser aprovechada como zona alternativa de 
alimentación de parte de la población de flamencos que anida en Fuente de Piedra y que se 
ve obligada a viajar diariamente a largas distancias (incluso hasta Doñana) en busca de 
alimento para las crías. 
 
El valor de este espacio natural protegido se refuerza, pues, al formar con otros humedales 
de nuestra Comunidad Autónoma, una red o sistema que permite la conexión entre las 
distintas áreas naturales, contribuyendo no sólo a la proliferación de especies que han 
quedado relegadas a determinados lugares, y a ofrecer refugio y nichos ecológicos a especies 
que en los medios agrícolas no encuentran este tipo de elementos, sino a la dispersión de 
especies que al aumentar sus poblaciones necesitan un hábitat de mayor superficie. 
 
En este sentido apunta una de las Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, relativa a la gestión de los recursos naturales y el paisaje (“Configurar un Sistema 
Regional de Protección de los recursos naturales y culturales de interés territorial”), en la 
medida que recoge la integración de los elementos de protección entre sí, hasta llegar a 
generar redes coherentes e interconectadas. 
 
En Andalucía, la posibilidad de crear una red de corredores ecológicos apoyándose en la ya 
existente red de vías pecuarias, montes públicos, cauces, riberas y sotos, así como una 
adecuada gestión de estos elementos naturales y culturales potenciará la unión entre los 
distintos espacios y la consecución de los objetivos marcados. 
 
OBJETIVOS DE ORDENACIÓN, USO Y GESTIÓN 
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Constituye el principio inspirador de la ordenación, uso y gestión de los recursos naturales 
de la Zona Periférica de Protección el preservar los recursos naturales de la misma y regular 
las actuaciones realizadas con objeto de crear una zona de amortiguación frente a posibles 
impactos que puedan alterar las variables que configuran la dinámica natural del complejo 
lagunar. 
 
Los objetivos que desde el presente Plan se establecen para la Reserva Natural son los 
siguientes: 
 
a) Proteger los recursos naturales de este área a través de una ordenación y regulación de 
usos que promueva, por una lado, las actividades compatibles con la conservación de tales 
recursos y, por otro, limite las actividades que suponga un deterioro de los mismos. 
b) Mantener o, en su caso, mejorar las condiciones de cantidad y calidad de los recursos 
hídricos 
c) Proteger y restaurar la vegetación asociada a la Reserva Natural y su entorno 
d) Favorecer el asentamiento, mantenimiento y la reproducción de las comunidades 
faunísticas. 
e) Garantizar los procesos y dinámicas ecológicas asociadas a este sistema endorreico. 
f) Promover actividades de uso público y educación ambiental que contribuyan a un mejor 
conocimiento y valoración del medio natural. 
g) Fomentar las labores científicas y de investigación, para ahondar en el conocimiento de los 
valores ambientales del espacio natural. 
 
Los objetivos que se establecen para la Zona Periférica de Protección son los siguientes: 
 
a) Corregir los impactos que, desde la Zona Periférica de Protección, repercuten 
negativamente sobre los recursos de la Reserva Natural, en especial frenar los procesos 
erosivos y el consiguiente efecto de colmatación de la laguna 
b) Prevenir los impactos que puedan producirse, en especial aquellos que alteren el flujo 
natural y la calidad de las aguas que conforman este espacio natural, estableciendo, de 
conformidad con la normativa medioambiental y sectorial vigente, una regulación de usos y 
actividades en dicha zona. 
c) Promover los usos del suelo compatibles con la conservación de los recursos de la Reserva 
Natural, a través del establecimiento de pautas generales de actuación de actividades que 
tradicionalmente se han desarrollado en este espacio, para hacerlas compatibles con los 
objetivos de conservación establecidos. 
d) Proteger y conservar la diversidad de hábitats y las formaciones vegetales naturales, 
entendiéndose por éstas toda la vegetación no cultivada. 
e) Promover actividades de uso público y educación ambiental que contribuyan a un mejor 
conocimiento y valoración del medio natural y sean compatibles con la conservación de los 
valores naturales de la Reserva Natural. 
 
 
 
 
2.4.1.2.2.-LEGISLACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES 

 
La transposición de la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats a la 

legislación nacional se realizó a través del real Decreto 1997/1995  de 7 de diciembre. En este 
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Real Decreto (art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas 
la elaboración de la lista de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC's) a proponer a la 
Comisión como futuras ZEC. 

 
El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de 

Especial Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a 
tomar medidas para su conservación. 

 
La creación de la red Natura 2000, se efectúa y consolida mediante la declaración 

como ZEC o ZEPA de los territorios que se consideren de interés. En ella quedan 
obligatoriamente incluidas las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya 
declaradas en su día, o las que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo. 
 

La designación de las ZEC pasa por tres  fases: creación de la Lista Nacional, 
selección de los Lugares de Importancia Comunitaria y designación de ZEC; situándonos en 
la actualidad en la Comunidad Autónoma Andaluza en  la última fase. 
 

A estos efectos, la lista de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Región 
Biogeográfica Mediterránea fue aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades 
Europeas de 19 de julio de 2006, publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 
de septiembre de 2006. 

 
Dicha lista sitúa el siguiente espacio natural en el término municipal de Alameda 

 
• LIC,  Laguna de La Ratosa, cuyo código ZEC es ES6170001 
 

Estos LIC aprobados por la Comunidad Europea, para que formen parte de la red 
ecológica europea denominada “Natura 2000”, 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 urbanística. 
 
 
2.4.1.2.3.-LEGISLACIÓN SOBRE FLORA Y FAUNA SILVESTRES.  
 

El marco normativo en esta materia lo constituye la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la 
Flora y la Fauna Silvestres. 
 
 Esta disposición normativa 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.  
 
 
2.4.1.2.4.-LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AGUAS. 
 

El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el R.D. 8497/1986, de 11 de Abril, en el que se 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pág. Nº127 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico constituyen el marco jurídico 
general vigente en materia de aguas. 
 

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 servidumbres sobre los terrenos que lindan con los 

cauces (márgenes) en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos: 
 

- Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regulará 
reglamentariamente. 
 

- Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionen el uso del suelo y 
las actividades que se desarrollen 

 
2.4.1.2.5.- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 
 

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 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 en el que se incluyen del 
municipio de Alameda las siguientes zonas:  

 
ZONA NIVEL DE RIESGO 

Arroyo de las Hoyas C 
Arroyo del Caño Sordo D 
Arroyo del Ventorrillo C 
Arroyo de los Alamos C 

 
   

A tenor de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen de 
Suelo y Valoraciones, y art. 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística  de Andalucía, los terrenos que presenten riesgos ciertos de inundaciones 
tendrán a efectos urbanísticos, la consideración de  suelo no urbanizable de  especial 
protección. 

 
 
 
2.4.1.2.6.-LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS. 
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Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por donde 
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 
 
Son, por tanto, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 
 
No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en 
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole, 
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en 
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura. 
 
La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Decreto 
55/1998 de 21 de julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el marco jurídico de 
las llamadas vías pecuarias. 
 
En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la 
cual ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía. 
 
No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta la vías pecuarias 
existentes en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual 
habrá de estarse a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias. De forma 
general, el Reglamento de Vías Pecuarias establece que éstas deben ser recogidas en el 
planeamiento urbanístico cono suelo no urbanizable de especial protección. 
  
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 
 
En el término municipal de Alameda  se clasifican las siguientes vías pecuarias: 
 

 Denominación Longitud
[m] 

Anchura legal 
[m] 

1.1.- Cañada Real de Sevilla a Granada 7.500 20,89 

1.2.- Cañada Real de Sevilla a Granada 1.000 75,22 

3.- Cordel de Puente Genil 6.000 37,61 

4.- Vereda de la Roda 6.000 20,89 

5.- Vereda de Benamejí 6.000 20,89 

6.- Vereda de la Ermita de los LLanos 2.500 20,89 

7.- Vereda del Camino de Ronda 4.000 20,89 

8.- Vereda de Mollina 1.500 20,89 

9.- Vereda de la Puente 7.500 20,89 

10.- Vereda de Casariche 3.000 20,89 

11.- Vereda de Badolatosa 3.000 20,89 
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Descripción de las vías pecuarias del término municipal de Alameda 
 
1ª.-CAÑADA REAL DE SEVILLA A GRANADA.- Sentido general seguido  en su 
descripción: O-E. 
Primer tramo.- Procedente del vecino término de la Roda, donde  continua con el mismo 
nombre, penetra en este de Alameda  llevando como eje el camino real que le da nombre, el 
cual no  abandonará en la totalida de su recorrido. 
Por su derecha le llega el carril de la Roda cruzandose con el  camino del Sotillo y con la 
"Vereda de la Puente", para anotarse  por su izquierda el camino de los Molinos. 
Cruzandose con el carril de los coches alcanza la carretera de  Casariche, perteneciente a la 
Diputación, quedando a su  izquierda el arroyo del Rozón. Continuando por el mencionado 
camino real, coincidente hasta el  casco urbano con la carretera de Casariche en la mayor 
parte de  su recorrido, se anota a su derecha el carril del Mudo. 
Por su izquierda sale el "Cordel de Puente Genil" alcanzandose  el casco urbano que 
atraviesa unido a las carreteras de  Casariche y de Alameda de Mollina, esta ultima 
perteneciente al  Ministerio de Obras Públicas. 
Se le reconoce una anchura legal de 90 varas (75,22 mts.),  proponiendose su reducción a 
vereda de 25 varas (20,89 mts.), lo  que dejaría un sobrante de 65 varas (54,33 mts.). Su 
longitud es  de unos 7.500 metros. 
Segundo tramo.- Continuando por el camino real de Sevilla a  Granada lleva asu derecha la 
carretera de Mollina, saliendo por  su izquierda la "Vreda del camino de Ronda". Poco 
despues  
alcanza la divisoria con Mollina, término en el que continua con  el mismo nombre. 
Se le reconoce una anchura legal de 90 varas (75,22 mts.), a lo  largo de unos 1.000 metros de 
recorrido. Se la considera  necesaria en toda su longitud y anchura. 
 
2ª.-CORDEL DE PUENTE GENIL.- Sentido general seguido en su  descripción: SE-NO. 
Se inicia en la "Cañada Real de Sevilla a Granada" tomando por  el camino de la Cuesta o de 
Puente Genil a Alameda, cruzandose  con el arroyo del Rozón y quedando a su derecha el 
camino de los  Barrancos. 
Tras anotarse, por su derecha, el arroyo de los Barrancos le  llega por su izquierda, la 
"Vereda de Casariche" y, por su  derecha, la "Vereda de Badolatosa". Siguiendo por el mismo 
camino se cruza con la carretera a  Casariche, anotandose, un poco antes y por su derecha, el 
camino  de Corcolla. 
Se anota, sucesivamente y por su izquierda, los carriles de los  Yeseros y de Casablanca, para 
salir al término de Badolatosa,  donde continua con el mismo nombre. 
Se le reconoce una anchura legal de 45 varas (37,61 mts.)  proponiendose su reducción a 
colada de 9 metros, lo que dejará  un sobrante de 28,61 metros. Su recorrido es de unos 6.000  
metros. 
 
3ª.-VEREDA DE LA RODA.- Sentido general seguido en su  descripción: S-N y E-O. 
Procedente del vecino término de Mollina penetra en este de  Alameda siguiendo el curso 
del camino de Fuente de Piedra en  dirección al casco urbano, que alcanza en su parte SO. 
A la salida del pueblo gira en dirección Oeste tomando por la  carretera de la Roda o de los 
Orugos, perteneciente a la  Diputación, la cual no abandonará hasta su salida al término de  
la Roda, donde continua con el nombre de "Vereda de la Fuente de  las Erillas a Alameda". 
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.), a lo  largo de unos 6.000 metros de 
recorrido. Se la considera  necesaria en toda su longitud y anchura. 
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4ª.-VEREDA DEL TARAJAL.- Sentido general seguido en su descripción: S-N. 
Se inicia en la zona Norte del casco urbano tomando por el  camino que le da nombre, 
quedando el arroyo de las Pilillas muy  cerca y a su izquierda. Por se derecha discurre el 
arroyo de  Butrón. 
Siempre por el camino del Tarajal se la comienza a separar el  arroyo de las Pilillas, por su 
izquierda, mientras se le va  acercando el de Butrón, por la derecha, anotandose los caminos  
de los Cañeros y de la Aceña, respectivamente a izquierda y  derecha. 
Pasa por la unión de ambos arroyos quedandole ahora el de Agüillo a su izquierda. Va 
acercandosele y términa por pasar a  su derecha, anotandose los arroyos de Contaderos y 
Majadablanca. 
Siguiendo por el camino del Tarajal discurre junto al arroyo del  Agüillo y se dirige al mojón 
trifinio de Badolatosa, Lucena y  Alameda, donde finaliza su recorrido. 
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.), a lo  larga de unos 5.500 metros de 
recorrido. Se la considera  necesaria en toda su longitud y anchura. 
 
5ª.-VEREDA DE BENAMEJI.- Sentido general seguido en su  descripción: E-O. 
Procedente del vecino término de Benamejí, donde continua con el  nombre de "Vereda de 
Aguilar", penetra en este de Alameda, por  el mojón trifinio de ambos y Palenciana, 
siguiendo el camino de  Alameda a Benamejí. 
Continuando por el mencionado camino se cruza con el arroyo  Bermejo, anotandose el 
camino a Benamejí y la vereda del Rincón,  ambos a su izquierda. 
Pasa junto a Rincón 2, que queda a su izquierda, cruzandose con  el arroyo del Agüillo y 
Tarajal, siguiendo siempre el camino de  Alameda a Benamejí. 
Finalemente se le une a la carretera a Palenciana, perteneciente  a la Diputación, para cruzar 
el arroyo de Butrón y alcanzar el  casco urbano, donde finaliza. 
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.),  proponiendose su reducción a 
colada de 9 metros, lo que dejaría  un sobrante de 11,89 metros. Su longitud es de unos 6.000  
metros. 
 
6ª.-VEREDA DE LA ERMITA DE LOS LLANOS.- Sentido general seguido  en su 
descripción: SO-NE. 
Discurre por la carretera de La Roda a Badolatosa, perteneciente  a la Diputación, 
coincidiendo con las divisorias de Alameda con  la Roda, unos 800 metros, y Casariche, en su 
totalidad. Finaliza  en el mojón trifinio de Alameda, Casariche y Badolatosa. 
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.),  correspondiendo la mitad a cada 
término, a lo larga de unos  2.500 metros de recorrido. Se la considera necesaria en toda su  
longitud y anchura. 
 
7ª.-VEREDA DEL CAMINO DE RONDA.- Sentido general seguido en su  descripción: O-E. 
Se inicia en la "Cañada Real de Sevilla a Granada" tomando por  el camino a Benamejí y 
Cuevas Bajas que discurre por las  divisorias de Alameda con Mollina y Antequera, para 
finalizar en  el mojón trifinio de Benamejí, Alameda y Antequera. 
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.),  correspondiendo la mitad a 
Alameda. Se propone su reducción, en  la anchura correspondiente a Alameda, a colada de 
4,50 metros,  lo que dejará un sobrante de 5,945 metros. Su recorrido es de  unos 4.000 
metros. 
 
8ª.-VEREDA DE MOLLINA.- Sentido general seguido en su  descripción: S-N. 
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Procedente del vecino término de Mollina, penetra en este de  Alameda siguiendo el camino 
que une ambos pueblos. A su derecha  y sensiblemente paralelo discurre el arroyo de la 
Hoya,  finalizando al alcanzar el casco urbano por su zona Sur. 
 
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros),  proponiéndose su reducción a 
Colada de 12 metros, lo que dejaria  un sobrante de 8,89 metros. Su recorrido es de unos 
1.500  metros. 
 
9ª.-VEREDA DE LA PUENTE.- Sentido general seguido en su  descripción: S-N. 
Procedente del vecino término de Humilladero penetra en este de  Alameda junto a La 
Laguna, que queda a su izquierda, tomando por  el camino de Badolatosa a Mollina. 
Se cruza con los caminos de Sierra de Yeguas y La Rod          a a 
Alameda  y después con la "Vereda de la Roda" que discurre por la  carretera de los Orugos 
o La Roda. 
Siguen el camino del Sotillo, la "Cañada Real de Sevilla a  Granada" y los caminos de la 
Sepultura, de Estepa y viejo de  Estepa. 
Siguiendo por el camino de Badalatosa a Mollina se cruza con el  carril de los Yeseros y 
alcanza el camino de Casariche a  Alameda, que toma en dirección Norte. Por dicho camino 
le llega  la "Vereda de Casariche". 
Finalmente se anota el carril de Casablanca, a su derecha,  cruzándose con el camino de la 
Venta de Félix, alcanzando la  divisoria con Badalatosa, por la que continua hasta su unión 
con  la "Vereda de la Ermita de los Llanos". 
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros) a lo  largo de unos 7.500 metros. 
Se propone su reducción a Colada de  9 metros, lo que dejará un sobrante de 11,89 metros. 
 
10ª.-VEREDA DE CASARICHE.- Sentido general seguido en su  descripción: SE-NO. 
Se inicia en el "Cordel de Puente Genil" tomando por el camino  de Casariche a Alameda. Se 
cruza con la carretera a Casariche  anotándose, por su izquierda, el camino viejo de Estepa. 
Siempre por el mencionado camino se anota el carril de los  Yeseros, para finalizar al 
insertarse en la "Vereda de la  Puente". 
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros), a  lo largo de unos 3.000 metros 
de recorrido. Se propone su  reducción a Colada de 9 metros, lo que dejaría un sobrante de  
11,89 metros. 
 
11ª.- VEREDA DE BADOLATOSA.- Sentido general seguido en su  descripción: S-N. 
Se inicia en el "Cordel de Puente Genil" tomando por el camino  de Badolatosa a Alameda. A 
su derecha está el arroyo del  Infierno y a su izquierda el camino de Corcolla. 
Discurriendo por el Acebuchar llega al arroyo de Contaderos, que  se anota a su derecha. 
Siempre por el camino de Badolatosa a  Alameda pasa junto al arroyo de Majadablanca, que 
queda a su  derecha, y sale al término de Badolatosa. 
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros), a  lo largo de unos 3.000 metros 
de recorrido. Se propone reducción  a Colada de 9 metros, lo que dejaria un sobrante de 
11,89  metros. 
 
2.4.1.2.7.-LEGISLACIÓN FORESTAL. 
 
Está constituida por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de 
junio Forestal de Andalucía, la 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 
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Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales 
y el Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre que la desarrolla. 
 
Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del municipio 
que fundamentalmente podemos centrar en los siguientes: 
 

1º 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 el sur del término municipal de Alameda se encuentra el monte público 
catalogado “La Camorra”, cuyo número de matricula es MA20001, y que cuenta con una superficie 
de 1.354.588 m2. 
 
 2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para 
los terrenos forestales. 
 

En este sentido, las superfícies forestadas por el régimen de ayudas que establece la 
Orden de 11 de febrero 2005 se incluirán en el ámbito de aplicación de la Ley Forestal de 
Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.8 de la citada Orden. 

 
En el norte del término municipal de Alameda existe un expediente de ayuda para el 

fomento de la forestación de tierras agrarias, a nombre de Prados Sat., con número de 
registro 96290043400, y que abarca una superficie de 33,085 Ha. 
 
 3º 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. 

 
 * 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. 
 
 
 
2.4.1.2.8.-LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 

La Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental y los Reglamentos que la 
desarrollan son el marco normativo en esta materia en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 El objeto de la ley de protección ambiental es prevenir, minimizar, corregir o 
impedir, en su caso, los efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y la 
calidad de la vida. 
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 Para ello, establece tres mecanismos de prevención -evaluación de impacto 
ambiental, informe ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de 
que se trate. 
 
 Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas 
litorales y regula la emisión de residuos. 
 
 Todos estos mecanismos de prevención ambiental afectan de uno u otro modo a la 
ordenación propuesta por el planeamiento. 
 

A estos efectos, el P.G.O.U. deberá someterse a evaluación de impacto ambiental y 
habrá de tener en cuenta en su propuesta los parámetros de calidad establecidos en la ley y 
los reglamentos que la desarrollan.  
 
 
 
2.4.1.2.9.-LEGISLACIÓN SOBRE RESIDUOS 
 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el Decreto 283/1995, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía constituyen el marco normativo básico en esta materia. 

 
Dichas disposiciones normativas prevén la elaboración por la Comunidad 

Autónoma de un Plan Director Territorial de Residuos para la planificación de la gestión de 
los desechos y residuos urbanos que fue aprobado por Decreto 218/1999 de 26 de octubre. 

 
Este Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía tiene entre sus 

objetivos la clausura y recuperación de vertederos incontrolados entre los que se encuentra 
el existente en Alameda 

 
Dicho vertedero se encuentra ubicado junto a  una antigua cantera de arcilla, al 

noreste del núcleo urbano de Alameda, y a una distancia aproximada de 3 km. del centro 
urbano. 
 
 
 
2.4.1.2.10.-LEGISLACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
 La legislación básica en materia de contaminación acústica la integran la Ley 37/2003 
de 17 de noviembre del Ruido, el Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la 
desarrolla en lo referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, el Decreto 
326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, los preceptos vigentes del Decreto 74/1996 de 20 de 
febrero por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire y la Orden de 26 de Julio 
de 2005 por el que se aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal de Protección contra 
la Contaminación Acústica. 
 

En este contexto, el P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones vigentes 
en materia de contaminación acústica y, fundamentalmente, deberá tener en cuenta para la 
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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.  
 
 
2.4.1.2.11.-PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA 
DE MÁLAGA. 
 

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, si bien la normativa 
de protección no ha sido publicada hasta la fecha. Posteriormente, se presenta un Texto 
Refundido del PEPMF. 

 
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.  
 
 En cuanto a los efectos del PEPMF en el planeamiento general del municipio 
establecidos en la norma 4 podemos destacar los siguientes: 
 

1º 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. 

 
 2º 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”. 
 
 3º 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 Alameda el Plan Especial de Protección del Medio Físico 
de la Provincia de Málaga, cataloga con la categoría de  protección especial compatible, 
Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS-7), el espacio Sierra de Mollina y La Camorra, y 
como Zona Húmeda Transformada (HT-2), el espacio Laguna de La Ratosa., 
 
 
 
En estos espacios es de aplicación las normas 39 y 44 del PEPMF.  
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2.4.1.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

En materia de protección del patrimonio histórico serán de aplicación la Ley 16/1985 
de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio 
Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo. 
  

A estos efectos, la ley 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. 

 
En el término municipal existen los siguientes bienes protegidos: 
  

DENOMINACIÓN TIPO DE 
PATRIMONIO  

TIPOLOGÍA RÉG. 
PROTECCIÓN 

Termas Romanas y Necrópolis Calcolítica Inmueble Zona arqueológica  BIC 

 
 
2.4.1.4.- CARRETERAS 
 
El marco jurídico en materia de carreteras lo constituyen la Ley 25/1988 de 29 de Julio de 
Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla y la Ley 8/2001 de 12 de julio de 
Carreteras de Andalucía. 
 
A estos efectos, 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. 
 
1. Carreteras del Estado:  
 
1.1 Zona de Dominio Público: franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, 
autovías y vías rápidas y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, 
medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación.  
 
1.2 Zona de Servidumbre: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, 
delimitadas interiormente por la zona de dominio público antes definida y, exteriormente, 
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 
metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de ocho metros en el resto de las carreteras, 
medidas desde las citadas aristas.  
 
1.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas 
interiormente por la zona de servidumbre y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las 
aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y 
vías rápidas y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.  
 
1.4 Línea límite de edificación: se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 
25 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más próxima, 
medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior 
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de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de 
vehículos en general.  
 
2. Carreteras de Andalucía:  
 
2.1 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. 
 
2.2 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.  
 
2.3 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 autonómica y de 25 metros en 
el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas 
aristas.  
 
2.4 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 autonómica y de 25 metros 
en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas 
aristas.  
 
 

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

P. K. FIRMEDenominación Código 
Ini. Fin.

Señaliza
ción Plataf. Calzada Tipo 

Estado 

Los Carvajales a 
Alameda 

MA-6409 12,0 

12,6 

13,4 

13,8 

12,6 

13,4 

13,8 

14,1 

Ambas 

Ambas 

Ambas 

Ambas 

5,0 

5,0 

7,0 

7,0 

5,0 

5,0 

7,0 

7,0 

MB 

MB 

MB 

MB 

Malo 

Bueno 

Bueno 

Regular 

De Alameda a La 
Roda 

MA-6411 0,0 4,2 Ambas 7,0 7,0 
MB 

Bueno 
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De Alameda a 
Corcoya 

MA-6412 0,0 

0,4 

4,5 

0,4 

4,5 

6,0 

No 

No 

No 

7,0 

7,0 

4,0 

7,0 

7,0 

4,0 

H 

MB 

MB 

Bueno 

Bueno 

Malo 
MB: Mezcla bituminosa; H: Hormigón. 
 
 
2.4.1.5.- FERROCARRILES 
 
La Ley 39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario y el Reglamento que la desarrolla 
establecen, igualmente, una serie de limitaciones a la ordenación urbanística respecto a los 
ferrocarriles. 

 
 A estos efectos, define el dominio público ferroviario como aquellos terrenos ocupados 
por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja 
de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma medida en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma. En suelo clasificado como urbano consolidado las 
distancia será de 5 metros. 

 
 Asimismo, establece una zona de protección de la línea ferroviaria consistente en 
una franja de terreno a ambos lados de la misma delimitada, interiormente, por la zona de 
dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas 
exteriores de la explanación. En suelo clasificado como urbano consolidado las distancia será 
de 8 metros. 

 
 Por último, a ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General regula una línea límite de edificación situada a 50 metros de 
la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la 
mencionada arista. En los tramos que discurran por zonas urbanas la línea límite de 
edificación queda establecida a una distancia de 20 metros. 
 
 
 
2.4.1.6.- CEMENTERIOS 
 
El Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria también establece 
limitaciones a la clasificación y calificación del suelo fundamentalmente respecto al 
emplazamiento de nuevos cementerios. 
 
Así, el citado reglamento establece zona de protección de 50 metros desde el perímetro 
exterior de los cementerios en la que no podrá realizarse ninguna edificación y otra de 200 
metros a partir del recinto de esta primera zona de protección que no podrá destinarse a uso 
residencial. 
 
 
2.4.1.7.- LÍNEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 

El Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, establece que  la distancia mínima que deberá 
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existir en las condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los 
edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes: 
 

Sobre puntos accesibles a las personas: 
 

d= 3,3 + Kv/100 metros, con un mínimo de 5 metros. 
 

Sobre puntos no accesibles a las personas: 
 

d=3,3 +Kv/150  metros, con un mínimo de 4 metros. 
 
 
2.4.1.8.- INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS 
 

El marco normativo general aplicable a las instalaciones radioeléctricas lo 
constituyen la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones así como el 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. 

 
Así, dicho Reglamento establece las siguientes limitaciones y servidumbres para la 

protección del dominio público radioeléctrico que habrán de ser tenidos 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. 
 
2.4.1.9.- PARQUES INFANTILES 
 
El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles 
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. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas 
urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de 
servicio que, igualmente, deberán ser respetadas por el planeamiento general. 
 
