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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DE NUEVO PLANEAMIENTO

El Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta -en virtud de lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en relación con el art. 125 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico, aplicable con carácter supletorio en nuestra Comunidad
Autónoma de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª de la LOUA-, por la Oficina
Provincial de Planeamiento a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Alfarnatejo, en el marco de
los Convenios  Sectoriales de Colaboración  celebrados entre la Excma. Diputación
Provincial de Málaga y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, con el objetivo de dotar de Plan General a diferentes municipios de la provincia
de Málaga.

El municipio cuenta como figura de planeamiento vigente con unas NN.SS. que recibieron la
aprobación definitiva por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo con fecha 6 de febrero de 1.996. Estas NN.SS. sustituían y modificaban a las
anteriores, a las que le había sido otorgada la aprobación definitiva condicionada por parte
de la Comisión Provincial, con fecha 24 de noviembre de 1.987, y que fueron redactadas en
su día, por los Servicios de Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Excma. Diputación Provincial, en virtud del Convenio suscrito por esta última, con la
Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía.

La entrada en vigor de la Ley 7/02 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más
significativos es la nueva denominación del documento urbanístico que pasa a llamarse Plan
General de Ordenación Urbanística, esto es debido a que la LOUA establece prácticamente
una única figura de Planeamiento General Municipal.

No obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes Generales se determine en
función de las características y entidad del municipio.

Respecto a las necesidades de nuevo planeamiento, hemos de resaltar las nuevas tentativas
de desarrollo sostenible así como el surgimiento en el municipio de nuevas tendencias que
apuntan a un incipiente desarrollo de los suelos residenciales como respuesta a las
demandas de viviendas y, asimismo, al desarrollo industrial.

Se ha estimado pertinente iniciar la redacción del PGOU, debido a la existencia de un cambio
de modelo de desarrollo territorial respecto al documento anterior, ya que las nuevas
propuestas de ordenación afectan a la Estructura General y Orgánica del Territorio, lo que,
unido a circunstancias sobrevenidas de tipo económico, a las nuevas afecciones urbanísticas
y al cambio normativo operado en nuestra Comunidad Autónoma, exige un nuevo
documento de planeamiento general.
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1.2.- OBJETO DEL AVANCE

El objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto de los núcleos de población, como del término municipal,
para ser sometida a información pública por un periodo de treinta días y obtener como
resultado de ésta, diversas sugerencias  y alternativas de todas las personas o entidades
interesadas en el planeamiento urbanístico del  municipio, que tras ser analizadas y
contestadas por el equipo redactor, se propone la confirmación o rectificación de los criterios
generales planteados en el avance, incorporándose al presente documento para que se
complete y se integre en la realidad urbanística de Alfarnatejo.  Posteriormente se realizará
un Acuerdo del Ayuntamiento sobre los criterios y soluciones generales con arreglo a los
cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración del Plan.

En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada que
recoja  las iniciativas que  por parte de Ayuntamiento  y particulares puedan ser
demandadas.

1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

El Plan General de Ordenación Urbanística tiene como objetivos:

− Asegurar su adecuada integración en la ordenación propuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio. En este caso, la ordenación se ve afectada por el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, con el CS-17 y
el CS-5. Los límites del Complejo Serrano CS-5 se modificaron por las NNSS
aprobadas definitivamente el 6/2/1996.

− Articular los núcleos de población (el núcleo principal y las seis aldeas), de
manera que generen una estructura territorial ordenada. Asegurar la correcta
funcionalidad y puesta en valor de los núcleos de población atendiendo a su
conservación, cualificación, reequipamiento y remodelación; teniendo en cuenta
especialmente la protección y mejora en el centro histórico de Alfarnatejo.

− Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos, evitando su dispersión.
Consolidar los núcleos urbanos históricos de las aldeas y dinamizar su
ampliación con una ocupación propia de los espacios urbanos rurales.
Se estudia el crecimiento del núcleo urbano de Alfarnatejo, reservando terreno
para su ensanche y dando criterios de ordenación y programas de ejecución para
el mismo. Se reservarán, en su caso, terrenos apropiados para usos residenciales
de segunda residencia, turístico e industrial fuera del casco, marcando las
características y fases de puesta en marcha de los mismos.
Mejorar la urbanización, infraestructuras y equipamientos, y posibilitar la
capacidad de gestión.

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

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

− Conocerán las actividades en los distintos sectores de trabajo y reservarán o
protegerán el suelo necesario para ellos (agricultura, industria, servicios, turismo)
según modelo adoptado para el futuro.

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

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

 
− Determinar cuánto terreno hay que reservar para escuelas, centros sociales,

jardines, zonas verdes y áreas de juegos, procurando la coherencia, funcionalidad
y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada
distribución entre las distintas partes del municipio, garantizando la
correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos, las dotaciones y los
servicios públicos previstos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos
deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y
vertebración y se atienda a la integración y cohesión social en la ciudad.

 
− Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos

urbanísticos de la ciudad.

Esta documentación servirá  como punto de partida para que durante el tiempo que
transcurra desde  la presentación al Ayuntamiento, hasta su aprobación definitiva, puedan
aportarse cuantas alegaciones sean necesarias para que las previsiones y objetivos a
conseguir se cumplan.

1.4.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

El condicionante y marco de referencia fundamental es la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

Un fuerte condicionante de la ordenación es que este municipio se encuentra antropizado,
formando parte de las estructuras de asentamientos rurales (la Axarquía) con siete  núcleos
de población (el núcleo principal y  seis aldeas)

 El Avance del PGOU facilitan soluciones a las nuevas demandas emergentes o a las ya
existentes, mediante un adecuado tratamiento de los recursos territoriales, del estudio de sus
puntos fuertes y débiles, de sus riesgos y oportunidades. La correcta aplicación de la
disciplina urbanística es tan necesaria, como la asignación de inversiones públicas de las
administraciones supramunicipales y sectoriales para la redacción de este PGOU.
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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.

Asimismo le son de aplicación: 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 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.

1.5.- DOCUMENTACIÓN.

Este Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Alfarnatejo, se compone de los
siguientes documentos:

▪ Memoria Informativa y Justificativa

1. Introducción.
2. Memoria informativa.
3. Infraestructura.
4. Patrimonio histórico.
5. Análisis del territorio.
6. Análisis urbano.
7. Análisis del planeamiento urbanístico vigente.
8. Valoración y diagnóstico
9. Memoria justificativa.

▪ Normas urbanísticas

▪ Avance del Estudio de Impacto Ambiental

▪ Planos i. Planos de información.
o. Planos de ordenación.
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1.6.- EQUIPO REDACTOR.

Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.

DIRECCIÓN: M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta

COORDINACIÓN:  María del Mar Carrión Ramírez. Arquitecta

COLABORACIÓN: Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo
Antonio Navarro Ruiz. Asesor Jurídico
José Antonio Pérez Casares. Ingeniero de Caminos
Mª Teresa Carrascal Cruzado. Delineante
José Antonio Liceras Vílchez. Administrativo
Inmaculada Troya Ropero. Administrativo
Aurora Quesada Sánchez Tirado. Bióloga

OFICINA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO DE LA AXARQUÍA:
Ana Castillejo Mangado.  Arquitecta
Ana Márquez Maldonado. Delineante.

EMPRESA CONSULTORA: SFERA PROYECTO AMBIENTAL
Coordinador.-    Rafael González Gil. Biólogo
Colaboradores - Ana de la Fuente Roselló. Geógrafa

 Mª Carmen Ramírez Román. Bióloga
 Juan Ramírez Román. Ornitólogo

APOYO A LA REDACCIÓN:

OFICINA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Málaga, Mayo de 2005
Por la Oficina Provincial de Planeamiento

Fdo.  Mª del Mar Carrión Ramírez                               Fdo. Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Coordinadora                                                                Arquitecta  Directora
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2.1.- CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

2.1.1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO

Alfarnatejo se localiza en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía, al este
de la provincia de Málaga.

El término municipal de Alfarnatejo, con una extensión de 20 Km², se sitúa en el centro de la
pequeña depresión homónima. Se localiza en el extremo noroccidental de la Axarquía y se
encuentra a 858 metros de altitud.

Las coordenadas UTM del municipio son:

- Extremo Norte: X: 386053  Y: 4094759, situado al oeste de la carretera MA-115, al sur
del paraje conocido como “Cerro de los Alcornocales”.

- Extremo Sur: X: 388401  Y: 4088618, situado en el paraje “El Campillo”.
- Extremo Este: X: 391808  Y: 4090734, situado en el paraje de “Cerrajón de los Baños”.
- Extremo Oeste: X: 383495  Y: 40937224, localizado en el Puerto de los Perdigones.

Alfarnatejo limita con los siguientes términos municipales:

- Norte: Alfarnate
- Este: Alfarnate
- Sureste: Periana
- Sur: Riogordo
- Suroeste: Riogordo
- Oeste: Colmenar

Los límites administrativos no siempre coinciden con los accidentes naturales, aunque
también es frecuente que coincidan con algún accidente geográfico. En el municipio de
Alfarnatejo, los accidentes geográficos que coinciden con límites administrativos son los
siguientes:

- Este: Sierra de Enmedio
- Noroeste: Sierra de Camarolos

El núcleo urbano se halla encuadrado por las siguientes coordenadas UTM:

− Extremo Norte: X: 386915  Y: 4093699.
− Extremo Sur: X: 386804  Y: 4093258.
− Extremo Este: X: 386967  Y: 4093455.
− Extremo Oeste: X: 386745  Y: 4093425.

Según el sistema de ciudades del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
Alfarnatejo se ubica dentro de la estructura de asentamientos rurales centralizados por
ciudades medias o centros rurales, este centro es Alhama de Granada.
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Las comunicaciones del municipio se realizan desde las carreteras MA-115 y MA-157.

La carretera MA-157 atraviesa el municipio de norte a sur, paralelo al arroyo de Mana. Esta
carretera pasa por el núcleo principal. Está comunicada con el núcleo de Alfarnate por la
MA-155. La MA-157 enlaza al sur del municipio con la C-340, que atraviesa el municipio de
Riogordo y en Colmenar llega a la A-356 que conduce a la carretera N-331 ya en el término
municipal de Casabermeja. Esta carretera llega a la capital.

También desde Alfarnate llega la carretera MA-115, que atraviesa el municipio de norte a
noroeste. Esta carretera enlaza con la MA-155 que atraviesa el vecino municipio de
Colmenar, donde coge la A-356 mediante la cual se llega a la N-331.
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2.1.2.- CLIMATOLOGÍA

El clima resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan a partir de los
años.

La importancia del clima resulta imprescindible en los estudios del medio físico, debido a los
aspectos tan amplios que abarca en la vida humana.

El clima de una zona determina el tipo de suelo y la vegetación del área, por lo tanto
especifica la utilización de la tierra.

La situación geográfica del área, en una de las latitudes más meridionales de la Península, va
a condicionarla tanto desde el punto de vista pluviométrico como térmico.

La influencia marítima supone la disminución de las precipitaciones y una suavidad en las
temperaturas, mientras que se produce una correlación positiva entre la altitud y las
precipitaciones, y negativa entre la altitud y las temperaturas.

Junto a estos datos, el análisis climático de esta zona se encuentra condicionado por los
siguientes factores:

-De su posición latitudinal, que determina la intensidad de la radiación solar.
-De su posición altitudinal que va a determinar la intensidad de las precipitaciones y
de los vientos.
-De las condiciones del lugar y del medio ambiente, referidas básicamente a la
rugosidad vegetal y presencia de planos de agua.

-De la circulación atmosférica general que atraviesa la región.

La zona de actuación se caracteriza por un clima Mediterráneo templado según la
clasificación de Papadakis. Este clima se caracteriza por un régimen térmico templado fresco
y un régimen de humedad mediterráneo.

Los valores climáticos que definen el tipo de clima son: Temperatura media anual,
temperatura media del mes más frío, temperatura media del mes más cálido, duración
media del período de heladas, E.T.P. media anual, precipitación media anual, déficit medio
anual, duración media del período seco, precipitación de invierno, precipitación de
primavera y precipitación de otoño.

Los datos climatológicos de la zona de estudio se han obtenido a partir de la Estación
Meteorológica de Periana y Riogordo, por ser las más cercanas a la zona.

El período estudiado abarca 30 años desde el año 1974 hasta 2004 y los datos han sido
facilitados por el Instituto Meteorológico de Andalucía Oriental.

Estación meteorológica Periana Riogordo
Altitud:
Latitud:

Longitud:

550 m
041132

3655400

400m
041737
365455
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Los valores climatológicos de la zona de estudio se resumen en el siguiente cuadro.

VARIABLES CLIMÁTICAS VALORES
 Temperatura media anual
  Temperaturas medias en enero
 Temperaturas medias en julio
 Oscilaciones térmicas
 Precipitación anual media
 Numero medio anual de días de precipitación superior e igual a

1 mm
 Numero medio anual de días de tormenta
 Numero medio anual de días de helada
 Numero medio anual de horas de sol

14-16 º C
8-10 º C

22-24 º C
16-17 ºC

500-700mm
40-60 días

5-10 días
20-40 días

2.800-3.000 horas

Las variables meteorológicas estudiadas son las siguientes:

• Temperatura
• Precipitaciones
• Evapotranspiración
• Insolación
• Vientos

TEMPERATURA

La temperatura, junto con la humedad del aire, es el dato climatológico más importante por
su influencia sobre las variables biológicas.

La estación termométrica consultada es la de Riogordo, situada a 400 metros de altitud sobre
el nivel del mar. Los registros obtenidos presentan una serie cronológica de 37 años.

La temperatura media anual de la zona de estudio es de 15.4ºC. Las mayores temperaturas
se alcanzan durante los meses estivales, con medias por encina de los 20º C. El mes más
cálido se corresponde a agosto, con una media de 23.4ºC, los meses más fríos no bajan de los
10ºC de media, siendo el más frío el mes de enero con 10.4ºC.

La temperatura más alta se da durante el mes de agosto con una media de 36.5ºC.

El mes con las mínimas más bajas es enero con 2.6ºC. Los meses estivales no bajan de 7ºC.

Así pues, se puede concluir en cuanto a las temperaturas que, en general, ascienden desde
diciembre a agosto para descender nuevamente, de forma suave y continua, sin producirse
cambios bruscos ni en las temperaturas máximas, ni en las mínimas.

La oscilación térmica anual es relativamente baja (13º C), ya que las temperaturas oscilan
entre los 10,4º C de enero y los 23.4º C de agosto. Esta amplitud térmica viene justificada por
la influencia marítima.
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Representación de los datos termométricos

DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS . RIOGORDO
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Fuente: elaboración propia a partir datos meteorológicos

PRECIPITACIONES

La precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida como sólida, que cae sobre la
superficie de la tierra.

La lluvia es uno de los datos climatológicos más definitorios, es el principal controlador del
ciclo hidrológico de una región, así como de la ecológica, paisaje y usos del suelo.

El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo (precipitaciones
superiores a 60 mm/mes) relativamente amplio, extendiéndose a cinco meses, de octubre a
febrero, en la estación de Riogordo y de octubre a enero en Periana, y un periodo seco
(precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se extiende desde junio a septiembre en ambas
estaciones, mientras que el periodo intermedio, entendiendo como tal los meses que
presentan unas precipitaciones entre 30 y 60 mm, aparecen en los meses  de marzo, abril y
mayo en Periana y en los meses de febrero, marzo, abril y mayo en la estación de Riogordo.
La existencia de sequía estival se debe a la presencia del anticiclón de las Azores en nuestras
latitudes, mientras que las precipitaciones de invierno coinciden con el desplazamiento de
éste en latitud dejando paso a las perturbaciones del oeste.

En cuanto a la distribución De las precipitaciones a lo largo del año, se puede observar como
el máximo pluviométrico medio mensual se registra en diciembre en ambas estaciones, así
como el mínimo pluviométrico anual en el mes de julio, también para ambas estaciones. El
origen de este régimen pluviométrico se debe, principalmente, por el dominio de los flujos
del SW.

Con respecto al verano, pese a no carecer de precipitaciones, éste se puede considerar de tipo
seco, ya que el volumen precipitado es inferior al 5% del total anual.

Una característica a tener en cuenta en el estudio de las precipitaciones es el número de días
en que éstas se producen. En la zona considerada se presenta una media de 60 A 80 días.
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En cuanto a la naturaleza de las precipitaciones, la mayoría se presentan en forma líquida
La precipitación media anual de Periana es de 593 mm y la de Riogordo 602 mm. Los meses
más lluviosos se corresponden con diciembre y enero en ambos municipios. Los meses en los
que menos agua cae son los de verano con valores extremadamente bajos, inferiores a 10
mm.

El número de días al año donde las lluvias registradas son iguales o superiores a 1 mm es de
40-60; mientras que los días de nieve son 5-10.

El número de tormentas es de 5-10 días al año. Las heladas son prácticamente se presentan
de 20 a 40 días, aunque en las zonas más elevadas puede llegar a 60.

A continuación se presentan los diagramas de precipitación de ambas estaciones
meteorológicas.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos climáticos
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EVAPOTRANSPIRACIÓN

La importancia de la evapotranspiración en los estudios del medio biofísico, reside en la
influencia sobre el crecimiento y distribución de las plantas. La estimación de la
evapotranspiración constituye la base del cálculo de las necesidades hídricas.

La evapotranspiración potencial; se define como el agua devuelta a la atmósfera en estado de
vapor por un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación y en el
supuesto de que no exista limitación de suministro de agua (lluvia o riego) para obtener un
crecimiento vegetal óptimo.

La evapotranspiración anual de la zona de estudio es de 850-900 mm.

INSOLACIÓN

La insolación es el número de horas de sol. Su importancia reside en actividades tales como:
construcción, turismo, etc. y el crecimiento de las plantas.

Los datos para el área de estudio están expresados en términos absolutos de horas de sol.

- Numero de horas de sol al año: 2.999
- 

Para analizar la insolación se han cogido datos del municipio de Algarrobo. La distribución
media de horas de sol por meses y año, así como el porcentaje de la máxima teórica es la
siguiente:

MESES HORAS DE SOL PORCENTAJE DE INSOLACIÓN
ENERO 208 67.3
FEBRERO 191 62.5
MARZO 217 58.5
ABRIL 274 55
MAYO 288 65.6
JUNIO 334 76.3
JULIO 343 77
AGOSTO 306 72.7
SEPTIEMBRE 268 72.2
OCTUBRE 198 56.8
NOVIEMBRE 177 57.6
DICIEMBRE 168 55.7
ANUAL 2999 62.5
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INSOLACIÓN EN EL PERIODO 1999-2004. ALGARROBO
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Fuente: elaboración propia a partir de datos climáticos

VIENTOS

En el municipio objeto de estudio no existen registros de vientos, siendo los más próximos
los de la estación meteorológica de Nerja, estos datos se corresponden con el periodo 2000-
2004. La dirección del viento y la velocidad del mismo se detallan por meses en el siguiente
cuadro:

MESES DIRECCIÓN DEL VIENTO VELOCIDAD KM/H
ENERO N 6.5
FEBRERO - -
MARZO N 54
ABRIL NE 57.5
MAYO N 55.5
JUNIO N 45
JULIO N 40
AGOSTO - -
SEPTIEMBRE N 43
OCTUBRE N 60.5
NOVIEMBRE N 58
DICIEMBRE N 71

2.1.3.- GEA

GEOLOGÍA

La zona se sitúa en el Sur de España, al este de la provincia de Málaga y en la parte
septentrional de la comarca de la Axarquía.

La comarca de la Axarquía constituye la parte más meridional del conjunto orográfico de las
Cordilleras Béticas, cuyo origen parece haberse gestado en un gran geosinclinal situado
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entre el zócalo africano y el euroasiático, desde hace unos 500 millones de años hasta
nuestros días. Estos materiales fueron plegados durante la Orogenia Alpina.

Dentro de las Cordilleras Béticas se localiza dentro del conjunto de zonas externas, que aquí
comprenden tan sólo a la Subbética, representada por su versión más interna o Penibética:
las Sierras de Camarolos, del Jobo y de Enmedio. El Subbético está constituido en su mayor
parte por rocas carbonatadas, que dan lugar a relieves muy acusados, formando una
alineación montañosa abrupta, extendida de oeste a este. Abarca materiales comprendidos
entre el Triásico y Mioceno Inferior.

También aparecen terrenos sedimentarios, discordantes con las formaciones anteriores.
El municipio de Alfarnatejo se encuentra localizado en la hoja 1039 (Colmenar) del mapa
geológico de España a escala 1:50.000.

De las diferentes unidades estratigráfico-tectónicas en que ha sido dividida la Zona
Subbética por los diversos autores que la han estudiado, en el municipio de Alfarnatejo se
encuentran las unidades de Colmenar, Zafarraya, Conjunto de las Cabras y Unidad de
Gallo-Vilo:

Unidad de Zafarraya Unidad de Buitreras
Unidad del Enebral Unidad de Rosario-Saucedo

Conjunto de las Cabras
Series de Malaceite y Colorín Unidad de Ballesteros
Series de Alhajuela-Águila Unidad de Gallo-Vilo
Unidad de Sierra Prieta Unidad de Ronda-Torcal
Unidad de los Domajos

Trías de Antequera
También hay materiales de la unidad de la Parda y flyschs de la “zona límite”.
Sobre estas unidades se encuentran también materiales de la Unidad de Colmenar y
materiales neógenos y cuaternarios.

Los materiales que componen la zona de estudio son los siguientes:

Cuaternario

Coluvión
La mayoría de los relieves están tapizados de derrubios con disposiciones, litología y
tamaños acordes con las áreas de emplazamiento. Contienen abundante matriz arcillosa que
engloba los cantos con la ordenación característica de este tipo de depósitos.

Coluvión cementado
Se caracteriza en general por el mayor tamaño de sus clastos y la pobreza en matriz.
Presentan lógica ordenación según la pendiente y alternancias por tamaños.

Conos de deyección
Se forman en la salida de algunos valles a ramblas colectoras de mayores dimensiones. Estas
formas, generadas en el pasado, en la actualidad pueden funcionar como mecanismos
morfogenéticos activos, es decir, como áreas de esparcimiento de agua que en ocasiones
pueden generar nuevas acumulaciones de depósitos.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO Pág. 16
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

Coladas de solifluxión
La mayoría están detenidos en la actualidad y en general tienen su origen al pie de las
grandes sierras calizas. Pero es más frecuente es encontrarlas por erosión posterior
desconectadas de sus áreas de origen.

Formación de la Viñuela

Brecha de Base (Oligoceno)
Puede alcanzar gran desarrollo, aunque su potencia es variable por fosilizar un relieve. Es
masiva, marcándose algo hacia el techo y en los últimos metros la estratificación o
seudoestratificación. Es poligénica y de matriz areniscosa abundante, de tonalidades gris
oscuro, verdosa o rojiza.

Los cantos son de grauwacas, areniscas, cuarcitas, macro y microconglomerados, filitas,
pizarras, liditas, calizas, etc. todos ellos elementos del Paleozoico y Permotrías.
La matriz, muy compacta, es también muy heterométrica, y de la misma composición de los
clastos.

Unidad de Colmenar
Dentro de esta unidad, los materiales que aparecen se encuadran dentro del grupo de
materiales margosos, se distinguen don conjuntos superpuestos:

Margas rojas y verdes (Oligoceno superior a Mioceno inferior)

Presentan alternancia de coloración, que puede ser más o menos viva según el grado de
alteración, y contienen delgadas intercalaciones de calizas y areniscas.

Su potencia, aunque están plegadas es estimada por V. MATHIS (1974) en unos 700 m. y
pone además de manifiesto la presencia de yeso fibroso.

Margas negras con areniscas (Mioceno inferior)

Dan la morfología alomada de la depresión de Colmenar y destacan por las coloraciones
amarillentas y ocres de alteración. En cortes recientes son negras, posiblemente bituminosas,
con tonalidades rojizas, y presentan seudoestratificación. Por alteración pasan a grises y
posteriormente amarillentas.

Contienen intercalados bancos de areniscas bien estratificadas, también amarillentas por
alteración, y de escasa extensión. Por lo general, son bloques de distribución y posición
caótica en el seno de las margas. Presentan microlaminación paralela, laminación convoluta
y estructuras de base de banco, de las que son más frecuentes los “flute cast”, a veces de
grandes dimensiones, y los “prod-cast”. A menudo las superficies de estratificación que
limitan estos paquetes aparecen cuarteadas, según un reticulado rectangular, y cubiertas por
una pátina limonítica.

Estas areniscas son cuarzosas, generalmente de grano grueso y con alto grado de
redondeamiento.
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Unidad de Zafarraya

Este término fue introducido por J.A. Vera (1966) para designar a un conjunto marginal de la
Sierra Gorda de Loja, que la bordea por el suroeste, para luego, formando la Sierra de
Alhama, dirigirse hacia el este hasta más allá de las Ventas de Zafarraya.

El Alfarnatejo aflora en el borde sureste y el Tajo El Fraile.

Calizas blancas masivas (Jurásico medio a Jurásico superior)

Constituyen la masa principal del macizo de la Torca, al este del término municipal. Es de
destacar la presencia de oolitos que se concentran en algunos puntos y cabe pensar el que
estén muy difundidos por la masa de la roca.

Hacia la base de esta formación y próximo a las dolomías debe situarse un tramo de calizas
margosas gris-amarillentas de relaciones poco claras con el resto del conjunto.

Aunque pueda existir algún plegamiento interno, todos los datos hacen pensar en una gran
potencia de esta formación, del orden de los 1700 metros.

Conjunto de las Cabras

Calizas oolíticas (Lías medio a Jurásico Dogger)

Se trata de calizas generalmente muy puras, con contenidos del 100 por 100 en CO3Ca o
próximos a él, y con escasos o nulos terrígenos. Los oolitos son muy abundantes (50 a 88 por
100) y presentan matriz micrítica o cemento esparítico.
Los fósiles son escasos y sólo se han reconocido fragmentos de equinodermos, moluscos.
Algas y foraminíferos.

Unidad de Gallo-Villo

Dolomías y niveles detríticos rojos (Triásico superior a Jurásico Lías inferior)

Afloran en el núcleo del anticlinal, que es zona complicada estructuralmente, no sólo por el
plegamiento sino por una intensa fracturación.

Las dolomías son generalmente microcristalinas, grises y pueden ser masivas o tableadas, en
cuyo caso es frecuente el acintamiento. Son muy puras, con contenidos que oscilan entre el
95 y el 100% de (CO3)2 CaMg.

En esta serie son innumerables las intercalaciones detríticas rojas, produciéndose con gran
rapidez los cambios laterales de facies. Estos generalmente se realizan por intermedio de
carniolas amarillentas.

Los niveles detríticos los forman arcillas rojas, pudingas y areniscas. Los conglomerados, en
niveles de 1 a 2 m de potencia, son calizos y presentan cantos de hasta 20 cm. provistos de
cierta orientación. Las areniscas, aunque no es frecuente, pueden tener laminación cruzada.
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Al norte de Vilo, en el nivel rojo del techo de la serie, se han visto intercalados delgados
nivelillos calizos provistos de grietas de retracción.

Los niveles rojos contienen carbón en algunos puntos.

Calizas microcristalinas y calizas oolíticas (Jurásico Lías medio a Jurásico Dogger)

Estas calizas son finamente cristalinas y en lámina delgada presentan sombras de
intraclastos, oolitos, fósiles y de pellets. Tienen contenidos que oscilan entre el 87 y 98% de
CO3Ca, por lo que en algunos niveles son dolomíticas.

A continuación, en paso gradual rápido, las siguen algo más de 150 m de calizas oolíticas
beiges que suelen raramente contener nódulos de sílex. En la lámina delgada se observan,
sobre todo, foraminíferos y fragmentos de algas y equinodermos.

Esta formación presenta una intercalación de margas abigarradas.

Unidad de Ronda-Torca

Calizas margosas y margas rojo salmón (Triásico superior a Jurásico Lías inferior)

En la base, la serie es rítmica de calizas más o menos margosas en nivelillos de hasta 10 cm,
presentando, las más calizas, tendencia nodulosa.

El resto de la serie es muy monótona, consistiendo en una alternancia de tramos rítmicos
tramos margosos. Estos últimos, más o menos arenosos, están finamente estratificados y su
aspecto es pizarreño.

Zona límite

Flyschs de “La Zona Límite” (Jurásico a Mioceno)

Se trata de una serie flysch eminentemente margosa rojiza, en cuya composición intervienen
niveles de areniscas cuarzosas con “flutes”, conglomerados portando cantos de caliza de
hasta 30 cm. y calizas rojizas arenosas.

Maláguide

Aflora de manera puntual al sur del municipio. Aparecen:

Filitas y grauwacas (Devónico a Carbonífero)

Se trata de un conjunto de filitas de filitas verdosas, con un metamorfismo muy bajo, entre
los que se intercalan niveles grauwáquicos en algunos puntos con carácter de flysch.

Areniscas y conglomerados (Pérmico a Triásico)

Se trata de un conjunto de materiales detríticos, en general rojizos, con grandes afinidades de
facies con el Trías Germánico.
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Si bien no existe una diferenciación clara entre los distintos niveles, se puede dividir toda la
columna en dos tramos fundamentales. En la base se sitúa una serie detrítica roja, formada
por areniscas y conglomerados de cantos de cuarzo, fundamentalmente rodados. Estos
conglomerados pasan a unas areniscas rojas, que en conjunto se clasifican como areniscas
subarcósicas, sin apenas otro componente que cuarzo y feldespato potásico. No suelen
presentar apenas cemento, y cuando está presente siempre es ferruginoso. La matriz es
sericítica y micácea.

El tamaño de grano y redondeamiento (0.1 a 0.3) indica que se trata de arenas,
predominando las de tamaño fino a medio. Existen, no obstante, esporádicos niveles que son
microconglomerados.

El segundo tramo lo constituyen una serie de areniscas rosas y grises, así como la presencia
de lentejones de yeso.

En la siguiente tabla se resumen las características geológicas del municipio de Alfarnatejo:

Litologías Unidades litológicas Edad geológica
Coluvión

Coluvión cementado
Conos de deyección

Coladas

Coluvión Cuaternario

Brechas de base Oligoceno
Areniscas y conglomerados

Areniscas y conglomerados
Pérmico a Triásico

Calizas blancas masivas Jurásico medio a Jurásico
superior

Calizas microcristalinas y calizas
oolíticas

Calizas
Jurásico Lías medio a Jurásico

Dogger
Calizas con margas y margas

abigarradas
Calizas con margas Cretácico superior a Eoceno

medio

Dolomías y Margas y areniscas rojas Triásico superior a Jurásico
inferior

Dolomías y niveles detríticos rojos
Dolomías, margas y areniscas

Triásico superior a Jurásico
Lías inferior

Filitas y grauwacas Filitas Devónico a Carbonífero
Flyschs de “La Zona Límite” Jurásico a Mioceno
Margas negras con areniscas Mioceno inferior

Margas rojas y areniscas Cretácico superior a Eoceno

Margas rojas y verdes

Margas y areniscas
Oligoceno superior a Mioceno

inferior

GEOMORFOLOGÍA

El estudio de la superficie terrestre tiene importancia desde el punto de vista de la posible
relación con otros elementos y procesos.
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La estructura tectónica, la litología y la climatología son los agentes que determinan el
relieve.

El análisis geomorfológico del área de estudio ha consistido en la identificación de las
unidades geomorfológicas existentes a partir de fotografía a aérea y la topografía a escala
1:10.000 y recorrido “in situ” de la zona de estudio.

El relieve es muy accidentado, corresponde al plegamiento alpino.

Se pueden diferenciar dos tipos de relieves: montañoso y valles.

Montañoso. Se corresponde con las zonas más elevadas y abruptas, que rodean el municipio
y que son:

⇒ Sierra de Camarolos
⇒ Alto del Fraile
⇒ Cerro del Fraile
⇒ Alto de Doña Ana
⇒ Sierra de Enmedio

Desde el punto de vista altitudinal el municipio presenta una altitud media de 854 m, siendo
la cota más baja la de 470 m y la más alta 1454 m. el municipio se ha dividido en los
siguientes rangos de altitudes:

Rango de altitudes Frecuencia de altitudes
470-570 3848
570-660 4230
670-760 4662
760-860 12072
860-960 11309
960-1050 7233
1050-1150 5008
1150-1250 791
1250-1340 -
1340-1440 -

El rango con mayor frecuencia de altitudes oscila entre los 760 – 860 m, seguido del rango
entre los 860 – 960 m, de manera que prácticamente todo el territorio se localiza por encima
de la cota de los 760 m.

Las mayores elevaciones se localizan en la Sierra de Camarolos, en el límite oeste del término
municipal, con 1454 metros de altitud. Se trata de un punto fronterizo entre los municipios
de Alfarnatejo Colmenar y Alfarnate.

En el Cerro del Fraile se encuentra el segundo pico en altitud de término municipal a 1225
metros de altitud.

En la Sierra de Enmedio se encuentran varios picos con altitudes de alrededor de 1120
metros.
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Valles. Existe un valle ubicado al suroeste del municipio El resto del territorio es montañoso,
a excepción de varios valles de menos importancia y una llanura en la parte Noroeste.

PENDIENTES

Esta variable mide la inclinación del terreno respecto al plano horizontal.
La clasificación adaptada para determinar las clases de pendientes ha sido la siguiente:

Clases Categorías
<10 % Zonas llanas y pendientes suaves
10-20 Zonas con pendientes moderadas
20-40 Zonas con pendientes fuertes
40-50 Zonas con pendientes muy fuertes
>50 Muy escarpadas

El rango de pendientes más frecuente en el municipio se encuentra entre los 20 – 40% se trata
de un territorio con pendientes fuertes. Las zonas de menor pendiente por debajo del 10% se
localizan en la zona norte del municipio en torno al Río de la Lorela y puntos concretos
distribuidos en pequeñas franjas a lo largo del territorio.

El resto de intervalos de pendientes se localizan en las cordilleras que bordean el municipio.

Las mayores pendientes, de entre 40 y mayores de 50%, se localizan en zonas más altas las
Sierras de Camarolos, Enmedio, Alto del Fraile, Cerro del Fraile y Alto de Doña Ana.

GEOTECNIA

El resultado final de este apartado será la obtención de una cartografia geotécnica basada
principalmente en los mapas geológicos en los que se incluyen las características geotécnicas
necesarias para el calculo de asentamientos industriales y urbanos.

MATERIAL UTILIZADO

 Mapa geológico de España escala 1:50.000 del ITGE, número 1.039
 Mapa hidrogeológico de Andalucía escala 1:400.000.
 Mapa topográfico escala 1:50.000, número 1039 (Colmenar).
 Mapa topográfico escala 1:10.000, números, 1039-42, 1039-41 y 1039-31.
 Ortofotos de la zona cedidas por la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a escala 1:

5.000, números Ma5rgd387540875, Ma5rgd385040900, Ma5rgd385040875,
Ma5per390040875, Ma5clm382540900, Ma5afj390040900, Ma5afj387540925,
Ma5afj387540900, Ma5afj385040925, Ma5afj382540925.

DATOS DE PARTIDA

Los relieves de nivel medio más característicos son las sierras con carácter estructural en la
mayor que ocupan la mayor parte del territorio; las estribaciones de la Sierra del Jobo al
noroeste, la Sierra de Enmedio al este y la Sierra del Rey al oeste.
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Los materiales que constituyen la mayor parte de las sierras están constituidos por rocas de
tipo sedimentario calizas, dolomías y margas.

Las zonas menos abruptas del territorio se corresponden con áreas en torno al cauce del
Arroyo de la Lorela donde los materiales presentes son areniscas y conglomerados, el relieve
determinado por estos materiales son suaves. Constituyen la zona de valle entre las
formaciones de la Sierra de Enmedio al Oeste y la Sierra del Jobo al norte.