2.4.1.10.- MINAS 
 
La ley 22/1973 de 21 de julio de Minas establece  en su articulado la  posibilidad  que tiene  el  
Estado, de conceder un derecho al aprovechamiento de los recursos geológicos de una 
determinada área, que sean susceptibles de aprovechamiento racional. 
 

dd
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Dicho derecho al aprovechamiento, se otorgará sobre una extensión determinada y concreta, 
medida en cuadrículas mineras, agrupadas sin solución de continuidad. 
 
 Una parte del término municipal de Alameda, se encuentra afectado por dos de estas 
concesiones de explotación.  
 
• La primera de ellas, es la Concesión de Explotación San José, situada en una zona 

situada al sur del término municipal. Su número de registro es MA 6489, y ocupa una 
superfície aproximada de 273,48 Ha. (9 cuadrículas mineras) 

 
• La segunda, es la Concesión  de Exploatación “El Rozán”, que está  situada en el centro  

del término municipal. Su número de registro es MA 6585, y ocupa una superfície 
aproximada de 60,77 Ha.  (2 cuadrículas mineras) 
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2.4.2.- RIESGOS Y PROCESOS 
 

2.4.2.1.- Riesgo ligado a procesos geológicos  
  
Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos de 
diferente magnitud y características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de 
una forma directa o indirecta, a las actividades humanas.  
 
Englobamos en éste grupo los procesos geológicos cuyos agentes causantes son los agentes 
geodinámicos externos. Éstos son: Deslizamientos y desprendimientos, hundimientos y 
subsidencias, suelos colapsables, dispersivos, muy blandos y sensitivos (fangos)., 
expansividad y colapsibilidad de suelos y suelos salinos y sensitivos (Fangos) 
 
Los procesos que se pueden producirse en nuestra área de estudio son fundamentalmente 
los deslizamientos y desprendimienotos,  expansividad, suelos salinos (yesos)  y fangos. 
 
 
Deslizamientos y desprendimientos. 
 
DESLIZAMIENTOS 

 
Éstos se van a centrar fundamentalmente en la Unidad Geotécnica III y la Unidad Geotécnica 
IV, donde la posibilidad de que se produzcan es alta: 

 
UNIDAD GEOTÉCNIA III, UNIDAD GEOTÉCNICO IV 
 
El carácter arcilloso presente en estas unidades, facilita la disminución del ángulo de 
rozamiento interno por la absorción de agua; unido a la baja vegetación de la zona  hace que 
superficialmente sea muy factible que se produzcan deslizamientos rotacionales. Para que se 
produzcan éstos deslizamientos, se deben de presentar unas pendientes que superen el 
ángulo de reposo del material, por lo tanto, estas pendientes solo se desarrollan en éstas 
unidades en la mitad este del término, producidas como consecuencia del encajamiento de 
los arroyos.  
 
Que éstos materiales son susceptibles de ser movilizados queda evidenciado, en un 
paleodeslizamiento que da lugar a la zona de Los Hundideros, que presenta síntoma de 
inestabilidad en la actualidad. 
 
Además se desencadenan deslizamientos recientes como consecuencia del encajamiento de 
los arroyos. 
 
Así los factores que condicionan y desencadenan los deslizamientos en éstas unidades 
geotécnicas: 
 
∗Factores condicionantes. 
 
- Relieve. Pendientes altas medias desarrolladas como consecuencia del encajamiento de los 
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arroyos. 
- Propiedades físicas y resistentes de los materiales. Baja resistencia y alta capacidad de absorción 
y retención  de agua, como son las margas y arcillas.  

 
∗Factores desencadenantes 
 
- Precipitaciones y aportes de agua. Aumento de las presiones intersticiales y del peso del terreno, 
dando lugar a la disminución de la cohesión y ángulo de rozamiento interno del material. 
- Aplicación de cargas estáticas o dinámicas. Incremento de las presiones insterticiales y cambio 
del estado tensional de la ladera. Así se podrían generar los deslizamientos por actuaciones 
constructivas. 
- Cambios morfológicos en la geometría en la ladera. Cambiando el estado tensional de la ladera. 
Por excavación de los arroyos y (o) actuaciones constructivas. 
- Terremotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         DESLIZAMIENTO EN POR ENCAJAMIENTO ARROYO. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ZONA DE “LOS HUNDIDEROS” PALEODESLIZAMIENTO.  
  

 
DESPRENDIMIENTOS BLOQUES 
 
Estos se observan básicamente en la sierra de la Camorra, como consecuencia de la alta 
fragmentación y karstificación superficial de la roca calcítica. Se sitúan en la parte baja, al pié 
de la sierra. Aún así, la no existencia de escapes importantes, y que el tamaño de los bloques 
no es muy grande hace que la magnitud del fenómeno en el futuro no sea muy elevada. 
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                                         DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES  EN LA  SIERRA DE LA CARRORA EN LA LADERA ÉSTE 

 
 
Expansividad 
 
El nivel geotécnico IV está constituido por arcillas y margas abigarradas, areniscas y yesos.  
La arenísca  es bastante ocasional, por consiguiente el material arcilloso es predominante. 
Por lo tanto se trata de suelos arcillosos con predominio de arcillas con partículas de tamaño  
de grano inferior a 2 micras, limite líquido e índice de plasticidad muy alto  y una estructura 
mineralógica y fábrica que les permite absorber agua y provocar un cambio de volumen 
importante. La problemática de la arcillas está en estos cambios de volumen, aumento de 
volumen, expansividad y disminución de volumen, retracción. 
 
Ésta arcilla triásica, en superficie, (capa activa) permite la entrada de agua, aumenta su 
volumen, y ejerce presiones importantes a las estructuras que pueden ocasionar importantes 
patologías.  
 
Para que estos cambios se produzcan se deben de dar unos factores desencadenantes, que se 
presentan en Alameda: 
 
- Variaciones climáticas estacionales, periodos de lluvia intensa y periodos de sequía. 
- Cambios hidrológicos por las acciones climatológicas o antrópicas. 
 
Suelos salinos y agresivos. 
 
Junto con las arcillas y margas abigarradas de la Unidad Geotécnica IV, en forma de láminas, 
lentejones... aparecen de forma muy abundante los yesos. Éstos suelos son agresivos al 
hormigón de la cimentaciones, sobre todo si hay agua de circulación en el subsuelo (en éste 
caso agua de retención de la arcilla), que se lleva el producto del ataque del suelo al cimiento 
y permite que éste siga progresando, con el consiguiente riesgo en la integridad de los 
edificios. 
 
Además de en la Unidad Geotécnica IV, también existe la presencia de sales en los fondos de 
lagunas y charcas con corteza salina. 
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Suelos blandos y sensitivos. 
 
En Alameda se reduce a la los depósitos lagunares y zonas de encharcamiento temporal. Se 
trata de fangos con corteza salina.  
 
 
MAPA RIESGO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO. 
 
Se elabora un mapa geotécnico a partir de las diferentes Unidades Geotécnicas. 
 
Las diferentes características de las unidades geotécnicas, pendientes, estabilidad, problemas  
litología, problemas hidrológicos y problemas geotécnicos. 
Se valora cada característica de con un rango de valores de 1 a 3, y se obtiene: 
 

PENDIENTES ESTABILIDAD
PROBLEMAS 

LITOLÓGICOS
PROBLEMAS 

HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS 

GEOTÉCNICOS
RESULTADO

UNIDAD 1 1 1 1 3 3 9

UNIDAD 2 2 1 1 1 1 6

UNIDAD 3 2 3 2 1 2 10

UNIDAD 4 1 1 3 2 3 10

UNIDAD 5 3 1 1 1 1 7

FAVORABLE 0-5

ACEPTABLE  5-8
DESFABORABLE  9-11

MUY DESFABORABLE  12-15

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

 
De ahí deducimos que la Unidad 1, Unidad 3 y Unidad 4 las condiciones constructivas son 
desfavorable y la Unidad 2 y Unidad 5 son aceptables. 
 
Además se elabora un mapa de estabilidad de ladera utilizando el modulo SINMAP 
(Stability Index Maping),que se apoya en un SIG, en este caso ArView, de Esri. La 
medotología de  SINMAP está basado  en la teoría del talud infinito, que relaciona los 
factores desestabilizadores frente a los factores estabilizadores, cohesión y ángulo de 
rozamiento de los materiales; en una capa superficial de determinada profundidad, paralela 
a la superficie. Este método se ajusta para la elaboración del mapa en el término debido a las 
características de los materiales y la geometría de las laderas. 
Así, tomando como base el Modelo Digital de Elevaciones, junto con parámetros  de los 
distintos  materiales,   como cohesión, ángulo de rozamiento, cohesión que ejercen las raíces 
al suelo, transmisividad, densidad seca y densidad saturada en la capa de estudio,  se realiza 
el análisis para una precipitación máxima con un periodo de recurrencia de 500 años. 
Se obtiene así diferentes zonas con valores de susceptibilidad alta, media o baja a los 
movimientos de ladera. 

2.4.2.2.- 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 tectónica de placas  explica la 
distribución de la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas 
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sísmicamente activas, que coinciden con límites de placas litosféricas, y zonas relativamente 
estables situadas en el interior de las placas.  La provincia de Málaga es atravesada de Oeste 
a Este por uno de los  límites de la Placa Ibérica, por lo que se considera una Zona 
Sísmicamente Activa.   
 
Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son 
estructuras geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es responsable 
de la liberación de energía durante el terremoto.  
 
Así mediante el estudio de éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los 
terremotos  a partir de la sismicidad histórica registrada, el IGME elabora  mapas de 
peligrosidad sísmica (La peligrosidad sísmica determina  en éste caso cuál será el máximo 
terremoto en un emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado): 
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 Mapa de peligrosidad sísmica de España en intensidades para un periodo de retorno 

de 1000 años (1992).  
 
La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un lugar determinado 
de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño pero muy cercano puede causar 
alarma y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es grande; en cambio un 
sismo muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su intensidad, en ese 
lugar, será pequeña. 
 
En el termino municipal de Alameda la intensidad es de VII. Esto nos indica que para un 
periodo de 1000 años puede ocurrir algún terremoto con intensidad VII, en el término. 
 
(Escala de Intensidad de I a XII, según EUROPEAN MACROSEISMIC SCALE 1998 (EMS-
98)) 
 
 

 Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un periodo de retorno 
de 500 años. (Norma de Construcción Sismorresistente, 1994).  
 
En el término municipal de Alameda la aceleración básica es de 0.08g, siendo g la aceleración 
de la gravedad. Igualmente esto nos indica que para un periodo de 500 años puede ocurrir 
algún terremoto con ésta aceleración.  
 
 Relación entre la intensidad y aceleración. 

Así la Intensidad calculada a partir de la aceleración es de 7.0637, lo cual nos indica la 
coincidencia con el Mapa de peligrosidad sísmica en Intensidades. 
 

 La Magnitud, definida por Ritcher, es el parámetro que define la energía liberada por un 
terremoto.  
 
Existe una relación Intensidad-Magnitud. Según el Instituto Geográfico Nacional se 
recomienda la siguiente relación de ámbito peninsular: 
 
 M= 0.552I + 1.34, siendo M la magnitud e I la Intensidad.  
 En el término municipal de Alameda esta magnitud (M) seria de 5.204, siendo M la 

magnitud de ondas superficiales. (Escala de Magnitud de Ritcher de 1 a 10) 
 
• RESPUESTA SISMICA EN EL EMPLAZAMIENTO. 
 
La peligrosidad sísmica regional establece el terremoto probable que puede afectar a una 
región o emplazamiento. Sin embargo, las condiciones locales (tipo y composición de los 
materiales, espesor de sedimentos y profundidad del sustrato rocoso o resistente, las 
propiedades dinámicas de los suelos, la profundidad del nivel freático, la topografía y la 
presencia de fallas, su situación y características) originando una respuesta sísmica 
amplificada con respecto a las definidas en el terremoto de diseño. En nuestro termino 
municipal  los factores que pueden causar ésta respuesta amplificada sería: 
 

30103,0/)/log(2233,3( gaI +=
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- Litológico. El término municipal de Alameda se distinguen al este un conjunto de 
materiales cuaternario conformados por arenas, gravas y arcillas, formados por una 
destacada neotectonia. Además de depósitos de arcillas triásicas alteradas superficialmente. 
Estos materiales tipo suelo amplifican las ondas sísmicas, por lo que la aceleración sería 
aumentada en estos suelos. 
 
- En la sierra de la Camorra, un macizo rocoso calcítico de gran resistencia, pero que pueden 
provocarse desprendimientos causadas por las discontinuidades. 
 
-Topográfico.  En zonas de mayor altura las aceleraciones son mayores que en zonas más 
bajas. Las pendientes en general son escasas, por lo que no se va a amplificar la respuesta del 
terremoto en estas zonas. Zonas determinadas con mayores pendientes si que van a 
favorecer la amplificación. 
 

 EFECTOS DE LOS TERREMOTOS INDUCIDOS A LA ACTIVIDAD HUMANA. 
 
Los efectos del terremoto de intensidad VII que produciría en Alameda serían: 
 
 Efectos a las personas: La mayoría se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para 

muchos es difícil mantenerse de pié, especialmente en plantas superiores. 
 Efectos en los objetos  Desplazan muebles y pueden volcarse los que sean inestables. 

Caída de gran número de objetos de las estanterías. Salpica el agua de los recipientes, 
depósitos y estanques. 

 Daños en edificios: 
- Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños  de importantes a graves  
(daños estructurales moderados, daños no estructurales graves); algunos daños muy  
graves (daños estructurales graves,  estructurales muy graves). 
- Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños moderados (daños 
estructurales ligeros, daños no estructurales moderados; algunos de grado daños de 
importantes a graves (daños estructurales moderados, danos no estructurales graves). 
- Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños moderados (daños 
estructurales ligeros, daños no estructurales moderados). 
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de despreciables a 
ligeros (ningún daño estructural, daños no estructurales ligeros) 
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 EFECTOS INDUCIDOS POR LOS TERREMOTOS EN EL TERRENO. 
 
Los terremotos pueden producir, además del movimiento vibratorio característico, una serie 
de efectos inducidos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas en el terreno, como 
son licuefacción de suelos, deslizamientos y desprendimientos, roturas en superficie por 
fallas tectónicas o tsunamis. 
 
En el término de Alameda  el efecto inducido que se desarrollaría según las características 
litológicas seria los deslizamientos y desprendimientos aunque no de grandes dimensiones,  
ya que éstos sólo han sido observados a partir de intensidad VIII: 
 

2.4.2.3.- Riesgos erosivos 
 
ESTADOS EROSIVOS 
Para evaluar la erosión se ha utilizado la metodología descrita en Los Mapas de Estados 
Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborado por el antiguo ICONA en el 
año 1990. Esta metodología toma como referencia la Ecuación Universal de Pérdidas de 
Suelo (USLE) por erosión laminar y en regueros que establecieron Smith y Wischmeier, pero 
adaptándola al caso del sureste español. De esta manera, la fórmula utilizada es 
conceptualmente equivalente a la de la USLE y sería: 
 
 Fitogeografía+Litofacies+Morfología-Climatología= Estado Erosivo 
 
En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o 
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida 
por la climatología. 
 
Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de suelos 
según la fórmula de la USLE, no siendo necesario la toma de estos datos. De esta manera los 
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datos que hacen falta para evaluar los estados erosivos son la litología, vegetación y 
pendiente. 
 
Cada uno de estos apartados se cualifica con un valor específico tal y como aparece en las 
tablas adjuntas: 

FACTOR PENDIENTE 
 
  Pendiente %     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 

 8 
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LITOLOGÍA 
 

Tipo de Roca Litología Clase 
Aluviones en general
Dunas Continentales y marítimas 
Depósitos coluviales

Cuaternario 

Arcillas no consolidadas

1 

Margas en general
Yesos y margas yesíferas
Argilitas y arcillas consolidadas 
Arenitas y arcosas

Rocas Sedimentarias 

Pizarras arcillosas y lutitas
Formaciones de flysch arenoso, calcáreo e intermedio

2 

Calizas, calizas duras en alternancia 
Areniscas de cemento calcáreo
Pizarras

Rocas Sedimentarias 

Conglomerados de cemento duro 
Esquistos
CalcoesquistosRocas metamórficas 
Serpentinas

3 

Calizas masivas duras
Dolomías y Carniolas
Areniscas cuarzosas y cristalinas, grauwacas 
Pizarras duras y filitas

Rocas sedimentaria 

Conglomerados de cemento duro 
Esquistos bien consolidados
MicacitaRocas metamórficas 
Calizas cristalinas y mármoles
BasaltosRocas ígneas 
Andesita

4 

GneisRocas metamórficas 
Cuarcitas
Granito, granodioritas y sienitas 
Grabos
Rocas filonianas
Dioritas

Rocas ígneas intrusivas 

Peridotitas y ofitas
Riolitas y dacitasRocas ígneas efusivas 
Otras rocas volcánicas no alterables 

5 

 
 

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

Vegetación Pendientes Litofacies Códigos 

1 1-2-3-4-5 A
2 1-2-3-4-5 B

3-4-5 1-2-3-4-5 C
2 

1 1-2-3-4-5 D
2 3-4-5 E
2 1-2

F3 4
3 1-2-3-4-5
4 4 G

4 1-2-3-5
5 4

H

5 1-2-3-5 I

3 

1 1-2-3-4-5 J
2 1-2-3-4-5 K
3 4-5 L

3 1-2-3 M4 4-5

4 1-2-3
5 1-2-3-4-5 N

4 

1 1-2-3-4-5
2 4-5

O

2 1-2-3
3 4-5

P

3 1-2-3
4 4 Q

4 1-2-3-5
5 4-5

R

5 1-2-3 S

5 

6 4 1-2-3-4-5 T

7 

3 3 V
1-2 1-2-3-4-5
3 4-5

W

3 1-2-3
4 3-4-5

X

4 1-2
5 1-2-3 Y

5 1-2 Z
1-2-3 1-2-3-4-5

14 4
4 1-2-3-5
5 4

2

5 1-2-3-5 3

8 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 49 

1 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5
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Obtenidos ya los códigos, podemos determinar las pérdidas de suelo anuales de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 
NIVELES EROSIVOS 
 
 
 Nivel  Pérdidas en T     ha-1 año-1  Estratos 
 
1...........................  0-5    A,D,J,O,U 
2...........................  5-12    P,B,E,K,W,1,2,X 
3...........................  12-25    Q,4 
4...........................  25-50    F,L,R,Y,C,Z,3 
5...........................  50-100    G,M,V 
6...........................  100-200   N,S 
7...........................  <200    I,H 

 
 
Debido a la escasas pendientes que presenta el municipio los riesgos erosivos son reducidos, 
estando localizadas las zonas que presentan un mayor riesgo de erosiónen la parte oriental 
del municipio, que corresponde con espacios que poseen una pendiente mayor, y cuyo 
cultivo principal es el arbóreo secano, tanto olivar como almendro. Estos espacios con una 
erosión mayor de 100 toneladas suponen un 12,14% del total de la superficie del municipio. 
 

2.4.2.4.-Riesgo de incendios. 
 
El municipio de Alameda se localiza en el piso bioclimático mesomediterráneo con 
ombroclima seco a subhúmedo. 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 el 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, los pastizales y el pinar en la época de sequía, así como las cunetas y servidumbres 
de la carretera. Como factor coadyuvante se puede citar el deficiente estado de conservación 
y limpieza del Monte Público y en general de la totalidad de los  terrenos forestales. 

 
En este contexto, 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, se hace necesaria 
la aprobación de un Plan de Autoprotección contra incendios en el que se incluya no sólo la 
estructura actual sino las determinaciones futuras contenidas en el Plan General de 
Ordenación en redacción, no sólo en cuanto a los sectores a clasificar sino a la regulación de 
usos en el suelo no urbanizable de naturaleza forestal (uso turístico, canteras, viviendas en la 
zona de influencia forestal, ...). 

 
En cuanto a la incendiabilidad, y de acuerdo con el método de Rothermel, las cantidades de 
combustible forestal presentes en Alameda son elevadas principalmente en determinadas 
zonas de matorral, donde pueden llegar a alcanzarse cantidades de hasta 35 a 40 t/ha, lo cual 
permite calificarlas de riesgo alto, máxime si se tiene en cuenta la inmediatez de las 
viviendas. 
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2.4.2.5.- Inundabilidad. 
 
Para realizar el estudio de la inundabilidad nos hemos basado en información facilitada por 
datos del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, 
aprobado por el Decreto 189/2002 de 2 de julio, observaciones de campo y datos facilitados 
por el propio Ayuntamiento de Alameda. 
 
En este Decreto aparecen cuatro cursos de de agua con cierto riesgo: 
 

a Arroyo de las Hoyas con un riesgo de tipo C 
b Arroyo del Caño Sordo con un riesgo de tipo D 
c Arroyo del Ventorrillo con un riesgo de tipo D 
d Arroyo de los Álamos con un riesgo de tipo C 

 
Con esta información se realizó primeramente una identificación de los arroyos, utilizando 
tanto la cartografía existente a diversas escalas como conversaciones con el personal de la 
Corporación Local, identificándose dos arroyos: el de las Hoyas y el de los Álamos. Los otros 
dos no se han podido localizar, aunque sobre el terreno tenemos dos cursos de agua que 
podrían ser estos dos arroyos. 
 
El arroyo de los Álamos está tipificado en el Plan de prevención de avenidas con riesgo de 
tipo C. Discurre en dirección de Sur a Norte en la parte occidental del núcleo. A la entrada 
del mismo tiene una sección de grandes dimensiones y suficiente para la evacuación de la 
escorrentía. Tiene una forma campaniforme con una altura aproximada de 3 metros y una 
anchura de 2,5 metros. El problema de posibles desbordamientos, se presenta antes de esta 
sección aguas arriba, ya que el arroyo discurre por una cuneta paralela a la calle. 
 
La salida de este arroyo del núcleo se realiza en las inmediaciones del cementerio y debido a 
la reducida sección natural que posee en este reducido tramo, se podrían ver afectadas una 
serie de naves contiguas al  cementerio. 
 
El arroyo de las Hoyas-Butrón tiene un riesgo de tipo C, discurre también de Sur a Norte y 
se localiza en la parte central del núcleo. La entrada de este curso de agua en Alameda se 
realiza mediante una sección amplia a cielo abierto enmarcada por edificaciones, para pasar 
a ser subterráneo con una sección de tipo semicircular con una altura aproximada de 1,70 
metros. 
 
Por parte del Ayuntamiento hay intención de embovedar este arroyo, máxime si se están 
desarrollando aguas arriba dos planes parciales (UR10 A y B), que contemplan el 
embovedamiento del mismo. 
 
La salida de este arroyo del núcleo se produce en una zona de riesgo por la presencia de 
unas balsas de alpechín que lógicamente debido a la cercanía del arroyo a las mismas y la 
labor de zapa de este curso de agua, se puede producir la rotura de las balsas y la 
contaminación del mismo. El PGOU va a solucionar este problema mediante la clasificación 
como Suelo Urbanizable con el obligatorio desmantelamiento de estas  balsas de alpechín. 
 
Los otros dos arroyos que hemos detectado que pueden tener problemas de inundación o de 
desbordamientos, se localizan al Sureste del núcleo y al Sur entre los arroyos Álamos y Las 
Hoyas. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pág. Nº153 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

 
El primero es un arroyo de pequeñas dimensiones que entra en la ciudad por la parte sureste 
y que al llegar a Alameda se encauza con un embovedamiento subterráneo. La sección que 
recoge (1,10x2,0) estas aguas tiene una forma rectangular y a simple vista parece resultar 
suficiente para la evacuación de las aguas. Lo que sí se ha observado es que se debería 
limpiar y acondicionar esta obra de fábrica y adecuar el canal de entrada a la misma, ya que 
existe cierta colmatación, tanto de sedimentos arcillosos como de restos de obras que 
favorecen que en poco tiempo se puedan producir episodios de inundación. De todas 
maneras en este PGOU, todo el arroyo se va a urbanizar con los sectores UR12,13 y 21, por lo 
que sus respectivos Planes Parciales deberán de dar soluciones para así evitar 
desbordamientos futuros. 
 
El otro arroyo, que más que arroyo tendríamos que hablar de vaguada, tal y como se 
comentó en apartados anteriores, se ubica entre los dos arroyos más importantes del núcleo 
de Alameda. La entrada de este en Alameda se realiza sin ninguna infraestructura de 
evacuación que reciba estas aguas, por lo que los días de lluvia la calle se inunda con 
facilidad. Para ello el PGOU propone la creación de una UE en la que se va a proyectar un 
vial en el que se acometerá el desagüe. 
 
2.4.2.6.- Vulnerabilidad  contaminación de acuíferos 
 
El término vulnerabilidad a la contaminación de acuífero es usado para representar las 
características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser adversamente afectado 
por una carga contaminante que cause cambios químicos, físicos o biológicos que estén por 
encima de las normas de utilización del agua. 
 
La vulnerabilidad es primeramente función de  la inaccesibilidad de la zona saturada, en 
sentido hidráulico, a la penetración de contaminantes y a la capacidad de atenuación de los 
estratos encima de la zona saturada del acuífero, como resultado de su retención física y 
reacción química con los contaminantes. 
 
Así, para nuestros acuífero, vamos a usar un método muy común para cualificar la 
vulnerabilidad del acuífero, denominado DRASTIC. Se basa en la asignación de Índices  
(Valor) que van de 1 a 10, de acuerdo a las características y el comportamiento de las 
variables consideradas. 
 
A cada variable se le asigna un peso o ponderación, de acuerdo con la influencia respecto a 
la vulnerabilidad. Para el peso ponderado se usan índices entre 1 y 5. 

 
Así evaluamos los acuíferos: 
 
Acuífero detrítico superficial-                                                                           
 
1.- Profundidad del agua freática.  Nivel elevado (fluctuante)                                                                                    
2.-Impacto zona no saturada. Arenas y gravas con materia orgánica.                      
3.- Litología del acuífero. Grava  y arena  y arcilla. Alta permeabilidad                             
4.- Tipo de suelo. Sin suelo, o agrícola arado. 
5.- Conductividad hidráulica del acuífero media.                                                                               
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6.- Recarga neta. Fluctuante, ligado a la hidrología del río. Periodos de recarga alta y 
periodos de recarga nula                                                                                                                                              
7.- Topografía. Pendiente baja. 
  

 Valor Ponderación Valor Total 
1 9 5 45 
2 6 5 30 
3 8 3 24 
4 3 2 6 
5 8 3 24 
6 6 4 24 
7 8 1 8 
total 50 23 161 

 
 
 
 
 
 
Los valores finales van a estar entre 23 (mínimo) y 220 como máximo. El valor total o Indice 
de Vulnerabilidad en nuestro acuífero es de 161. 
 

VULNERABILIDAD INDICE DE VULNERABILIDAD 
MUY BAJA                     23-62 
BAJA                     62-101 
MEDIA                    101-141 
ALTA                     141-180 
MUY ALTA                    180-220 

 
Por lo tanto  la vulnerabilidad de contaminación del acuífero es alta 
 
Acuífero carbonatado jurásico 
 
1.- Profundidad del agua freática. Profunda 
2.- Impacto zona no saturada. Roca calcítica.                      
3.- Litología del acuífero. Roca calcítica. Alta permeabilidad                             
4.- Tipo de suelo. Muy escaso                                                             
5.-  Conductividad hidráulica del acuifero. Alta                                                                                
6.-  Recarga neta.  Precipitaciones.                                                                                                                                           
7.- Topografía. Pendiente  alta, muy alta, pero muy fisurado, fácil percolación agua. 
 