Entre ellas se disponen zonas relativamente menos abruptas y que corresponden con zonas
definidas por su menor resistencia litológica o por controles de tipo estructural.

Los datos geológicos de partida, en función de los cuales se ha determinado la geotecnia de
la zona, son los que a continuación se resumen:

 Calizas, dolomías y calizas ooliticas jurásicas, que forman la mayor parte de los
relieves carbonatados existentes en la zona.

 Margas, esta representada por una considerable variedad de rocas pertenecientes a
la serie margosa – carbonatada, on menor representación de areniscas.

 Materiales del neógeno y cuaternario, localizados en las zonas más llanas en el
entorno del arroyo localizado en la zona norte del municipio.

Litologías Unidades litológicas Edad geológica
Coluvión

Coladas de solifluxión
Conos de deyección

Coluvión, conos de  deyección,
colada de soliflxión Cuaternario

Areniscas y conglomerados Areniscas y conglomerados Pérmico a Triásico
Calizas blancas masivas Jurásico medio a Jurásico superior

Calizas microcristalinas y calizas
oolíticas

Calizas Jurásico Lías medio a Jurásico
Dogger

Calizas con margas y margas
abigarradas

Calizas con margas
Cretácico superior a Eoceno medio

Dolomías y Margas y areniscas rojas Triásico superior a Jurásico
inferior

Dolomías y niveles detríticos rojos
Dolomías, margas y areniscas

Triásico superior a Jurásico Lías
inferior

Filitas y grauwacas Filitas Devónico a Carbonífero
Flyschs de “La Zona Límite” Jurásico a Mioceno
Margas negras con areniscas Mioceno inferior

Margas rojas y areniscas Cretácico superior a Eoceno
Margas rojas y verdes

Margas y areniscas
Oligoceno superior a Mioceno

inferior
Brechas Brechas Oligoceno

CAPACIDAD PORTANTE

A la hora de determinar la geotecnia se ha estudiado la capacidad portante de los materiales
que constituyen la geología del territorio, a estos efectos el suelo es considerado en su
aspecto portante, es decir, como suelo geotécnico.
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También se han tenido en cuenta el grado de compactación, cementación y fisuración de los
materiales, al ser éstas características que definen el comportamiento de las rocas o su
aptitud geotécnica.

En base a la litología de la zona se ha realizado una “reclasificación” de la misma al objeto de
sintetizar el amplio abanico litológico en unidades más homogéneas, cuya capacidad
portante o comportamiento geotécnico se resume en la siguiente tabla:

Tipos de rocas Litologías
Capacidad portante o

comportamiento mecánico

Índice de
riesgo

geotécnico
Coluvión, conos de deyección

y coladas
Muy bajo Muy alto

Brechas Medio - bajo Medio –bajo
Areniscas y conglomerados Medio - bajo Medio –bajo

Calizas Bajo Bajo
Calizas con margas Medio Medio

Dolomías, margas y areniscas Medio Medio

Sedimentarías

Margas Muy Bajo Muy alto
Metamórficas Filitas Bajo Bajo

Los materiales dominantes en el municipio son las rocas sedimentarias: calizas, dolomías y
margas fundamentalmente, en menor medida encontramos filitas, rocas de tipo
metamórfico.

Las zonas con mayores problemas de comportamiento mecánico se localizan sobre las
litologías de coluviones y margas.

Las zonas correspondientes a materiales carbonatados de calizas y dolomías se caracterizan
por tener una capacidad de carga alta y sin problemas de asentamiento. Las litologías de
areniscas y conglomerados presentan una capacidad de carga de medio a bajo, puede
esperarse problemas de asientos puede ser reducida.

RIESGOS DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS

Las zonas donde predominan margas son espacios con susceptibilidad a toda clase de
mecanismos de ablación, es muy frecuente la aparición de deslizamientos a favor de la
pendiente topográfica siendo este mecanismo el de mayor trascendencia geomorfológica.

La presencia de coluviones en el entorno del Alto del Fraile y Alto de Doña Ana determina
posibles desprendimientos.

Los coluviones de la zona en torno al pico Orticica (942 m) y Liceras (988 m) presentan
graves problemas de deslizamientos y desprendimientos.

Las áreas de calizas y dolomías no presentan problemas de carga ni de asentamientos



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO Pág. 24
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

DESPREDIMIENTO DE BLOQUES

La zona de calizas y dolomías presenta en general buena estabilidad a excepción de áreas
con elevada tectonización como es el caso de la zona en torno al Alto del Fraile y Alto de
Doña Ana así como en la zona sur, donde encontramos numerosas fallas y/ o fractura.

Especial atención por fenómenos de desprendimientos merece la zona norte del municipio
debido a la presencia de materiales margosos, las zonas más problemáticas se sitúan en
torno a los picos de Orticica y Liceras. En el primero es la cara noreste la que puede sufrir
desprendimientos mientras en el segundo la zona noreste y suroeste son las que merecen
especial atención.

DESLIZAMIENTOS

Las zonas con mayores problemas de deslizamientos se localizan:
Al norte del municipio:

• En la cara noreste y suroeste de pico Liceras
• En la cara suroeste del pico de Ortecíca

Zona centro del municipio:

• Ladera norte del Alto del fraile
• Ladera sur y suroeste del Alto de Doña Ana

Zona este del municipio

• Laderas este del Cortijo del Pai, entre la cota de 800 a 1000 m.
• 

En base al mapa geotécnico del Hoja 5-11 Granada – Málaga del IGME, el territorio de
estudio comprende tres áreas diferenciadas:

Área II1: comprende el área ocupada por el Dominio Subbético, constituido
fundamentalmente por materiales sedimentarios calizas, dolomías y margas. Se trata de una
zona donde es frecuente la aparición de deslizamientos a favor de la pendiente topográfica,
siendo este mecanismo el de mayor trascendencia geomorfológica. Los deslizamientos no
están solo ligados a la acción antrópica, además se ven condicionados por factores naturales
como las lluvias intensas.

Esta zona se localiza al norte y sur del municipio especialmente en los límites de la Sierra del
Jobo.

El drenaje esta en función de la orografía del terreno ya que la mayor parte de los materiales
son impermeables por porosidad.

Área II2, se extiende desde el noroeste al este del municipio, pertenecen a este área una serie
de afloramientos de calizas y dolomías, siendo los más significativos dentro del ámbito de
estudio los de la Sierra de Enmedio, se corresponden con materiales del Jurásico
fundamentalmente, con un comportamiento diferente de estos materiales respecto a los
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margosos de la unidad anterior. La morfología de esta unidad es litoestructural y son
materiales permeables.

La estabilidad de esta zona se considera como buena a excepción de áreas con elevada
tectonización local, o fallos de basamento, donde pueden ocurrir desprendimientos de
bloques.

Área III2, comprende los materiales post-orogénicos de edad Neógeno- Cuaternaria, ocupa
la mayor parte del territorio, constituido por calizas, conglomerados, arenas y areniscas. El
drenaje de esta unidad es aceptable, mientras que el carácter geotécnico es variable, siendo
previsibles asientos de magnitud media. Se localiza la sur del municipio, correspondiéndose
con las áreas de topografía más suave.

El comportamiento geotécnico es muy variable a tenor de los materiales. Se ha considerado
una capacidad de carga entre media y baja.

Es importante considerar el posible papel de asientos diferenciales, ya que otro fenómeno
que puede tener lugar en relación con la litología es la puesta en movimiento de arenas
(fluidificación) donde la disminución de rozamientos en presencia de agua es un proceso
que puede acontecer.

NIVEL FREÁTICO

Para la determinación del nivel freático se ha recurrido al Mapa Hidrogeológico de
Andalucía del IGME a escala 1:400.000. Los datos, poco precisos, arrojan isopiezas de 710
hacia el Este del municipio.

PERMEABILIDAD

La permeabilidad evalúa la capacidad de almacenamiento de agua, es decir, la capacidad
potencial de acuífero.

La permeabilidad de los materiales depende de las características de porosidad y/o
fisuración, en base a las categorías litológicas agrupadas para el municipio, la permeabilidad
de la zona se define en la siguiente tabla:
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PermeabilidadTipo de rocas Litología
Fisuración Porosidad

Areniscas y conglomerados y
brechas

Muy baja Alta

Calizas Alta -
Calizas y margas Media Media
Calizas y dolomías Alta -
Coluviones, coladas y conos
de deyección

Bajo Media

Margas Baja Baja

Sedimentarias

Dolomías, margas y areniscas Alta Media
Margas, areniscas y
conglomerados

Muy baja Media - baja

Metamórficas Filitas Media -

Los materiales margosos presentan una permeabilidad catalogada como de baja a muy baja,
por lo que se consideran materiales impermeables. Ello determina un alto drenaje superficial
en las áreas donde afloran estos materiales.

Los afloramientos de calizas y dolomías son permeables por fisuración, determinando en
algunos casos el desarrollo de un karts favorecido por la tectónica de la zona.

En función de la permeabilidad asociada a la litología, las clases existentes en el territorio
son: áreas con permeabilidad alta, media y baja.

- Zonas con permeabilidad alta  se corresponden con las áreas con litologías de
calizas, dolomías, areniscas y conglomerados

- Zonas con permeabilidad media se corresponden a las zonas de calizas con margas,
a la unidad de dolomías, margas y areniscas, filitas y coluviones.

- Zonas con permeabilidad baja se localizan en las áreas con litologías de margas.

La integración de estos datos sobre base cartográfica da como resultado la clasificación del
territorio en las siguientes clase de permeabilidad:

- Impermeable: se corresponde con las áreas margosas que se localizan al sur del
municipio

- Permeabilidad baja: se corresponde con zonas donde los materiales predominantes
son margosos, localizándose en el noreste del municipio.

- Permeabilidad media: ocupa un alto porcentaje del municipio y se corresponde con
los materiales dolomíticos con areniscas.

- Permeabilidad alta: se extiende prácticamente por la zona este y oeste del municipio,
se corresponde con las formaciones de calizas y materiales dolomíticos de las
formaciones de montañas.
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Acuíferos permeables por fisuración.

Calizas y dolomías del jurásico: se encuentran ampliamente distribuidas por el sector
noroccidental de la cuenca, donde conforman importantes formaciones acuíferas, como
Sierra Gorda. Se encuentran sometidos a intensos procesos de fracturación y karstificación,
presentando altos valores en sus parámetros hidrodinámicos.

DRENAJE SUPERFICIAL

La zona de estudio se localiza dentro de la Cuenca Hidrográfica del Sur, dentro de la Cuenca
del Río Guaro, en la subcuenca del Río Sabar.

Los cursos fluviales más importantes del municipio son: Arroyo Mana y Río Sabar. El arroyo
de Mana desemboca en el Río Sabar ya en el término municipal de Alfarnatejo, este río
cambia en su curso medio el nombre por el de Guaro y finalmente, en su curso bajo se llama
Vélez.

La red de drenaje es uno de los factores que define el territorio, de ella se obtienen datos
referido a la roca madre y materiales del suelo, morfología, etc. A la hora de definir el
drenaje superficial se ha optado por la clasificación de STRAHLER (1964).

Debido a las características orográficas del territorio la red de drenaje mas densa y de mayor
jerarquía se localiza en la zona sur con drenajes superficiales mas abundantes aunque de
menor longitud que las del la zona norte.

Atendiendo a una clasificación en base a la textura y forma de la red de drenaje (Way 1978),
esta se inserta en una cuenca de textura gruesa.

EROSIONABILIDAD

La erosionabilidad (erosión potencial) permite evaluar la mayor o menor susceptibilidad del
sustrato para ser movilizado por los agentes del modelado.

La erosión potencial o erosionabilidad determina la mayor o menor susceptibilidad del
sustrato a la erosión y la erosión que se prevé tendrá lugar en el futuro en la zona que se
estudia. El estudio de la erosionabilidad se realiza a través de las variables que condicionan
el proceso erosivo.

Se han considerado las siguientes variables ambientales determinantes en la erosionabilidad:

• Erosión potencial, en función de las características de los materiales existentes.
• Pendiente.

En función a la erosión potencial de las unidades litológicas existentes en el municipio se
clasifica el terreno tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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Tipo de rocas Litología Erosión potencial
(Erosionabilidad)

Areniscas y conglomerados y brechas Baja
Calizas y dolomías Baja
Calizas y  margas Media

Coluviones, coladas y conos Media
Margas Alta

Margas, areniscas y conglomerados Media

Sedimentarias

Dolomías, margas y areniscas Media
Metamórficas Filitas Media

La erosionabilidad en función de las litologías arroja los siguientes resultados:

• La mayor parte del territorio se corresponde con erosionabilidad Media y Baja
debido a la presencia de materiales margosos.

• La erosionabilidad baja se corresponde con materiales dolomíticos y calizos
localizados sobre las zonas de sierras, especialmente al Este (Sierra de Enmedio) y
oeste- suroeste del municipio.

• Cabe resaltar la zona con alta erosionabilidad localizada al sur del territorio, en
torno a la cortijada de Pulnarin, entre las cotas de 600 a 700 m.

• Las zonas de mayor erosionabilidad coinciden con las litologías margosas.

Por otra parte, el grado de erosionabilidad es directamente proporcional a la pendiente por
lo que se ha procedido a una “reclasificación” de las pendientes del municipio y se parte de
la hipótesis de que las pérdidas anuales de suelo son directamente proporcionales a las
pendientes.

Así, el grado de erosión en función de las pendientes sería se clasificaría según se muestra en
la tabla siguiente:

Pendientes % Grado de erosionabilidad –clases

0-5 Muy baja
5-10 Baja

10-15 Media
15-20 Alta
>20 Muy alta

El método desarrollado para la determinación de la erosionabilidad parte de un modelo de
ecuación lineal en el que se introducen las variables de erosión potencial en base a la
litología y la reclasificación del territorio en base a las nuevas clases de pendientes.

El resultado final se materializa en un mapa de erosionabilidad del territorio mediante la
siguiente ecuación:
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Erosionabilidad = erosión potencial (litología) x Pendiente

• Los resultados obtenidos reflejan la categoría de Erosionabilidad Alta en las áreas con
materiales margosos, poco consolidados distribuidos de forma irregular por todo el
municipio en aquellos lugares con pendientes mayores al 20%. Muchas de estas
zonas coinciden con áreas de coluviones. Esta es la clase más abundante en el
territorio de estudio.

• La clase de Erosionabilidad Baja se localiza sobre los materiales calizos y dolomíticos
fundamentalmente, presentan un gradiente Noroeste – suroeste.

ASIENTOS

En la zona de materiales margosos cabe la posibilidad de aparición de asientos diferenciales
o hundimientos bruscos por disolución de toda o parte de la cementación.

Las zonas de materiales calizos y dolomíticos no presentan por sus características
litoestructurales problemas de asientos.

La posibilidad de asientos sobre los materiales cuaternarios de arenas, conglomerados y
coluviones muestra bastante variabilidad y se ha clasificado como media, siendo más alta en
aquellas zonas donde predominen materiales arcillosos. Un problema a estudiar es la
posibilidad de aparición de asientos diferenciales en las áreas con materiales diferentes.

RIESGO DE INUNDACIÓN

El tipo de riesgo de inundación que se recoge en este apartado está referido a las
inundaciones por precipitaciones in situ por avenidas de los ríos y arroyos presentes en el
municipio, pero limitándonos únicamente a su paso por el núcleo urbano. La metodología
para el cálculo de avenidas se ha realizado en el capítulo 9.4 de inundabilidad. Para
determinar el riesgo de inundación se calcularán los periodos de retorno a 50, 100 y 500 años.

La zona de inundación analizada se localiza en el tramo del arroyo de la Lorela al suroeste
del núcleo urbano, la distancia mínima desde el pueblo hasta el eje del arroyo es de 358 m.
Los resultados obtenidos para el municipio de Alfarnate:

Para un periodo de retorno de 50 años: la zona de inundación ocuparía la zona de cultivos
presentes a lo largo del arroyo, inundaría desde una cota de 820 en las zonas mas altas de los
cauces  hasta la cota de 810,2 m en las zonas mas bajas.

Para un periodo de retorno de 100 años: al igual que para el caso anterior la lamina de agua
en este caso es muy semejante a un riesgo de inundación de 50 años, la cota de agua llegaría
a los 820,4 m en la zona norte y a los 810,3 en la zona sur.

Para un período de retorno de 500 años: el riesgo de inundación es muy parecido al de 100
años, la diferencia radica hacia le norte el riego de inundación anegaría mas zonas de
cultivos llegando la lamina de agua hasta la cota de los 820,7 m. en principio debido a la
distancia respecto al núcleo urbano, no se detecta que este se vea afectado por el riesgo de
inundación, aunque si los campos de labor y las infraestructuras viarias.
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RIESGO DE INESTABILIDAD DE LADERAS

La susceptibilidad del terreno a que se produzcan movimientos de laderas está condicionada
fundamentalmente por la litología, la estructura geológica y la morfología del área de
estudio, y de modo complementario por la sismicidad y los usos del suelo. La alteración
humana de alguno o varios de estos factores puede determinar inestabilizaciones inducidas
o acelera la velocidad de desarrollo de los procesos naturales.

El método de trabajo desarrollado en la determinación de los riesgos de inestabilidad de
laderas se ha desarrollado a través de un modelo explicado en el capitulo de riesgos.

Los resultados obtenidos de la integración de las variables más relevantes en dicho
fenómeno; pendientes, litología y usos del suelo, se exponen a continuación:

 Se establece un mapa de riesgo potencial en la que se han diferenciado para el
municipio las diferentes clases de riesgo identificadas: muy bajo, bajo, medio, alto y
muy alto.

 Las zonas con riesgo de deslizamiento muy alta y alta se localizan en zonas con
materiales con índice de riesgo geotécnico alta a muy alto  entre estos materiales el
mas destacado es la presencia de margas, coluviones, conos y coladas, otro factor
que determina el riesgo son las pendientes por encima de los 25 grados, ambos
elementos determinan un riesgo de deslizamiento

 Dentro del modelo desarrollado encontramos zonas con materiales margosos en el
sur sobre pendientes suaves que determinan un riesgo bajo, sin embargo lo mas
frecuente dentro de esta clase es la presencia de masas cultivos sobre zonas llanas y
materiales de areniscas y conglomerados.

RIESGO DE EXPANSIVIDAD

La expansividad es una propiedad particular de algunos suelos arcillosos de experimentar
cambios de volumen cuando varía su contenido de agua. Esta particularidad hace referencia
a la capacidad de hinchamiento de las arcillas, pero también a una desecación lo que
conduce a una disminución del volumen de las mismas.

Las unidades litológicas con riesgo de expansividad son aquellas que contienen minerales de
esmectitas, vermiculita y haloysita. La mayor probabilidad de suelos expansivos se da sobre
los terrenos neógenos y del keuper, inexistentes en la zona de estudio.

RIESGO SÍSMICO

El Riesgo Sísmico en Andalucía es considerablemente elevado. Esta peligrosidad se deriva
de la ubicación de la región en la zona de contacto entre las placas africanas y euroasiática,
un contacto muy activo y que tiene su sede principal en el eje de las cadenas Béticas.

La existencia en Andalucía de esta elevada peligrosidad sísmica, alcanza sus máximos
valores al sur de la cuenca del Guadalquivir, con focos principales en Granada y Almería y
al oeste de la provincia de Cádiz. El Término Municipal de Alfarnatejo se localiza en el Este
de la Provincia de Málaga limitando con el municipio de Alfarnate.
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Todo el municipio de Alfarnatejo se ubica desde el punto de vista sísmico en base a la Escala
internacional Macrosísmica (M.S.K) sobre zona con grado de sismicidad Alto.

CONDICIÓN CONSTRUCTIVA: CLASIFICACIÓN GENERAL DE MATERIALES PARA SU
USO EN TERRAPLENADO, COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES AL CORTE
(TALUDES).

Desde el punto de vista geomorfológico destaca gran parte del municipio por una
morfología acusada, con relieves abruptos como se refleja en las Sierras de Enmedio, del
Jobo y del Rey, son escasas las zonas del territorio con pendientes suaves y llanas.

Las condiciones constructivas existentes para el municipio son aceptables con el
condicionante de problemas de tipo geomorfológicos. Las zonas con mayor capacidad de
carga se localizan sobre las áreas calizas y dolomíticas, los mayores problemas los presentan
las zonas donde se localizan los coluviones.

En las laderas oeste de la Sierra de Enmedio se conjugan problemas de tipo morfológico y
geotécnico.

2.1.4.- HIDROLOGÍA

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

La zona de estudio se localiza dentro de la Cuenca Hidrográfica del Sur, concretamente
dentro de la Cuenca del Río Guaro, en la subcuenca de Río Sabar.

El río Sabar atraviesa Alfarnatejo de norte a sur.

En el río Sabar desembocan numerosos cauces que nacen el la Sierra de Enmedio.

Por el extremo sureste del municipio transcurre el arroyo de Cuchíllar, que desemboca en el
río Sabar, pero ya en el término municipal de Periana.

Por la vertiente opuesta y de norte a sur destacan: arroyo de Riogordo y arroyo de Sabar.
El río Sabar río cambia en su curso medio el nombre por el de Guaro y finalmente, en su
curso bajo se denomina Vélez.

La cuenca del río Guaro tiene una extensión de 609.7 Km². sus límites vienen determinados
al oeste por los Montes de Málaga, al norte y al este por las Sierras de Alhama, Tejeda y
Almijara y al sur por el mar Mediterráneo. Este río nace por encima de los 1.000 m. en la
Sierra de Alhama y tiene una longitud de unos 70 Km.

Según la clasificación de Way (1978), la red de drenaje es de tipo detrítica. Es el patrón que
más frecuentemente se presenta y se caracteriza por mostrar una ramificación arborescente
en la que los tributarios se unen a la corriente principal formando ángulos agudos. Su
presencia indica suelos homogéneos y se presenta en zonas de rocas sedimentarias blandas.

HIDROGEOLOGÍA
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La importancia de la hidrogeología deriva de los depósitos subterráneos de agua.

En Andalucía de los 5.000 hm3/año de agua total utilizada el 28% corresponde a aguas
subterráneas, con un balance de 1100 hm3/año para la agricultura y algo menos de 300
hm3/año para abastecimientos e industrias.

En el término municipal de Alfarnatejo existen dos acuíferos, de oeste a este:

- Las Cabras-Camarolos-San Jorge
- Alfarnate

Los acuíferos Las Cabras-Camarolos-San Jorge y Alfarnate se localizan en el sector central de
la Cuenca Sur, y se incluyen dentro del conjunto de Alta Cadena del Alto Guadalhorce.

Las Cabras-Camarolos-San Jorge. Los relieves que constituyen estas sierras forman la
divisoria hidrográfica entre la cuenca alta del río Guadalhorce y la de los ríos Vélez y
Guadalmedina. Incluye las sierras entre los puertos de Las Pedrizas y Los Alazores, con 63
Km² de superficie de materiales carbonatados (jurásicos) con una estructura compleja y unos
20 hm³/año de recursos. No existen captaciones de interés, drenándose el agua infiltrada
hacia el río Guadalhorce principalmente a través de numerosos manantiales. Ocupa el
extremo oeste del municipio de Alfarnatejo.

El acuífero Alfarnate se incluye en la cuenca del río Vélez. Comprende los afloramientos
calizos del sector más suroriental de la Sierra de los Torcales, de reducidas dimensiones
(unos 30 km²) y complejas interrelaciones escasamente conocidas. Tiene una extensión de
unos 25 Km² de superficie y unos recursos de 10 hm³/año, drenados por manantiales en el
borde meridional.

Esquema hidrogeológico de la unidad Las Cabras- Camarolos-San Jorge:
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Esquema hidrogeológico de la Unidad de Alfarnate

VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS: RIESGO DE CONTAMINACIÓN

El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas se deduce a través del estudio de otras
variables del medio como son la permeabilidad del suelo, la profundidad del nivel freático o
la localización de formas subterráneas del agua.

De esta manera se puede afirmar que los factores definitorios del riesgo de contaminación de
las aguas subterráneas se obtiene a partir de:

 Factores geológicos
 Factores hidrográficos
 Factores topográficos
 Factores de vegetación

FACTORES GEOLÓGICOS

Los factores geológicos están definidos por la profundidad de la roca madre, y las
posibilidades de ser zonas de almacenamiento de agua, es decir, de acuíferos.

Para determinar los factores geológicos se ha utilizado la hoja 1.039 del mapa geológico de
España a escala 1: 50.000, y el mapa litológico obtenido a partir del mapa geológico
anteriormente reseñado.
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Las variables geológicas determinantes son: litología, permeabilidad y presencia de acuífero.
Cada una de ellas ejerce su acción condicionante de la siguiente manera:

 La litología determina la presencia de suelos porosos y compactos implicando un
mayor riesgo de infiltración.

 La permeabilidad determina la capacidad de almacenamiento de agua bien por
porosidad o bien por fisuración.

 Presencia de acuífero, su valoración está determinada por su presencia o ausencia.

Tipos de litologías presente en el Término Municipal:

Unidades litológicas Edad geológica Permeabilidad Recarga

Coluvión, colada, cono Cuaternario Alta por porosidad
Directo de

precipitación o de
red fluvial

Brechas Cuaternario
Media a baja por

porosidad
Precipitación y red

fluvial

Areniscas y
conglomerados

Pérmico a Triásico
Media a baja por

porosidad
Precipitación y red

fluvial

Calizas y dolomías
Jurásico medio a
Jurásico superior

Alta por carstificación
y fisuración

Precipitación y red
fluvial

Calizas y margas
Cretácico superior a

Eoceno medio

Media por
carstificación y

fisuración

Precipitación y red
fluvial

Dolomías, margas y
areniscas

Triásico superior a
Jurásico inferior

Alta por carstificación
y fisuración

Precipitación y red
fluvial

Filitas Devónico a Carbonífero Por fisuración Precipitación

Margas y areniscas
Jurásico, Cretácico

Mioceno
Muy baja Nula

FACTORES HIDROGRÁFICOS

Otro de los factores analizados es la presencia o ausencia de acuíferos en el área de estudio.
En base a ello, esta variable ambiental presenta distinto comportamiento frente a su posible
vulnerabilidad.

En el municipio entero se localizan dos grandes unidades hidrogeológicas de oeste a este:

- Las Cabras-Camarolos-San Jorge
- Alfarnate

Los acuíferos Las Cabras-Camarolos-San Jorge y Alfarnate se localizan en el sector central de
la Cuenca Sur, y se incluyen dentro del conjunto de Alta Cadena del Alto Guadalhorce.
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No existen captaciones de interés, drenándose el agua infiltrada hacia el río Guadalhorce
principalmente a través de numerosos manantiales. Ocupa el extremo oeste del municipio de
Alfarnatejo.

FACTORES TOPOGRÁFICOS

Dentro de los caracteres topográficos, la pendiente del terreno es el elemento determinante
de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Para su determinación se ha
utilizado el mapa de pendientes generado en este estudio.

Cuando la pendiente es fuerte, la escorrentía superficial será mayor y por tanto disminuirán
los procesos de infiltración, mientras que con pendientes llanas, la escorrentía superficial
será muy baja y por tanto los procesos de infiltración alcanzarán valores elevados, con lo que
el riesgo de vulnerabilidad es inversamente proporcional a la pendiente.

Categorías Clases Riesgo de contaminación
Zonas llanas <5 % Muy Alto
Zonas con pendientes suaves 5-10% Alto
Zonas con pendientes moderadas 10-15 % Medio
Zonas con pendientes fuertes 15-20 % Bajo
Zonas con pendientes muy fuertes >20 % Muy bajo

FACTORES DE VEGETACIÓN

La vegetación actúa sobre el modelo desarrollado de la siguiente manera: cuánto mayor es la
masa vegetal desarrollada, mayor es el índice de enraizamiento lo que permite más retención
del líquido en las primeras capas del suelo, lo que implica una menor permeabilidad.

En base a la capacidad de retención de las raíces se reclasifica la unidad de la vegetación en
diferentes clases, definidas de 1 a 5, desde una menor permeabilidad de la zona (clase 1), por
el mayor tapiz vegetal existente, a la clase 5 de mayor permeabilidad por tratarse de suelos
desnudos de vegetación. Esto se refleja en la siguiente tabla:

Unidades de vegetación Clases
Encinar 1
Matorral disperso  con pasto roca o suelo 4
Cultivos herbáceos 3
Matorral con arbolado de quercíneas 1
Cultivo leñosos 4
Mosaico de cultivos 4
Vegetación de ribera y cauces 4
Roquedos y suelos desnudos 5
Matorral con arbolado de coníferas 2
Cultivos leñosos 4
Pastizal 3
Matorral denso 1
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La vulnerabilidad del acuífero estará determinada por una matriz de doble entrada donde se
enfrentan por un lado la permeabilidad (litología y pendiente) y por otro la presencia o
ausencia de acuíferos.

La Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos se ha definido a través del siguiente
modelo:

Conclusiones y resultados

La vulnerabilidad de los acuíferos y zonas de recarga presentan un riego alto en las zonas
del territorio de calizas y dolomías, localizado en las zonas montañosas.

La mayor parte del territorio presenta una vulnerabilidad a la contaminación media, es
necesario mencionar que las zonas de cultivos aun siendo medio el exceso de nitratos puede
producir contaminación de los acuíferos a medio plazo.

El riesgo de contaminación se sitúa en el rango de bajo a muy bajo en la zona sur en la que se
localizan materiales margosos.

2.1.5.- VEGETACIÓN

SÍNTESIS BIOGEOGRÁFICA

La Biogeografía es una rama de la Geografía que estudia la distribución de los seres vivos
sobre la Tierra y las condiciones en las que éstos se desenvuelven. La unidad fundamental
de esta ciencia es la tesela, que se define como un espacio o superficie geográfica de
extensión variable en función de la geomorfología del entorno, homogéneo desde un punto
de vista ecológico, lo cual se traduce en que únicamente posee un determinado tipo de
vegetación potencial y, por tanto, una sola secuencia de comunidades, estadios o etapas
sustituyentes.

Entre las síntesis biogeográficas o corológicas de Europa más universalmente aceptadas se
encuentra la aportada por Braun- Blanquet (1923), el cual diferencia jerárquicamente entre

Litología

Pendiente

Permeabilidad

Capacidad de
enrraizamiento de
la vegetación

Vulnerabilidad a
la

contaminación
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reino, región, provincia y sector. Sin embargo en una de las más recientes síntesis
biogeográficas de España y Portugal, aportada por Rivas- Martínez y colaboradores (1977,
1986), se añade a esta clasificación la figura del subsector. Reconociéndose de este modo
dentro del territorio español, insular y peninsular, tres grandes regiones, cinco
superprovincias, catorce provincias, cincuenta y cinco sectores y sesenta y nueve
subsectores.

De este modo y siguiendo la tipología corológica aportada por Rivas- Martínez, el municipio
de Alfarnatejo, en la provincia de Málaga, se incluye dentro de las siguientes unidades
biogeográficas:

Reino Holártico
Región Mediterránea

Superprovincia Mediterráneo- Iberoatlántica
Provincia Bética

Sector Rondeño
Distrito Torcalense

Dentro del Sector Rondeño se incluyen las sierras calcáreas y dolomíticas de la Serranía de
Ronda y cordillera Antequerana y, en concreto, el distrito Torcalense donde se incluye el
municipio de Alfarnatejo, está constituido por el conjunto de sierras mesomediterráneas
(supra) que separan los sectores Hispalense y Malacitano- Axarquiense, donde
litológicamente predominan las calizas y el ombroclima es subhúmedo- húmedo.

CARACTERIZACIÓN BIOCLIMATOLÓGICA

La Bioclimatología es la ciencia que estudia la relación existente entre los seres vivos
(Biología) y el clima (Física). La diferencia fundamental entre ésta y la Climatología es que la
información, índices y unidades que utiliza la Bioclimatología están relacionados y
delimitados por las especies y biocenosis, entre las cuales los vegetales y sus comunidades,
por su estatismo, son muy adecuados.

Precipitación y temperatura son los dos factores climáticos que más influencia ejercen en la
configuración de las comunidades de organismos o biocenosis, por ello, los índices, tanto
numéricos como gráficos que a lo largo de su historia ha utilizado esta ciencia siempre han
tratado de evidenciar la relación clima/ seres vivos y, en particular, con la vegetación. Sin
embargo, no hay que olvidar que además del efecto que los distintos factores del medio
(clima, suelo, geografía, orografía, etc.) ejercen sobre los distintos ecosistemas vegetales, en
última instancia es la acción del hombre la que determina el paisaje actual (acción
antropozoica).

Toda región biogeográfica posee una zonación altitudinal de los ecosistemas vegetales, o lo
que es lo mismo, de su vegetación. Esto se debe esencialmente al progresivo descenso de la
temperatura media anual con la altitud (termoclima). Correlacionando el medio físico (clima
y suelo) y las discontinuidades biocenóticas que aparecen en las montañas con la altitud
(cliseries altitudinales), veremos que se cumplen en toda la Tierra ciertos ritmos o cambios
en función de la temperatura y la precipitación (termoclima y ombroclima) (Rivas- Martínez,
Salvador). Así, en función de tales cambios se diferencian por un lado el continente físico,
que son los pisos bioclimáticos, y, por otro, el contenido biológico vegetal, que son las series
de vegetación.
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La determinación de los diferentes Pisos Bioclimáticos se basa en los Índices de Termicidad
(It) propuestos por Rivas- Martínez. Así, en la Región Mediterránea, a la que pertenece todo
el territorio de Alfarnatejo, se diferencian 6 pisos bioclimáticos: Crioromediterráneo,
Oromediterráneo, Supramediterráneo, Mesomediterráneo, Termomediterráneo e
Inframediterráneo.

A su vez, en los pisos bioclimáticos es posible reconocer horizontes o subpisos que suelen
evidenciar cambios en la distribución de series de vegetación, faciaciones o comunidades.
Estos horizontes coinciden también con el límite de la distribución de muchas especies
naturales o cultivadas. El intervalo de “It” es el dato numérico más significativo para
establecer los límites bioclimáticos aproximados de los horizontes o subpisos. Otros buenos
indicadores del termoclima son las heladas que estadísticamente puedan producirse en una
localidad, el tipo de invierno (medias de las mínimas del mes más frío del año) y el
ombroclima (es función de la precipitación).

Con todas estas premisas, el municipio de Alfarnatejo está prácticamente todo él incluido
dentro del Piso Bioclimático Mesomediterráneo, y más concretamente, en el horizonte
climático Mesomediterráneo Medio. Sin embargo, en algunas zonas, coincidentes con las
más elevadas y de mayor rocosidad, aparecen series y especies típicas del piso
Supramediterráneo, en su horizonte inferior. De igual modo, en las zonas más bajas y de
menor pendiente, coincidentes con zonas de cultivo, aparecen rasgos climáticos propios del
termomediterráneo.

No existen datos climáticos del municipio de Alfarnatejo, siendo la estación meteorológica
más cercana la de Alfarnate, por ello para la elaboración de la tabla climática del municipio
de Alfarnatejo, nos hemos basado en los datos climáticos del municipio vecino:

Estación Alt. Nº
años T M m It Dlh P Pv Im3 Horizonte

Bioclimático
Alfarnate 925 13 14,4 11,0 3,2 286 261 1.005 32 11,6 Meso. medio

Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. Salvador Rivas-Martínez, donde:
Alt.: altitud sobre el nivel del mar
T: temperatura media anual
M: temperatura media de las máximas del mes más frío
m: temperatura media de las mínimas del mes mas frío
It: índice de termicidad creciente
Dlh: nº de días estadísticamente libres de heladas
P: precipitación media anual en mm
Pv: precipitación media del verano: junio+julio+agosto
Im3: índice de mediterraneidad del verano: julio+agosto+septiembre

ESTUDIO DE VEGETACIÓN

INTRODUCCIÓN

La vegetación es el manto vegetal de un territorio dado, siendo, por tanto, uno de los
elementos del medio más aparente y en la mayoría de los casos uno de los más
significativos.
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La vegetación se define como el conjunto que resulta de la disposición en el espacio de los
diferentes tipos vegetales presentes en una porción cualquiera del territorio geográfico.