  

 Valor Ponderación Valor Total 
1 5 5 25 
2 10 5 50 
3 10 3 30 
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4 10 2 20 
5 10 3 30 
6 8 4 24 
7 1 1 1 
total   180 

 
Los valores finales van a estar entre 23 (mínimo) y 220 como máximo. El valor total o Indice 
de Vulnerabilidad en nuestro acuífero es de 180. 
 

VULNERABILIDAD INDICE DE VULNERABILIDAD 
MUY BAJA                     23-62 
BAJA                     62-101 
MEDIA                   101-141 
ALTA                    141-180 
MUY ALTA                   180-220 

 
Por lo tanto  la vulnerabilidad de contaminación del acuífero es de alta. 
 
Acuífero Carbonatado Triásico 
 
1.- Profundidad del agua freática. Media, profunda 
2.-Impacto zona no saturada. Calizas  y dolomías.                      
3.- Litología del acuífero. Roca calcítica. Alta- media permeabilidad                             
4.- Tipo de suelo. Suelo agrícola arbolado                                                            
5.-  Conductividad hidráulica del acuifero. Media 
6.-  Recarga neta.  Precipitaciones.                                                                                                                                           
7.- Topografía. Pendiente  media. 
 
 

 Valor Ponderación Valor Total 
1 5 5 25 
2 7 5 35 
3 7 3 21 
4 5 2 10 
5 8 3 24 
6 6 4 24 
7 1 1 1 
total   140 

 
Los valores finales van a estar entre 23 (mínimo) y 220 como máximo. El valor total o Indice 
de Vulnerabilidad en nuestro acuífero es de 140. 
 

VULNERABILIDAD INDICE DE VULNERABILIDAD 
MUY BAJA                     23-62 
BAJA                     62-101 
MEDIA                   101-141 
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ALTA                    141-180 
MUY ALTA                   180-220 

 
Por lo tanto  la vulnerabilidad de contaminación del acuífero es de media. 
 
Acuífero Detrítico-Fisurado Terciario-Cuaternario. 
 
1.- Profundidad del agua freática. Media 
2.-Impacto zona no saturada. Roca calcítica, porosa y fisurada. 
3.- Litología del acuífero. Roca calcítica posora y fisurada.  Alta permeabilidad.                             
4.- Tipo de suelo. Agrícola arado. Olivar . 
5.-  Conductividad hidráulica del acuífero. Media 
6.-  Recarga neta.  Precipitaciones.                                                                                                                                          
7.- Topografía. Pendiente baja-media. 
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 Valor Ponderación Valor Total 
1 5 5 25 
2 6 5 30 
3 6 3 18 
4 6 2 12 
5 6 3 18 
6 6 4 24 
7 3 1 3 
total   130 

 
Los valores finales van a estar entre 23 (mínimo) y 220 como máximo. El valor total o Indice 
de Vulnerabilidad en nuestro acuífero es de 130. 
 

VULNERABILIDAD INDICE DE VULNERABILIDAD 
MUY BAJA                     23-62 
BAJA                     62-101 
MEDIA                101-141 
ALTA                 141-180 
MUY ALTA                180-220 

 
Por lo tanto  la vulnerabilidad de contaminación del acuífero es de media. 
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2.4.3.- UNIDADES AMBIENTALES. 

Unidades ambientales homogéneas 
  
La delimitación efectuada en 7 unidades estratégicas o de síntesis (unidades ambientales)  
resulta de una interpretación descriptiva del territorio afectado por el planeamiento, a base 
de la superposición cartográfica de todos y cada uno de los planos de información, 
considerando todas las combinaciones posibles, hasta seleccionar aquella opción que implica 
mayor grado de coincidencia (homogeneidad relativa) para todos los factores inventariados: 
 
- Unidad Ambiental 1- ZONA LLANA LOS CHACONES-PUNTA MATA 

- Unidad Ambiental 2 - “LA RATOSA-CASTAÑUELA” 

- Unidad Ambiental 3.- RIBERA RIO GENIL 

- Unidad Ambiental 4.-RELIEVE QUEBRADO CUENCAS PINILLAS, DEL CAÑO Y 

BERMEJO. 

- Unidad Ambiental 5.- LOS TASCALES, HUNDIDERO Y BIZARRO. 

- Unidad Ambiental 6.- SIERRA CAMORRA 

- Unidad Ambiental 7.- NUCLEO ALAMEDA 

 
En éste apartado elaboramos una breve descripción de cada una de las unidades ambientales 
homogéneas del territorio: 
 
- Unidad Ambiental 1- ZONA LLANA LOS CHACONES-PUNTA MATA 

Representa la practica totalidad de la mitad Oeste del término y se caracteriza por una 
fisiografía llana y una red de drenaje poco marcada y jerarquizada. Se desarrollan cultivos 
herbáceos en secano y olivares sobre materiales arcillosos, margosos, dolomíticos y 
depósitos cuaternarios tales como glacis y aluviales fondo de valle. 
 

UNIDAD AMBIENTAL                       1 ZONA LLANA LOS CHACONES–PUNTA MATA
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE 2188 hectáreas 
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- Unidad Ambiental 2 - “LA RATOSA-CASTAÑUELA” 

El origen de esta Laguna es endorreico, y sus aguas presentan estacionalidad. Se desarrolla 
sobre materiales del “Trías de Antequera”: yesos y arcillas y carniolas. 
Sus salobres aguas forma parte de un conjunto de humedales de la zona, con gran valor 
biologico por la cantidad de aves acuaticas que llegan hasta sus aguas ya sea para nidificar, 
descansar o invernar. Así esta catalogada como Reserva Natural por la Junta de Andalucía. 
La vegetación es escasa con predomino de juncos, carrizos y almajos dulces. En las 
proximidades de la laguna prolifera la agricultura, estando rodeada de cultivos de cereal y 
olivo principalmente. Entre las aves mas características de la laguna, flamencos y anade real 
junto con la gaviota sombría son los mas frecuentes, a los que hay que añadir avocetas, 
anade silbón y pato cuchara por ejemplo. 
 

UNIDAD AMBIENTAL                               2 “LA RATOSA-CASTAÑUELA” 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUPERFICIE 353.2 hectáreas 
 
 
 
 
- Unidad Ambiental 3.- RIBERA RÍO GENIL 

El río Genil es límite de término municipal de Alameda en su Noreste. La entidad de este río 
ha dado lugar a la generación de importantes depósitos fluviales y terrazas en los márgenes 
que presentan una densa e importante vegetación riparia, fresnos, chopos y eucaliptos. Así 
se desarrolla en esta unidad fauna de ribera de río y acuática, destacando el galápago 
leproso. 
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UNIDAD AMBIENTAL                                 3 RIBERA RIO GENIL 
FOTOGRAFÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUPERFICIE 16.5 hectareas 
 
 
 
- Unidad Ambiental 4.-RELIEVE QUEBRADO CUENCAS PINILLAS, DEL CAÑO Y 

BERMEJO. 

Se extiende en todo el cuarto Noroeste del termino, y está caracterizada por subcuencas tales 
como las de los arroyos Pinillas, del Caño y Bermejo, que vierten directamente al río Genil.  
Desarrollan un alto encajamiento lo que da lugar a una fisiografía de surcos y crestas agudas 
generando un relieve quebrado. Aunque son mayoritarios los cultivos herbáceos  y el  olivar, 
se trata de la zona que presenta mayor cantidad de vegetación natural de interés en el 
término, siendo matorral denso y matorral disperso con arbolado. 
 

UNIDADAMBIENTAL                                  4 RELIEVE QUEBRADO CUENCAS PINILLAS, 
DEL CAÑO Y BERMEJO. 

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE 1974.5 hectáreas 
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- Unidad Ambiental 5.- LOS TASCALES, HUNDIDERO Y BIZARRO. 

Ocupa al cuarto Sureste del término y se caracteriza por un relieve alomado sobre material 
areniscoso, margoso y arcillos, además de margocalizas y materiales cuaternarios 
superficiales. Su vegetación al igual que la mayor parte del municipio es también de  
cultivos hervaceos y olivar  
 

UNIDADAMBIENTAL                              5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y BIZARRO 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUPERFICIE 1609.84 hectáreas 
 
 
- Unidad Ambiental 6.- SIERRA CAMORRA 

Conjunto kárstico redondeado formado por calizas y dolomías que dan lugar a un híto 
paisajistico en el término, ya que se trata de la zona mas elevada desde la cual se puede 
divisar todo el municipio.  Además se trata de un área naturalizada, ya que presenta 
vegetación natural en su totalidad siendo ésta matorral disperso con pastizal. 
 

UNIDADAMBIENTAL                                  6  SIERRA CAMORRA 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUPERFICIE 162.3 hectáreas 
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- Unidad Ambiental 7.- NUCLEO ALAMEDA 

Principal y único núcleo del municipio, se sitúa en él en la parte centro sur del termino. 
Tiene un alto valor tanto etnológico, arquitectónico como arqueológico (principalmente 
restos romanos).  
 
 

UNIDADAMBIENTAL                                  7 NUCLEOS ALAMEDA 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUPERFICIE 141.3 hectareas 
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2.5.- ANÁLISIS URBANO 
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2.5.1. PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

 
Los pueblos del interior han sido pieza clave para la riqueza cultural y 

económica de la que es hoy la provincia malagueña. Así, Alameda, enclavada en la 
ligera vertiente de la Sierra de la Camorra, al norte de la provincia, ha sido siempre 
núcleo de comunicación entre las importantes ciudades de Córdoba, Granada y Sevilla. 

 
 Situada a 432 mts. de altitud la bordea el río Genil, con los arroyos de los 

Álamos, del Infierno y Butrón, abovedados en los últimos años a su paso por el casco 
urbano del municipio.  

 
Alameda se asienta, como así parece demostrarlo los numerosos restos 

arqueológicos, sobre la antigua población romana Astigis Vestus según los comentarios 
de Madoz1, ciudad ya citada por Plinio, aunque también menciona la denominación de 
Asta o Ciudad del Agua asentada por la cultura fenicia. Por otro lado, la tradición 
popular nos indica que su nombre viene dado por la abundancia de álamos que existía 
en el pasado. 

 
El más importante de estos descubrimientos2 se realizó en 1981 al emprender la 

remodelación de unos terrenos destinados a la construcción de un albergue de ancianos 
promovido por las monjas mercedarias establecidas en Alameda. La importancia del 
hallazgo vino incrementada por la posterior localización de treinta enterramientos 
calcolíticos3 en el mismo espacio. Hoy todo el conjunto de unos 3.000 m2 esta 
considerado Bien de Interés Cultural.  

 
En el núcleo de Alameda confluían dos subdivisiones de la vía principal de 

comunicación romana. La Vía VIII a la que se refiere Gozalbes Cravioto4 unía Antikaria-
Hispalis, saliendo de Antequera se bifurcaba en Alameda en las vías VIII a. 
denominadas Vía Hispalis- Corduba y en VIII a.1 Vía Arroyo del Tarajal-Río Genil. 

 

                                                           
1 MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Tomo I, 
Madrid, 1846, pp. 3; VAZQUEZ OTERO, D.: Pueblos malagueños, Málaga, Urania, 1966, pp. 15 ss. 
2 VERGARA PAEZ, José: “Los tesoros de Alameda”, Diario Sur, publicado: 15 de octubre de 1981; 
RAMIREZ SALAZAR, M.: “Algo más sobre las termas romanas”, Diario Sur, publicado: 29 de octubre 
de 1981.  
3 CASTILLA, E.: “Descubriendo 30 enterramientos con mas de 4.000 años de 
antigüedad”, Diario Sur, publicado: 27 de diciembre de 1983. 
4GOZALBES, CRAVIOTO, C.: Las vías romanas de Málaga, Madrid, Colegio de Ingenieros, Caminos, 
Canales y Puentes, Colección de Ciencias, Humanidades e Ingeniería, nº 15, 1986, pp. 178 y ss.  
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La época más reveladora sobre Alameda ha sido la romana, con innumerables 
hallazgos que los arqueólogos han documentado específicamente, como es el caso de 
las termas o villas rústicas que desempeñaban la función de centros agrarios, pero esto 
no es inconveniente para que encontremos vestigios de época prerromana. Alguno de 
los más importantes son las zonas del Castillejo (que conserva algunas alineaciones del 
recinto fortificado), la huerta de la Vila, huerta Padilla y finca del Moral. 

 
La invasión árabe la mantendrá en un escenario de constantes cambios, ya que 

se sitúa en zona fronteriza entre el Reino de Granada y la reconquista española.  
 
Tomada en 1410, junto con otras poblaciones, las fuentes documentales nos 

hablan de la pertenencia al Marquesado de Estepa ya en el siglo XVI. 
 
La provincia de Málaga queda configurada en 1822 y modificada el 20 de 

noviembre de 1833, a la que se le incorporan, según datos de Rosario Camacho5, las 
poblaciones de Alameda, Almargen, Algatocín, Ardales, Campillos, Sierra de Yeguas, Cañete 
la Real…y perdiendo Grazalema, El Bosque, Olvera… creándose los ayuntamientos de estas 
poblaciones en 1848. 

 
Son numerosas las posadas que se han conocido en Alameda; y de ellas quedan 

algunas relacionadas con el famoso bandolero El Tempranillo6. José María, apodado 
también El Rey de Sierra Morena, fue conocido por la astucia en sus hazañas en asaltos y 
peajes. Popularmente era conocido por el Tempranillo, sobrenombre que le fue dado por 
la juventud con la que comenzó sus actividades delictivas. De su biografía conocemos 
que fue indultado y nombrado “…comandante del Escuadrón de Protección y 
Seguridad Popular de Andalucía. Muerto, despeñando este cargo, por un malhechor: 
José María el Barberillo”. Nació en Jauja pero está enterrado en el patio de la iglesia 
parroquial de Alameda (1831). 

En la casería Vieja o del Conde7, en su mayor parte arruinada, se desvelan las 
estructuras utilizadas en esta comarca en los edificios dedicados al olivar. Consta de 
almazara (molino aceitero) y modesta vivienda. En la parte de la transformación 
agrícola el molino constaba de dos vigas y torre de contrapeso de planta cuadrangular, 
a la que ya se hacia referencia en el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1751. 

 

                                                           
5CAMACHO MARTINEZ, R.: Málaga barroca. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII, 
Universidad de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1981, pp. 24, 109, 516. 
6 VV. AA.: Historia de Andalucía, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 180 ss. 
7MONTIJANO GARCÍA, J. M.: Cortijos, haciendas y lagares en la provincia de Málaga: arquitectura de las 
grandes explotaciones en la provincia de Málaga, Málaga, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
2000, pp. 29, 59, 95, 208, 337. 
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Los datos demográficos que hemos recogido son los ofrecidos por Madoz en 
1846, donde se nos habla de unos 881 vecinos8, que hoy podemos estimar que se 
trataban de unos 3.690 habitantes. Por otro lado las cifras ofrecidas por Vázquez Otero9 
del año 1966 eleva su población a 6.000 habitantes, disminuyendo el censo a 4.625 
habitantes en 1985. Para finalizar damos a conocer los últimos datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística sobre el padrón de Alameda: 

 
Padrón de Alameda: Instituto Nacional de Estadística. 

 
 

Año 1/1/00 1/1/01 1/1/02 1/1/03 1/1/04 1/1/05 
Habitantes 5.002 5.008 5.017 5.066 5.161 5.232 

 
 
 
EXPANSIÓN URBANA 
 

Alameda, como nos desvela su historia a través de los restos arqueológicos 
como son la necrópolis de cuevas artificiales calcolíticas o las termas romanas, más en 
concreto, se asienta sobre los restos de antiguos poblados. Esperamos que en el futuro 
se descubran otros hallazgos en la villa para incrementar el conocimiento de su 
antigüedad, no solo de este pueblo, sino de la cultura y la historia de Andalucía. Por 
ello se deben realizar sondeos arqueológicos en las zonas con mayores probabilidades 
de desarrollo urbanístico de épocas anteriores a la contemporánea. Algunas de estas 
calles son Álamos, Calvario, Fuente, Baja y plaza de España. 

 
Hoy el núcleo tradicional de Alameda se erige en torno a la iglesia parroquial de 

la Inmaculada Concepción y todo él está condicionado por el suave desnivel del cerro 
sonde se ubica.  

 
Por ello podemos decir que las calles que conforman el casco histórico se 

asientan sobre la primitiva organización espacial de otras épocas. Así en las calles 
Álamos, Enmedio, La Fuente y Gitana (que forman una manzana muy amplia) 
encontramos los restos de las cuevas calcolíticas y las conocidas termas romanas. El 
paso del arroyo por calle Álamos (hoy abovedado) dividía a la población en dos, siendo 
punto de encuentro además de la iglesia, la fuente, cumpliendo su función para el 

                                                           
8 Debemos que las denominaciones de vecinos o almas, no corresponden a 
los números reales de habitantes, sino a una proporción aproximada 
sobre las familias que vivían en las villas. Actualmente se calcula la 
cifra real con una multiplicación entre el número total de vecinos por 
tres. 
9 VAZQUEZ OTERO, D.: Pueblos…op. cit., pág.16. 
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abastecimiento de los vecinos. Existían como hemos comprobado en el reciente estudio 
de Francisco Miguel Catalán, tres fuentes importantes en el municipio: 

   
…el manantial de la Plaza, las Pilas, abastecía al lavadero público. La 

distribución de aguas para el consumo se llevaba a cabo desde tres artísticas 
fuentes labradas en piedra que datan del siglo XVIII, que repartían el agua de 
las Pilas, situadas “en la placeta [Ayuntamiento], en la calle la Fuente y en la 
confluencia de las calles Álamos, Estepa y Enmedio” 10 . 
 
La calle Baja es formada por el paso de los comerciantes, ya que es el camino de 

unión con Estepa y otras poblaciones como Mollina. Así, tanto la calle Baja como la de 
Enmedio, siguen las curvas de nivel del terreno, alineándose las construcciones al 
camino. Estas calles mantienen casas con más de 200 años de antigüedad; en los inicios 
de calle Baja (desde la plaza de España) las viviendas se disponen con gran 
homogeneidad. Son casas de tres plantas organizadas en las fachadas con dos o tres ejes 
con grandes ventanales que pasan a dos alturas a lo largo que recorremos la calle. Se 
combinan en sus fachadas cierros con balcones, decreciendo el tamaño de los vanos en 
el tercer piso. Por otro lado, a la mitad del recorrido de la calle encontramos grandes 
muros traseros que delimitan los patios de los solares que muestran sus fachadas 
principales por la calle Enmedio. Con estas mismas características podemos definir la 
calle Fuente. La calle de Enmedio, sin embargo, cuenta con casas de dos alturas, pero 
esta zona ha sido más transformada y modernizada que las anteriores.  

 
Si seguimos adelante con este análisis encontramos que la Calle Estepa advierte 

al visitante que está en el cruce de caminos que conduce a esta población, dando 
formación al otro núcleo tradicional con Calle Cruz y Cerro Escalante. En Calle Estepa 
encontramos una antigua fábrica de cal, de la que nos interesa estudiar los hornos. 

 
La Calle Baja, en paralelo a la calle principal, se une con ésta para dar lugar a la 

actual Plaza de España. Alameda se extenderá sobre el camino que conduce hasta 
Mollina desde la mencionada plaza por Calle Granada y Calle Nueva que discurren en 
paralelo. Esta última salva un gran desnivel (ya que esta dispuesta en la ladera del 
cerro) entre la calle propiamente dicha y el paso de entrada de los vecinos a sus casas en 
el lado sur. Las viviendas son en el lado sur de dos plantas, mientras que en el lado 
norte de la calle cuentan generalmente de una planta baja. 

 
 También la Calle Palenciana será zona de expansión, donde se ubicaba una 

fábrica de ladrillos de la que se conserva una chimenea, testimonio patrimonial del 
pasado industrial de la localidad. 
                                                           
10 CATALÁN MONZÓN, Fº. M.: Manantiales de Málaga, sus aguas, las 
ciencias y sus cosas, Málaga, Servicio de Publicaciones de la 
Diputación Provincial de Málaga, 2005, pág. 30. 
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CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS DE  ALAMEDA 
 

FICHA Nª. 1 
 
Localidad: Alameda 
 
Ubicación: Intersección entre Calle de Álamos y Calle de Enmedio. 
 
Nº de imagen: 1i 
 
Denominación: Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. 
 
Tipología: Iglesia. 
 
Uso: Religioso. 
 
Autor: Desconocido (1633); Antonio Corrales (mediados del siglo XVIII). 
 
Cronología: 1633; 1767 (camarín); 1779 ampliación de las naves laterales. 
 
Estilo: Barroco de influencia sevillana. 
 
Reseña histórica: 
 

La vinculación de Alameda con el marquesado de Estepa se hace presente en la 
edificación de esta iglesia, promovida por el propio marqués, quedando reflejado en la 
portada con su escudo de armas. Se erige la parroquia en 1633 (según las indicaciones 
de Madoz11) con una fábrica de ladrillo encalado y mampostería donde la fachada 
principal se levanta en tres cuerpos rematados con un frontón mixtilíneo.  

El actual templo es el resultado de las remodelaciones sufridas desde sus 
orígenes, inicialmente con planta de cruz latina, para cuya construcción se utilizaron 
sillares de piedra caliza fosilífera extraídas de las termas romanas.  

En 1767 se construye un camarín promovido por la Hermandad Nazarena en la 
nave del evangelio de la Capilla Mayor. Citando a la doctora Rosario Camacho en su 
estudio de la arquitectura barroca en la provincia malagueña, podemos decir que la 
obra se realizó bajo la influencia sevillana de mediados del siglo XVIII, pues la 
provincia de Málaga no tendrá entidad hasta 1801. Con esta premisa, y basándose en el 
trozo de banda anteriormente mencionada, se consultaron los arquitectos que 

                                                           
11 MADOZ, P.: op. cit. pág. 3.  
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trabajaron para el arzobispado de Sevilla y se encontró un maestro alarife ecijano 
llamado Antonio Corrales. De este arquitecto se analizó la forma de disponer la 
decoración de una de sus obras más conocidas como es la torre de la iglesia de San Juan 
de la propia Écija y de la que se encontraron algunas semejanzas con la Iglesia de 
Alameda. La profesora invita a la reflexión sobre la posibilidad de que este camarín de 
Alameda sea el paso intermedio entre la obra de Écija y una obra de autor desconocido 
como es la cúpula de Jesús Nazareno de la localidad de Lora del Río. 

Doce años más tarde, y como consecuencia de un aumento demográfico, se 
decide ampliar el edificio, añadiéndole dos naves laterales que aún se conservan. 

Como nota anecdótica de interés debe mencionarse que en el patio interior de la 
iglesia se encuentra la tumba del famoso bandolero José Mª. El Tempranillo. 
 
 Descripción:  
 

Con fábrica de ladrillo encalado y mampostería, presenta planta basilical y tres 
naves. La torre está compuesta por cinco cuerpos, donde el primero abarca el primer y 
segundo piso de fachada que sirve de base a todo el conjunto. El cuerpo superior 
coincide con la altura del remate de la nave central, mientras los dos últimos articulan 
los cuerpos de campanas a través de arcos de medio punto, estando los últimos 
flanqueados con columnas adosadas y estando todo ello construido en ladrillo visto, 
rematado con cubierta de cerámica verde. 

La portada lateral consta de dos cuerpos, en el primero nos da paso al templo 
una puerta adintelada realizada en piedra rematada con cornisa y sobre esta 
encontramos un segundo piso dotado de gran movilidad, que se divide en tres calles 
donde las columnas del exterior junto con las pilastras de la calle central se asientan 
sobre altas basas, todo ello realizado en ladrillo. En la calle central se disponen un 
escudo y sobre éste una hornacina de arco de medio punto que acoge una cruz de 
piedra asentada sobre una basa, en la que se esculpe la representación de la huida a 
Egipto, todo ello enmarcado por formas mixtilíneas.  

Se accede al interior por la portada principal, a través de arco de medio punto 
sobre pilastras enmarcado con alfiz con  enjutas desornamentadas, rematado con 
arquitrabe y friso. Junto a este cuerpo central encontramos, a la derecha, la torre ya 
descrita, y en el lado opuesto se abre un vano de grandes proporciones enmarcado por 
un arco de medio punto a modo de capilla, donde se expone una de las imágenes de 
devoción popular, rematando este cuerpo un frontón triangular.  

Ya en el segundo piso y sobre el mencionado friso se enmarca con un pequeño 
arco de medio punto el escudo del promotor de la obra, disponiendo a los lados dos 
óculos realizados con ladrillo visto. Se remata la fachada principal con un cuerpo que 
advierte del perfil triangular de la cubierta. El ladrillo sirve también para confeccionar 
las decoraciones con las diferentes disposiciones, combinándolo con la cerámica para 
crear un espacio de  moderada movilidad, como ocurre con la imagen de Maria 
Inmaculada y el Cristo crucificado. 
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Su interior se distribuye en tres naves, siendo la central más ancha y alta, 
cubriéndose todos los cuerpos pertenecientes a la capilla mayor y brazos del crucero 
con bóvedas de medio cañón con lunetos y fajones, que apoyan, bajo la línea de la 
imposta, en sencillas placas pentagonales, separada está de las laterales por arcos de 
medio punto cuya rosca se resalta con molduras, apoyados en gruesas columnas muy 
bajas con extraños capiteles de adornos con forma de gancho. Las cubiertas de las naves 
laterales fueron reformadas borrando toda huella de las originales.  

Se dispone en la cabecera un camarín de planta polilobulada octogonal en el 
lado del Evangelio, dedicado a la Virgen del Dulce Nombre. Se decora este espacio con 
pilastras corintias separando sus lados cóncavos, que se adornan con roleos y hojarasca, 
sustentando un entablamento de acentuado movimiento donde los salientes de los 
soportes se resaltan con finas placas recortadas sobre cornisa, que sirve a su vez de 
soporte a las pilastrillas que conforman el anillo, a las que se superponen angelillos 
tenantes, uno de los cuales sostiene una banda muy deteriorada en la que se podía 
leerse parte del nombre del maestro de obras. Entre ellas se forman lunetos donde su 
curva se define oponiéndose al movimiento del entablamento y sus gajos; se cubre con 
aplicaciones de rocalla rematados con ramos florales. Bajos los lunetos más cercanos al 
crucero la decoración de acantos se hacen más carnosa, con flores y querubines 
rodeando un óculo. 

 El crucero se cubre con bóveda semiesférica sobre pechinas con adornos 
pintados muy sencillos, igual que uno de los brazos del crucero, mientras que el otro y 
la capilla mayor presenta decoración pictórica más compleja a base de medallones de 
rocalla, guirnaldas y veneras, dispuestas simétricamente con respecto a los escudos 
nobiliarios de los marqueses de Estepa. 

 La bóveda propiamente dicha es agallonada, ocupando uno de los gajos 
molduras cóncavo-convexas muy estilizadas en las que se encierra abundante rocalla 
que sustenta angelitos en movidas actitudes con símbolos de la Pasión. Los ocho cascos 
están separados por amplios nervios a los que se superponen sinuosos estípites con 
flores y rocalla que confluyen a un pinjante central formado sobre rocalla por tres 
querubines que rodean la palma central. 

En los extremos de los brazos del crucero encontramos dos camarines que se 
reflejan en el volumen exterior del edifico. El del lado del Evangelio está dedicado a la 
Virgen de los Dolores, obra del siglo XVIII de planta oval hexalobulado, con pilastras 
que ssutentan una bóveda de seis cascos adornados con jarrones y medallón central.  