Por flora se entiende el conjunto de las especies y variedades de plantas presentes en el
territorio.

La importancia y significación de la vegetación en el estudio del medio físico es
importantísimo teniendo en cuenta el papel que desempeña como asimilador básico de
energía solar, eslabón base en la cadena trófica como productor primario de casi todos los
ecosistemas y su relación con el resto de los componentes abióticos y bióticos del medio.

De este modo la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda procesos erosivos,
influye en la cantidad y calidad de las aguas, hábitats de especies animales, calidad y
diversidad de paisajes, etc.

METODOLOGÍA

La determinación y estudio de las especies leñosas, en general integrantes de los estratos
arbóreo y arbustivo, es factible durante todas las épocas del año, sin embargo, en el caso de
las especies herbáceas, anuales en su mayoría, sólo se podría hacer con fiabilidad durante el
período de crecimiento vegetativo. Este periodo en nuestras latitudes se extiende desde el
otoño a la primavera, con algunas variaciones condicionadas por factores climatológicos. Por
ello, la realización de los estudios de vegetación durante el período de crecimiento
vegetativo es suficiente para poder caracterizar adecuadamente la vegetación de una zona
determinada. En aquellos casos en los que el estudio de vegetación está encaminado a la
caracterización fenológica de determinadas especies que por su interés botánico y/o
ecológico o bien por estar sometidas a algún tipo de protección, sea necesario establecer
pautas de protección y conservación, está justificada la necesidad de realizar un estudio a lo
largo de un ciclo anual completo o, cuando menos, que cubra la totalidad del periodo
vegetativo de las especies.

Así pues, la metodología empleada en el presente trabajo es la que a continuación se
describe.

Aunque metodológicamente diferenciaremos distintas etapas, la realización del estudio se
hará de forma integrada, compartiendo en gran parte tanto metodología como esfuerzo de
muestreo. Los resultados de aplicar esta metodología quedarán posteriormente reflejados en
la exposición de los resultados obtenidos.

Así, podemos hablar de una primera fase consistente en la identificación y caracterización
estructural de las diferentes unidades de vegetación presentes en la zona de estudio. A
continuación, diferenciamos dos fases en las que, respectivamente, se realizará un estudio de
la flora silvestre amenazada y de los hábitats de interés comunitario presentes. Por último,
pasaríamos a la fase de valoración de los resultados obtenidos en las tres etapas anteriores.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Para la realización del presente estudio se ha realizado un trabajo de campo, consistente en
el reconocimiento exhaustivo de la zona objeto de estudio, con identificación e inventariado
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de las especies y de las comunidades vegetales presentes. Para ello se han tenido en
consideración diferentes variables como abundancia-dominancia, cobertura, frecuencia, etc.

De forma paralela se ha realizado una revisión bibliográfica de aquellas publicaciones con
referencia directa o indirecta a la zona y/o su vegetación. Igualmente se ha realizado un
análisis de la legislación vigente a nivel autonómico, estatal y comunitario cuyos resultados
se reflejarán en el presente estudio.

Para la realización de los inventarios se ha procedido a la realización de transeptos en
diferentes puntos de la zona seleccionados en función de la fisionomía que la vegetación
presenta en los mismos, con identificación de las diferentes especies. De este modo se ha
dividido la zona de estudio en diferentes unidades de vegetación. En cada una de estas
zonas se han realizado una serie de inventarios con identificación de las especies presentes,
de “visus” en aquellos casos de seguridad, y con la utilización de lupa y claves taxonómicas
cuando la especie lo ha requerido por la igualdad de caracteres con otras próximas.

Además, para la determinación del inventario y de la vegetación presente en la zona de
estudio, se han utilizado fotografías aéreas de la zona a escala 1:10.000, los mapas de cultivos
y aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, así como la ortofoto de la zona.

FLORA AMENAZADA

Para la determinación de la posible presencia de especies de flora amenazada en la zona de
estudio en primer lugar se consulta la legislación medioambiental vigente relativa a la
protección de especies de flora, desarrollada por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo de
1990, Regulador del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, el Decreto 104/1994, de 10
de mayo de 1994, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre
Amenazada, así como el Libro Rojo de la Flora Silvestre de Andalucía (cuadrícula UTM
10X10 WG 14-WG 04) y la Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres. Tras la consulta se
determinan los requerimientos ecológicos de las especies identificadas en la cuadrícula
donde se localiza nuestra zona de estudio a fin de establecer, a priori, un nivel de
probabilidad de presencia/ ausencia del taxón en la zona de estudio.

Una vez seleccionados aquellos taxones protegidos que, por sus características, pudieran
encontrarse en la zona de estudio, se realizan prospecciones intensivas en aquellos lugares
cuyas condiciones ecológicas sean las adecuadas para su desarrollo.

HÁBITATS PROTEGIDOS

Se ha consultado la legislación medioambiental vigente relativa a la protección de hábitats,
desarrollada por la Directiva 92/93/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; modificada por la
Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestre, y su transposición al ordenamiento jurídico español, realizada
a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre de 1995, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la flora silvestre.
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Además, una vez identificadas las distintas unidades de vegetación (reales) existentes en la
zona, se ha determinado su posible correspondencia con los hábitats listados en la ya
mencionada directiva.

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN

Una vez identificadas las diferentes unidades de vegetación presentes en la zona de estudio
se pasa a su valoración conforme al criterio de estado de conservación.

La finalidad de este apartado es valorar las unidades de vegetación previamente definidas,
en función de una serie de parámetros ecológicos, de modo que obtengamos una valoración
de la calidad de la vegetación de la zona de estudio.

En la valoración de la variable vegetación se han analizado las siguientes características:

• Complejidad
• Naturalidad
• Rareza
• Singularidad
• Fragilidad
• Endemicidad
• Riqueza específica

COMPLEJIDAD (C)

La complejidad refleja el grado de estructuración fisonómica y la diversidad de la formación
vegetal. Definida en función del número de estratos vegetales presentes y del grado de
cubierta del estrato dominante.

El valor mínimo se corresponde con la clase baja e indica menor número de estratos
vegetales y menor diversidad.

El máximo valor se corresponde con aquella estructura que presenta 3 o más estratos, siendo
uno de ellos el arbóreo.

A continuación se detallan los valores de cubierta asignados a cada uno de los valores
numéricos, valorados de 1 a 5:

Grado % de cubierta
5
4
3
2
1

75-100
50-75
25-50
5-25

5

De otro lado, valorados de 1 a 5, en el cuadro siguiente, se contemplan los diferentes estratos
que definen las distintas unidades de vegetación, pudiendo aparecer varios de los mismos
representados en una misma unidad de vegetación en cuyo caso se tomará el valor mayor,
no siendo acumulativos:
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Grado Estrato vegetal
5
4
3
2
1
0

Estrato arbóreo
Estrato arbustivo

Estrato subarbustivo
Estrato herbáceo

Estrato muscinal y epifítico
Roca

De lo anteriormente expuesto se deduce la ecuación que define la complejidad de la
vegetación:

Complejidad = grado de cubierta + estrato vegetal
2

NATURALIDAD (N)

Viene definida por el grado de conservación que presenta la unidad, viéndose empobrecida
a causa de las intervenciones humanas, de este modo se consideran las siguientes clases:
Muy Alta. Formaciones vegetales que no han sufrido alteraciones por las acciones humanas.
Se asignan valores entre 5 y 4.

Alta. Formaciones naturales que han sufrido o sufren algún tipo de actuación humana. Se
asignan valores entre 4 y 3.

Media. Las formaciones vegetales han sufrido una intensa transformación o han sido creadas
por el hombre con especies autóctonas y la regeneración se produce de forma natural. Se
asignan valores entre 3 y 2.

Baja. Son formaciones creadas por el hombre por implantación de especies autóctonas,
cultivos, exóticas, etc. se asignan valores entre 2 y 1.

Nula. Cuando no existe formación vegetal. Se asigna el valor cero.

RAREZA (R)

Se refiera a la exclusividad que la formación presenta, lo cual hace necesaria su
conservación, como vía de mantenimiento de la biodiversidad de la zona y el valor ecológico
de la misma. Se trata de formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas que
aparecen en la zona y cuya distribución es limitada. De ese modo se hace referencia al
ámbito geográfico (local, nacional o internacional).

Una estimación, sencilla y suficiente, de esta característica responde a las siguientes
definiciones:

Rareza baja: cuando la formación vegetal es predominante en la zona. Se asignan valores de 1
a 2.
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Rareza media: cuando la formación vegetal es frecuente pero no es definitoria del paisaje
vegetal. Se asignan valores de 3 a 4.

Rareza alta: la vegetación es escasa en la zona. Se asignan valores de 4 a 5.

SINGULARIDAD (S)

Hace referencia al carácter excepcional que pueda tener una formación, especie o individuo
en la zona de estudio. Por ser especie protegida, endemismo, especie de interés científico,
educativo o cultural, etc.

Se define una formación como singular cuando cumple:

• Ser una formación vegetal escasa o única.
• Si la formación vegetal o alguna de sus especies se localizan en sus límites corológicos.
• Si la formación vegetal o alguna de sus especies posee interés científico, educativo y

cultural.
• Si la formación vegetal incluye especies amenazadas de flora o es hábitat para el

establecimiento de especies de fauna emblemáticas.
• Si la formación vegetal es hábitat catalogado por la Directiva 92/43, como de interés

comunitario.
• Se han asignado valores que oscilan entre 1 y 5, en función de la singularidad estimada

para la formación vegetal.

FRAGILIDAD (F)

Es el grado de sensibilidad de una especie o comunidad a modificaciones en el medio
ambiente.

La mayor fragilidad se corresponde con aquellas comunidades vegetales cuya recuperación
es difícil ante determinadas alteraciones en el medio.

La menor fragilidad se da en estratos vegetales con una elevada capacidad de recuperación
frente a modificaciones en el medio.

Se han asignado valores que oscilan entre 1 y 5, en función de la fragilidad estimada para la
formación vegetal.

ENDEMICIDAD (End.)

Se entiende por especie endémica aquella que sólo se halla presente en una determinada
región, área biogeográfica, etc.

La endemicidad de las especies puede ser muy importante, presentándose algunas especies
en localidades muy pequeñas o presentar un área de distribución muy amplio, no por ello
dejando de ser endémica en esa determinada unidad biogeográfica.

En función del número de endemismos presentes en la zona de estudio y del área de
distribución natural que los mismos presentan, la endemicidad se ha valorado de 1 a 5,
según sean valores bajos a altos de la misma.
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RIQUEZA ESPECÍFICA (R. Esp.)

La riqueza específica de una formación se halla directamente relacionada con la complejidad
de la misma, o lo que es lo mismo, con la diversidad de estructuras que presente. Así
podemos tener un mayor número de especies en una formación con varios estratos que en
una donde sólo se halla identificado un solo estrato. Además, para determinar la riqueza
específica se ha de tener en consideración también el estado de conservación de la
formación.

Resultado de la combinación de estos dos factores vamos a poder definir diferentes valores
de riqueza específica, entre 1 y 5.

MATRIZ DE LA CALIDAD DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN

A partir de las variables consideradas para la valoración de la calidad de las unidades de
vegetación en la matriz anterior se definen diferentes clases, cuya valoración aparece en el
cuadro siguiente:

Clases Valores
Muy Baja 0 – 6,9

Baja 7 – 13,9
Media 14 – 20,9
Alta 21 – 27,9

Muy Alta 28 – 35

VEGETACIÓN POTENCIAL. ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES DE LA
SERIE

Como ya ha sido comentado, biogeográficamente el municipio de Alfarnatejo se encuentra
en la provincia Bética, en concreto en el Sector Rondeño, Distrito Torcalense, pudiéndose
distinguir en la zona tres series de vegetación climatófilas según el Mapa de Series de
Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987:

• Serie supra- mesomediterránea bética basófila de Quercus faginea o quejigo (Daphno
latifoliae-Acereto granatensis sigmetum). VP, quejigares.

• Serie mesomediterranea bética, marianense y araceno-pacense basófila de Quercus
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.
Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.

• Serie termomediterránea bético- algarviense seco- subhúmedo- húmeda basófila de
Quercus rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae- Querceto rotundifoliae sigmetum). VP,
encinares.

La primera de ellas se desarrollaría en las zonas más altas y de mayor pendiente del
municipio, en su extremo oeste, sobre la sierra del Jobo. La tercera, encinar
termomediterráneo, ocuparía las zonas más bajas, zonas de relieves alomados actualmente
ocupadas por cultivos. En el resto del municipio, la mayor parte de él, la vegetación estaría
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representada por un encinar mesomediterráneo, aunque con elementos claramente
termófilos como es el lentisco.

A continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas:

• Serie supra-mesomediterránea bética basófila de Quercus faginea o quejigo (Daphno
latifoliae-Acereto granatensis sigmetum). VP, quejigares.

Esta serie, en su etapa madura o clímax correspondería a un bosque denso en el que
predominarían los árboles caducifolios o marcescentes (Aceri- Quercion faginae). En su estrato
arbustivo, más diversificado, abundan elementos espinosos, lianoides y perennifolios con
alta cobertura. La alteración de las etapas arbóreo-arbustivas puede suponer la evolución
hacia las mismas comunidades que aparecen en el dominio de los encinares
supramediteráneos béticos basófilos (Berberido-Querceto rotundifoliae S.).

Estos bosques eútrofos suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces
en los que pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc.). Pese a su óptimo
en el piso supramediterráneo pueden descender al mesomediterráneo superior tanto en las
umbrías como en las llanuras de suelos profundos.

Esta serie presenta su óptimo en el termotipo supramediterráneo, aunque aparece también
en el mesomediterráneo, bajo ombroclima al menos subhúmedo. Ocupan ambientes
mesofíticos, tales como barrancos húmedos, exposiciones poco soleadas y ciertas posiciones
topográficas que minimizan el periodo de sequía estival, generalmente sobre suelos
profundos y ricos en bases.

La vocación del territorio es tanto agrícola, como ganadera o forestal, lo que está en función
de la topografía, grado de conservación de los suelos y usos tradicionales en las comarcas.
Como bioindicadores de esta serie están Quercus faginea, Acer granatense, Paeonia humilis,
Cephalanthera longifollia, Rosa agrestes, Berberis hispánica, Brachypodium phoenicoides, Bromus
erectus,...

En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de esta serie:
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Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Supra- mesomediterránea bética basófila del quejigo
Quercus faginea
Daphno latifoliae- Acerito granatensis sigmetum

Bosque Quercus faginea
Acer granatense
Acer monspessulanum
Sorbus aria
Sorbus torminalis

Matorral denso Prunus mahaleb
Daphne laureola
Hedera helix
Berberis  vulgaris

Pastizales Stipa bromoides
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium sylvaticum
Bromus erectus

Bioindicadores, Quejigar-mesomediterráneo. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España de
Rivas Martínez, 1987.

• Serie mesomediterranea bética, marianense y araceno-pacense basófila de Quercus
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.
Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.

Fisionomicamente, tanto la etapa clímax como las etapas de sustitución son similares a la
faciación típica, es decir, la cabeza de serie es un encinar (Paeonio coriaceae-Quercetum
rotundifoliae) pero, como ya se ha mencionado, presenta una faciación o conjunto de especies
características de apetencias termófilas dentro de la misma, con lo que el encinar típico
mediterráneo y calizo se enriquece en especies con apetencia termófilas como Pistacia
lentiscus, Asparagus albus, Smilax aspera, Ephedra fragilis, Olea europaea var. Sylvestris, Cytisus
fontanesii, Bupleurum gibraltaricum, etc.

La siguiente etapa de sustitución es un coscojar o lentiscal, con distinta composición en las
distintas unidades fitogeográficas que abarca esta faciación. En zonas de ombroclima
subhúmedo y con exposición a la umbría se puede enriquecer en madroños (Arbutus unedo)
y durillos (Viburnum tinus). También aparecen las comunidades de retamar de orla y
espartales que acompañan a los bosquetes en zonas abiertas y algo pastoreadas.

Los romerales-tomillares están igualmente muy diversificados, existiendo una gran
variabilidad fitogeográfica. Aparecen igualmente comunidades de tomillares
nitrófilocolonizadores.

La alteración de estos romerales da paso a un pastizal-tomillar de yesquera (Phlomido-
Brachypodietum retusi), que puede tener también un carácter primocolonizador.

Otras formaciones de escasa incidencia en estos ambientes termófilos aparecen
representadas por comunidades de gramíneas vivaces del género Hyparrhenia. Los suelos
más esqueléticos, incluso rocosos, débilmente nitrificados son colonizados por comunidades
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de Hyparrhenia hirta. Hacia los suelos más profundos, con mayor disponibilidad de agua y
aporte de sustancias nitrogenadas (generalmente bordes de caminos y carreteras) se instala
una comunidad de Hyparrhenia podotrichia, rica en terófitos nitrófilos.

Este encinar mesomediterráneo se desarrolla sobre suelos ricos en bases (calizas, calizo-
dolomías, margas, etc.). Aparece en el nivel inferior del mesomediterráneo, con ombrotipo
fundamentalmente seco y puntualmente subhúmedo.

Esta faciación, la podremos observar en sus diferentes etapas de degradación en aquellas
zonas de difícil acceso al ganado o al agricultor, zonas de baja rentabilidad agronómica,
donde todavía se respeta y permanece la vegetación natural, por lo que las representaciones
en buen estado son muy raras.

Estas formaciones boscosas durante siglos han sido sometidas a una importante acción
antrópica, favorecida por su situación cercana a núcleos urbanos. En el dominio potencial de
este bosque se han llevado de forma intensa distintas actividades como: agricultura,
ganadería, talas, etc. Actualmente no es posible encontrar bosques extensos en esta serie,
solo tenemos algunos restos muy degradados donde entre el matorral heliófilo o en los
lugares más resguardados, aparecen las especies subordinadas al encinar como: Daphne
gnidium, Juniperus oxycedrus, Lonicera etrusca, Lonicera implexa, Ruscus aculeatus, Clematis
flammula, Asparagus acutifolius, etc.

Como especies características de esta serie podemos mencionar las siguientes: Quercus
rotundifolia, Quercus coccifera, Rubia peregrina, Paeonia broteroi, P. coriacea, Juniperus oxyycedrus,
Lonicera etrusca, L. Implexa, Ruscus aculeatus, Crataegus monogyna, Rosa canina, R. pouzinnii,
Clematis flammula, Asparagus acutifolius, Tamus communis. Entre las acompañantes destacan:
Pistacia lentiscus, Rhamnus oleoides, Jasminum fruticans, Aristolochia baetica, Smilax aspera, Olea
sylvestris, Asparagus albus.

En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de esta serie:
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Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Bética y marianico-monchiquense calcícola de la encina
Quercus rotundifolia
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum

Bosque Quercus rotundifolia
Paeonia coriacea
Paeonia broteroi
Festuca triflora

Matorral denso Quercus coccifera
Rhamnus alaternus
Retama sphaerocarpa
Genista speciosa

Matorral degradado Echinospartum boissieri
Phlomis crinita
Thymus baeticus
Digitalis obscura

Pastizales Brachypodium phoenicoides
Stipa bromoides
Asteriscus aquaticus

Bioindicadores, Encinar mesomediterráneo. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España de
Rivas Martínez, 1987.

• Serie termomediterránea bético- algarviense seco- subhúmedo- húmeda basófila de
Quercus rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae- Querceto rotundifoliae sigmetum). VP,
encinares.

Como cabeza de serie tenemos los encinares termófilos (Smilaco mauritanicae- Quercetum
rotundifoliae), de estructura parecida a la desarrollada en el mesomediterráneo, aunque
mucho más enriquecidos en taxones netamente termófilos y elementos lianoides como:
Chamaerops humilis, Smilax aspera, Tamus communis, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus,
Aristolochia baetica, Rubia longifolia, etc.

Como orla y primera etapa de sustitución de este bosque aparece un coscojar- espinar-
lentiscal, que varía en su composición de unas unidades a otras. Además aparecen una serie
de comunidades como espartales, romerales, tomillares, etc., que también presentan una
importante variabilidad fitogeográfica.

Se trata de una serie de vegetación de distribución termomediterránea asentada sobre
sustratos básicos y bajo ombrotipo seco-subhúmedo.

El sobrepastoreo, incendios, deforestaciones o prácticas forestales inapropiadas, así como la
introducción de especies exóticas, la agricultura, cambios en la agricultura, actividades
recreativas y creación de nuevas infraestructuras son las principales amenazas con las que se
encuentra esta serie, por lo que en la actualidad se encuentra prácticamente destruida,
quedando restos de la comunidad tan sólo en los lugares más inaccesibles.

En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de esta serie:
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Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Bética calcícola de la encina
Quercus rotundifolia
Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum

Bosque Quercus rotundifolia
Smilax mauritanica
Olea sylvestris
Chamaerops humilis

Matorral denso Asparagus albus
Rhamnus oleoides
Quercus coccifera
Aristolochia baetica

Matorral degradado Corydothymus capitatus
Teucrium lusitanicum
Ohlomis purpurea
Micromeria latifolia

Pastizales Brachypodium ramosum
Hyparrenia pubescens
Brachypodium distachyon

Bioindicadores, Encinar ibérico- meridional termomediterráneo. Fuente: Mapa de Series de
Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987.

VEGETACIÓN ACTUAL

UNIDADES DE VEGETACIÓN

Se trata de una zona fuertemente antropizada, debido a la transformación de extensas
superficies en tierras de cultivos, bien de secano (cereales fundamentalmente) o bien de
regadío, quedando como áreas con vegetación natural aquellas situadas a mayor altitud y
con grandes pendientes, así como aquellas donde la elevada pedregosidad del terreno
impide la formación de suelos aptos.

El paisaje vegetal en la mayor parte del municipio se caracteriza por presentar cualidades
típicas de un medio natural sometido a la actuación humana, ya que una buena parte del
mismo presenta como característica común la presencia de un paisaje eminentemente
agrícola, dedicando gran parte de su extensión a cultivos de secano tales como olivos o
almendros, como al cultivo de cereal y al cultivo de otras especies leñosas como son los
manzanos y perales.

Por todo ello, lo más característico de la vegetación natural es el predominio del matorral
serial, ya que la ausencia de suelos bien desarrollados impide el crecimiento de formaciones
arbóreas bien desarrolladas.

A continuación se describen las distintas formaciones vegetales identificadas en el municipio
de Alfarnatejo.
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ENCINAR

Se trata de una pequeña mancha localizada al noreste de la zona de estudio, en el paraje
conocido como “Potril”, que constituye uno de los pocos retazos del encinar primigenio
potencial en la zona (Paeonio coriaceae- Querceto rotundifliae sigmetum).

Esta serie, como ya ha sido comentado, se correspondería en su etapa clímax con un encinar
basófilo bético típicamente mediterráneo, de baja talla, hoja perenne y esclerófilo,
desarrollado en climas de inviernos suaves y veranos secos y calurosos.

Se trata de un encinar bien estratificado, donde la encina (Quercus rotundiolia) domina el
estrato arbóreo. El estrato arbustivo, bastante diversificado, es rico en enebros (Juniperus
oxycedrus), majuelos (Crataegus monogyna), torvisco (Daphne gnidium), rusco (Ruscus
aculeatus), etc. En cuanto a las especies lianoides destaca la presencia de Rubia peregrina,
hiedra (Hedera helix) y esparragueras (Asparagus acutifolius). En el estrato herbáceo es a veces
posibles observar Paeonia broteroi.

La degradación de este encinar origina coscojares (Crataego- Quercetum cocciferae), que
constituyen la primera etapa de degradación, y cuya especie dominante es la coscoja
(Quercus coccifera). El análisis más detallado de esta formación se hará a continuación, al
describir la siguiente unidad de vegetación identificada en la zona de estudio.

MATORRAL

Esta es sin duda la formación vegetal natural más representativa de la zona de estudio. Se
encuentra distribuida prácticamente por todo el término municipal, ocupando
preferentemente las zonas de mayor altitud y pendientes.

Las especies que integran esta unidad (Pistacio lentisco- Rhmanetalia alaterni) en ocasiones
pueden formar bosquetes abiertos que pueden llegar a constituir comunidades permanentes
(sobre todo en las zonas más desfavorables como pueden ser crestas y cornisas rocosas,
laderas abruptas, etc,) o bien representan la primera etapa de sustitución de los bosques de
Quercetalia (Paeonio coriaceae- Querceto rotundifoliae en la zona de estudio). Entre las especies
pertenecientes a este orden fitosociológico y que están representadas en la zona de estudio
encontramos: majuelo (Crataegus monogyna), bayón (Osyris alba), algarrobo (Ceratonia sliqua).
Como etapa de degradación del encinar mesomediterráneo (Paeonio coriaceae- Querceto
rotundifoliae) en sus facies más secas aparece un escobonal (Genisto speciosae-Retametum
sphaerocarpae). Es frecuente que esta comunidad esté representada únicamente por una de las
especies directrices de esta asociación: la retama (Retama sphaerocarpa). En las zonas más
térmicas, coincidiendo con la faciación termófila, pueden aparecer especies como Ononis
speciosa o Bupleurum gibraltaricum y como compañera aparece Phlomis purpurea. La
degradación de esta serie hace que la comunidad pueda ser sustituida por romerales que
denotan un aumento gradual de la degradación conforme las condiciones (edáficas,
litológicas, geomorfológicas,...) van siendo más desfavorables. Sobre suelos algo pedregosos
se desarrollan romerales de la asociación Thymo gracilis- Lavanduletum lanatae. Se trata de un
matorral bajo rico en especies aromáticas. Este matorral fruticoso que en un principio estaría
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confinado a los lugares más desfavorables donde no podía desarrollarse el bosque,
actualmente y debido principalmente a la acción antrópica, es muy abundante en el
territorio, dando formaciones de elevada cobertura y que poseen gran diversidad en su
composición florística. Entre las especies características de este romeral encontramos aulagas
(Ulex parviflorus), romero (Rosmarinus officinalis), jaras (Cistus albidus, C. clussi), Fumana
ericoides. Como especies acompañantes aparecen: bolinas (Genista umbellata), Teucrium
capitatum, zerbero (Brachypodium retusum), Phlomis lychnitis, Avenula bromoides. Estos
romerales alcanzan una gran cobertura (de hasta un 80-90%) incluso bajo repoblaciones de
coníferas, si bien, como más adelante se verá, en estos casos las especies dominantes son Ulex
parviflorus y Genista scorpius, lo que lleva a hablar en estos casos de aulagares, si bien, el
análisis detallado de su composición florística denota el echo de tratarse de un romeral
degradado.

Dentro de la unidad matorral se ha optado por diferenciar entre aquellas zonas de matorral
que no presentan estrato arbóreo (unidades “matorral denso” y “matorral disperso con pasto
y roca o suelo” en la cartografía adjunta) y cuya descripción atiende a la hasta aquí realizada
para el conjunto de la unidad, y aquellas zonas de matorral que a diferencia de las anteriores
sí presentan un estrato arbóreo definitorio.

De este modo, distinguimos otras dos subunidades de matorral: “matorral con arbolado de
coníferas” y “matorral con arbolado de quercíneas”, cuyas descripciones se realizan a
continuación.

MATORRAL CON ARBOLADO DE CONÍFERAS

Se trata de una pequeñísima mancha de repoblación más o menos densa de Pinus Halepensis,
localizada en la Sierra de en medio justo en el límite con Alfarnate. Bajo el estrato arbóreo,
aparece un matorral dominado por la presencia de aulagas (Ulex parviflorus) y genistas
(Genista scorpius).

MATORRAL CON ARBOLADO DE QUERCÍNEAS

En esta subunidad se han incluido todas aquellas zonas de matorral que presentan un
estrato arbóreo, dominado principalmente por la encina (Quercus rotundifolia). Si bien existen
zonas donde la densidad de este estrato arbóreo es importante, no se puede hablar de la
existencia de bosque (encinar) como tal. Esta subunidad ocupa los lugares de mayor altitud.
Como ya ha sido comentado anteriormente, la vegetación climática en la zona de estudio
estaría constituida por encinares pertenecientes, principalmente, a la serie Paeonio coriaceae-
Quercetum rotundifoliae S. Sin embargo, debido a la fuerte acción antrópica a la que se han
visto sometidas estas formaciones, casi siempre a favor de los cultivos, es difícil encontrar
comunidades bien estructuradas, quedando reducidas a pequeños restos constituidos por
pies aislados, más o menos densos, de encinas. En la mayoría de los casos estos restos de
encinar son formaciones mixtas, más o menos equilibradas, de encinas, Quercus rotundifolia,
y quejigos, Quercus faginea.

La degradación de este encinar ha dado paso a los coscojares, Crataego monogynae- Quercetum
cocciferae, primera etapa de degradación del encinar mesomediterráneo. Este coscojar
presenta como especie dominante la coscoja (Quercus coccifera), y como características:
majuelo (Crataegus monogyna), esparragueras (Asparagus acutifolius), espinos (Rhamnus
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alaternus y R. oleoides). Como especies acompañantes se han identificado Acebuche (Olea
europaea var. sylvestris), Torvisco (Daphne gnidium), Esparraguera blanca (Asparagus albus),
Cornilla valentina,...

En el extremo noroeste del término municipal, en las estribaciones de la Sierra de Camarolos,
aparece una variante mesófila de la serie (determinada por la presencia del quejigo),
caracterizándose los restos de encinar existentes por la presencia de especies, además de la
encina y el quejigo, tales como serbal (Sorbus aria), Prunus spinosa, arce (Acer
monspessulanum), Daphne laureola subsp. latifolia, y algún que otro ejemplar aislado de tejo
(Taxus baccata), que marca la transición a los acerales del Daphno latifoliae- acereto granatensis
S.

PASTIZAL

La unidad pastizal se haya entremezclada con el resto de unidades, principalmente con la
unidad de matorral, en zonas donde este matorral es bastante disperso, tan sólo al noroeste
del municipio, entre los parajes del Potril y del Cortijuelo, se ha definido la existencia de una
tesela de pastizal continuo.

Este pastizal es fruto de la degradación, bien por razones antrópicas, bien por cuestiones
ecológicas (elevadas pendientes y rocosidad, ausencia de una base edafológica bien
desarrollada,...), de la vegetación climácica en la zona de estudio.

Así la unidad de pastizal más representativa en el municipio de Alfarnatejo es el lastonar
(Helictotricho filifolii- Festucetum scariosae), donde dominan gramíneas cespitosas, como
Festuca scariosa y Helictotrichon filifolium, que forman un pastizal denso. Esta serie constituye
una etapa en la degradación de la serie mesomediterránea de la encina (Paeonio coriaceae-
Querceto rotundifoliae S.). Estos lastonares suelen alternar con espartales o atochares (Thymo
gracile- Stipetum tenacissimae), estos últimos en bastante menor proporción, siendo el mosaico
de ambas comunidades dominantes en aquellas zonas serranas donde el afloramiento de
calizas duras impiden un desarrollo uniforme del suelo, siendo responsable del aspecto
fisionómico de dichas sierras (Sierras de Camarolos, de San Jorge, de Enmedio). Como
especies características de los lastonares se han identificado en la zona de estudio: Avenula
bromoides, Brachypodium retusum, Dactylis glomerata, Festuca scariosa, como acompañantes:
Phlomis purpurea, Ulex baeticus. En el caso de los espartales o atochares, éstos pueden ser
fruto de la degradación de los coscojales de esta serie (Paeonio coriaceae- Querceto rotundifoliae
S) y presentan un gran interés debido al papel estabilizador que realizan de cara a controlar
los procesos erosivos. Especies características de esta comunidad son: Stipa tenacísima,
Avenula bromoides, Dactylis glomerata. Como acompañantes: Brachypodium retusum, Teucrium
pseudochamaepitys, Lavandula lanata, Thymus baeticus, Fumana ericoides.

En zonas de matorral aclarado se desarrolla un pastizal vivaz- tomillar con abundante
presencia de hemicriptófitos y nanocaméfitos, donde domina el yesquero (Brachypodium
retusum), situándose con frecuencia a modo de mosaico con el romeral ocupando las zonas
más descarnadas. Este yesqueral, Phlomido lychnitis- Brachypodietum retusi) suele aparecer
sobre suelos calizos fundamentalmente en los claros de bosque semiabierto de Paeonio
coriaceae- Querceto rotundifoliae y sus diferentes etapas de degradación. Especies
características de esta comunidad son: Phlomis lychnitis, Brachypodium retusum, Dactylis
glomerata, Stipa parviflora, Avenula bromoides. Como acompañantes: Stipa tenacísima, Thymus
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baeticus, T. zygis, Fumana ericoides, Santonina chamaecyparissus. Cuando el grado de
pedregosidad aumenta en zonas de matorral aclarado, se desarrolla una pastizal anual,
Saxifrago tridactylitis- Hornungietum petraeae, efímero y xerofítico, caracterizado por la
presencia de especies como Saxifraga tridactylites, Rumex bucephalophorus, Bellis annua.

ROQUEDOS Y SUELOS DESNUDOS

Las especies vegetales adscritas a este tipo de formaciones se desarrollan principalmente en
el sur de la zona de estudio, sobre gleras y canturrales calizos del Cerro del Fraile y del Alto
de Doñana. La vegetación viene representada por una comunidad de terófitos efímeros de
desarrollo primaveral, Violo demetriae- Jonopsidietum prolongoi que constituye un estadío basal
en la sucesión de las series de encinares. Esta comunidad es endémica del sector rondeño, al
que queda adscrito el término municipal de Alfarnatejo, frecuente en gleras y suelos
incipientes. Las principales amenazas de esta comunidad en la zona de estudio son la
restricción de hábitats y el sobrepastoreo. No se ha identificado en esta subunidad la
presencia de elementos característicos de la comunidad Saxifraguetum boissieri, catalogada en
la zona por la Directiva Hábitat.

Especies características de esta serie son: Arenaria retusa subsp. arundana, Jonopsidium
prolongoi, Linaria platycaly, Rumex bucephalophorus. Como acompañante Campanula
rotundifolia.

VEGETACIÓN DE RIBERA Y CAUCES

La vegetación de ribera existente en la zona de estudio se encuentra altamente degradada y
condicionada por la actuación humana, especialmente en los tramos más cercanos al casco
urbano. Las comunidades vegetales típicas de estos ambientes no se encuentran fielmente
representadas aunque si es posible reconocerlas basándonos principalmente en la presencia
de algunas de sus especies características. Así, la vegetación más representativa de estos
ambientes se correspondería con adelfares (Rubu ulmifolii-Nerietum oleandri), tarajales en
bastante menor medida (Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae) y, de forma esporádica
podemos encontrar representantes pertenecientes a las comunidades de cañaverales
(Arundini donacis-Convolvuletum sepium). Es frecuente en las zonas situadas junto a los cauces
el aumento de la densidad de las especies matorrales y herbazales presentes en las áreas
colindantes a los cauces. Cabe destacar la presencia en la mayoría de los cauces de la menta
de agua o mastranto (Mentha rotundifolia). En la zona del arroyo de Mana, a su paso por el
paraje de Sabar y en las cercanías del cortijo de Doña Ana, si existe una buena representación
de las comunidades de adelfares anteriormente mencionadas (Rubu ulmifolii-Nerietum
oleandri), comunidades por otro lado incluidas en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres, como más adelante se
verá.

CULTIVOS HERBÁCEOS

Se localizan principalmente en la zona norte del término municipal, rodeando el núcleo
urbano, sobre terrenos relativamente llanos y donde los afloramientos rocosos, tan
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característicos en todo el municipio, son prácticamente inexistentes. El cultivo principal es el
cereal (avena y trigo), aunque también existen cultivos típicos de huerta (tomate,
alcachofas,...).