Su opuesto, un tanto menor en planta, pero con mayor profusión decorativa y 
pictórica, basa su alzado y composición en el número seis. Así, de planta oval 
hexalobulado, muestra los lados curvos del polígono separados por pilastras corintias 
cajeadas que sustentan un rico entablamento, sobre el que se asienta un anillo 
hexagonal con óculos encerrados en cuadrifolias cobijadas por arcos cuyo perfil se 
resalta por molduras mixtas sobrepuestas y que mediante seis pechinas presididas por 
cabezas coronadas sirven de base a una bóveda de doce gajos con jarrones pintados y 
estípites a modo de nervios, que surgen de un medallón central. Éstos se apoyan en 
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pequeñas ménsulas junto a las cuales se forman dos diminutas pechinas (veinticuatro) 
base del festón de la bóveda. 
 
 Valor patrimonial: Valor monumental e histórico por su contribución a la formación 
espacial de la población de Alameda. 
Además, la doctora Rosario Camacho nos habla de la influencia sevillana de mediados 
del siglo XVIII en la realización de los camarines en la obra de Antonio Corrales, siendo 
el de Alameda, posiblemente, el paso intermedio en el estilo ecijano entre la obra de la 
torre de la iglesia de San Juan en Écija y una obra de autor desconocido como es la 
cúpula de Jesús Nazareno de la localidad de Lora del Río. 
 
Nivel de protección: Integral.  
 
Bibliografía: CAMACHO MARTINEZ, R.: Málaga barroca. Arquitectura religiosa de los 
siglos XVII y XVIII, Universidad de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1981, pp. 
516 ss. 
VV. AA.: Inventario artístico de Málaga y su provincia. Tomo II: Partidos judiciales de 
Antequera, Marbella y Ronda, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 
Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnográfica, 1985.  
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FICHA Nª. 2 

 
Localidad: Alameda 
 
Ubicación: Calle Enmedio 
 
Nº de imagen: 2i 
 
Denominación: Termas romanas  y necrópolis calcolítica 
 
Tipología: Termas romanas y necrópolis de cuevas artificiales. 
 
Uso: Cultural 
 
Autor: Desconocido 
 
Cronología: (calcolítico, 3.000-1.700 a.C.); romano (siglos I-II a.C) 
 
Estilo: Arte prehistórico; Romano 
 
Reseña histórica: Construcciones prehistóricas de la Edad de Cobre indicativas de un 
asentamiento humano cercano a la población actual de Alameda. Con la sucesión de los 
procesos históricos encontramos que en el mismo lugar en época romana se edifican las 
termas de la urbe. 
 
Descripción: La necrópolis calcolítica consta de 30 cuevas o enterramientos escavados 
artificialmente en el terreno. Con respecto a las termas de época romana se conservan 
los restos arqueológicos de las piscinas de agua fría y las diferentes salas para tomar los 
baños de agua templada y caliente, además de los conductos que hacían posible 
mantener en estas salas las temperaturas adecuadas. Todo este espacio quedó sepultado 
con los años por otras construcciones civiles y que en 1981 fueron descubiertos los 
restos al comenzar las obras para una residencia de ancianos promovida por las 
hermanas mercenarias.  
 
Valor patrimonial: constituyen valiosas fuentes para el conocimiento de las culturas de 
los periodos calcolíticos y romano, a la vez que constituyen los testimonios materiales 
más antiguos del desarrollo urbano de la localidad. Se encuentra en proceso de 
construcción un centro de interpretación de las termas romanas. 
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Nivel de protección: Integral. Incoado expediente con fecha 29 de octubre de 1987 
(BOJA 10 de noviembre de 1987). Declarado como Bien de Interés Cultural en 1999. 
 
Bibliografía: información facilitada por el arquitecto municipal;  
RECIO RUIZ, Ángel: “Arqueología y urbanismo. Prospecciones en la periferia de 
Antequera”, Mainake XVII- XVIII. 
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FICHA nº. 3 
Localidad: Alameda. 
Ubicación: Plaza de España. 
Nº de imagen: 3i 
Denominación: Fuente pública. 
Tipología: fuente. 
Uso: ornamental  
Autor: Desconocido 
Cronología: Siglo XVIII. 
Estilo: Barroco. 
Descripción: Consta de un mar o pilón de planta octogonal realizado en piedra y perfil 
abalaustrado. El cuerpo central se define con un pilar resaltando su parte central con un 
perfil cuadrangular. Se corona con una pila, realizada también en piedra, con cuatro 
pequeños relieves de rostros donde se colocan los surtidores. Fruto, quizás, de una 
adición posterior, se ha rematado la pila con un juego de rejería.  
Valor patrimonial: La ubicación actual de esta fuente organiza el espacio, convertida 
hoy en lugar de referencia para la población (hito urbano). Además se ha convertido en 
un testimonio del importante valor histórico que en el pasado tuvo Alameda.  
Nivel de protección: Integral. 
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FICHA nº. 4 
Localidad: Alameda 
Ubicación: calle Baja nº 72 
Nº de imagen: 1e 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica 
Uso: Residencial 
Autor: Desconocido 
Cronología: 1833. 
Estilo: Decimonónico. 
Descripción: Casa tradicional donde la fachada, de considerable altura, se enmarca 
entre pilastras, en la que se distribuyen tres ejes de vanos y tres pisos. Su acceso, 
centrado, es adintelado y monumental. Realizada en piedra rojiza, en ella se disponen 
sobre una gran basa, pilastras rematadas con un pequeño capitel y elementos 
decorativos. En el dintel podemos observar un escudo de orden del Carmen, que quizás 
indique la propiedad del inmueble por parte de esta orden o alguna vinculación 
devocional de su propietario. Todos sus vanos sobresalen de la fachada protegiéndose 
con cierros empotrados de forja y guardapolvos, siendo los del último piso de menores 
dimensiones. Su techumbre es a dos aguas y nos deja entrever en la parte trasera del 
tercer piso, un espacio abierto con arcos de medio punto. 
Valor patrimonial: Pieza clave en la organización estructural de la manzana, además de 
elementos de interés estilísticos y arquitectónicos en su fachada.  
Nivel de protección: Estructural 
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FICHA nº. 5 
 
Localidad: Alameda 
Ubicación: calle Fuente nº 13 
Nº de imagen: 2e 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica 
Uso: Residencial 
Autor: Desconocido 
Cronología: siglo XIX 
Estilo: Decimonónico 
Descripción: Casa tradicional entre medianerías cuya fachada se distribuye en tres ejes 
de vanos y tres pisos de altura. Su acceso central es adintelado. Todos sus vanos, menos 
el que se dispone sobre la entrada, se cierran con rejería, sobresaliendo de la fachada, 
siendo los del último piso de menores dimensiones. Responde a la tipología popular de 
disponer en el último piso la cámara para conservar los alimentos y productos 
agrícolas. 
Valor patrimonial: Interés arquitectónico por su tipología compositiva. 
Nivel de protección: Estructural 
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FICHA nº. 6 
Localidad: Alameda 
Ubicación: Calle Baja, n.9 
Nº de imagen: 1p 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica 
Uso: Residencial 
Autor: Desconocido 
Cronología: Hacia comienzos del siglo XX.  
Estilo: Decimonónico. 
Reseña histórica: Realizada a comienzos del siglo XX, hacia el primer tercio del siglo XX 
se produce la división de la casa original que comprendía la vivienda que encontramos 
en dos viviendas independientes; mantenía hasta la mitad de siglo XX una capilla 
lateral (en el flanco derecho). En las reformas de la última década se añadió un cuarto 
piso y se eliminaron las cuadras para los animales que se disponían en el patio interior. 
Descripción: La fachada principal se compone de cuatro cuerpos en altura (el último 
piso añadido en la última década) y se estructura en tres ejes de grandes vanos. La 
puerta, adintelada y dotada de zaguán, la flanquean pilastras acanaladas que sustentan 
una poderosa imposta sobre las asientan, a su vez, pilastras corintias de orden gigante 
que abarcan los dos pisos superiores. En la planta principal el hueco central, convertido 
en balcón, aparece gurneciso, mientras que los laterales muestran cierros empotrados y 
guardapolvos. 
Valor patrimonial: Presenta elementos de interés estilístico y compositivo de la fachada 
y contribuye a la configuración del tejido urbano. 
Nivel de protección: Parcial.  
Bibliografía: Datos aportados por la propietaria de la vivienda. 
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FICHA nº. 7 
 
Localidad: Alameda. 
Ubicación: calle Baja nº 7 
Nº de imagen: 2p 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica. 
Uso: Residencial. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: Comienzos del siglo XX.  
Estilo: Decimonónico. 
Reseña histórica: Realizada hacia comienzos del siglo XX, fue dividida y separada de la 
casa original, que comprendía la vivienda que encontramos en su flanco derecho (Calle 
Baja, n.9). En el pasado en el patio interior se disponían cuadras para los animales, hoy 
eliminadas. 
Descripción: La fachada principal consta de tres cuerpos que se estructura en cuatro 
ejes de grandes vanos. En los laterales del vano adintelado, que conserva la carpintería 
original y da acceso al zaguán, se disponen cierros empotrados dotados de 
guardapolvos y un acceso al garaje de la vivienda. En el segundo piso se abren balcones 
guarnecidos con monteras y dotados de rejas de fundición, mientras en el último se 
abren óculos circulares. Remata la fachada una cornisa con denticulado de la que 
penden triglifos unidos mediante impostas horizontales. 
Valor patrimonial: se debe destacar el valor compositivo de la fachada y sus elementos 
de interés estilístico, como la rejería de sus balcones. Contribuye positivamente a la 
conformación espacial de esta calle y del entramado urbano de Alameda. 
Nivel de protección: Parcial. 
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FICHA nº. 8 
 
Localidad: Alameda 
Ubicación: calle Baja nº 6 
Nº de imagen: 3p 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica. 
Uso: Residencial. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: comienzos del siglo XX.  
Estilo: Decimonónico. 
Descripción: Fachada de tres cuerpos que se estructura en tres ejes de vanos. En los 
laterales de la puerta adintelada con acceso hasta el zaguán, se articulan cierros 
empotrados con guardapolvos. En el segundo piso se abren balcones con rejerías de 
fundición y moldurajesguarneciendo sus vanos adintelados, mientras en el último se 
abren óculos circulares dotados, igualmente, de decoradas rejas de fundición. 
Valor patrimonial: Presenta interés estilístico y compositivo en la fachada, y se 
complementa este valor compositivo con la fachada de enfrente (calle Baja nº 7) 
Nivel de protección: Parcial. 
Bibliografía: Información aportada por los vecinos. 
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FICHA nº. 9 

 
Localidad: Alameda. 
Ubicación: Calle Fuente, nº 7. 
Nº de imagen: 4p 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica. 
Uso: Residencial. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: Primer tercio del siglo XX. 
Estilo: ecléctico con influencia modernista. 
Descripción: Se distribuye la fachada en tres ejes de vanos adintelados y tres plantas de 
altura. El primer piso, muy modificado al introducir un zócalo que lo cubre, mantiene 
el acceso y las puertas originales. El cuerpo central enmarcado por cornisas decorativas 
que separa las alturas, dispone tres grandes balcones, todos ellos se engalanados con 
molduras ricamente decoradas y flanqueados por pilastras cajeadas de muy libre 
interpretación. En el último piso encontramos balcones de dimensiones más reducidas. 
Valor patrimonial: Es el único ejemplo que mantiene los elementos decorativos 
originales de comienzos del siglo XX. Para mantener esta estética se debe eliminar el 
zócalo del primer piso.  
Nivel de protección: Estructural.  
 
 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA                                              Pg. Nº181 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

FICHA nº. 10 
 
Localidad: Alameda. 
Ubicación: calle Baja nº 30 
Nº de imagen: 1 a 
Denominación: Capilla callejera. 
Tipología: hornacina. 
Uso: Religioso. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: siglo XX. 
Reseña histórica: Está ubicada en la fachada trasera de una antigua fábrica de pan. 
Descripción: Situada en una amplia fachada, encontramos una capilla callejera que 
consta de hornacina con arco de medio punto en la que se encuentra una cruz de hierro 
forjado. 
Valor patrimonial: Elemento devocional de interés antropológico que contribuye a 
singularizar el entorno espacial como hito religioso y urbano. 
Nivel de protección: Ambiental. 
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FICHA nº. 11 
 
Localidad: Alameda 
Ubicación: calle Baja nº 32 
Nº de imagen: 2a 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías  
Tipología: Doméstica. 
Uso: Residencial. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: Primer tercio del siglo XX. 
Estilo: Decimonónico. 
Descripción: La fachada principal de tres cuerpos se estructura en tres ejes de vanos; 
caracterizándose por adaptarse a la morfología de la calle, que modifica su trazado 
curvándoe ligeramente, y abre una pequeña fachada que mantiene el mismo estilo (hoy 
garaje). En el segundo piso de la fachada principal debemos destacar la elaborada 
rejería de fundición y motivos palmiformes, además del balcón central, que cuenta con 
un cierro de madera que sobresale de la fachada. En el último piso los vanos son más 
sencillos y pequeños, aunque dotados igualmente de guarnecidos y rejerías de 
fundición a modo de pretil.  
Valor patrimonial: Cierro de madera como elemento estilístico que da un carácter 
singular a la fachada, y la importancia de su fachada por adaptarse a la dirección de la 
calle. Rejerías de elaborado diseño. 
Nivel de protección: Ambiental 
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FICHA nº. 12 
 
Localidad: Alameda 
Ubicación: calle Baja nº 5 
Nº de imagen: 3a 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica 
Uso: Residencial. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: comienzos del siglo XX. 
Estilo: Decimonónico. 
Descripción: La fachada de la vivienda es estrecha, realizada en torno a dos ejes de 
vanos y con tres cuerpos de altura, donde se disponen junto a la puerta, adintelada, un 
ventanal. En el cuerpo superior, sobre el alfiz que enmarca los balcones, destaca una 
decoración de yesería en forma de abanico. En el tercer piso se disponen vanos 
cuadrangulares. 
Valor patrimonial: Elementos decorativos en yesería. 
Nivel de protección: Ambiental 
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FICHA nº. 13 
 
Localidad: Alameda 
Ubicación: calle Baja nº 10 
Nº de imagen: 4a 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica plurifamiliar. 
Uso: Residencial. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: Comienzs del siglo XX. 
Estilo: historicista neobarroco 
Descripción: Amplia fachada en la que predomina la horizontalidad y se articulan tres 
ejes de vanos adintelados en tres alturas. Destacan en el bajo el cierro empotrado 
dotado de guardapolvo, y en las plantas superiores los balcones, ligeramente preñados, 
sobre escuadras de forja decoradas con tornapuntas, y rejerías de diseño que recrean a 
las dieciochescas. En el tercer piso los vanos disminuyen de tamaño para contribuir a 
mantener la armonía de la composición de fachada. 
Valor patrimonial: diseño singular de cuidada estética, representativa de su época. 
Nivel de protección: Ambiental 
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FICHA n. 14 

 
Localidad: Alameda 
Ubicación: calle Estepa, Finca del Moral. 
Nº de imagen: 5a 
Denominación: Casa tradicional y zona arqueológica. 
Tipología: Doméstica. 
Uso: Residencial. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: Periodo romano (s. III a.C.-s. V d.C.) para los restos arqueológicos; siglo 
XIX (vivienda). 
Estilo: Decimonónico (vivienda). 
Reseña histórica: Edificación doméstica edificada sobre un yacimiento arqueológico de 
época romana.  
Descripción: La vivienda comparte fachada con un edifico de grandes proporciones (sin 
acceso por calle Estepa) que se articula en dos pisos, distribuyendo en el segundo tres 
vanos, y con la que forman un conjunto cuadrangular que forman la conocida finca del 
moral donde existen restos arqueológicos.  
El edificio principal organiza su fachada en tres alturas, en la parte central, mientras 
que en los laterales solo son dos alturas, por lo que toda la fachada dispone de cinco 
ejes de vanos adintelados. En el bajo los huecos, dotados de rejas de fundición 
empotradas, se guarnecen con monteras. El acceso finge un arco rebajado sustentado 
con pilastras, sobre el que se abre un balcón rematado con un frontón triangular. 
En el primer piso los balcones están cerrados con rejería y enmarcadas con una sencilla 
moldura que destaca por el color ocre sobre blanco de la fachada, dotados de 
guardapolvos. El cuerpo central se diferencia de los cuerpos laterales por unas pilastras 
fingidas que a su vez cambian con la altura y se remata con tres “ojos de buey” con 
forma ovalada. 
Valor patrimonial: Todo el conjunto ha contribuido en la configuración de la manzana 
urbana actual, además de mantener los elementos arquitectónicos y decorativos 
tradicionales.  
Nivel de protección: Para la edificación, la protección la consideramos de tipo 
ambiental; para la zona arqueológica dependerá del estudio arqueológico actual.  
Bibliografía: Arquitecto municipal.  
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FICHA nº. 15 
 
Localidad: Alameda 
Ubicación: calle Enmedio 
Nº de imagen: 6a 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica.  
Uso: Residencial. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: Primer tercio del siglo XIX 
Estilo: Popular. 
Descripción: Edificio de dos plantas. En la primera se disponen a ambos lados de la 
puerta sendos cierros con robustas rejas de fundición, cubiertos por guardapolvos; 
centrado en el segundo piso solo se abre un bacón de pequeñas dimensiones. 
Valor patrimonial: Juega un papel en arquitectura popular en una calle donde no se 
están preservando las características arquitectónicas originales. Para conservar mejor su 
singularidad debe eliminarse el zócalo actual.  
Nivel de protección: Ambiental. 
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FICHA nº. 16 
 
Localidad: Alameda 
Ubicación: calle Fuente nº 9 
Nº de imagen: 7a 
Denominación: Vivienda tradicional entre medianerías. 
Tipología: Doméstica. 
Uso: Residencial. 
Autor: Desconocido. 
Cronología: comienzos del siglo XIX. 
Estilo: Popular. 
Descripción: Consta esta vivienda de un solo cuerpo de tres pisos, con entrada por 
portón, con un solo balcón en el segundo piso mientras en el tercero se abre un pequeño 
vano, correspondiente a la estancia de la cámara (habitación que servia para secar y 
conservar los alimentos). 
Valor patrimonial: Valor compositivo de la fachada, que difiere de las del entorno, 
manteniendo una configuración popular. 
Nivel de protección: Ambiental 
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2.5.2. LA ESTRUCTURA URBANA 
 
El casco urbano de Alameda concentra la totalidad de la población. Se encuentra situado en el 
centro de la zona norte del término municipal, sobre arenas arcillosas que forman parte de la 
Llanura de Antequera. Se trata por tanto de un casco urbano de topografía plana situado entre 
los 400 y 500 m. de altura sobre la margen oeste del Arroyo Buitrón y de la Hoya y rebosado de 
pequeños cerros, sobre todo en la zona sur, lo que propicia la expansión hacia el Suroeste, Norte 
y Oeste. 
 
La estructura urbana del núcleo histórico se configura sobre la primitiva población romana  
Astigis Vestus, en la manzana delimitada actualmente por las calles Álamos, Enmedio, La 
Fuente y Gitana, donde se sitúan  dos elementos emblemáticos  como son la Iglesia y la fuente 
que abastecía a la población. A esta estructura original se le han incorporado las calles  
flanqueadas por las viviendas construidas en los márgenes de los caminos que convergen en la 
localidad, de este modo nos encontramos con las calles Baja,  Estepa,  Granada, Álamos, Sotillo y 
Cañada.  
 
La estructura del núcleo de Alameda tiene, por tanto, su origen en base a estos ejes que unen las  
principales vías de comunicación del Término Municipal:  
 

• MA-6409, de Los Carvajales (y Fuente de Piedra) a Alameda penetrando en el 
núcleo por la calle Cañada y Avenida de la Libertad. 

 
• MA-6411, de La Roda de Andalucía a Alameda, penetrando en el núcleo por al 

calle Sotillo.  
 

• MA-6412  de Corcoya (Casariche, Badolatosa y Estepa) a Alameda, penetrando 
en el núcleo por la calle Estepa. 

 
• MA-6415 que une Alameda con la CN-331  y que penetra en el núcleo por la 

Avenida de la Libertad y calle Granada.  
 
De este modo el núcleo urbano se configura en torno  los ejes estructurantes: 

 
• Calle Sotillo, calle Canos, Plaza de Andalucía, calle Peñuelas, calle Granada y 

Avenida de la Libertad,  uniendo las carreteras MA-64115 y MA-6409, en 
sentido Este-Oeste, convirtiendose en el principal eje vertebrador  de la 
localidad. 

 
• Con un carácter más secundario aparece un eje en sentido NO-SE, compuesto 

por la calle Estepa, bifurcándose en las calles Enmedio y Baja, uniendo la 
carretera MA-6415 con la Plaza de España, centro geográfico del núcleo.  

 
Este esquema radial se completa con una serie de viales transversales como son la calle Álamos 
y las calles Nueva y Castillejo.  
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Frente a esta estructura histórica aparecen nuevos trazados más recientes, concéntricos a la 
estructura inicial, correspondientes a las zonas de ensanche:  
 

• Al Oeste: calles Jacinto Benavente, Blas Infante, Retamar y Miguel Hernández. 
• Al Sur: calles  Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa y Miguel de Cervantes.  
• Al Norte: prolongación de calle Palenciana 

 
Esta estructura urbana y los problemas que origina justifican la necesidad prioritaria de ejecutar 
una vía de circunvalación que, de forma radial una las distintas vías de acceso al núcleo urbano 
evitando el atravesarlo,  conectando todos los sectores tanto industriales como residenciales. De 
igual modo se deberá proceder a la mejora de las condiciones de los ejes estructurantes 
principales y de los nudos donde convergen éstos con otras vías de carácter secundario, lo que 
pasa por la descongestión de tráfico de estas vías, mediante la carretera de circunvalación y la 
creación de zonas de aparcamiento próximas a los sectores con mayor concentración de 
equipamientos públicos o de carácter comercial. 
    
 
2.5.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN. 
 
El uso principal y característico de Alameda es el residencial que sirve de base al resto, en su 
mayoría complementarios y dependientes de éste.  
 
En la actualidad el suelo destinado a uso residencial global ocupa una extensión aproximada de 
107,86 Hectáreas (incluidas las zonas de ensanche semiconsolidas), lo que dividido entre un 
censo de población de 5.255 Habitantes  nos lleva a una densidad media de 48,72 Habitantes/ha., 
lo que suponiendo 2,5 habitantes por vivienda, da lugar a una densidad entre 19,49 
viviendas/Ha., similar a la de Municipios de parecido número de habitantes.  
 
La tipología característica corresponde a la vivienda unifamiliar entre medianeras, siendo escaso 
el número de edificios plurifamiliares. En las nuevas zonas de ensanche, junto a esta tipología 
característica del núcleo podemos apreciar la aparición de viviendas unifamiliares adosadas, 
estas últimas como consecuencia de la promoción de proyectos unitarios de varias viviendas, 
manteniéndose una densidad media que oscila en torno a las 30 viviendas/hectárea.   
 
El núcleo urbano consolidado queda incluido en una línea que, partiendo de la carretera        
MA-6409, y en dirección noroeste, discurre por las traseras de las edificaciones existentes. Al 
Norte, la delimitación agrupa varias edificaciones industriales, bordea las balsas de residuos de 
la aceitera, continúa por el borde de la calle junto al Arroyo de los Alamos, sigue por las traseras 
de la MA-6412 Alameda-Corcoya, y cierra el flanco Oeste por la cota 445. Continúa en el límite 
Oeste sobre y bajo la cota 465 hasta cerrar los bordes de la MA-6411, al Sur-Oeste, entre las cotas 
475-480, aproximadamente, a ambos lados del eje viario, que cuenta con alguna nave industrial 
consolidada situado al este de la citada carretera. El borde Sur se completa por el Oeste del 
Camino de Fuente de Piedra, hasta el límite del Término Municipal, cerrando el conjunto de la 
delimitación, al Sur-Oeste, incluyendo terrenos situados al borde de la carretera y en La Cañada.  
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El crecimiento del uso residencial está previsto en los bordes del núcleo urbano, principalmente 
hacia el Sur y Oeste, manteniéndose una densidad media que puede oscilar en torno a las  40 
viviendas/Ha.  
 
Los  usos comercial y terciario, en general, se ubican en la planta baja de edificios destinados al 
uso residencial, (con la excepción del mercado) estos usos se ubican en su mayoría en la Plaza de 
Andalucía, Plaza de España, calle Granada y Avda. de la Libertad. Estas zonas comerciales 
presentan déficit de aparcamientos, de zonas de carga y descarga. La oferta comercial se 
completa con un mercadillo ambulante que se instala en la calle Blas Infante. 
 
El uso institucional y administrativo lo encontramos en parcelas exclusivas, donde se encuentra 
el Ayuntamiento, situado en la Plaza de España, la Casa de la Cultura, situada en la Avenida de 
la Libertad, compartiendo edificio con la biblioteca, el Centro de Interpretación, y el  futuro 
museo y  biblioteca, situados en la calle Enmedio. 
 
El equipamiento escolar se sitúa en dos parcelas destinadas exclusivamente a estos usos, 
ubicadas en la prolongación de la calle Primero de Mayo.  
 
El equipamiento deportivo  se encuentra concentrado en las proximidades de la Avenida de la 
Libertad, donde se sitúa el campo de fútbol, polideportivo, piscina  y pabellón cubierto, todos 
ellos de propiedad municipal, a los que habría que añadir las pistas polideportivas de “Las 
Hoyas”. 
 
El uso asistencial se ubica la calle Enmedio, presentando una situación centralizada respecto al 
resto del núcleo urbano, con una adecuada dotación de aparcamientos en la proximidades.  
 
El uso industrial presenta un crecimiento importante en los últimos años, tras la construcción 
del polígono industrial promovido por el Ayuntamiento,  situado al Norte, junto a la carretera 
de “La Amarguilla”. Este uso industrial se completa con una actividad dispersa en el núcleo 
urbano, ocupando incluso extensiones importantes de terreno, como son los pertenecientes a la  
cooperativa olivarera “La Purísima Concepción de Alameda”, en la Avenida de la Libertad, la 
antigua cerámica, situada en la calle Palenciana,  y dos industrias de transformación de la 
madera, ubicadas en la Avenida de la Libertad y en la calle Pablo Ruiz Picasso. El resto de la 
actividad industrial está constituido por talleres y almacenes agropecuarios, en edificios 
exclusivos los segundos y en bajos de edificios de uso residencial los primeros.  
 
Las áreas libres son escasas y se encuentran situadas, en el casco urbano consolidado (calle 
Estepa, calle Álamos, junto a la Iglesia, plaza de la Constitución y parque de “Las Hoyas”), a 
éstos habría que añadir  el parque de “El Camorrillo”, en la prolongación de la calle Cañada, 
donde está prevista la construcción de un campamento turístico. Junto a estas zonas verdes, se 
está incorporando otras situadas en las nuevos ensanches que se han creado con el desarrollo del 
planeamiento vigente. En cualquier caso la superficie total destinada a este uso es muy  inferior 
a 5 m2 por habitante. 
 
Completa este mapa de usos el correspondiente al cementerio, localizado en situación periférica 
en la prolongación de la calle Jiménez.  
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A modo de conclusión podemos señalar: 
 

• Los usos del suelo urbano en Alameda mantienen una adecuada articulación 
tanto en el casco urbano como en las zonas de ensanche.  

 
• Los equipamientos públicos básicos (administración pública, centros 

asistenciales, Iglesia, colegios y zonas deportivas) se localizan en una 
posición centralizada respecto al uso residencial lo que garantiza su 
funcionalidad.  