CULTIVOS LEÑOSOS

Los cultivos leñosos, mayoritariamente de secano, en el término municipal de Alfarnatejo
ocupan una extensión considerablemente inferior a la ocupada por los cultivos herbáceos. Se
localizan principalmente al sur del municipio, en las cercanías del cortijo de Sabas. Se trata
principalmente de olivares, aunque también existen cultivos de almendros, en zonas con
algo más de pendiente, y de frutales tales como manzanos y perales. Estos cultivos se
presentan formando manchas homogéneas, es el caso mayoritario de los cultivos de olivos, o
bien formando manchas mixtas, formando mosaicos, de las especies anteriormente citadas
(olivos, almendros, etc.)

MOSAICO DE CULTIVOS

Bajo este epígrafe se han englobado aquellas formaciones agrícolas de carácter heterogéneo.
Así, en la zona norte y sur del término municipal, junto a los cultivos herbáceos,
encontramos mosaicos de donde alternan los cultivos tanto herbáceos como leñosos en
secano. Se trata principalmente de cultivos de olivos y almendros que alternan con cultivos
de cereales. Se localizan, como ya ha sido comentado, en la zona norte, en los parajes de La
Buñolera, Los Montecillos y Sortilueto, y en la zona sur, en los parajes de Sabas, El Pulgarillo,
Majianzas y Los Macías.

Dentro de esta unidad se han incluido también áreas donde la vegetación natural, matorral
principalmente, alterna con cultivos, tanto leñosos como herbáceos, y siempre en secano.
Ocupan una extensión relativamente importante, principalmente en la mitad sur del
municipio, en las cercanías de los cortijos de Doña Ana, del Pai y de La Molina.

INVENTARIO FLORÍSTICO

El siguiente inventario florístico constituye el resultado de los taxones censados en el
municipio de Alfarnatejo.

Éste, es el resultado de la realización de distintos muestreos en diversos puntos
suficientemente representativos de las unidades de vegetación detectadas, así como del
estudio bibliográfico existente y referido a la zona en cuestión.

Con todas estas premisas, el inventario florístico de la zona de estudio es el que a
continuación se muestra:

Nombre Científico Nombre común
Acer monspessulanum Arce
Allium sphaerocephalon Ajo de monte
Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon Ajo de monte
Alyssum diffusum Aliso
Arundo donas Caña
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Nombre Científico Nombre común
Aristolochia baetica Candilitos
Avenula bromoides
Brachypodium retusum Yesquero
Bupleurum fruticescens
Calicotome spinosa
Calicotome villosa Jerguen
Ceratonia siliqua Algarrobo
Cistus albidus Jara
Crataegus monogyna Majoleto
Crupina vulgaris
Dactylis glomerata
Daphne gnidium Torvisco
Festuca plicata
Festuca scariosa
Fumana ericoides
Genista cinerea subsp. speciosa
Genista umbellata Bolinas
Helianthemum apenninum var. croceum
Hyacinthoides hispanica
Iberis nazarita Nazarenos
Lathyrus setifolius
Lepidium brachystylum
Lepidium calycotrichum subsp. anticarium
Mentha rotundifolia Mastranto
Myosotis versicolor
Nerium oleander Adelfa
Ononis aragonensis
Ophrys bombyliflora
Ophrys ciliata
Ophrys lutea
Orchis papilionacea
Osyris alba Bayón
Paeonia broteri Peonía
Phlomis herba-venti
Phlomis lychnitis
Phlomis purpurea Matagallos
Pistacia lentiscus Lentisco
Pistacia therebinthus Cornicabra
Plantago spp.
Prunus mahaleb
Psolarea bituminosa
Quercus faginea Quejigo
Quercus rotundifolia Encina
Retama sphaerocarpa Retama
Rosmarinus officinalis Romero
Ruta angustifolia Ruta
Salvia argentea Salvia



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO Pág. 56
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

Nombre Científico Nombre común
Saxifraga camposii
Silene andryalifolia
Sorbus aria Serbal
Stachys circinata
Stachys circinata subsp. circinata
Stipa parviflora
Stipa tenacissima Esparto
Tamarix africana Taraje
Teucrium spinosum
Thapsia villosa
Thesium divaricatum
Thymbra capitata Tomillo
Thymus baeticus Tomillo
Trifolium resupinatum Trébol
Trifolium tomentosum Trébol
Ulex parviflorus Aulaga
Verbascum paui

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA VEGETACIÓN

De acuerdo a los diferentes parámetros y características descritos en el apartado de
“Metodología”, a continuación se valora la calidad de cada una de las unidades vegetales
identificadas en el término municipal de Alfarnatejo.

CARACTERÍSTICAS
Unidades de
Vegetación C N R S F END R.Esp

Total (∑)-
Calidad

Encinar 5 5 4 5 5 5 5
34

Muy Alta

Matorral con arbolado
de coníferas

4,5 3 3 3 3 3 4
23,5

Muy Alta

Matorral con arbolado
de quercíneas

4,5 4 4 4 4 4 5
29,5

Muy Alta

Matorral sin arbolado 4,5 4 4 3 3 3 4
25,5
Alta

Pastizal 3 3 3 4 2 3 3
21

Alta

Roquedos y suelos
desnudos

2 3 3 4 3 4 3
22

Alta



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO Pág. 57
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

CARACTERÍSTICAS
Unidades de
Vegetación C N R S F END R.Esp

Total (∑)-
Calidad

Vegetación de ribera y
cauces

4 4 3 5 4 4 3
21

Alta

Cultivos herbáceos 2,5 1 1 1 1 1 13
8,5

Baja

Cultivos leñosos 3,5 1 1 1 1 1 1
9,5

Baja

Mosaico de cultivos 3,5 2 1 3 1 1 1
12,5
Baja

Así, las unidades de vegetación de mayor calidad (MUY ALTA), presentes en el municipio
de Alfarnatejo son las unidades de Encinar y Matorral con arbolado (de coníferas y de
quercíneas), valores que se apoyan en los altos niveles alcanzados por las mismas en cada una
de las características analizadas (presencia de especies endémicas, comunidades vegetales
protegidas,...). La formación de Matorral sin arbolado así como las de Pastizal, Roquedos y suelos
desnudos y Vegetación de ribera y cauces han obtenido una valoración de ALTA, al ser unidades
afectadas por la intervención humana pero que a pesar de ello presentan valores altos de
calidad. Las unidades de cultivos, Herbáceos, Leñosos y Mosaicos, han sido valoradas con una
calidad BAJA.

ESPECIES AMENAZADAS

A continuación se recogen los taxones inventariados e incluidos en la bibliografía
consultada, los cuales se hallan recogidos y con algún grado de protección por la legislación
ambiental expuesta:
- Taxones recogidos en el Decreto 104/1994 de 10 de mayo por el que se establece el

catálogo andaluz de especies de flora silvestre amenazada.
o Vulnerables

Acer monspessulanum L.
Saxifraga biternata Boiss.

- Taxones recogidos en la Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la
recolección de ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de propiedad
privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulada su recolección

Rosmarinus officinalis
Thymbra capitata  (L.) Cav.

- Taxones recogidos en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
o Especie vulnerable

Saxifraga biternata Boiss.
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria

o Especie de interés especial
Acer monspessulanum L.

- Taxones recogidos en el libro rojo de la Flora silvestre amenazada de Andalucía.
o Especie vulnerable

Acer monspessulanum L.
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Saxifraga biternata Boiss.
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria

COMUNIDADES VEGETALES CONTEMPLADAS POR LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Según la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de fauna y flora silvestres, con la correspondiente transposición española por
medio del Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres, se enumeran a continuación las comunidades vegetales
contempladas, aunque no todas ellas se hallan bien constituidas en el área de estudio.

A.- Comunidades contempladas por la Directiva Hábitats, no prioritarias:
+Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1964.
+Asparago albi-  Rhamnetum oleoidis+ Rivas Goday 1959.
+Saxifragetum boissieri+ Díez Garretas, Asensi & Martín Osorio ined.
+Violo demetriae- Jonopsidietum prolongoi.
+Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae+ Pérez Raya 1987.
+Rubo ulmifolii- Nerietum oleandri+ O. Bolós 1956.

B.- Comunidades vegetales prioritarias en el área de estudio
No se ha localizado ningún hábitat de interés comunitario en la zona de estudio.

La descripción y situación de las comunidades presentes en la zona de estudio queda
recogida en el capítulo dedicado al análisis y valoración de la vegetación actual en la misma.

2.1.6.- FAUNA

OBJETIVOS

Descripción de la composición de la fauna vertebrada en la zona de estudio, que es el
término municipal de Alfarnatejo, en la provincia de Málaga

METODOLOGÍA

Para la confección de los respectivos inventarios de los diferentes grupos faunísticos se ha
recurrido a combinar la información bibliográfica disponible sobre la zona con datos
obtenidos in situ mediante muestreos de fauna realizados en julio y agosto de 2004.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIOTOPOS EXISTENTES

El área de estudio es el término municipal de Alfarnatejo, al noreste de la provincia de
Málaga. Es una zona abrupta con altitudes comprendidas entre los 800 y los 1400 msnm. En
el extremo sur de su término alcanza al río Sábar; la sierra de En medio al este y al norte con
la sierra del Jobo. Al oeste limita con el municipio de Riogordo y Colmenar. Casi toda su
superficie es de un relieve abrupto, donde destacan los altos del Fraile y de Doña Ana; salvo
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la zona donde se asienta la población de Alfarnatejo, sobre una pequeña vega perteneciente
al arroyo de La Loreta.

La vegetación natural dominante la componen principalmente las masas de encinas (Quercus
rotundifolia) con quejigos (Quercus faginea) y, en las zonas más elevadas, arces (Acer
monspeliensis). El matorral acompañante está formado por las especies típicas de los
encinares basófilos del piso mesomediterráneo: majuelos (Crataegus monogyna), aulagas (Ulex
baeticus), jérguenes (Calicotome villosa), torviscos (Daphne gnidium), jaras (Cistus sp.), espinos
(Rhamnus sp.) etc. Los cursos de agua locales presentan una vegetación riparia en su mayoría
compuesta por álamos blanco y negro (Populus alba, P. nigra), olmedas (Ulmus minor), fresnos
(Fraxinus angustifolia) y sauces (Salix sp.).

En las zonas dedicadas al uso agrícola encontramos, sobre todo, olivar y almendros.

Entre la fauna que puebla el medio físico de este término destacamos las rapaces rupícolas
como las águilas real y perdicera, el búho real así como otras aves de montaña como el
acentor alpino, el mirlo capiblanco (invernantes), roqueros solitario y rojo, gorrión chillón,
etc y la cabra montés entre los mamíferos.

En las zonas de dominio del monte y matorral mediterráneos encontramos especies de
vocación forestal como túrdidos (mirlos, zorzales,…), sílvidos (currucas, mosquiteros, …) y
páridos (carboneros y herrerillos); rapaces como el ratonero y el gavilán, y mamíferos como
el jabalí, la gineta, etc.

Lógicamente, las zonas más alteradas son las que cuentan con una representación de
especies menos rica. De esta forma, en las áreas agrícolas las aves más abundantes son de
aquellas especies más tolerantes con la presencia humana: fringílidos (jilgueros,
verderones,…), alaúdidos (cogujada común,…) y predadores como el zorro, el cernícalo
vulgar, el mochuelo común, etc.

AVES

La avifauna es, sin duda el grupo de vertebrados más numeroso y mejor representado en la
zona de estudio.

Para la descripción de esta clase, se ha recurrido al ATLAS DE LAS AVES
REPRODUCTORAS DE ESPAÑA, de 2003, de la Sociedad Española de Ornitología, cuya
unidad de muestreo son las cuadrículas UTM de 10x10 km. Evidentemente, esta obra sólo
recoge aquellas especies presentes en el área de estudio durante la época de cría lo que
significa que aquellas especies cuyo uso del espacio se limita a los pasos migratorios o la
invernada se quedarían fuera de este inventario ya que no existe bibliografía que recoja la
composición de la avifauna de esta zona fuera de la época de cría salvo citas puntuales
(Anuarios ornitológicos de la provincia de Málaga, de SEO/MÁLAGA y MALACA).

A continuación se muestra una tabla con el inventario de 86 especies reproductoras entre las
dos cuadrículas UTM en las que se enmarca el término municipal de Alfarnatejo. Se incluyen
asimismo las diferentes categorías de protección de estas especies.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO Pág. 60
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

INVENTARIO DE AVIFAUNA

NOMBRE COMÚN
NOMBRE

CIENTÍFICO
CATALOGO
NACIONAL

UICN
ANDALUCÍA

DIRECTIVA
AVES

Culebrera Europea Circaetus gallicus II I

Gavilan Común Accipiter nisus II -

Aguila Real Auila chrysaetos II VU I

Aguila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus II VU I

Azor común Accipiter gentilis II -

Busardo Ratonero Buteo buteo II -

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus II -

Cernícalo Primilla Falco naumanni II LR I

Halcón Peregrino Falco peregrinus II VU I

Perdiz Roja Alectoris rufa - II. III

Focha Común Fulica atra - II

Paloma Torcaz Columba palumbus - II,III

Tórtola Turca Streptopelia decaocto - II

Tórtola Europea Streptopelia turtur - VU II

Paloma Bravía Columba livia - II

Cuco Común Cuculus canorus II -

Lechuza Común Tyto alba II -

Autillo Europeo Otus scops II DD -

Búho Real Bubo bubo II I

Mochuelo Europeo Athene noctua II -

Chotacabras Cuellirrojo
Caprimulgus
ruficollis

II -

Vencejo Común Apus apus II -

Vencejo Real Tachymarptis melba II -

Abejaruco Europeo Merops apiaster II -

Abubilla Upupa epops II -

Cogujada Común Galerida cristata II -

Cogujada Montesina Galerida theklae II I

Totovía Lullula arborea I

Pito Real Picus viridis II -

Golondrina Común Hirundo rustica II -

Avión Común Delichon urbica II -

Avión Roquero
Ptyonoprogne
rupestris

II -

Golondrina Dáurica Hirundo daurica II DD -
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NOMBRE COMÚN
NOMBRE

CIENTÍFICO
CATALOGO
NACIONAL

UICN
ANDALUCÍA

DIRECTIVA
AVES

Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea II -

Lavandera Blanca Motacilla alba II -

Chochín
Troglodytes
troglodytes

II -

Petirrojo Erithacus rubecula II -

Ruiseñor Común
Luscinia
megarhynchos

II -

Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros II -

Tarabilla Común Saxicola torquata II -

Collalba Gris Oenanthe oenanthe II -

Collalba Rubia Oenanthe hispanica II -

Collalba Negra Oenanthe leucura II LR I

Roquero Rojo Monticola saxatilis II VU -

Roquero Solitario Monticola solitarius II -

Mirlo Común Turdus merula - II

Zorzal Charlo Turdus viscivorus - II

Ruiseñor Bastardo Cettia cetti II -

Buitrón Cisticola juncidis II -

Zarcero Común Hippolais polyglotta II -

Curruca Rabilarga Sylvia undata II I

Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans II -

Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala II -

Curruca Mirlona Sylvia hortensis II DD -

Curruca Zarcera Sylvia communis II LR -

Curruca Capirotada Sylvia atricapilla II -

Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli II -

Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla II -

Papamoscas Gris Muscicapa striata II -

Mito Aegithalos caudatus II -

Carbonero Garrapinos Parus ater II -

Herrerillo Común Parus caeruleus II -

Carbonero Común Parus major II -

Trepador Azul Sitta europaea II -

Agateador Común Certhia brachydactyla II -

Oropéndola Oriolus oriolus II -

Alcaudón Real Lanius meridionalis II -
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NOMBRE COMÚN
NOMBRE

CIENTÍFICO
CATALOGO
NACIONAL

UICN
ANDALUCÍA

DIRECTIVA
AVES

Alcaudón Común Lanius senator II -

Arrendajo Garrulus glandarius - -

Rabilargo Cyanopica cyana II -

Chova Piquirroja
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

II DD I

Grajilla Corvus monedula - -

Estornino Negro Sturnus unicolor - -

Urraca Pica pica - -

Gorrión común Passer domesticus - -

Gorrión Chillón Petronia petronia II -

Pinzón Vulgar Fringilla  coelebs II -

Verdecillo Serinus serinus - -

Verderón Común Carduelis chloris - -

Jilguero Carduelis carduelis - -

Pardillo Común Carduelis cannabina - -

Piquituerto Común Loxia curvirostra II -

Picogordo
Coccothraustes
coccothraustes

II -

Escribano Soteño Emberiza cirlus II -

Escribano Montesino Emberiza cia II -

Triguero Miliaria calandra - -

Para la Directiva Aves.
I. Especies objeto de medidas de conservación del hábitat.
II. Especies cazables.
III. Especies comercializables.

Para el R.D. 439/90;
 I. en peligro de extinción
 II. de interés especial.

Para el estado de conservación según categorías UICN-2000
NA, no amenazado;
LR, riesgo menor;
VU, vulnerable a la extinción;
K, insuficientemente conocida;
DD, datos insuficientes
E, en peligro de extinción
CR, en peligro crítico de extinción,
R, rara
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Es ineludible hacer referencia a las rapaces rupícolas en la descripción de la avifauna del
término municipal de Alfarnatejo. Catalogadas como vulnerables, tanto el águila perdicera
como el halcón peregrino se reproducen en la zona. La principal población europea de
águila perdicera se encuentra en la península ibérica, donde, en los últimos años está
disminuyendo en número de sus efectivos. Es precisamente la provincia de Málaga donde
esta especie presenta una de sus poblaciones más saludables, con un máximo de 80 parejas
(Muñoz Gallego, A.R. et al, 2003) y concretamente en el alto de Doña Ana se reproduce una
de estas parejas. Asimismo, en el vecino tajo Bermejo encontramos una pareja de halcón
peregrino otra especie estrechamente ligada a las serranías calcáreas y cuya presencia
enriquece el patrimonio natural de Alfarnatejo.