 
• Los espacios libres públicos son escasos siendo la dotación por habitante 

correspondiente al sistema general de áreas libres  muy inferior a los         5 
m2/hab.  

 
• La demanda de suelo residencial es importante, y propia de los Municipios 

de la comarca ubicados cerca de la autovía A-92, lo que aconseja una 
previsión de reserva de suelo destinado a este uso.  

 
• El uso industrial se localiza en zona exclusiva. La importante demanda de 

suelo industrial, hace necesario una previsión de suelo destinada a este uso 
así como su articulación con el residencial. 

 
 
2.5.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS 
 
Dentro del casco urbano de Alameda podemos distinguir tres zonas claramente diferenciadas 
desde el punto de vista morfológico: 
  

• La primera de ellas, que correspondería al casco histórico, núcleo tradicional, 
conformado  por manzanas cerradas, de traza irregular y alta densidad 
compuesto por actuaciones de vivienda indiscriminada e industria 
tradicional, cooperativa aceitera, cerámica y otras, en distintos puntos del 
municipio, con una parcela media pequeña e irregular ( en torno a los 100 
m2) 

 
• Zona de ensanche residencial, de reciente creación, en la periferia del casco, 

con manzanas regulares y calles más amplias, con tipologías de viviendas 
unifamiliares adosadas y plurifamiliares en altura, preferentemente en los 
ejes de las vías de comunicación, son suelos situados al  Sur  y Noreste, con 
una parcelación regular y de tamaño medio en torno a los 150 m2.  

 
• Suelo urbano industrial, repartido principalmente en todo el borde Noreste 
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El núcleo tradicional. 
 
El casco tradicional estaría delimitado por las traseras de las calles  Álamos, Estepa, Palenciana, 
Moreral, Gonzálvez, Granada, Avenida de la Libertad, Nueva, Castillejo, Cañada, Sol  y Sotillo.  
Está compuesto por manzanas cerradas, con una trama parcelaria pequeña e irregular (en torno 
a los 100 m2), con una tipología tradicional, de triple crujía y viviendas unifamiliares adosadas, 
con altura dominante de dos y tres plantas.  
 
Frente a la morfología del casco histórico nos encontramos con las zonas de ensanche originadas 
por la expansión del núcleo urbano hacia la periferia, con un carácter más o menos reglado,  
como la zona ubicada entre la Avda. de la Libertad y el cauce del Arroyo de la Hoya, creada en 
los años 80.  
 
Al Sur del casco tradicional, sobrepasando la barrera que para el crecimiento urbano supone el 
Cerro de Los Castillejos, se desarrollaron actuaciones irregulares o ilegales en los bordes de 
Calles Cañada y Pablo Ruiz Picasso. Estas últimas son residenciales, pero en La Cañada, la 
mezcla de actividades industriales (caleras, etc), ganaderas y residenciales produce conflicto y 
genera muy mal ambiente urbano en los alrededores del Parque y en el conjunto del eje viario. 
 
Las zonas de ensanche. 
 
Con un carácter más reglado se han llevada a cabo diversas actuaciones:  
 

a) Barriada de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas, promovidas por la Junta 
de Andalucía, con viario central, comunicando lo que constituía la trama de las calles de 
Las Canteras, hacia la carretera de entrada al núcleo desde Mollina y Antequera. 

 
b) En las prolongaciones de las calles Cuatro de Diciembre y en las traseras de la calle 

Palenciana, hacia el hacia el Este y Norte del casco, respectivamente, se han desarrollado 
amplias zonas donde se concentran los grandes equipamientos públicos (zona escolar y 
recinto ferial). Son zonas con un grado de consolidación y tipologías edificatorias muy 
similares a las del núcleo tradicional. 

 
Ambas actuaciones, en los bordes del casco histórico, están amparadas en la normativa 
urbanística aprobada en 1.982,  y Modificaciones de elementos posteriores.  
 

c) Como consecuencia del desarrollo del planeamiento vigente se han ejecutado las  
Unidades de Ejecución  UE-3, UE-7, UE-11 y UE-19 así como los sectores de suelo suelo 
urbanizable UR-2 y UR-18.  Básicamente este crecimiento se encuentra localizado en el 
borde noreste del núcleo tradicional , entre la Avda. de la Libertad y la calle Jacinto 
Benavente. El carácter reglado de estas actuaciones ha dado lugar a una trama urbana 
regular, con amplias calles y una adecuada dotación de áreas libres y equipamientos 
siendo éste un  crecimiento urbano más coherente y homogéneo. 

 
 

La zona  industrial. 
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La actividad industrial en el municipio se ha situado históricamente de forma dispersa en los 
bordes del núcleo, dominando su crecimiento reciente hacia el Oeste, en la prolongación de la 
calle Palenciana. Estas actuaciones son, en parte compatibles con viviendas anejas, no han sido 
totalmente colmatadas por la edificación y tienen un nivel de infraestructuras y servicios en 
general deficiente. En el acceso Norte y excesivamente próximas al casco urbano, encontramos 
instalaciones agropecuarias que además de las molestias de malos olores, tienen una incidencia 
visual negativa. 
 
Como consecuencia del desarrollo del planeamiento vigente se ha ejecutado el sector de suelo 
urbanizable UR-15, donde se ubican actualmente las nuevas instalaciones industriales.  
 
 
2.5.5.- DOTACIONES PÚBLICAS  
 
AREAS LIBRES. 
 
A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no ocupadas 
ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques, plazas, zonas 
verdes, ...etc., de dominio y uso público. 
 
La riqueza paisajística de Alameda radica en la proximidad de la Sierra de la Camorra, hito 
referencial paisajístico de todo el término municipal.  
 
En el casco histórico de Alameda, los espacios libres son escasos y en su mayoría surgen como 
consecuencia de la convergencia de dos o más calles a modo de articulación entre ellas. Entres 
estas plazas destaca la situada en la calle Estepa o Álamos (junto a la Iglesia).  Alameda cuenta 
con un Parque, de mayor dimensión,  situado en la Plaza de la Constitución y el parque de “Las 
Hoyas”, a los que habría que añadir el parque de “El Camorrillo”, en la prolongación de la calle 
Cañada, donde está prevista la construcción de un campamento turístico. El resto de áreas libres 
proceden de las urbanizaciones de los ensanches  que se han creado con el desarrollo del 
planeamiento vigente. En cualquier caso la superficie total destinada a este uso es muy  inferior 
a 5 m2 por habitante. 
 
En la tabla se han enumerado todos los espacios libres  destinados a parques y jardines 
existentes actualmente en el núcleo urbano de Alameda, y las superficies aproximadas de los 
mismos. 
 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN SUPERFICIE m2 
01. PARQUE Calle Estepa 1.039 
02. PARQUE Calle Álamos (junto a Iglesia) 485 
03. PARQUE Pza. Constitución 3.554 
04. PARQUE Calle Blas Infante 3.242 
05 PARQUE Parque Las Hoyas (equipa. Local) 2.323 
 TOTAL  10.643 
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La superficie total destinada al sistema general de áreas libres para el núcleo de Alameda es de 
8.320 m2, considerando el número de habitantes, según datos facilitados por el Ayuntamiento de 
Alameda, que es de 5.255, esto supone 1,58 m2/hab., que es inferior al mínimo de 5 m2/hab 
previsto por la legislación vigente.  
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EQUIPAMIENTOS 
 
Se consideran equipamientos a los efectos de este diagnóstico los suelos y construcciones, 
públicos y privados, destinados a satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la 
educación, la sanidad, la cultura o la práctica deportiva, entre otras.  
 
Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de suelo 
y/o construcción que se destina a esta finalidad y el tipo de servicio que presta cada dotación. 
 
Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas, 
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social. 
 
Centros de enseñanza 
Alameda cuenta con  un centro de educación infantil y primaria, el Colegio Público San 
Francisco de Asis y el centro de enseñanza secundaria Jacobo Orellana.  
 
Instalaciones deportivas 
Alameda cuenta con unas instalaciones deportivas de titularidad municipal,  situadas en la calle 
Joaquín Blume, compuestas por  una piscina pública, un polideportivo descubierto, campo de 
fútbol y un polideportivo cubierto a los que habría que añadir el parque deportivo de “Las 
Hoyas” 
 
Equipamientos sanitarios 
El municipio de Alameda dispone de un consultorio médico local de titularidad municipal y que 
gestiona el SAS (Servicio Andaluz de Salud) cuya gestión es responsabilidad de la Junta de 
Andalucía y está ubicado en la calle Enmedio. 
 
Otros equipamientos 

- Ayuntamiento situado en la Plaza de España. 
- Casa de la Cultura y Biblioteca, situados en la Plaza de la Constitución. 
- Mercado Municipal y Hogar del Jubilado, situado en la Plaza de Andalucía.  
- Guardería Infantil y Escuela de Adultos,  situado  en la calle Retamar. 
- Cementerio situado en la prolongación de la calle Jiménez. 
- Museo y nueva biblioteca (en construcción), situado en la calle Enmedio. 
- Centro de interpretación, situado en la calle Enmedio. 
- Termas Romanas y Necrópolis Calcolítica, situados en la calle Enmedio. 
  
 

En la tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta el término 
municipal de Alameda. Los códigos son los que aparecen grafiados en los planos de 
información. 
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DOTACIONES DENOMINACIÓN SITUACIÓN m2 

08. Centro de educación Infantil y Primaria c/ Gonzálvez, 12 8.130 
09. Centro de enseñanza secundaria c/ Miguel Hernández, 1 5.620 

DOCENTES 

17. Guardería Infantil y escuela de adultos c/ Retamar 512 
10. Piscina Municipal 
10. Polideportivo Municipal 
10. Campo de fútbol 

c/ Joaquín Blume, 1 20.721 
DEPORTIVAS 

11. Pabellón Cubierto c/ José María Hinojosa, 3 2.000 
SANITARIAS 01. Consultorio médico c/ Enmedio, 68 257 

07. Ayuntamiento Pza. de España, 5 309 
15. Casa de la Cultura y Biblioteca c/ Nueva, 133 370 
06. Mercado y Hogar del Jubilado Pza. de Andalucía, 1 480 
03. Museo y Biblioteca (en construcción) c/ Enmedio, 46 528 
04. Centro de Interpretación (en construcción) c/ Enmedio, 21 457 
05. Termas Romanas y Necrópolis calcolítica c/ Enmedio, 19 2.938 
16. Cementerio c/ Jiménez, 36 6.155 
12. Cuartel Guardia Civil Avda. de la Libertad 1.161 
18. Mercadillo  c/ Blas Infante 5.360 
02. Iglesia Parroquial c/ Álamos, 1 1.078 
14. Camping y zona recreativa  158.596 
19. Futuro Tanatorio  385 

OTROS 

13.Pistas Polideportivas de las Hoyas  1.623 
TOTAL   216.680 

 
Teniendo en cuenta  que la población total del término municipal  es de 5.255 habitantes y que la 
superficie total de parcelas de dotaciones es de 216.680 m2, supone una superficie media por 
habitante de 41,23 m2. 
 
La superficie total de parcelas educativas es de 14.262 m2, que supone una cifra media por 
habitante de 2,71 m2. 
 
La superficie total destinada a dotaciones deportivas es de 24.344 m2, lo que significa 4,63 
m2/hab.   
 
La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 257 m2, lo que supone una media 
de 0,049 m2/hab. 
 
Respecto a las dotaciones culturales, se contabiliza Casa de la Cultura, Museo, Biblioteca, 
Centro de Interpretación, Termas Romanas y Necrópolis Calcolítica, con un total de 4.293 m2 , 
que  supone 0,82 m2/hab. 
 
Los centros asistenciales son los más insuficientes, ya que sólo cuenta con el hogar del Jubilado. 
 
El resto de servicios como son el mercado y  centros administrativos cuenta con una superficie 
adecuada a las necesidades de la población.   
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Como resumen podemos indicar que con las cesiones previstas para los sectores de suelo urbano 
no consolidado y urbanizable, en aplicación de los estándares de equipamiento y áreas libres 
locales previstos por la legislación vigente,  se obtendrán los terrenos suficientes para atender a 
la demanda de la población. No ocurre lo mismo con los sistemas generales de ares libres, donde 
el Municipio es claramente deficitario, siendo necesario una previsión adicional de dotaciones 
para este uso.  
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2.6.- PATRIMONIO HISTÓRICO 
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2.6.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO.  
 
 
INFORME ARQUEOLÓGICO DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALAMEDA 
(MALAGA).  
 
 
Introducción. 
 
Con el presente  Informe Arqueológico se persigue garantizar la protección de los yacimientos y 
elementos del patrimonio etnológico 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 lleva a cabo a través de la 
prospección arqueológica de un ámbito espacial determinado, el municipio en este caso, cuyos 
resultados suelen plasmarse en lo que llamamos carta arqueológica o informe arqueológico. 

 
Aunque de forma indirecta, el marco legislativo español y andaluz incide en la revalorización de 
las tareas de prospección, al marcarse como objetivos claves el “acrecentamiento” del patrimonio 
histórico. Así, la Constitución Española de 1978 en su art. 46 expresa: “Los poderes públicos 
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico...”, al igual que 
el Estatuto de Autonomía de Andalucía (1981) en su art. 12.6: La Comunidad Autónoma de 
Andalucía promoverá..”La protección y realce del paisaje y del patrimonio histórico-artístico de 
Andalucía”. 

 
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 andaluza (art. 4º, 
1) contempla las competencias de los Ayuntamientos en esta materia: "Corresponde a los 
Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal. Les corresponde asimismo adoptar, 
en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio 
Histórico Andaluz cuyo interés se encontrare amenazado”. 

 
La protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es reseñada en el 
Preámbulo de la Ley 1/1991: “Mediante la presente Ley se persigue una mejor coordinación con la 
normativa urbanística, de modo que ambas legislaciones se refuercen mutuamente y permitan aprovechar 
la virtualidad ordenadora de los instrumentos de planificación urbanística. Se ha partido de la base de que 
los fines de esta Ley no pueden alcanzarse únicamente mediante el ejercicio de la labor de policía o la 
actividad de fomento, sino que exigen la adopción de una postura activa, que fije un marco claro de 
actuación. Nada mejor para ello que acudir al planeamiento urbanístico, a través del cual pueden 
objetivarse los parámetros de actuación sobre el patrimonio...”. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA                                              Pg. Nº201 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

Ubicado al norte de la provincia de Málaga, en contacto con las de Córdoba y Sevilla, con un relieve 
generalmente llano o de pequeñas lomas, abundancia de agua, suelos fértiles para una economía 
agrícola de cereales, vides y olivos, buenas comunicaciones naturales con el interior andaluz, en las 
proximidades de una importante red fluvial (el Río Genil), etc., todos ellos son factores que 
coadyuvan a la elección de estos lares como zonas de trasiego y asentamiento humano desde la 
Prehistoria hasta hoy. 
 
Para la realización de este informe nos basamos en uno anterior redactado por el arqueólogo B. 
Ruiz en 198012, que fue incluido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NSP) del municipio. 
Asimismo, tomamos nota de los yacimientos contenidos en el Catálogo Arqueológico de la 
Diputación (CAD) de Málaga, y del compendio de enclaves romanos recogidos en el estudio de las 
vías romanas de Málaga, llevado a cabo por C. Gozalbes13. 
 
Los casos aludidos presentan un común denominador, cual es su escasa definición en cuanto a 
ubicación concreta de los espacios arqueológicos y límites exactos o aproximados de las 
zonificaciones, caso de la documentación aportada por C. Gozalbes y el CAD, donde los diversos 
centros se expresan por medio de simples puntos sobre planos de escala inapropiada. 
 
Una abundante y correcta información nos ha sido facilitada por D. José Antonio Rodríguez Martín, 
vecino de la localidad, profesor del Colegio Público San Francisco de Asís de Alameda, quien no se 
limitó a proporcionarnos los datos sobre la cartografía disponible (escala 1: 2.000 y 1: 10.000), sino 
que nos acompañó en varias ocasiones a los propios yacimientos, facilitando de esta manera los 
trabajos de campo. Por ello, le expresamos nuestro sincero reconocimiento. 
 
Previo estudio de la cartografía de escala 1: 10.000, donde destacamos algunos lugares 
potencialmente fértiles a nivel arqueológico por sus características singulares (topográficas, calidad 
de los suelos, cursos de agua, etc.), se llevaron a cabo prospecciones arqueológicas en el municipio, 
realizadas de modo selectivo en la totalidad del T. M., excepto en los alrededores del casco urbano 
de Alameda, donde pusimos en práctica un modo de prospección de carácter más intensivo, 
motivado por la diversa información arqueológica existente sobre el lugar, concretada a través de 
las excavaciones en la Huerta de Vila14, Termas romanas y necrópolis calcolítica15, así como de 
antiguas prospecciones llevadas a cabo en El Castillejo16.  
 
Los alrededores del casco urbano de Alameda, en particular los correspondientes a la zona 
septentrional a ambos lados del camino del cementerio, son sectores coincidentes con la normal 
prolongación y desarrollo urbanístico del núcleo de población actual, de ahí que sean estos lugares 
los más afectados por trabajos futuros de movimiento de tierra y construcciones varias. 

                                                           
12 Ruiz González, B., Informe arqueológico del Término Municipal de Alameda (Málaga), 
Archivo Diputación Provincial, Málaga, octubre, 1980 (inédito). 
13 Gozalbes Cravioto, C., Las vías romanas de Málaga, Madrid, 1986. 
14 Almohalla Torrubia, F. & Boto González, MªJ., Villa romana del Cortijo de los Vila 
(Alameda, Málaga), Archivo Diputación Provincial, Málaga, diciembre, 1986 (inédito). 
15 Excavaciones llevadas a cabo por el antiguo Departamento de Arqueología de la 
Diputación de Málaga. 
16 Recio Ruiz, Á., “El poblamiento ibérico en la provincia de Málaga. I. Proceso 
formativo”, Jábega, 68, Málaga, 1990, pág. 6, fig. 1, nº 34; Idem, “El poblamiento 
ibérico en la provincia de Málaga. II. Plenitud y Baja Época”, Jábega, 70, Málaga, 1990, 
pág. 8, fig. 1, nº 48; Idem, “Vestigios materiales cerámicos de ascendencia fenicio-
púnica en la provincia de Málaga”, Madrider Mitteilungen, 34, 1993, fig. 1, nº 31. 
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Resultado de estos trabajos de campo, con el preceptivo permiso de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, es el informe presentado entonces17, que documentaba, zonificaba y quería 
proteger un total de 76 yacimientos18, la inmensa mayoría de ámbito cultural romano.  
 
Ahora (año 2005) llevamos a cabo la revisión de ese antiguo informe arqueológico que acompañaba 
a las NSP, para, previo los oportunos cambios producidos por los avances de la ciencia 
arqueológica, incluir sus resultados en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), cuya 
redacción corre a cargo de la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación malagueña. 
 
 
CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA. 
 
Los criterios empleados en la zonificación arqueológica de los yacimientos han sido los 
siguientes: 
 
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-A. 
 
En estas zonas la protección es integral, estando prohibido por la legislación vigente cualquier 
operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización. 
 
Son restos arqueológicos emergentes (declarados o no BIC), sujetos o no a investigación 
científica, siendo conveniente establecer para cada uno de ellos una delimitación arqueológica 
que lleva implícita una zona de protección que será, igualmente, inedificable. 
 
En este apartado se incluyen los Monumentos de relevante interés arqueológico, definidos en 
el art. 27.1 de la Ley 1/1991, así como las denominadas Zonas Arqueológicas (art. 27.5): “Son 
Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia 
de restos arqueológicos de interés relevante”. La protección podrá llevarse a cabo a través de su 
inscripción específica o como BIC en el CGPHA. 
 
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-B. 
 
Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta 
catalogación, es preciso un informe arqueológico negativo, para lo que se recurrirá a la 
realización de sondeos. 
 
Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como tales, están 
sometidos a la normativa autonómica sobre la materia. Para la realización de los mismos se 
presentará en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía la preceptiva 
solicitud junto a los documentos a que se refiere el Título III del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas de Andalucía. 

                                                           
17 Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico del Término Municipal de Alameda (Málaga), 
Archivo Delegación Provincial de Cultura, Málaga, abril, 1996. 
18 Recio Ruiz, Á.,”Prospecciones arqueológicas en Alameda (Málaga)”, Anuario Arqueológico 
de Andalucía/1993, III, Sevilla, 1997, págs. 457-462. 
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Es el equivalente aproximado a la Zona de Servidumbre Arqueológica, recogida en el art. 48.1 
de la Ley 1/1991: “...aquellos espacios claramente determinados en que se presuma fundadamente la 
existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias”. Su 
protección podrá llevarse a cabo a través de su inscripción genérica en el CGPHA. 
 
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-C. 
 
Zona de vigilancia o control arqueológico de movimientos de tierra. Se aplicará exclusivamente 
en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el yacimiento, algún vestigio externo o bien 
cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de yacimiento. 
 
En las zonas catalogadas con este tipo se efectuará una labor de vigilancia arqueológica 
simultánea a todo movimiento de tierra, estando prohibido por la legislación vigente que ésta se 
realice sin el control de un arqueólogo, supervisado por los servicios competentes de la Junta de 
Andalucía. 
 
    ************************* 
 
Con carácter general, cuando con ocasión de obras o actuaciones de cualquier clase en el 
municipio, se descubran restos arqueológicos, el descubridor, director de obra, empresa 
constructora o promotor deberá comunicarlo al Ayuntamiento o a la Delegación Provincial de 
Cultura en el plazo máximo de 24 horas, pudiendo llevar aparejada la paralización inmediata de 
las obras. Las indemnizaciones correspondientes a la paralización de las obras por plazo 
superior a un mes se estimarán con arreglo a lo previsto en la legislación sobre expropiación 
forzosa (art. 82 RPFPHA). 
 
 
CRITERIOS DE CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA.  
 
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA INTEGRAL (PEI). Protege la totalidad de los inmuebles 
considerados. Sólo se permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la conservación, 
restauración y consolidación del lugar, previo informe favorable de la Administración 
competente. 
 
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP). Protege elementos específicos de los bienes 
inmuebles considerados, pudiendo no quedar vinculados al lugar donde se encuentran. Son 
elementos singulares identificatorios de un modo de vida que se considera representativo de la 
cultura local y, por tanto, de la cultura andaluza. Sólo se permitirán obras de conservación, 
restauración, consolidación y rehabilitación, previo informe favorable de la Administración 
competente. 
 
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA AMBIENTAL (PEA). Son inmuebles culturalmente vinculados 
y representativos de un modo de vida local. En ellos se permitirán obras de conservación, 
restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación. Cuando haya de procederse a la 
demolición total o sustitución parcial de elementos estructurales, será preceptivo licencia 
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municipal previa, además de un levantamiento gráfico de los mismos que deje constancia de su 
existencia y tipología. 
 
 
NORMATIVA ARQUEOLÓGICA GENERAL. 
 
1.- En los suelos en que existen yacimientos arqueológicos al descubierto y zonificados (A), se 
prohíbe por la legislación vigente toda operación de desarrollo, incluyendo la edificación y la 
urbanización. 
 
2.- En los suelos en que existen yacimientos detectados en superficie, con indicadores 
arqueológicos que permiten suponer la existencia de restos enterrados y ocultos (B), las 
operaciones de desarrollo estarán condicionadas a la investigación previa con resultado 
negativo (informe arqueológico negativo). 
 
3.- En los suelos en que se disponga de documentación bibliográfica o arqueológica, que pueda 
presuponer la presencia de restos enterrados y ocultos (C), las operaciones de desarrollo estarán 
condicionadas a un control arqueológico por parte de la Administración. Para proceder a su 
desarrollo urbanístico o edificatorio, o cualesquiera otros que impliquen movimientos de tierra 
(salvo labores agrícolas de carácter tradicional) como abancalamiento, apertura de zanjas, arado 
profundo, etc., tendrá que darse el supuesto nº 2. 
 
4.- Cuando  no existan yacimientos arqueológicos detectados, tan pronto se descubra su 
existencia, la Corporación Municipal tomará las medidas suficientes que garanticen la 
protección del mismo, de acuerdo con los apartados 1, 2 y 3 y la legislación vigente. 
 
5.- No obstante lo anterior, y dado el carácter abierto del catálogo de yacimientos arqueológicos 
aportado en este informe, se entenderán incorporados a éste cualquier vestigio y/o yacimiento 
arqueológico que pudiera ponerse de manifiesto, en cuyo caso el Ayuntamiento recabará la 
ayuda técnica necesaria para su inclusión en el mismo, si es pertinente. 
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LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 
 1) PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
A los yacimientos arqueológicos incluidos en este informe le son de aplicación, al menos, las 
siguientes disposiciones: 
 
-Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
-Ley 1/1991, de 3 de julio, de 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. 
 
-Instrucción 1/93, de 20 de julio, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
establecen criterios para la selección del carácter de la inscripción de bienes en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
-Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Cultura y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento en Centros 
Históricos. 
 
-Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
aprueba el Modelo Oficial del Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas. 
 
-Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento 
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
-Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y 
de Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos. 
 
-Resolución 1-6-1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se Delega en 
Delegados Provinciales de Cultura determinadas competencias en materia de patrimonio 
histórico. 
 
-Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 
 
-Resolución de 17 de enero de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
aprueba la carta de Servicios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
 
 

2) PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 
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A los elementos conformantes del Patrimonio Etnológico incluidos en el catálogo adjunto le son 
de aplicación, al menos, las siguientes disposiciones: 
 
-Título VI, del Patrimonio Etnográfico, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español. 
 
-Título VII, Patrimonio Etnográfico, Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
 
-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que se 
regula la concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas. 
 
-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
 
Zonificación arqueológica del casco urbano y alrededores. 
 
Para la zonificación arqueológica del casco urbano de Alameda nos basamos en los siguientes 
puntos: 
 
 - Evidencias arqueológicas de carácter monumental, caso de las Termas romanas y 

necrópolis calcolitica 
 
 - Publicaciones existentes sobre distintos yacimientos, por lo general, a nivel de 

hallazgos aislados y observaciones superficiales, ejemplo de El Castillejo y Finca 
del Moral19. 

 
 - Excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en algunos yacimientos del casco 

urbano y entorno inmediato, como son las propias termas y la Huerta de Vila. 
 
 - Hallazgos aislados producidos en los movimientos de tierra efectuados con motivo 

de construcciones diversas. Esta información nos ha sido facilitada por D. José A. 
Rodríguez Martín (ver plano adjunto 1: 2.000). 

 
 - El recorrido físico que hemos realizado por el propio casco urbano y cercanías 

inmediatas, donde documentamos abundantes vestigios superficiales. 
 
 - Por último, la observación de las características topográficas del lugar, conformado 

esencialmente por la plataforma horizontal y ladera septentrional (muy 
pronunciada) de El Castillejo, que ofrece su prolongación normal hacia el norte a 
través de una ladera más suave (el actual casco urbano) y una plataforma amplia, 

                                                           
19 Baena del Alcázar, L., “Dos esculturas de Príapo, inéditas, de la Vega de Antequera”, 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 7-8, Universidad Autónoma, Madrid, pág. 143-145, 
lám. I. 
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casi horizontal, desde calle Baja hasta el cementerio, entre los arroyos de Butrón y 
de Rozón. Entre ambos discurre el arroyo de los Álamos.    

 
Por los motivos expuestos más arriba, la zonificación arqueológica que proponemos para el casco 
urbano de Alameda es como sigue: 
 
 
Zonificación arqueológica de tipo –A. 
 
Es la zona de protección total o integral, quedando definida por las Termas romana y Necrópolis 
calcolítica de Alameda, yacimiento nº 60, con la delimitación física recogida por las coordenadas 
UTM que se expresan en su declaración como BIC; y la Villa romana de la Huerta de Vila (ver 
plano 1: 2.000). 
 
 
Zonificación arqueológica de tipo –B. 
 
Es la zona en la que han de realizarse sondeos arqueológicos previos a cualquier tipo de desarrollo 
que conlleve movimientos de tierra. Comprende varios sectores: 
 
1) Sector de El Castillejo y casco urbano. Queda delimitado por (ver plano 1:2.000): 
 
 - Al norte. Una línea que desde calle La Fuente conecta con calle Baja a través de 

calle Álamos. 
 
 - Al sur. Cima y ladera norte de El Castillejo. 
 
 - Al este. Una línea que, partiendo del límite norte (C/ Baja), discurre por calle Baja 

hasta la Plaza de España, cruzando a la calle Antequera, doblando al oeste (unos 50 
mts.) por la calle Nueva, cortando la manzana de casas hasta la calle Sol, la que 
sigue hacia el oeste, buscando el límite sur a través de una línea teórica s/plano 
adjunto 1: 2.000. 

 
 - Al oeste. Una línea que partiendo del límite norte (intersección calles Álamos/ La 

Fuente) discurre por calle La Fuente hasta la Plaza de Andalucía, doblando al oeste 
por calle Canos, desde donde gira en ángulo recto hasta calle Calvario, desde la 
que busca el límite sur de la zonificación a través de una línea imaginaria s/plano 
adjunto 1: 2.000. 

 
 
2) Sector Finca del Moral. Conformado por una figura irregular a partir del ángulo que 

forman las calles Estepa y Jiménez (ver plano adjunto 1: 2.000). 
 
 
3) Sector Huerta de Padilla. Definido por una figura trapezoidal de medidas aproximadas 100 

x 70 mts, sobre la fachada septentrional de calle Palenciana (ver plano adjunto 1: 2.000). 
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4) Sector Arroyo de los Álamos - 1. Correspondiente a un cuadrado de unos 60 mts. de lado 

(ver plano adjunto 1: 2.000). 
 
 
5) Sector Arroyo de los Álamos - 2. Figuración cercana a un rectángulo de 90 x 100 mts. (ver 

plano adjunto 1: 2.000). 
 
 
6) Sector Huerta de Vila. De forma trapezoidal aproximada y bases de 200 y 180 mts., y altura 

de 150 mts. (ver planos adjuntos 1: 2.000 y 1: 10.000). 
 
 
7) Sector Cementerio. Es un rectángulo de unos 180 x 100 mts., que abarca todo el recinto 

funerario y partes de los aledaños norte y este (ver plano adjunto 1: 2.000). 
 
 
Zonificación arqueológica de tipo –C. 
 
- Limite norte. Unión de los arroyos Butrón y del Rozón según alineaciones establecidas en los 
planos de escala 1: 2.000 y 1: 10.000. 
 
- Límite sur. Línea que discurre en sentido E/W (calle Pablo Ruiz Picasso hasta la altura de la zona 
de recreo y campo de fútbol (ver plano adjunto 1: 2.000). 
 
- Límite este. Definido por el arroyo Butrón, fachada sur de la fábrica de ladrillos, calle Moreral, 
calle Gozalbez, cruces con calles 4 de diciembre, Granada, Nueva y Sol, hasta la calle Pablo Ruiz 
Picasso. 
 
- Límite oeste. Delineado por el arroyo del Rozón hasta la cota 405 mts., que sigue en sentido N/S 
hasta la Vereda del Mármol, continuando por ésta hasta la calle Cruz, calle Cerro Escalante, calle 
Pitas, C/ Cañada, doblando en ángulo recto hacia C/ Calvario, continuando por el talud superior de 
la zona de recreo hasta la intersección con el límite sur.    
 
Conservación de las estaciones arqueológicas 
 
Excepción hecha de las Termas romana y Necrópolis calcolítica, que podemos considerar en un 
aceptable grado de conservación, la inmensa mayoría de los yacimientos documentados en 
Alameda ofrecen un lamentable estado de conservación y nulas medidas de protección adoptadas. 
 
A los normales procesos destructivos provocados por agentes naturales (lluvias, vientos, 
movimientos sísmicos, etc.), cuyas actuaciones y efectos, por lo general, se nos escapan de las 
manos, debemos añadir las llevadas a cabo por acciones antrópicas, mucho más perniciosas, cuyo 
control sí podemos establecer, siendo el norte fundamental a que aspiramos con este informe. 
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Entre las acciones humanas llevadas a cabo contra el Patrimonio Histórico Local, destacamos: 
 
Movimientos de tierra provocados por labores agrícolas. 
 
Son los más comunes en el municipio de Alameda, al ser un término de unas características 
topográficas, litológicas y ambientales muy favorables para las faenas agrícolas, especialmente las 
llevadas a cavo por medio del arado profundo, que destruye buena parte de las estructuras y 
vestigios arqueológicos soterrados, especialmente de época romana. Son muy escasos los 
yacimientos no afectados por estas labores agrícolas. 
 
Una probable solución al problema, aunque parcial, podría consistir en el uso de arado tradicional 
en estas zonas arqueológicas. 
 
Otros movimientos de tierras que ocasionaron un daño irreparable al Patrimonio son los 
provocados por los hoyos y boquetes practicados por maquinaria pesada en el arranque y 
plantación de olivos, y viñas. Un caso, entre muchos, es el producido en las inmediaciones del 
Cementerio, donde se destruyó un importante yacimiento romano, cuyos restos aparecen 
esparcidos por toda la superficie. 
 
Caso particularmente grave es el significado en la Huerta de Vila, villa romana de singular 
importancia, excavada por el antiguo Departamento de Arqueología de la Diputación, que ha sido 
destruida impunemente, plantándose de olivos el lugar. 
 
 
Otros movimientos de tierra. 
 
Representados, entre otros casos, por la construcción de zanjas para distintos usos como riego por 
goteo (buen número de los yacimientos del municipio), apertura de bancales (La Herriza), 
canalizaciones por saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad (Huerta de Padilla), 
construcción de carriles (El Castillejo), carreteras (Cortijo La Ratosa), apertura de calles (El 
Castillejo), edificaciones rurales o urbanas (especialmente el casco urbano de Alameda), colocación 
de postes eléctricos de A.T. (El Castillejo), explotación de canteras, que ha supuesto la destrucción 
total del antiguo yacimiento Los Cañuelos II, recogido en el informe de 1996, etc., cuyo descontrol 
propicia la destrucción de los restos arqueológicos. 
 
 
Los desarrollos urbanísticos y constructivos. 
 
Son los que han provocado un daño irreparable en el Patrimonio Histórico de Alameda. Las 
destrucciones masivas se han producido en el casco urbano, propiciadas por la construcción 
indiscriminada (sin medida alguna de control arqueológico) de viviendas domésticas, 
especialmente en los sectores de Huerta de Padilla y Arroyo los Álamos-2, en dirección al Arroyo 
Butrón y Cementerio, zonas de protección arqueológica en las anteriores NSP, que mantenemos en 
el actual PGOU. 
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Los restantes sectores urbanos no escapan a este generalizado descontrol, como nos muestra las dos 
construcciones recientes que se han levantado frente a las Termas, en zona catalogada en las NSP 
como de sondeos arqueológicos. O la destrucción de un alfar romano en la calle Calvario, para la 
construcción de una nave ganadera. Así como el arrasamiento de las antiguas caleras existentes a la 
salida del pueblo, en la carretera de Alameda a Los Pérez. 
 
Aunque la zona arqueológica urbana es donde se aprecian los destrozos más visibles, éstos abarcan 
también a distintos sectores del municipio. Sirvan como ejemplos, entre otros, los expolios 
advertidos en dos yacimientos que lindan con el término municipal de Mollina (nn. 72 y 73), 
denominados Las Canteras y La Herriza. Sobre el primero se ha levantado una casa, donde se 
aprecian materiales arqueológicos y etnológicos: piedras de molino, sillares, cornisas, etc. En el 
segundo se han llevado a efecto numerosos rebajes para su urbanización. 
 
Resulta paradójico contrastar estas actuaciones recientes con la cierta tradición arqueológica que 
posee Alameda, donde se vienen efectuando excavaciones desde el comienzo de la década de los 
ochenta del siglo XX. De cualquier modo, no todo es negativo, como demuestran ciertas actuaciones 
llevadas acabo por los procedimientos normales de cumplimiento de la legislación urbanística y del 
Patrimonio Histórico, como las efectuadas en un solar anexo a las termas y en el denominado Cerro 
Colarte.20 
 
Parte de estos lamentables hechos se han puesto en conocimiento de la Delegación Provincial de 
Cultura por el arqueólogo que suscribe, esperando que las autoridades municipales tomen cartas en 
el asunto y eviten en el futuro estas pérdidas irreparables del Patrimonio Histórico Común. 
 
 
Los detectores de metales. 
 
Es una de las lacras generalizadas en la provincia, y en Alameda en particular, aunque no 
observemos las huellas en la mayor parte de los yacimientos por estar arados en las fechas en que 
realizamos las prospecciones. 
 
En los yacimientos que no se aran (por lo común lugares de monte bajo, baldíos) apreciamos con 
nitidez los característicos boquetes, algunos de grandes proporciones, como los practicados en El 
Castillejo. 
 
El fin primordial es la consecución de monedas, sobre todo en yacimientos romanos, de ahí que sea 
Alameda (por la gran implantación de estas estaciones) uno de los municipios más afectados de la 
provincia. 
 
Como medidas para atajar la galopante destrucción del Patrimonio Arqueológico de Alameda 
proponemos el cumplimiento (por parte del Ayuntamiento y particulares) de la normativa y 
recomendaciones contenida en este informe y, en general, de la legislación vigente al respecto y, 
fundamentalmente, el conocimiento, a través de la divulgación, del Patrimonio Arqueológico, 

                                                           
20 Quintana Campos, J.A., Informe del control arqueológico de movimiento de tierras en 
una finca junto al Camino de Colarte (Alameda), Taller de Investigaciones Arqueológicas, 
S.L., Málaga, 2004 (inédito). 
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resumen material del proceso histórico desarrollado en estas tierras a lo largo de milenios. Este 
conocimiento por parte de la ciudadanía debe provocar su admiración y respeto, en definitiva, su 
conservación y acrecentamiento.  
      
Bases arqueológicas e historiográficas para una aproximación al conocimiento del 
proceso histórico. 
 
Las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo en el municipio de Alameda a partir de la década de 
los ochenta constatan una primera ocupación humana conocida en el actual casco urbano durante la 
etapa calcolítica, según se infiere de la documentación de un asentamiento y necrópolis en cuevas 
artificiales21 que se localiza  anexo a las termas romanas. 
 
En el conocido cerro de El Castillejo es evidente una facies prehistórica del Bronce Final Reciente 
(siglos VIII-VI), de cerámicas a mano, algunas pintadas, con influencias del Bajo Guadalquivir, así 
como útiles líticos en base a sílex y pulimentos. Estos son datos aportados por exploraciones 
superficiales en la cima y laderas del cerro.  
 
Fragmentos cerámicos atípicos confeccionados a mano, tal vez encuadrables en una secuencia 
amplia del Calcolítico-Bronce (sin facies constatada del B.F.), son abundantes en el lugar 
denominado Peñón de las Salinas, quizás asociados a una construcción rupestre cuya 
funcionalidad desconocemos. 
 
Como decíamos, tenemos constatada una facies del B.F.R. en El Castillejo, con algunos productos 
cerámicos confeccionados a torno (asas de ánforas de sección circular, cuencos de borde engrosado 
en cerámica gris, restos atípicos decorados con bandas negras que delimitan franjas de barniz rojo 
fenicio, etc.) que podrían representar el tránsito de la Prehistoria a la Protohistoria, o primeros 
contactos de los centros indígenas con elementos fenicios procedentes de la costa malagueña en 
momentos de los siglos VIII-VI a.n.e.. Estos contactos no los tenemos expresamente determinados 
en Alameda para una fecha temprana del siglo VIII. 
 
Además de El Castillejo, durante los siglos VI-V a.n.e. son evidentes estas relaciones a través de los 
vestigios de cultura material, cerámica, documentados en prospecciones superficiales llevadas a 
cabo en las cercanías del Cortijo El Río, en las terrazas de la margen izquierda del Genil, donde 
localizamos dos asentamientos que denominamos como Camino del Tarajal y Recodo Genil, el 
primero con signos materiales relativamente abundantes, cerámicos (restos de ánfora y vasos) y 
líticos (sílex y pulimentos); el segundo con una representación de productos arqueológicos más 
escasa (algunos romanos, postromanos otros), aunque igualmente significativos y característicos de 
la fase que venimos tratando. 
 
Estos dos asentamientos forman parte de esas pequeñas cortijadas o aldeas agrícolas que se vienen 
localizando en todo el ámbito provincial a partir del siglo VII y fundamentalmente hasta el VI, con 
algunos casos de parcial incursión hasta el siglo V, según se desprende del análisis de ciertos restos 
cerámicos, como la cerámica griega ática. 

                                                           
21 Excavada por el antiguo departamento de Arqueología de la Diputación de Málaga. 
Márquez Romero, J.E., Fernández Ruiz, J. & García León, M., “Un asentamiento prehistórico 
en el casco urbano de Alameda (Málaga)”, Baetica, 21, Málaga, 1999, págs. 177-206. 
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Son elementos representativos de ese proyecto general de colonización agrícola indígena que se 
vino propiciando en las tierras malagueñas por estas fechas, que pudo estar motivado en buena 
medida por la demanda producida en las colonias fenicias de la costa. 
 
El final de la fase protohistórica (prerromana) la tenemos representada en El Castillejo de Alameda, 
en la cima del cerro, con abundante representación de vestigios cerámicos de facies iberorromana, 
en base a los clásicos productos de la vajilla ibérica de barniz rojo. En esta facies, la cima del cerro es 
delimitada por un recinto fortificado, del que aún se conservan algunas alineaciones y la mayor 
parte del talud bajo el que se encuentran los lienzos de muralla. Algunos vestigios cerámicos 
superficiales podrían representar unas facies del Ibérico Pleno (s.V-III), que no tenemos 
documentada en el municipio, aunque son tan escasos que, por si solos, no resulta muy apropiado 
hablar de la misma hasta una futura constatación a través de las oportunas excavaciones 
arqueológicas. De confirmarse, supondría un hito más en la profunda reestructuración 
socioeconómica y sociopolítica que se viene detectando en otros lugares de la provincia, y que 
supone el abandono definitivo de las pequeñas cortijadas o aldeas agrícolas de los siglos VII-VI, y el 
comienzo de unos nuevos modelos de relaciones sociales. 
 
La presencia primera de elementos romanos en Alameda la tenemos igualmente constatada en El 
Castillejo, cuyos restos cerámicos de ámbito romano-republicano, mezclados con otros indígenas 
ibéricos, hablan de estos primeros contactos o fase de conquista, que en el registro arqueológico 
viene manifestándose por medio de diversos fragmentos de cerámica campaniense-A de barniz 
negro (antigua), continuando durante la etapa altoimperial, según manifiestan los diversos 
productos cerámicos esparcidos por el cerro, especialmente tsh, y la inscripción funeraria 
documentada en su ladera oriental22. 
 
Una masiva ocupación del término municipal se produce durante la fase imperial romana, con un 
núcleo principal de población en el propio casco urbano de Alameda y una serie de centros 
secundarios agrícolas (villas rústicas) esparcidos por todo el espacio municipal. 
 
Es ilustrativo de este masivo poblamiento la cantidad/calidad de los productos arqueológicos 
documentados en las prospecciones realizadas, cuyas localizaciones en el terreno se producen en 
función del aprovechamiento de los recursos agrícolas, como se infiere de su implantación en tierras 
de buen comportamiento a tal fin y los vestigios cerámicos (en particular ánforas) que apreciamos 
en las mismas. 
 
El apelativo de centro nuclear, principal, que aplicamos al casco urbano de Alameda, viene 
determinado por su posición convergente con respecto a las demás unidades secundarias del 
municipio, así como por su extensión y la monumentalidad de sus vestigios arqueológicos. En este 
sentido es destacable la presencia de unas termas públicas y otros edificios anexos23 del s. I. d.n.e., 
perteneciente a un centro importante de población hispanorromano, en contraposición, entre otros 
casos, al conjunto termal privado, pequeño, de la Huerta de Vila, con diversas estancias y suelos de 

                                                           
22 Muñoz Pastor, M. & Rodríguez Martín, J.A., “Inscripciones romanas inéditas de Alameda, 
Archidona, Mollina (Málaga) y Los Corrales (Sevilla)”, Mainake, XXI-XXII, Málaga, 1999-
2000, págs. 220-221. 
23 Corrales Aguilar, P. & Rambla Torralvo, J.A. 
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mosaicos polícromos24. Igualmente, y referido a estos aspectos funcionales, un centro productor de 
T.S.H., como atestiguan los moldes documentados25, más diversas inscripciones latinas recogidas en 
el C.I.L. II  y otras inéditas26. 
 
La etapa medieval, a tenor de la documentación obtenida en las labores de prospección 
arqueológica, está muy débilmente representada y no estaba constatada, expresamente en el casco 
urbano. La actuación arqueológica practicada por Taller Investigaciones Arqueológicas S.L.27 en un 
solar lindante con las termas, ha puesto de manifiesto una ocupación del lugar en facies medieval-
cristiana, según confirma la documentación de varios enterramientos y, posteriormente, el 
asentamiento humano en la zona, inferido de sus productos arqueológicos. 
 
Por último, destacamos una serie de elementos referidos al Patrimonio Etnológico, que representan 
referencias materiales vivas de los modos de vida de los vecinos de Alameda en sus fases más 
recientes, ejemplos de eras, molinos de aceite28, pozos, fábricas de electricidad, chimenea de antigua 
fábrica de ladrillos, etc. 
 
 
 

CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO HISTÓRICO (PH): ARQUEOLÓGICO (PA) Y 
ETNOLÓGICO (PE) 

 

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH ZONIFIC. 
ARQUEOL. 

1 CERRO DEL ACEBUCHE ROMANO PA B-C 
2 GRANJA GENIL ROMANO PA C 
3 CORTIJO EL RÍO ROMANO PA C 
4 CAMINO DEL TARAJAL IBÉRICO ANTIGUO PA C 
5 RECODO GENIL IBÉRICO ANTIGUO PA B-C 
6 EL CHARCÓN ROMANO PA B-C 
7 CHARCONES VIEJOS ROMANO PA B-C 
8 CORTIJO DE LOS CHACONES ROMANO PA C 
9 EL PELLIZCO ROMANO PA B-C 
10 CORTIJO REVIENTA ROMANO PA B-C 
11 EL LLANO DE LA CASERÍA ROMANO PA B-C 
12 PIEDRA DE MOLINO ROMANO PA B-C 
13 LOS VILLARES ROMANO PA B-C 
14 CAMINO REAL ROMANO PA C 

                                                           
24 Arcos Von Haartman, E. & Álvarez Rubiera, A., “Análisis de la naturaleza, estructura y 
tecnología del conjunto de mosaicos de la villa romana del Cortijo Auta (Ríogordo),villa 
romana del Cortijo Vila (Alameda) y del ninfeo romano de Carnicería de los Moros 
(Antequera)”, Mainake, X, Málaga, 1988, págs. 159-180. 
25 Serrano Ramos, E., Atencia Páez, R. & Rodríguez Oliva, P.,”Un nuevo taller de 
sigillata en la Baetica. Alameda (Málaga)”, Baetica, 7, Málaga, 1984, págs. 171-180 y 
fgs. Mato Bruño, D., Pastor Montero, MªR., Pérez Plaza, A., Rueda Rodríguez, I.E. & 
Salvago Soto, L., “Nuevos materiales procedentes del centro productor de T.S.H. de 
Alameda (Málaga)”, Mainake, XI-XII, Málaga, 1989-90, págs. 125-138. 
26 Pastor Muñoz, M. & Rodríguez Martín, J.A., “Inscripciones romanas inéditas de Alameda, 
Archidona, Mollina (Málaga) y Los Corrales (Sevilla)”, Mainake, XXI-XXII, Málaga, 1999-
2000, págs.217-234. 
27 Palomo Laburu, A. & Rambla Torralvo, J.A., Informe de la intervención arqueológica de 
urgencia realizada en el solar nº 21 de la calle Enmedio, Alameda (Málaga), sede del 
futuro centro de interpretación de las termas romanas, Málaga, 2003 (inédito). 
28 Molina González, I. & Moreno Aragón, P.,Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de 
las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Málaga, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Madrid, 2000. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA                                              Pg. Nº214 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH ZONIFIC. 
ARQUEOL. 

15 REALENGA ROMANO PA B-C 
16 MATABUEYES ROMANO PA C 
17 DEHESA DE LOS CHARCONES ROMANO PA B-C 
18 PRESA DEL GENIL MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PA B 
19 LOMA DEL GENIL ROMANO PA B-C 
20 CERRO LAS MONJAS ROMANO PA B-C 
21 CERRO DE LAS CUCHARAS ROMANO PA B-C 
22 LOS BARRANCOS ROMANO PA B-C 
23 LOS CAÑUELOS-1 ROMANO PA C 
24 CANTERA LOS BARRANCOS INDETERMINADA PA C 
25 CAMINO DE LAS MONJAS-5 ROMANO PA B-C 
26 CORTIJO BUENOS FINOS ROMANO PA B-C 
27 BUENOS FINOS ROMANO PA B-C 
28 CAMINO DE LA ACEÑA-3 ROMANO PA B-C 
29 LOMA DE LAS MONJAS ROMANO PA C 
30 CAMINO DE LAS MONJAS-4 ROMANO PA B-C 
31 CAMINO DE LAS MONJAS-3 ROMANO PA A-C 
32 CAMINO DE LAS MONJAS-2 ROMANO PA C 
33 CAMINO DE LAS MONJAS-1 ROMANO PA B-C 
34 CORTIJO BAQUETA ROMANO PA B-C 
35 CERRO BAQUETA ROMANO PA B-C 
36 LA DOCTORA ROMANO PA B-C 
37 EL CHOZÓN ROMANO PA B-C 
38 LAS ZORRERAS ROMANO PA B-C 
39 LOMA DEL BIZARRO ROMANO PA B-C 
40 LADERA DEL BIZARRO ROMANO PA B-C 
41 PLAT. DE LOS BARRANCOS ROMANO PA B-C 
42 CAMINO DE LA ACEÑA-1 ROMANO PA B-C 
43 CAMINO DE LA ACEÑA-2 ROMANO PA B-C 
44 BLANCARES ROMANO PA C 
45 LA COLA-2 MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PA B-C 
46 LA COLA-1 MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PA C 
47 LOMA DE LOS CUARZOS ROMANO PA B-C 
48 LA AMARGUILLA ROMANO PA B-C 
49 PEÑÓN DE LAS SALINAS CALCOLÍTICO, BRONCE PA A-C 
50 BERMEJO POSTMEDIEVAL PA C 
51 CORTIJO CUATRO VIENTOS ROMANO PA B-C 
52 LAS MANCHEGAS ROMANO PA B-C 
53 EL MADROÑAL-I ROMANO PA B-C 
54 EL MADROÑAL-II ROMANO PA B-C 
55 HUERTA DE VILA ROMANO PA A-B-C 
56 CEMENTERIO ROMANO PA B-C 
57 ARROYO DE LOS ÁLAMOS-I ROMANO PA B-C 
58 ARROYO DE LOS ÁLAMOS-II ROMANO PA B-C 
59 FINCA DEL MORAL ROMANO PA B-C 
60 TERMAS Y NEC. CALCOLÍTICA CALCOLÍTICO, ROMANO PA A-B 
61 HUERTA DE PADILLA ROMANO PA B-C 
62 YACIMIENTO DE LAS ERAS ROMANO PA C 
63 CERRO COLARTE ROMANO PA C 
64 ESTACA DEL VICTORINO ROMANO PA B-C 
65 CERRO LA DOCTORA ROMANO PA A-B-C 
66 LA RATOSA ROMANO PA B-C 
67 LAS PRIETAS ROMANO PA C 
68 CORTIJO LA RATOSA ROMANO PA C 
69 CAMINO DE LA RODA ROMANO PA C 
70 HUNDIDEROS ROMANO PA C 
71 EL CASTILLEJO BRONCE FINAL, IBÉRICO ANTIGUO PA B-C 
72 LAS CANTERAS ¿ROMANO? PA C 
73 LA HERRIZA ROMANO PA B-C 
74 CAMINO DE ALAMEDA ROMANO PA C 
75 CAMINO DE CUEVAS BAJAS ROMANO PA B-C 
76 LAS PINILLAS ROMANO PA C 
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Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH ZONIFIC. 
ARQUEOL. 

77 LOMA CASERÍA VIEJA ROMANO PA B-C 
78 LOS JARALES ROMANO PA B-C 
79 EL PEDREGAL ROMANO PA B-C 
80 LADERA LOS CASARICHES ROMANO PA C 
81 LOS CASARICHES ROMANO PA B-C 
82 LOS CONTADEROS INDETERMINADA PA C 
83 LOMA DE CONTADEROS ROMANO PA B-C 
84 CERRO LOS CASARICHES ROMANO PA B-C 
85 LOMA LOS CASARICHES INDETERMINADA PA B-C 
86 LOMA DE LOS CHARCONES ROMANO, MEDIEVAL, MODERNA PA B-C 
87 CORTIJO NUEVO ROMANO PA B-C 
88 REVIENTA ROMANO PA C 
89 CAMINO DE LA ACEÑA-4 ROMANO PA C 
90 BARRANCÓN ROMANO PA C 
91 LOMA DE LAS ZORRERAS ROMANO PA B-C 
92 BASURERO ROMANO PA C 
93 LOMA CUATRO VIENTOS ROMANO PA C 
94 CAMINO DE FUENTE PIEDRA INDETERMINADA PA C 
95 LOMA DE GAÉN ROMANO PA C 
96 GAÉN CHICO ROMANO, MEDIEVAL PA B-C 
97 CANTERA DE LAS MONJAS INDETERMINADA PA C 

     
     

  
PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH CATAL. 
ETNOL. 

I CASERÍA VIEJA CONTEMPORÁNEA PE PEP 
II LOS JARALES CONTEMPORÁNEA PE PEP 
III FÁBRICA DE ELECTRICIDAD CONTEMPORÁNEA PE PEP 
IV CRUZ DE LOS VILLARES CONTEMPORÁNEA PE PEP 
V CALERA CONTEMPORÁNEA PE PEP 
VI CRUZ DE LA CAMORRA CONTEMPORÁNEA PE PEP 
VII MOLINO MARQUÉS CONTEMPORÁNEA PE PEP 
VIII LAS ERAS CONTEMPORÁNEA PE PEP 
IX CHIMENEA F. DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA PE PEI 
X MOLINO DE LAS CAPELLANÍAS CONTEMPORÁNEA PE PEP 
XI POZO DEL CORTIJO NUEVO DESAPARECIDO PE  
XII FUENTE PÚBLICA CONTEMPORÁNEA PEI XII 
XIII CAPILLA CALLEJERA CONTEMPORÁNEA PEA XIII 

 
 
 
2.6.2.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 
 
2.6.2.1.-El casco urbano. 
 
El patrimonio histórico-artístico civil del Municipio de Alameda es escaso, no ocurriendo lo 
mismo con el religioso y el arqueológico, debido a la constante evolución  (reforma y 
rehabilitación) de las viviendas,  por parte de sus vecinos.  
 
No obstante aún se conserva parte de este patrimonio arquitectónico residencial en el casco 
histórico, y que correspondería a la zona más antigua, localizada en las proximidades de la  
Plaza de España.   
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2.6.2.2.- Tipología arquitectónica en el núcleo urbano.  
 
La mayoría de las edificaciones existentes son viviendas, a las que habría que añadir diversas 
construcciones rurales, dedicadas a labores agrícolas en su génesis, diseminadas por todo el 
Término Municipal. 
 
Las edificaciones presentan alturas de dos y tres plantas tanto en las zonas centrales del núcleo 
como en la zona de ensanche.   
 
La parcela media oscila entre los 60 m2 y los 160 m2 con fachadas comprendidas entre los 5 y 8 
metros, el fondo, en cambio, es más regular, no superándose, en general  los 20 metros. 
     
El régimen de tenencia de la gran mayoría de las viviendas es el de propiedad siendo 
prácticamente nulas las viviendas en alquiler. 
 
La tipología tradicional, base de la actual,  tiene su origen en la casa antigua de labranza, 
distribuida en doble crujía, a la calle y al patio o corralón, con vivienda en planta baja y primera 
mientras que las dependencias en el corralón posterior albergan bestias y utensilios. A estas 
plantas, en las viviendas de mayor superficie, se les añadía una cámara, bajo cubierta, destinada 
a almacenaje del grano. En menor medida podemos encontrar viviendas de una sóla crujía, 
generalmente las más antiguas, de pequeño tamaño, que constituyen la mínima unidad de 
habitación que corresponde a las clases sociales más bajas. 
 
Las viviendas tradiciones  se clasifican en tres tipos fundamentales, con los subtipos 
correspondientes: 
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TIPO 1.- 200 m² de superficie 
TIPO 2.- 90 m² de superficie 
TIPO 3.- Infravivienda (hasta 28-30 m² de superficie) 
 
 
TIPO 1.- 200 m² de superficie 
 
Se trata del modelo de mayor fachada, que puede alcanzar los 16 m. Parte del tipo ancho base de 8 
m, pero la moda se obtiene con los ejemplos de 12 m. El fondo de parcela dependiendo de la 
topografía, puede llegar hasta 40 m, de los que sólo se construyen los primeros 20 m y aparece el 
patio en 3ª crujía. 
 
Este tipo se organiza en dos crujías primarias (PB y P1) y se le añade una tercera crujía a ambos 
lados del patio resultante de las que sólo es preferente se construya una planta. El cuerpo de casa 
organiza la vivienda en 2ª crujía donde se encuentra el acceso a P1 y al patio trasero. El acceso de la 
vivienda es central, pues así lo permite el ancho de fachada y desde éste, divide la vivienda en dos 
partes. 
 
El subtipo siguiente edifica hasta 30 m de fondo, pero es fruto de la estrechez de la parcela (8 m), 
de ahí que ambas posean una edificabilidad similar, en torno a 0,80 m²t/m²s. Este subtipo prefiere 
el acceso lateral organizando la vivienda a la derecha o izquierda de un pasillo, donde atravesaban 
los animales. 
 
Ejemplos de esete tipo de viviendas  los encontramos en las calle Baja, En medio y Granada.  
 
 
TIPO 2.- 90 m² de superficie 
 
Este tipo posee menos fondo de parcela y suele tener entre 6 y 10 m de ancho de fachada. 
Generalmente ocupa la totalidad de su superficie dejando unos huecos interiores libres (patios) en 
2ª, 3ª o 4ª crujía. Se aprecia un importante efecto de claro, oscuro, claro, oscuro, es decir, 
construcción, patio, construcción, patio, etc... Sólo las dos primeras crujías poseen dos plantas. 
 
La edificabilidad de este tipo varía desde 0,7 a 1,5 dependiendo de su planta. 
 
Este tipo de vivienda se extiende de forma generalizada por todo el casco tradicional.  
 
 
TIPO 3.- Infravivienda (hasta 28-30 m² de superficie) 
 
Le hemos denominado “infravivienda” por su superficie, menor de 90 m² y su origen es fruto de 
las particiones o parcelaciones que a través del tiempo han sufrido los tipos anteriormente citados, 
sobre todo el tipo 2. 
 
La edificabilidad varía de 0,9, 1,1 a 2 cuando las dimensiones no dejan que exista un patio interior. 
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Los subtipos correspondientes a esta clasificación en la actualidad, es normal que no sirvan para 
viviendas, sino de almacenes de otras viviendas del tipo 1 o 2. 
 
Todas prefieren el acceso en P1 en 1ª crujía y su acceso principal suele ser lateral, dado que sólo el 
tipo 43.1. posee ancho de fachada para ubicarlo en el central. 
 
Actualmente es escaso el número de viviendas correspondiente a esta tipología que podemos 
encontrar en Alameda.  
 
Desde el punto de vista constructivo, las edificaciones más antiguas que conservan su estructura 
original, están   hechas a base de muros de tapial calicastrados de piedra o de tierra y ladrillo, 
unido con yeso o barro, sobre éstos se disponen forjados formados por rollizos, generalmente de 
pino, sobre los que se coloca un tablero de cañas tomadas con yeso. La cubierta, generalmente a 
dos aguas, está  formada por forjado inclinado, de idénticas características a las descritas 
anteriormente, sobre el que se coloca una teja curva recibida con barro. La fachada suele estar 
encalada con carpintería de madera pintada y rejería de forja. 
 
Como evolución de las tipologías tradicionales tenemos las actuales que podemos resumir en las 
siguientes:   
 

• Edificación unifamiliar adosada, constituyendo manzanas cerradas que se  desarrollan 
en crujías paralelas a la calle con una fachada variable entre los  7 y 8 metros y un fondo 
edificable entre los 15 y 20 m.  Suelen ser viviendas desarrolladas en dos o tres  plantas 
(pb+1/2), a las que habría que añadir, en las construcciones más recientes, una cámara o 
buhardilla, bajo cubierta, utilizada antiguamente para almacenaje de grano y que hoy en 
día se emplea como uso residencial.  

 
• Edificios mixtos, con industria de pequeña magnitud en planta baja, donde su dueño 

habita las plantas superiores. 
 

• Es escasa la edificación plurifamiliar en el núcleo de Alameda, y la existente obedece a 
un esquema de edificio con uso terciario en planta baja (generalmente oficinas o 
comercio) y dos plantas para uso residencial o edificaciones de dos plantas, con una 
vivienda por planta, habitadas por miembros de una misma familia.  

 
 
Las construcciones más recientes se suelen realizar a base de muros de ladrillo macizo o bien 
mediante pilares de este material y jácenas de viguetas prefabricadas autorresistentes. En la 
actualidad este sistema tiende a ser sustituido por estructura de hormigón armado.  Los forjados 
se realizan con viguetas de hormigón auto o semirresistentes así como con bovedillas cerámicas 
o de hormigón. Los cerramientos se suelen realizar con ladrillo hueco doble y cámara de aire, 
para realizar un enfoscado de mortero de cemento al exterior sobre  el que se coloca la pintura, 
bien a la cal o con revoco pétreo. La fachada suele disponer, en su parte inferior, un zócalo de 1 
m. de altura, generalmente a base de piezas cerámicas. En cubiertas predomina la teja  árabe, 
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aunque se está  extendiendo el uso de la teja de hormigón, sobre tablero de rasillones que 
apoyan en tabiques de ladrillo. 
 
Se han señalado una serie de inmuebles, reseñados en la documentación gráfica y escrita, como 
modelos representativos y no por su singularidad o monumentalidad, como muestra de la 
sociedad y la cultura del municipio. 
 
Se realiza un nuevo recorrido, bastante exhaustivo por el núcleo, significando las edificaciones más 
interesantes.  
 
El recorrido por los bienes anteriormente reseñados denota que son exponentes de la sociedad y 
de la cultura de su tiempo. Destacamos, por su singularidad, y a modo de precatálogo, una serie 
de edificaciones en el apartado siguiente.  
 
 
2.6.2.3.- Relación de las edificaciones de interés arquitectónico. 
 
A modo de pre-catálogo se ha elaborado un inventario basado en un trabajo de campo donde se 
han incluido elementos de cierto interés urbano y arquitectónico.  Entre estos elementos se 
incluyen las escasas viviendas tradicionales que conservan sus características formales y 
constructivas originales. 
 

RELACIÓN DE EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO EN ALAMEDA 

 
Nº DENOMINACIÓN 

01 Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción 
02 C/ Baja nº 72 
03 C/ Estepa, nº 8 
04 C/ Baja, nº 6 
05 C/ Baja, nº 7 
06 C/ Baja, nº 9 
07 C/ Baja, nº 5 
08 C/ Baja, nº 14 
09 C/ Baja, nº 16 
10 C/ Baja, nº 37 
11 C/ Baja, nº 78 
12 C/ Enmedio, nº 4 
13 C/ Enmedio, nº 32 
14 C/ Sotillo, nº 22 
15 C/ Peñuelas, nº 5 
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2.6.2.4.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio arquitectónico de 
Alameda 
 
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.  

 
Iglesia Parroquial de la Inmaculada
Concepción 

C/ Baja nº 72 
 
C/ Estepa nº 8 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Baja nº 6 

 
C/ Baja nº 7           

 
C/ Baja nº 9 
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C/ Baja nº 5 
 
C/ Baja nº 14 

 
C/ Baja nº 16 

 
 

 

 
 

   
 
C/ Baja nº 37 

 
C/ Baja nº 78 

 
C/ Enmedio nº 4 

  
 
 

 

 
C/ Enmedio nº 32 C/ Sotillo nº 22 

 
C/ Peñuelas nº 5 
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2.7.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
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En el documento de NN.SS. vigente se justifica: 
 
La redacción de las NN.SS. de Alameda lleva aparejada la definición de determinadas 
estrategias para encauzar coherentemente el desarrollo socioeconómico, conseguir una 
adecuación entre las demandas de crecimiento y el marco de sostenibilidad deseable. Muchos de 
los problemas detectados en el momento de su redacción provienen de los desfases del 
planeamiento vigente en la actualidad, porque éste es inadecuado para resolverlos. Otros, sin 
embargo, son consecuencia de factores exógenos, como la coyuntura económica, la iniciativa 
local, o las estrategias territoriales de las nuevas infraestructuras. Para todos ellos hay que crear 
un marco de actuación sencillo, que aliente y no retraiga la iniciativa urbanizadora legal y 
apunte a la creación sostenida de empleo. 
 
De todos modos los problemas ligados a la falta de disciplina urbanística o a la necesidad de dar 
soluciones a situaciones de emergencia o irreversibles, no son solucionables por ninguna 
Normativa de planeamiento general, por lo que tendrán que resolverse con la correcta aplicación 
de la legalidad urbanística y la asignación de inversiones públicas de las administraciones 
supramunicipales y sectoriales, lo que no se puede mantener con eficacia si no se dota Alameda 
de una estructura de gestión urbanística propia o consorciada. 
 
En el Suelo No Urbanizable, los principales problemas son: 
 
 - Degradación de áreas catalogadas y protegidas por planes sectoriales de carácter 
medioambiental, de cara al aprovechamiento de sus potencialidades. 
 
 - Aparición de edificaciones, sobre todo de carácter agropecuario, industrial u otras, que 
incumplen las normativas sobre condiciones de edificación y vertidos. 
 
 En Suelo Urbano los problemas son de variada índole, destacando: 
 
 - En el casco tradicional: 
 

a) Sistema viario de malas condiciones tanto para el tráfico rodado como peatonal, 
dada la estrechez de calzadas y acerados, lo que conlleva además escasez de 
aparcamientos. A todo ello se debe añadir el deficiente estado de la pavimentación, la 
necesidad de apertura de algunos viales y la reserva de suelo para iniciar las obras de 
la circunvalación, necesaria para el desarrollo del municipio. 

 
 b) Déficit en lo que respecta a zonas verdes y áreas libres, que habrá que revisar para 

incluir nuevos espacios públicos en las zonas semi-consolidadas 
 
 c) Más del 40% de las viviendas son de más de 25 años. Otras sufren un considerable 

desgaste estético al formar parte de edificaciones con cocheras, pórticos o elementos 
constructivos de baja calidad o a medio terminar. El paisaje urbano es muy irregular 
porque no se ha respetado la identidad local, ni existen nuevas construcciones 
privadas de interés arquitectónico. 
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d)  Rehabilitación de elementos de interés cultural y/o arquitectónico, o de mejora de 

elementos singulares de Alameda. 
 

 - En las áreas de crecimiento 
 
a) Existencia de áreas de crecimiento de carácter marginal, con viviendas y naves de 

baja calidad y no integradas con el resto del tejido urbano. 
 

b) Identificación de usos, principalmente uso industrial coexistiendo con residencial de 
forma poco controlada. 

 
c) Problemas de tráfico en nudos donde confluyen ejes estructurantes del núcleo 

urbano, sobre todo en lo que a tráfico pesado se refiere. 
 

d) Existencia de instalaciones agropecuarias próximas al núcleo con las consiguientes 
molestias para los vecinos y mal efecto respecto de la estética del paisaje urbano. 

 
e) Escasez de suelo calificado y o urbanizado para la construcción de viviendas 

sociales y polígonos industriales. 
 
 
 Los fines más importantes eran: 
 

  1ª) Conseguir la mejor utilización de uso del suelo. 
  
 2ª) Garantizar la conservación del Medio Ambiente. 

 
 Los objetivos eran los siguientes: 
 

  
  1º) Ordenar el crecimiento del núcleo 
  
  2º) Clasificar suelo para la construcción de nuevas viviendas 
  
  3º) Aumentar las reservas de zonas verdes, sociales y otros equipamientos. 
  
  4º) Ampliar y mejorar las infraestructuras. 
  
  5º) Proteger las zonas de protección ambiental, paisaje y las zonas de recreo, de acuerdo 

con lo establecido con el P.E.P.M.F. 
  
  6º) Crear o aumentar el Patrimonio Municipal del Suelo, mediante las cesiones 

obligatorias y gratuitas marcadas por la Ley del Suelo. 
  
  7º) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y 

de equipamientos. Mejorar la oferta de equipamientos educativos, sociales y 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA                                              Pg. Nº225 

MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

deportivos, el camping municipal de La Cañada (pág. 115) y el suelo industrial 
público. 

  
  8º) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, intentando para ello, lo siguiente: 

controlar en la nueva edificación las tipologías más generales; adoptar, en su caso, 
como uso residencial preferente el unifamiliar adosado, controlando y ordenando el 
actual auge del uso plurifamiliar, sin que se haga aumentar desmesuradamente la 
densidad; impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos 
máximos edificables, con el fin de completar los espacios de las grandes manzanas; 
fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación; regular la 
ocupación de grandes patios interiores de las manzanas; conservar, en lo conveniente, 
la trama actual, impidiendo parcelaciones ilegales. 

  
  9º) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial 

donde ya se han desarrollado gestiones para su desarrollo. 
  
10º) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización. 
11º) Potenciar y regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación, 

en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas o de mínimas dotaciones. 
  
12º) Ordenar los sectores de suelo urbanizable de las Normas Subsidiarias actualmente 

vigentes, para facilitar la viabilidad de su desarrollo, de acuerdo con las iniciativas 
habidas hasta la fecha. 

  
13º) Modificar los límites de algunos sectores de planeamiento, de forma que se ajusten a 

límites de propiedad reales y a situaciones urbanísticas consolidadas. 
 

  
l4º) Establecer una normativa en el suelo no urbanizable que regule las distintas formas de 

utilización del territorio, de modo que se consolide una estructura territorial 
equilibrada, impidiendo la formación de núcleos de población no deseados y 
potenciando los valores agrícolas, naturales y paisajísticos existentes. 

 
La superficie total de suelo urbano y urbanizable previsto en las NN.SS. vigentes es de 1.973.336 
m2, el resto de superficie de suelo del Término Municipal tiene la consideración  de suelo no 
Urbanizable, en diferentes categorías. 
 
 
SUELO URBANO 
 
El suelo urbano delimitado dentro del perímetro de las NN.SS. de Alameda vigentes abarca una 
superficie de 1.180.859 m2, de los que 340.654 m2, están incluidos en 25 Unidades de Ejecución 
nuevas o que modifican delimitaciones antiguas de sectores por consolidar mientras que  
812.849 m2 se consideran casco urbano consolidado.  
 
La delimitación del suelo urbano en las NN.SS. se hace partiendo de la carretera CN-331 y MA-
6415 de Antequera a Córdoba, y en dirección noroeste, la línea discurre más allá de las traseras 
de la edificación de la margen derecha de la circunvalación prevista por las laderas que 
ocuparán el gran Sector Industrial UR-1, los UR-2, UR-3, UR-4, UR-18 varias UEs residenciales y 
los UR-15 y UR-16 que completan el suelo industrial. Al Norte, la delimitación bordea las balsas 
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de residuos de la aceitera, continúa por el borde de la calle junto al Arroyo de los Alamos, sigue 
por las traseras de la MA-6412 Alameda-Corcoya, recogiendo algunas situaciones de suelo 
urbano de hecho y cierra el flanco Oeste por la cota 445, que delimitaba aproximadamente el 
Plan Parcial antiguamente denominado P-6 y ahora constituido por las UE-22 y UE-23. 
 
Continúa en el límite Oeste englobando suelos residenciales consolidados sobre y bajo la cota 
465 hasta cerrar los bordes de la MA-6411, al Sur-Oeste, entre las cotas 475-480, 
aproximadamente, a ambos lados del eje viario, que cuenta con alguna nave industrial 
consolidada situado al este de la citada carretera. Los cerros y laderas de la Sierra de la Camorra 
están protegidos por el Complejo Serrano y bordean el límite al Oeste, fuera de estos se propone 
el Polígono Ganadero. 
 
El borde Sur se completa por el Oeste del Camino de Fuente de Piedra, con las UE-4 y UE-2, 
hasta la MA-6409, mediante un sistema de suelos urbanizables programados UR-9, UR-10, UR-
11, UR-12, UR-13, y UR-21, que permite cerrar el SGV de la carretera en el extremo Este, junto al 
término municipal de Mollina , cerrando el conjunto de la delimitación, al Sur-Oeste, mediante 
UEs al borde de la carretera y en La Cañada. Desde este punto, la MA-6415 se une con la        
MA-6409 y su zona industrial, que completa la diversificada oferta de producción y distribución 
existente en todo el borde Este pero, paradójicamente, se encuentra al Sur de la confluencia de 
las dos carreteras, en el término municipal de Mollina. Así, dentro de la estructura en estrella de 
los principales ejes viarios y caminos que parten del centro del municipio del municipio, se 
distinguen las siguientes zonas globales, incluidas dentro del perímetro de suelo urbano 
anteriormente descrito. 
 

 - Núcleo tradicional, expandido por actuaciones de vivienda plurifamiliar 
indiscriminada e industria tradicional, cooperativa aceitera, cerámica y otras, en 
distintos puntos del municipio.  
 
 - Zona de ensanche residencial, con tipologías de viviendas unifamiliares 
aisladas, adosadas y plurifamiliares en altura, preferentemente en los ejes de las vías 
de comunicación. Suelos aptos para urbanizar al Sur, Norte y Noreste. 
 
 - Suelo urbano industrial, repartido principalmente en todo el borde Este 
 
 - Áreas consolidadas, que se incorporaron al suelo urbano mediante la 
consecución de un planeamiento intermedio o modificaciones de elementos y que 
constituyen en la actualidad los bordes urbanos inconcretos y zonas vacías 
semiurbanas. 

 
 Sistemas Generales (áreas libres y equipamientos), que completan la trama interior. 
 
De los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado,  se han ejecutado la Unidades de 
Ejecución  UE-3, UE-7, UE-11 y UE-19,  está desarrollándose  la UE-6A mientras que en la UE-23 
y UE-24 han iniciado sendos expedientes de Modificación de Elementos para delimitar un nuevo 
ámbito que facilite su gestión.  El estado de estas Unidades se resumen en los cuadros 
siguientes:  
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ACTUACIÓN SUPERFICIE 

m² 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN 

UE-3 12.274 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. 
 

E.D.:  A.D. (23/10/03)/ B.O.P. :25/11/03 
P.U.: A.D. (09/09/04)/B.O.P.:21/09/04 
Ejecutada 

UE-6A 3.167 P.E.R.I.  y  Proyecto de Urbanización. P.E.R.I..:  A.P. (27/01/05) 
Sin Ejecutar 

UE-7 7.833 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. E.D.:  A.D. (23/10/03)/ B.O.P. :24/11/03 
P.U.: A.D. (27/01/04)/B.O.P.:10/02/04 
Ejecutada 

UE-11 7.926,20 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. 

 
E.D.:  A.D. (23/10/03)/ B.O.P. :21/11/03 
P.U.: A.D. (16/09/04)/B.O.P.:16/10/04 
Ejecutada 

UE-19 6.824,80 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. E.D.:  A.D. (23/10/03)/ B.O.P. :19/11/03 
P.U.: A.D. (26/05/04)/B.O.P.:04/05/04 
Ejecutada 

UE-23 21.714 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. M.E.:  A.I. (27/01/05)/ B.O.P. :25/02/05 
Se propone cambio en la delimitación. 
Sin desarrollar 

UE-24 21.752 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. M.E.:  A.I. (15/04/04) 
Sin desarrollar 

TOTAL 81.491    
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen  de Superficies: 
 

NÚCLEO 
SUPERFICIE 
m² 

DENSIDAD 
viv/ ha 

Nº MÁXIMO 
VIVIENDAS 

AREAS LIBRES 
m2 

EQUIPAMIENTOS 
m2 

UE-3 12.274 35 41 1.229 497 

UE-6A 3.167 s/Ordenanza  376 156 

UE-7 7.833 35 27 784 640 

UE-11 7.926,20 35 27 826,40 324 

UE-19 6.824,80 35 25 725 303 

UE-23 21.714 35 76 2.796 1.164 

UE-24 21.714 35 76 2.927 1.224 

TOTAL 81.491  272 9.663,40 4.308 
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En el suelo urbano no consolidado, se han desarrollado o está previsto su desarrollo a corto 
plazo, por haberse iniciado el trámite de algún instrumento de planeamiento el 23,92% de la 
superficie total delimitada por las NN.SS. en las Unidades de Ejecución. Lo que supone la 
obtención de un total de 9.663,40 m2 destinados a áreas libres, 4.308 m2 destinados a 
equipamientos y un total de 272 nuevas viviendas.  
 
 
A esto habría que añadir el desarrollo de forma no reglada y la colmatación de ciertas Unidades 
de Ejecución previstas en el planeamiento vigente y que en la actualidad se pueden considerar 
como suelo urbano consolidado. Estas unidades son la UE-5, UE-6A,  UE-6B, UE-6C, UE-6D, UE-
8, UE-21, UE-22 y UE-25. 
 
Otras unidades necesitan una nueva delimitación, dado que se ha colmatado parte de su 
perímetro (unidades UE-10 y UE-17). 
 
 
SUELO URBANIZABLE 
 
El suelo urbanizable en el planeamiento vigente está compuesto por 23 Sectores de 
planeamiento que engloban una superficie de 792.477 m2. En conclusión, el suelo disponible 
para nuevas actuaciones que atiendan a la demanda existente es 113,274 Ha, casi el doble del 
consolidado. 

 
La delimitación del suelo urbanizable en las NN.SS. se realiza considerando que es necesaria la 
previsión de suelos, a raíz de la dinámica constructiva existente, se tienen en cuenta dichas áreas 
y se estudian por sectores independientes, dentro de los cuales se aplican los estándares 
señalados para dicho tipo de suelo indicados en la Ley del Suelo. 

 
Se incluyen dentro de las áreas aptas para ser urbanizadas aquellas que cuentan con buenas 
condiciones para ello, situadas dentro del casco consolidado de la población, o junto al mismo. 
Asimismo se incluyen aquellos que respetando el modelo de plan establecido han sido 
solicitados por sus propietarios o el Ayuntamiento. 
 
En la parte más oriental del núcleo se sitúa el sector UR-1, industrial, cuenta con una superficie 
total de 108.444, incluyendo varios propietarios, su extensa superficie, así como la calificación 
del suelo ha motivado que no se haya desarrollado, en el PGOU se debe plantear una 
recalificación del suelo para uso residencial y una división del mismo en varios sectores 
ajustados a la estructura de la propiedad, con el fin de evitar el conflicto de intereses entre 
distintos propietarios. 
 
También al este del núcleo se sitúan varios sectores residenciales (UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-
18 y UR-23), con una superficie de 170.265 m2  y un total de 596 viviendas. De estos sectores tan 
sólo se ha desarrollado el UR-2 y el UR-18, de los que se están ejecutando las obras de 
urbanización, el resto permanece sin desarrollar, algunos de ellos por no ajustarse a la estructura 
de la propiedad (UR-3) y otros como el UR-23 porque se han ejecutado diversas actuaciones de 
forma no reglada, que hacen inviable su desarrollo.  
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Al sur del núcleo y paralelos al acceso a la Localidad desde la carretera MA-702, se disponen los 
sectores UR-12, UR-13 y UR-21, con una superficie de 69.915 m2, para albergar un total de 245 
viviendas. Ninguno de estos sectores se ha desarrollado, aunque siguen siendo conveniente 
mantenerlos con el fin de ordenar, de forma coherente, la fachada del  núcleo urbano hacia el 
principal acceso.  
 
También al sur y entre las vías pecuarias  “Cañada real de Sevilla a Granada” y la “Vereda de 
Mollina” el planeamiento vigente sitúa un total de cinco sectores de suelo urbanizable (UR-9, 
UR-10A, UR-10B, UR-10C y UR-11), con una superficie de 117.446 m2, y un total de 411 
viviendas. De estos sectores cuentan con Plan Parcial de Ordenación aprobado definitivamente 
el UR-11, mientras que  los sectores UR-10A y UR-10B, tienen aprobado provisionalmente el 
Plan Parcial de Ordenación, y el UR-9 cuentan con Plan Parcial de Ordenación aprobado 
inicialmente.  Esta zona es la que mayor expectativas de crecimiento ha generado, dado el estado 
de desarrollo de sus instrumentos de planeamiento por lo que parece lógico que el Plan prevea 
nuevos sectores de suelo urbanizable continuando la trama urbana que generan los sectores 
inicialmente previstos.  
 
En la prolongación de la calle Cañada, también al Sur se sitúa el sector UR-14, con una superficie 
de 8.730 m2 y 31 viviendas. Este sector cuenta con Plan Parcial de Ordenación aprobado 
inicialmente.  
 
En la zona más occidental del núcleo urbano se sitúan los sectores UR-19 y UR-20, con una 
superficie total de 73.156 m2, y 256 viviendas. Ninguno de estos sectores se ha desarrollado, 
aunque la consolidación previsible por el desarrollo de las unidades de ejecución colindantes,  
hacen necesario la clasificación de nuevos sectores en estas zona. 
 
Al norte de núcleo encontramos tres sectores de suelo industrial el UR- 7, UR-15 y UR-16, con 
una superficie global de 116.240 m2. De estos sectores el UR-15, promovido por el 
Ayuntamiento, cuenta con Plan Parcial aprobado definitivamente y se ha ejecutado las obras de 
urbanización, mientras que el UR-16 tiene aprobado definitivamente el Plan Parcial y Proyecto 
de Urbanización y las obras se encuentran en fase de ejecución; el sector UR-7 no se ha 
desarrollado.  La zona norte se completa con un sector residencial, el UR-8 que no se ha 
desarrollado, con una superficie de 22.441 m2 y 78 viviendas.  
 
Entre esta zona industrial, al norte, y el casco urbano consolidado, nos encontramos tres sectores 
residenciales, el UR-6, UR-17 y UR-22, con una superficie total de 47.760 m2 y 167 viviendas, de 
los que no se ha desarrollado ninguno, no obstante se han podido observar algunas acciones 
edificatorias aisladas, sobre el sector UR-17, que debería evitarse. A pesar de la inactividad en 
esta zona, su situación y topografías las hacen idóneas para que el PGOU mantenga su 
clasificación y calificación urbanísticas.  
 
Como resumen, el suelo urbanizable previsto en el planeamiento vigente que se ha desarrollado 
o está previsto su desarrollo, por haberse iniciado el trámite de algún instrumento de 
planeamiento es el 32,88% de la superficie total clasificada. Lo que supone la obtención de un 
total de 26.739,40 m2 destinados a áreas libres, 11.565,26 m2 destinados a equipamientos y un 
total de 508 nuevas viviendas.  
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SECTOR 
SUPERFICIE 

m² 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN 

UR-2 8.674 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.D. (11/08/04) B.O.P. :10/09/04 

Ejecutada. 

UR-8 22.441 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.I. (24/11/05)  

Sin Ejecutar 

UR-9 16.616,51 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.D. (26/12/06)  

Sin Ejecutar 

UR-10A 13.878 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.D. (16/12/06)  

Sin Ejecutar 

UR-10B 17.168,07 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.D. (16/05/06)  

P.U.:  A.I. (04/09/06) 

Sin Ejecutar 

UR-11 51.206,00 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.D. (11/12/03)/ B.O.P. :27/04/04 

P.U...:  A.I. (16/03/05) 

Ejecutada 

UR-14 8.730 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.P. (10/06/05)  

Sin Ejecutar 

UR-15 

 

63.818 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.D. (23/09/03)/ B.O.P. :10/01/05 

Ejecutado 

UR-16 49.495,30 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.D. (15/10/03)/ B.O.P. :17/11/03 

Sin Ejecutar 

UR-18 31.000 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O..:  A.D. (23/09/03)/ B.O.P. :30/10/03 

P.U...:  A.D. (27/08/04)/B.O.P.:14/09/04 

Ejecutada UE-1/UE-2 En Ejecución 

TOTAL 283.026,88   

 

SECTOR 
SUPERFICIE 

m² 
DENSIDAD 

viv/ ha 
Nº MÁXIMO 
VIVIENDAS 

AREAS LIBRES 
m2 

EQUIPAMIENTOS 
m2 

UR-2 8.674 35 30 1.009,81 369,09 

UR-8 22.441 35 78 2.244 936 

UR-9 16.616,51 35 58 1.661,65 996,99 

UR-10A 13.878 35 49 1.409 716 

UR-10B 17.168,07 35 57 1.828,52 746,70 

UR-11 51.206 35 175 5.121 2.148 

UR-14 8.730 35 31 1.051 400 

UR-15 63.818   6.556,62 2.605,48 

UR-16 49.495,30   5.001,80 1.993 

UR-18 31.000 35 108 3.100 1.590 

TOTAL 283.026,88  586 28.983,40 12.501,26 
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En general, se han desarrollado en un porcentaje bastante elevado, el suelo urbanizable previsto 
en el planeamiento vigente considerando la reciente aprobación de la Revisión (año 2.002),  por 
lo que la mayoría de los objetivos inicialmente previstos están en vías de cumplimiento tras el 
desarrollo de los sectores que actualmente se ejecutan. De este modo Alameda cuenta en la 
actualidad con una importante reserva de suelo destinado a áreas libres y equipamiento y ha 
visto aumentado de forma considerable su Patrimonio Municipal de suelo.  
 
SISTEMAS GENERALES 
 
Los Sistemas Generales previstos en el planeamiento vigente son los correspondientes a 
infraestructuras viarias , áreas libres y equipamientos. 

 
Dentro del sistema general de áreas libres se propone El Cerro de Castillejos y sus aledaños con 
una superficie de unas 14 Has, dado que existen algunas propiedades municipales y el conjunto 
mantiene la riqueza paisajística de mayor altura. Este sistema áun no ha sido obtenido.  
 
Formando parte del sistema general de equipamientos figura el Camping de la Cañada de 158.596 
m2 y la zona forestada (sobre 110.308 m2), ya obtenido.  
 
Fruto de la aplicación de los estándares urbanísticos a los sectores de suelo urbanizable que se han 
desarrollado,  se han obtenido suelo para áreas libres, equipamiento escolar y social, aunque en el 
planeamiento vigente no se han designado como Sistemas Generales, entendiendo que todos ellos 
quedan agrupados en los denominados Sistemas Locales. 
 
 
SUELO NO URBANIZABLE 
 
En el planeamiento vigente se clasifican los terrenos como Suelo No Urbanizable todos aquellos que 
no están incluidos en el Suelo Urbano y Aptos para Urbanizar, considerándose éstos, en general, 
como suelo No Urbanizable Común.  

 
En suelo no urbanizable protegido así como las limitaciones y/o protecciones sobre el mismo son las 
que se recogen en el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia, así como en la Ley 2/1.989 
referente al Inventario de espacios naturales protegidos en Andalucía referente a la Declaración de 
la Laguna de La Ratosa con el nivel de protección correspondiente a Reserva Natural 

 
El uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable son, en general, el agrícola, por sus 
rendimientos de producción o bien por sus características de interés paisajístico, ecológico, 
arqueológico, etc. 

 
Las edificaciones autorizadas en el Suelo No Urbanizable son las señaladas en las Ordenanzas de 
Edificación. 

 
En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la vez, por 
las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los aprovechamientos 
de que son susceptibles se establecen los siguientes tipos: 
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 - Suelo no urbanizable común 
 - Suelo no urbanizable protegido. 
 

Las medidas de protección del suelo no urbanizable consisten fundamentalmente en: 
 
 1.- Las determinaciones de protección de recursos (del suelo, de la fauna, del 

paisaje natural, de las vías pecuarias, de los espacios de interés arqueológico y del entorno). 
 2.- Definición del concepto de núcleo de población. 
 3.- Regulación de actividades y usos, tanto permitidos como prohibidos. 
 4.- Establecimiento de las condiciones de edificación. 
 5.- Determinación de los usos sometidos a evaluación de impacto ambiental. 
  

El suelo no urbanizable común queda constituido en el planeamiento vigente por aquellos suelos 
que sin ser objeto de especial protección, se han clasificado como tales, al objeto de la consecución 
del modelo territorial elegido, lo cual lleva a dictar medidas de ordenación de su naturaleza rústica 
a través de la regulación de restricciones para su edificación y utilización..Se delimitan unidades 
homogéneas, cada una de ellas con diferente grado de intensidad, organizadas en función de una 
serie de características comunes, como son el tamaño de la parcela, el rendimiento productivo, 
topografía, uso y aprovechamiento óptimo de ellas. 

 
El suelo no urbanizable está preferentemente vinculado a un destino agrícola, forestal, ganadero, 
por lo que es normal la presencia de construcciones destinadas a éstos mismos objetivos, aunque 
debe exigirse una proporcionalidad entre construcción y explotación agrícola de la finca que le sirve 
de soporte. Se pretende regular y flexibilizar la implantación del uso  ganadero caprino y vacuno en 
determinadas zonas, sin perjuicio de las medidas correctoras que sea necesario establecer en 
función de las condiciones ambientales específicas de cada entorno y que vienen recogidas en las 
normas generales y particulares de edificación. 

 
El planeamiento vigente, en base al análisis de los distintos tipos de suelo uso y paisaje confirma la 
necesidad de no diversificar las categorías del suelo no urbanizable común, que quedan mejor 
englobadas en una sola. En base a este criterio se establece una categoría de suelo en el no 
urbanizable común, basada en el tamaño de las unidades homogéneas delimitadas en los planos del 
catastro de rústica. Ordenación, con un tamaño medio dominante de las parcelas de 25.000 m² 
correspondiente a las tipologías características de cada morfología. Solo se permitirán aquellos usos 
que se declaren de utilidad pública e interés social, según el procedimiento que se establecía en el 
art. 16.3.2. de la Ley del Suelo y aquellas viviendas familiares sobre parcelas catastrales de tamaño 
igual o superior a 10.000 m2, que tengan relación directa con los usos y explotaciones de la finca, 
según se describe en la Normativa Particular y se establecen las medidas que impidan la formación 
de núcleo de población, que garanticen la condición aislada de la edificación y su adaptación al 
medio rural y al paisaje en que se sitúan. 

 
El suelo no urbanizable protegido comprende aquellos espacios del municipio en los que 
concurren caracteres naturales y/o de utilización social, que conllevan la existencia de valores 
territoriales ambientales particulares que, a través de este apartado se establecen. De este modo las 
limitaciones y/o protecciones sobre el suelo no urbanizable son las que se recogen en el Plan 
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Especial del Medio Físico de la Provincia, así como en la Ley 2/1.989 referente al Inventario de 
espacios naturales protegidos en Andalucía referente a la Declaración de la Laguna de La Ratosa 
con el nivel de protección correspondiente a Reserva Natural 
 
Actualmente se observa la problemática ya detectada por el planeamiento vigente como son la 
presencia de edificación de viviendas unifamiliares diseminadas, en el norte del casco urbano y al 
Sur-Oeste  en La Cañada, donde se produce actualmente una mezcla de usos, tanto industriales 
como edificaciones vinculadas a “huertos familiares”, ganado, cocheras o almacenes de ínfima 
calidad.  
 
A estas presiones en las proximidades del núcleo habría que añadir alguna parcelación urbanística 
ilegal, situada al sur así como la implantación de usos como el almacenaje con carácter no reglado.  
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2.8.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
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2.8.1.- SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
El término municipal de Alameda se localiza en el norte de la provincia de Málaga, 
limitando con las de Córdoba y Sevilla, en la comarca natural de Antequera. Tiene una 
superficie de 65 km2 y la altitud de su núcleo urbano es de 430 metros sobre el nivel del mar 
y su distancia de la capital es de 73 km.  
 
Las coordenadas geográficas del núcleo urbano son: Longitud: 37º 12´N 
       Latitud:  4º 39´W 
 
Limita al norte con el municipio sevillano de Badolatosa, al noroeste con el también sevillano 
de Casariche y con el municipio cordobés de Lucena. Al este con los municipios cordobeses 
de Palenciana y Benamejí y al oeste con el municipio Sevillano de la Roda de Andalucía. Al 
sur limita con Mollina, al sureste con la cabecera del área funcional o comarcal, Antequera, y 
al suroeste con Humilladero. 
 
En el documento de Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio, Alameda está 
en la unidad territorial del Surco Intrabético y dependiendo funcionalmente de Antequera. 
En el documento de información pública del POTA, Alameda aparece como centro rural o 
pequeña ciudad de tipo 2 y el dominio territorial sobre el que se localiza se denomina 
Depresión Intrabética, estando esta zona dependiendo del municipio Antequera. 
 
Alameda, como nos desvela su historia a través de los restos arqueológicos como son la 
necrópolis de cuevas artificiales calcolíticas o las termas romanas, más en concreto, se asienta 
sobre los restos de antiguos poblados como es  la antigua población romana Astigis Vestus, 
ciudad ya citada por Plinio, aunque también menciona la denominación de Asta o Ciudad del 
Agua asentada por la cultura fenicia.  

 
La invasión árabe la mantendrá en un escenario de constantes cambios, ya que se sitúa en 
zona fronteriza entre el Reino de Granada y la reconquista española; tomada en 1410, junto 
con otras poblaciones, las fuentes documentales nos hablan de la pertenencia al Marquesado 
de Estepa ya en el siglo XVI. 

 
La provincia de Málaga queda configurada en 1822 y modificada el 20 de noviembre de 
1833, a la que se le incorporan, según datos de Rosario Camacho, las poblaciones de Alameda, 
Almargen, Algatocín, Ardales, Campillos, Sierra de Yeguas, Cañete la Real…y perdiendo Grazalema, 
El Bosque, Olvera… creándose los ayuntamientos de estas poblaciones en 1848. 
 
Alameda presenta un paisaje que en términos generales se caracteriza por el predominio de 
relieves suaves y un uso agrícola intensivo, fundamentalmente olivares, tratándose de un 
paisaje ampliamente extendido en las provincias vecinas y en algunos de los municipios 
colindantes.  
 
La altura máxima en el término es de 684.22 m coincidiendo con la cima la Sierra de la 
Camorra, y la altura mínima es de 239,5 m. en el río Genil.  La altura media es de 451.37 m. y   
el desnivel máximo es de 444,72 m. Así la practica totalidad del término se sitúa en alturas 
comprendidas entre los 300 m. y los 500 m ocupando el 93,67 % de la superficie, y el 
intervalo de 400-450 m. representa casi la mitad del territorio. 
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Destaca la riqueza paisajística y  la variedad del relieve, de este modo nos encontramos con 
una zona llana que se extiende por toda la mitad oeste del término, con zonas deprimidas 
donde se producen encharcamientos que dan lugar a las lagunas como La Castañuela y La 
Ratosa; frente a la llanura aparece una zona de relieve quebrado, constituida por subcuencas  
del Genil, que es limite de término en el norte en la mitad éste, con la presencia de varios 
arroyos además del propio río Genil; y finalmente, debemos destacar el gran hito paisajístico 
del término: el macizo calcolítico “Sierra de la Camorra”, con forma cónica con la cima 
redondeada, donde se alcanza la altura máxima del término, 686 m.  
 
 

Este relieve generalmente llano o de pequeñas lomas, la abundancia de agua, suelos fértiles 
para una economía agrícola de cereales, vides y olivos, buenas comunicaciones naturales con el 
interior andaluz, en las proximidades de una importante red fluvial (el Río Genil), etc., todos 
ellos son factores que coadyuvan a la elección de estos lares como zonas de trasiego y 
asentamiento humano desde la Prehistoria hasta hoy.  
 

 
Alameda no cuenta con importantes afecciones territoriales que tengan repercusión directa 
en el planeamiento urbanístico, con la excepción de las vías pecuarias que atraviesan el 
Término Municipal. 
 
 
 2.8.2.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
 
A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Alameda debe dar respuesta: 
 
 
La actividad agraria como impulsor tradicional y casi exclusivo de la económica.  
 
La comarca Norte de la provincia de Málaga presenta, de forma generalizada un paisaje 
agrícola de secano, que hoy en día es la base de la economía. 
 
El Municipio de Alameda basa su economía en el sector primario, en las explotaciones 
agrícolas, dedicadas, en su mayoría, a la producción de aceite, donde el terreno del olivar 
supone el 90% del total del suelo labrado.  Esto supone que el cultivo del olivar sea el 
principal y casi único soporte de la economía local.  
 
Esta actividad se encuentra mayoritariamente repartida en pequeñas explotaciones agrarias, 
con una extensión aproximada entre 0,1 y 5 Ha, aunque coexisten con grandes propiedades 
(de más de 50 Ha) que superan el 6% de la superficie total.  
 
La constante mecanización de las labores agrícolas hace que en los últimos años se esté 
produciendo un descenso en el censo de los trabajadores inscritos en el Régimen Especial 
Agrario. Esta circunstancia trae como consecuencia inmediata una derivación de la actividad 
hacia otros sectores como el de la construcción. 
 
Con esta dependencia tan exclusiva del olivar y, aunque en menor medida, del sector 
secundario como el de la construcción, parece lógico que desde el PGOU se fomente la 
implantación de nuevos usos, tanto para el suelo urbano como  para el no urbanizable, 
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tendentes a una diversificación de la actividad económica y que permitan la aparición de 
otras fuentes de creación de empleo. 
 
Estos nuevos usos y la forma de ocupación del territorio deben ser compatibles con la 
actividad agrícola tradicional, y no deben suponer una alteración del paisaje y de los altos 
valores medioambientales, es más, deben basarse en la explotación y conservación de estos 
recursos naturales.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Término Municipal 

 

Industria y diversificación de la activad económica. 

 
La actividad industrial en la Localidad ha sido tradicionalmente escasa, no obstante la 
implantación de grandes infraestructuras territoriales como han sido la autovía A-92, ha 
provocado en los últimos años una demanda de suelo industrial,  que no ha podido ser 
correspondida con el suelo previsto en el planeamiento vigente.  
 
Esta demanda de suelo industrial debe ser atendida de forma inmediata y efectiva por el 
PGOU, ya que la clasificación de suelo con este uso traerá como consecuencia inmediata una 
diversificación de la economía, que como ya hemos indicado anteriormente depende 
excesivamente del olivar.  
 
Esta incipiente actividad industrial, el uso turístico basado en la explotación y conservación 
de los recursos culturales y naturales, junto a la tradicional actividad agrícola, podrán ser en 
el futuro los pilares fundamentales de la economía local.  
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La actividad urbanizadora local.  
 
Podemos observar como los centros urbanos tradicionales, con centralidad establecida en las 
zonas de expansión de sus cascos históricos, se constituyen en epicentros de desarrollo urbano, 
extendiéndose la trama urbana en relación a los ejes viarios. 
 
A pesar de la gran demanda de suelo residencial existente en Alameda, nos encontramos con 
importantes bolsas de suelo dentro del núcleo urbano que aún no se han desarrollado. Esto 
es debido a las dificultades de gestión de las Unidades de Ejecución correspondientes al 
suelo urbano no consolidado de las NN.SS. vigentes, donde sus propietarios no tienen 
capacidad económica para desarrollarlas además de poca tradición urbanizadora. 
 
Esta circunstancia nos lleva a plantearnos la necesidad de prever nuevos suelos 
residenciales, en  la periferia, en cantidad acorde con la demanda, ya que los vacíos urbanos 
del interior del núcleo, de mantener su actual estructura de la propiedad, no se van a 
desarrollar a corto plazo.  
 
 
En el planeamiento vigente ya se plantea una propuesta de desarrollo urbano que tiene 
como objeto la planificación del territorio evitando el crecimiento desordenado y expansivo, 
sin determinados límites físicos, al que tendía la actividad urbanizadora. Aunque la vigencia 
de las NN.SS. es reciente, ya se puede comprobar  una cierta racionalidad en el crecimiento, 
como fruto del desarrollo de los nuevos sectores. 
 
 El PGOU, por tanto, debe continuar con estos planteamientos iniciados desde las NN.SS. 
vigentes planteando un tratamiento adecuado de los márgenes urbanos y su relación e 
integración con el paisaje rural circundante.  
 
 
Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural. 
 
El Término Municipal de Alameda mantiene en la actualidad su paisaje y valores naturales 
autóctonos aunque no debemos ser ajenos a las transformaciones del medio rural que están 
sufriendo los municipios del entorno, fruto de la industrialización del campo y de las nuevas 
actividades recreativas y de ocio.  
 
 Así, la proliferación de cierto tipo de turismo rural está transformando  los tradicionales 
paisajes agrícolas, dando lugar a fenómenos como son la implantación de la segunda residencia, 
zonas de recreo, campamentos turísticos, residencias permanentes para ciudadanos centro-
europeos etc., con la correspondiente demanda de servicios urbanísticos, lo que, en última 
instancia, da lugar a una imagen del campo que no se corresponde con la tradicional.  Estas 
circunstancias nos lleva a asistir en las últimas décadas a una nueva forma de ocupación del 
medio rural, y que en caso de Alameda podemos agrupar en dos modelos: 
 

- El primero y más generalizado está basado en la construcción de edificaciones 
residenciales aisladas, que tienen su origen en antiguas explotaciones agrarias, estando 
ocupadas en la actualidad por los agricultores propietarios de las mismas. A estas 
edificaciones, habría que añadir las ubicadas sobre parcelas procedentes de  
segregaciones o reparcelaciones de parcelas históricas,  sin vinculación efectiva con la 
explotación, pero amparadas en la antigua legislación urbanística.   
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Estas tipologías han dado lugar a asentamientos dispersos que se suelen localizar en la 
periferia del núcleo urbano. 

 
- El segundo, estaría constituido por la reforma y rehabilitación de edificaciones rurales 

existentes. Son en su mayoría antiguas viviendas ligadas en origen a la explotación 
agraria, que hoy en día se encuentran en ruina, pero que su inmejorable ubicación en 
un entorno de alto valor paisajístico, la hacen idónea como segunda residencia o como 
residencia permanente de población procedente de otros ámbitos geográficos.  

 
 

Las consecuencias de estas formas de ocupación del territorio son inmediatas y no siempre 
negativas: 
 

- Se genera una imagen de desorden y un cierto caos, dado que no se ha producido 
siguiendo un patrón lógico y por, tanto, carecen de una estructura racional. 

 
- Producen un gran impacto sobre el medio,  tanto desde el punto de vista paisajístico, 

con construcciones ajenas al entorno, como ambiental, por la falta de saneamiento 
integral de estas edificaciones.  

 
- Demandan servicios urbanísticos del Municipio que difícilmente se pueden atender 

debido a su dispersión sobre el territorio.  
 

- Muchas de estas construcciones están sufriendo un proceso de transformación, y lo que 
en su génesis fueron viviendas ligadas a la explotación agrícola, hoy se está 
convirtiendo en alojamientos turísticos y, por tanto, en una nueva fuente de riqueza 
para la localidad.  

 
 
A estas consecuencias habría que añadir circunstancias socio-económicas, entre las que 
podemos destacar la oportunidad que ha supuesto para los propietarios agricultores de 
vender las tierras de menor aprovechamiento, por situarse en zonas escarpadas o de laderas, 
que son , precisamente, las de mayor atractivo para la implantación de usos urbanísticos 
residenciales.   
 
En este sentido Alameda está en condiciones, desde el PGOU, de controlar esa posible 
transformación del paisaje agrario, (que ya han sufrido otros municipios cercanos),  ya que gran 
parte del valor turístico de Alameda descansa netamente en su interés como medio rural, 
combinado con el atractivo del paisaje.  
 
Las posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin 
embargo, no están convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos 
organizados, ni hacer una utilización adecuada de los recursos existentes. El potencial del 
desarrollo turístico y recreativo se debe basar principalmente en el turismo rural, aún muy 
incipiente, pero que podrá llegar a ser el fenómeno de mayor trascendencia territorial. Pero 
este turismo sólo es posible si se mantienen los valores ecológicos, paisajísticos, arqueológicos 
y naturales, convirtiendo éstos en una de las principales fuentes de riqueza, con un desarrollo 
sostenible del medio rural.  
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA  Pág. 240 
MEMORIA INFORMATIVA 

 

ENERO de 2007 Documentación para Aprobación Inicial 
 

Alameda y su situación geográfica.  
 
Alameda, debido a su ubicación geográfica, en un cruce de caminos, ha sido 
tradicionalmente un punto de asentamiento de las distintas civilizaciones que han poblado 
la Península Ibérica. 
 
Fruto de esta circunstancia son las numerosas huellas que han perdurado en el territorio, 
desde las tumbas calcolíticas, a las termas romanas, o procedentes de una época más 
contemporánea, los restos del bandolerismo del finales del siglo XIX. 
 
Por este motivo Alameda es un territorio con una gran riqueza patrimonial, que, en la 
medida que pueda ser conservada y puesta en valor, podrá llegar a ser uno de los 
principales atractivos de la Localidad, llegando a formar parte de los numerosos circuitos de 
turismo cultural con el que cuenta la región.  
 
En este sentido el PGOU deberá potenciar la conservación del variado patrimonio 
arqueológico, etnológico y arquitectónico, siendo necesario inculcar en la población la 
necesidad de valorar el patrimonio propio como nexo con la historia del pueblo, 
demostrando que las soluciones tipológicas o constructivas tradicionales eran las más 
adecuadas al entorno y como tal deben ser tenidas en cuenta en la rehabilitación de las 
edificaciones y del mismo modo consideradas, para adaptarlas a la modernidad, en las 
nuevas construcciones. 
 
 
Sistema de comunicaciones. 
 
El modelo territorial adoptado debe contar, a priori, con un sistema de comunicaciones 
adecuado que permita la vertebración orgánica del territorio. Dentro de este sistema el 
PGOU debe plantear, con carácter prioritario, un vial de circunvalación que descongestione 
el núcleo urbano, de este modo y apoyado en este nuevo vial y  en las vías existentes debe 
proyectarse una red de viarios estructurantes que garanticen la conexión de la malla urbana. 
 
 
La infraestructura y servicios urbanos. 
 
El saneamiento y la depuración de aguas residuales es un tema a considerar, ya que el 
Municipio carece de  depuradora. 
 
La red eléctrica y de telecomunicaciones en general no presenta deficiencias importantes. 
 
La red viaria del núcleo de Alameda presenta, mayoritariamente, un esquema radial 
apoyado en las carreteras con convergen en la localidad. Esta red tiende a convertirse en una 
estructura reticular en los nuevos ensanches. El PGOU debe plantear una adecuada 
estructura viaria que permita la articulación e interconexión de los distintos sectores, entre sí 
y con el resto del municipio.  
 
Como pudo observarse en el cuadro de superficies de equipamiento público y privado, la 
dotación de equipamiento en el municipio es adecuada en función de la población total, no 
ocurriendo lo mismo con las dotaciones de áreas libres, que deber ser incrementadas. 
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Conclusiones 
 
Con este Plan General de Ordenación Urbanística de Alameda  se pretende el 
establecimiento de un  modelo de desarrollo que potencie los valores intrínsecos del 
Municipio. Para ello se promoverá una diversificación de la economía, fomentando la 
incipiente actividad industrial apoyada en la cercanía de la A-92  o los nuevos usos en el 
suelo no urbanizable compatibles con la agricultura. 
 
En este sentido el PGOU deberá potenciar las  posibilidades que ofrece la situación 
geográfica de Alameda, en el límite físico de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, 
fomentando la riqueza del patrimonio cultural, paisajístico y natural del Término, que 
permitan el desarrollo de la actividad turística.  
 
El PGOU deberá resolver los problemas que se están originando en el medio rural, fruto de 
la incipiente aparición de nuevos usos y formas de ocupación de éste, mediante la adopción 
de políticas de control urbanístico del territorio que permitan respetar los valores 
paisajísticos y ambientales.  
 
Desde el PGOU se atenderá a la gran demanda de suelo residencial, situando una 
importante oferta en la periferia del casco ante las dificultades de desarrollo del suelo 
urbano no consolidado, de igual modo se deberán adoptar las medidas oportunas que 
permitan el acceso de la población menos favorecida a la vivienda.   
 
Se deberán mejorar las infraestructuras, especialmente las correspondientes al 
abastecimiento de agua, con la creación de un segundo depósito para las zonas de 
crecimiento y la red de saneamiento, con la construcción de una E.D.A.R. 
 
Como se ha podido comprobar la superficie de suelo destinada al sistema general de 
espacios libres es claramente deficitaria por lo que el PGOU deberá contemplar la 
posibilidad de incrementar el suelo destinado a este uso.  
 
El PGOU deberá resolver la articulación del núcleo urbano con la periferia (zonas de 
ensanche) y con el resto del Territorio, debiendo contemplarse la posibilidad de creación de 
un vial de circunvalación.  
  
En general el Plan deberá resolver todos estos problemas detectados en este documento de 
información, planteando un modelo de desarrollo que de deberá venir acompañado de un 
modelo de estructura general y orgánica del territorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