MAMÍFEROS

Para el inventariado de los mamíferos se ha recurrido al Atlas de los Mamíferos Terrestres
de España, Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2002 que utiliza el retículo UTM
para la señalización de la presencia ausencia de cada especie; así como a las observaciones
de campo.

En la siguiente tabla se detallan los mamíferos representados en la zona de estudio así como
el status de protección de las diferentes especies:

INVENTARIO DE MAMÍFEROS

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
CATÁLOGO

NACIONAL
UICN

DIRECTIVA

HÁBITAT

Murciélago grande de

herradura
Rhinolophus ferrumequinum II VU II,IV

Murciélago mediterráneo de

herradura
Rhinolophus euryale II VU II,IV

Murciélago ratonero pardo Myotis emarginata II II,IV

Zorro rojo Vulpes vulpes - -

Tejón Meles meles - -

Comadreja Mutela nivalis - -

Gato montés europeo Felis silvestris

Cabra montés Capra pyrenaica - V

Corzo Capreolus capreolus - VU -

Jabalí Sus scrofa - -

Musaraña gris Crocidura russula - -

Musaraña gris Crocidura russula - -

Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus - -

Rata negra Rattus rattus - -

Ratón de campo Apodemus sylvaticus - -

Ratón moruno Mus spretus Lataste - -

Liebre ibérica Lepu granatensis - -

Conejo Oryctolagus cuniculus - -
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Leyenda
Para el Catálogo Nacional

 I, en peligro de extinción
 II, de interés especial.

Para el estado de conservación según categorías UICN-2000
NA, no amenazado;
LR, riesgo menor;
VU, vulnerable a la extinción;
K, insuficientemente conocida;
DD, datos insuficientes
E, en peligro de extinción
CR, en peligro crítico de extinción,
R, rara

Para la directiva Hábitat
II, taxones objeto de medidas especiales de conservación
IV, estrictamente protegidos
V, objeto de medidas de gestión (cazables, pescables,…)

REPTILES

Para el inventariado de las 17 especies de reptiles del término municipal de Alfarnatejo, se
ha recurrido al Atlas y libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España que utiliza el retículo
UTM para la localización de presencia y ausencia de las especies, así como a los datos
inéditos obtenidos en el campo durante los muestreos.

INVENTARIO DE REPTILES
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO
CATALOGO
NACIONAL

UICN
DIRECTIVA

HÁBITAT
Galápago
leprosa

Mauremys leprosa - II,IV

Culebrilla ciega Blanus cinereus II -
Camaleón
común

Chamaeleo chamaeleon II LR IV

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai II IV
Eslizón tridáctilo
ibérico

Chalcides striatus II -

Salamanquesa
común

Tarentola mauritanica II -

Lagarto ocelado Lacerta lepida - -
Lagartija ibérica Podarcis hispanica II -
Lagartija
colilarga

Psammodromus algirus II -

Culebra de
herradura

Coluber hippocrepis II IV

Culebra de Elaphe scalaris II -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO
CATALOGO
NACIONAL

UICN
DIRECTIVA

HÁBITAT
escalera
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus - -
Culebra de
cogulla

Macroprotodon cucullatus II DD -

Culebra viperina Natrix maura II -
Culebra de collar Natrix natrix II LR -
Culebra lisa
meridional

Coronella girondica II I

Víbora hocicuda Vipeera latasti - VU -

Leyenda
Para el Catálogo Nacional

 I, en peligro de extinción
 II, de interés especial.

Para el estado de conservación según categorías UICN-2000
NA, no amenazado;
LR, riesgo menor;
VU, vulnerable a la extinción;
K, insuficientemente conocida;
DD, datos insuficientes
E, en peligro de extinción
CR, en peligro crítico de extinción,
R, rara

Para la directiva Hábitat
II, taxones objeto de medidas especiales de conservación
IV, estrictamente protegidos
V, objeto de medidas de gestión (cazables, pescables,…)

ANFIBIOS

Para el inventariado de anfibios, se ha recurrido al Atlas y Libro rojo de los Anfibios y
Reptiles de España que utiliza el retículo UTM para la localización de la presencia ausencia
de las especies, además de las observaciones de campo.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO Pág. 66
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

INVENTARIO DE ANFIBIOS

NOMBRE COMÚN
NOMBRE

CIENTÍFICO
CATALOGO
NACIONAL

UICN
DIRECTIVA

HÁBITAT
Gallipato Pleurodeles walt II -
Salamandra común Salamandra salamandra - VU -
Tritón pigmeo Triturus pygmaeus
Sapo partero bético Alytes dickhilleni VU
Sapillo pintojo meridional Discoglossus jeanneae II II,IV
Sapillo moteado ibérico Pelodytes ibericus DD
Ranita meridional Hyla meridionalis II IV
Sapo común Bufo bufo -
Sapo corredor Bufo calamita II IV
Rana común Rana perezi - V
Sapo de espuelas Pelobates cultripes II IV
Ranita meridional Hyla meridionalis II IV
Leyenda
Para el Catálogo Nacional

 I, en peligro de extinción
 II, de interés especial.

Para el estado de conservación según categorías UICN-2000
NA, no amenazado;
LR, riesgo menor;
VU, vulnerable a la extinción;
K, insuficientemente conocida;
DD, datos insuficientes
E, en peligro de extinción
CR, en peligro crítico de extinción,
R, rara

Para la directiva Hábitat
II, taxones objeto de medidas especiales de conservación
IV, estrictamente protegidos
V, objeto de medidas de gestión (cazables, pescables,…)

CRITERIOS DE VALORACIÓN FAUNÍSTICA

La valoración de la fauna es un punto fundamental en el proceso de la evaluación ambiental
de un espacio natural.

Para valorar las comunidades faunísticas existentes de la zona se puede recurrir ha
diferentes metodologías, en este caso particular se ha optado por el análisis de los siguientes
criterios:

• Presencia de especies en peligro de extinción o vulnerables en el ámbito de estudio
• Existencia de puntos importantes para la fauna dentro del emplazamiento del parque.
• Estabilidad del ecosistema
• Naturalidad del ecosistema
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EXISTENCIA DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN O VULNERABLES

La determinación de este criterio se ha realizado en base al Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía.

Se define especie amenazada, aquellas cuya conservación es poco probable si los factores
causantes de la situación continúan. Las especies vulnerables probablemente pertenezcan a
la clasificación anterior si los factores que persisten sobre ellos continúan.

A continuación se detallan las especies que pertenecen a estas categorías y su estatus en la
zona de estudio.

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS

Águila real Aquila chrysaetos
Una pareja reproductora en la sierra
de Camarolos, a menos de 5 km del
término municipal de Alfarnate.

Águila perdicera Hieraaetus fasciatus
Al menos 4 parejas en el entorno
inmediato del término municipal.

Halcón peregrino Falco peregrinus
Una pareja reproductora en el tajo de
Las Palomas

Tórtola común Streptopelia turtur
Estival, reproductora frecuente en la
zona

Roquero rojo. Monticola saxatilis
Estival, reproductor en las cumbres de
la sierra del Jobo

Murciélago grande de
herradura.

Rhinolophus ferrumequinum Situación desconocida

Murciélago mediterráneo
de herradura.

Rhinolophus euryale Situación desconocida

Corzo. Capreolus capreolus Actualmente no presente en la zona

Víbora hocicuda. Vipera latastei
Presente en todas las sierras del
municipio

Salamandra común. Salamandra salamandra
Escasa. Presente en puntos de agua y
arroyos de la sierra

Sapo partero bético . Alytes dickhilleni
Escasa. Presente en puntos de agua y
arroyos de la sierra

En total 11 especies, de las cuales, el halcón peregrino, la tórtola común y el roquero rojo son
reproductoras dentro de los límites del parque, utilizando las demás el espacio físico del
mismo de forma ocasional.

Hemos de destacar una vez más la relevancia de todo el ámbito de estudio para el águila
perdicera, debido a la presencia de la misma en las sierras que rodean el municipio, así como
la presencia del halcón peregrino dentro del mismo.

La valoración por tanto que, según este criterio, asignamos es de alta.
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EXISTENCIA DE PUNTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA

Todos los tajos y cortados de las sierras que contiene el término municipal de Alfarnatejo son
de incuestionable valor faunístico ya que son el refugio y la zona de cría de especies tan
escasas e interesantes como el águila perdicera, el halcón peregrino, etc.
Por tanto, la valoración que, según este criterio, asignamos es alta.

ESTABILIDAD DEL ECOSISTEMA

Es complicado obtener algún valor de la estabilidad de una comunidad animal, por lo que se
recurrirá a otras características del medio.

Básicamente se considera que un ecosistema es estable cuando ha alcanzado su estado
clímax, generalmente la “estabilidad aumenta con la sucesión por la importancia creciente de
los mecanismos biorreguladores”.

De esta manera, “la estabilidad es una tendencia universal de todo ecosistema no
perturbado”.

Clases Valores
Bosque 10
Bosque frutescente 9
Maquis (matorrales protectores de orla) 7-8
Coscojares 5-6
Bojedas 4
Romerales 3
Tomillares 2
Herbazales 1
Roca 0

En el término municipal de Alfarnatejo, encontramos áreas correspondientes a diversas
clases de las que muestra la tabla. Así, las zonas de ladera de las sierras, cubiertas por
encinar en distintas etapas de desarrollo, pertenecen a la clase de bosque frutescente, cuyo
valor es de 9. Las zonas agrícolas serían equivalentes a la clase de los herbazales, cuyo valor
es de 1.

Con el fin de poder comparar todos los criterios valorativos, procederemos a transformar
todos los valores cuantitativos en términos cualitativos.

VALORES DE ESTABILIDAD CATEGORÍAS
10 MUY ALTA

7,8,9 ALTA
4,5,6 MEDIA
1,2,3 BAJA

0 MUY BAJA

De esta forma, para la zona de estudio encontramos zonas en las categorías de ALTA y de
BAJA.
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Naturalidad
Indica que una zona no tiene influencia humana, que se ha formado y funciona por las leyes
de la naturaleza. Se aplica este concepto al biotopo.

La dificultad de encontrar ecosistemas no afectados por la acción humana determina la
inclusión de la naturalidad en los estudios faunísticos.

La modificación de un ecosistema tiende a reducir la riqueza de especies y la naturalidad del
sistema.

El método Margules y Usher (1981) describe una clasificación de 4 categorías de naturalidad:

CLASES VALOR

Natural no alterado 5

Natural alterado 4

Natural degradado 2-3

Cultural 1

Consideraremos que la superficie del término municipal de Alfarnatejo presenta una
gradación de clases que va desde el nivel cultural, en aquellas zonas donde la acción del
hombre es elevada (campos de labor, poblamientos, etc); el nivel natural degradado donde
esta influencia es menor, como las laderas de la sierra de En medio y el nivel natural alterado
donde la interacción con el hombre es mínima. A este nivel pertenecerían las zonas de sierra
que rodean el municipio y cuya cubierta vegetal está bien desarrollada y representada.
Con el fin de poder comparar todos los criterios valorativos, procederemos a transformar
todos los valores cuantitativos en términos cualitativos.

VALORES DE
NATURALIDAD

CATEGORÍAS

5 MUY ALTA
4 ALTA
3 MEDIA
2 BAJA
1 MUY BAJA

De esta forma, la zona de estudio la dividimos entre las categorías de MUY BAJA y ALTA.
A continuación resumiremos los resultados de cada criterio valorativo en una tabla:

CRITERIO VALORATIVO VALORACIÓN
Existencia de especies en peligro y vulnerables ALTA
Existencia de puntos importantes para la fauna ALTA
Estabilidad del ecosistema BAJA, ALTA
Naturalidad del ecosistema MUY BAJA-ALTA

En conjunto, la valoración integral para la fauna del término municipal de Alfarnatejo es de
ALTA.
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2.1.7.- USOS DEL SUELO

Los datos obtenidos a partir del Instituto Andaluz de Estadística, correspondientes al año
1999, referidos a la distribución general de la tierra por aprovechamientos son los que
figuran en la tabla siguiente:

Superficie
ALFARNATEJO

Absoluta (20 Km2) Relativa (%)
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 0.3035
  Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos 0.2945
    Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos 0.2945
  Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción 0.009
    Explotaciones mineras y vertederos 0.009
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 42.784
  Superficies en secano 31.076
    Cultivos herbáceos 9.76
    Olivares 1.726
    Mosaicos de cultivos 19.59
  Superficies en regadío 0.097
    Cultivos en regadío 0.097
  Áreas agrícolas heterogéneas 11.611
    Mosaicos de cultivos 11.611
SUPERFICIES FORESTALES 56.753
  Formaciones de arbolado 24.286
    Quercíneas 24.285
    Coníferas 0.001
  Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 2.967
    Matorral denso 0.30
    Pastizales 2.667
  Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 29.50
    Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 29.50
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Actualización a 1999

Tal y como se aprecia en la tabla, algo más del 42% del territorio municipal está destinado al
uso agrícola, localizándose éste en las zonas de menor altitud y de menor pendiente. Un
0.3% de la superficie está destinado al uso como zonas edificadas, industriales o de
equipamientos así como vertederos. El resto de la superficie, algo más del 56% está
destinada a un uso forestal. Coincide con las zonas de mayor altitud y de mayor pendiente,
por lo que el uso agrícola en ellas es complicado y nada factible.

PRODUCTIVIDAD FORESTAL

Una de las formas de evaluar la calidad ecológica de un ecosistema se basa en el análisis de
la productividad potencial del mismo, para lo cual se elaboran índices de síntesis, capaces de
cuantificar la influencia de los factores ecológicos que, incidiendo en un momento dado
sobre dicho ecosistema, dan lugar a producciones variables según las especies forestales.
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Así, y según el Mapa de la Productividad Potencial Forestal de España, en el término
municipal de Alfarnatejo, existen 5 tipos diferentes de productividad forestal definidos en la
siguiente tabla:

CLASE PRODUC (m3/ha/año) CLASPROD Superficie
ocupada (%)

Ia > 9,00 1 1,134
IIa 6,75 - 7,50 4 1,343
IIb 6,00 - 6,75 5 79,33
IIIa 5,25 - 6,00 6 7,81
IVb 3,00 -3,75 9 10,40

• Ia. Tierras que no tienen limitaciones para el crecimiento de bosques productivos. La presencia
en el municipio de Alfarnatejo de terrenos con esta aptitud forestal está bastante
restringida (un 1,134% del total de la superficie municipal), quedando localizados al
noroeste del municipio, en las cercanías del paraje conocido como “Morrón de Liceras”.
La litología de esta zona da lugar a suelos que se pueden considerar óptimos para la
producción forestal, sin limitaciones considerables en ninguna de sus características.

• IIa. Tierras que tienen limitaciones débiles para el crecimiento de bosques productivos. Se
localizan también en el extremo noroeste de Alfarnatejo, ocupando una pequeña zona
(1.343% del total del municipio), localizada justo en límite municipal. En este caso
también la litología del terreno da lugar a suelos que se pueden considerar óptimos para
la producción forestal, sin limitaciones considerables en ninguna de sus características,
si bien, la pedregosidad de estos terrenos, podría poner freno al desarrollo forestal de
los mismos.

• IIb. Tierras que tienen limitaciones débiles para el crecimiento de bosques productivos. Los
terrenos con esta aptitud forestal en el municipio de Alfarnatejo son los más
representativos dentro del término municipal, ocupando el 79,33% del total de la
superficie municipal, situándose principalmente sobre los terrenos de menor pendiente
y ocupando superficies relativamente amplias actualmente dedicadas principalmente a
la agricultura. Los suelos sobre los que se desarrollan son muy adecuados para la
producción forestal, si bien pueden presentar alguna característica limitante,
generalmente una alta pedregosidad potencial.

• IIIa. Tierras que tienen limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques productivos. Los
terrenos con este tipo de productividad se sitúan en los extremos suroeste y noroeste del
municipio, ocupando una extensión del 7,81% del total municipal. La litología de esta
zona podría dar lugar a suelos que se pueden considerar óptimos para la producción
forestal, sin limitaciones considerables en ninguna de sus características, sin embargo, el
resto de factores que condicionan la productividad potencial de un terreno, por ejemplo
climatología y demás factores de tipo ecológico, como la altitud, determinan la
existencia de limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques productivos.

• IVb. Tierras que tienen limitaciones moderadamente graves para el crecimiento de bosques
productivos. Se distribuyen en el borde norte del municipio, en su linde con Alfarnate
ocupando terrenos todos ellos pertenecientes a la Sierra de Enmedio, de pendientes
moderadas. Suponen el 10,40% de la superficie municipal. Los suelos sobre los que se
desarrollan son muy adecuados para la producción forestal, si bien pueden presentar
alguna característica limitante, generalmente una alta pedregosidad potencial.
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2.1.8.- PAISAJE

INTRODUCCIÓN

El paisaje se entiende como la percepción del medio a partir de la expresión externa de éste.
Se puede decir que el medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe. Esta percepción del
mismo es subjetiva, variable, en función del tipo de receptor y se adquiere a través de todos
los órganos de recepción tanto directos como indirectos que operan en el receptor.

Por tanto el paisaje como manifestación externa es un indicador del estado de los
ecosistemas, de la salud del estado vegetal, de las comunidades animales y del estilo del uso
y aprovechamiento del suelo.

Al mismo tiempo el paisaje refleja un elemento cultural del sujeto que lo percibe, la
manifestación externa (visual, olfativa, táctil) es una experiencia sensorial directa. Así pues,
hay una doble componente cultural en la percepción del binomio hombre- paisaje; por una
parte el componente histórico y por otra el cultural. La memoria histórica está presente en
ambos componentes.

Se puede afirmar que el hombre crea el paisaje, pero del mismo modo este modela física y
afectivamente al hombre. El paisaje se considera actualmente recurso natural, porque
cumple la doble condición de utilidad y escasez. Utilidad para la población y escasez para
que resulte realmente un bien económico. En cuanto percepción polisensorial y subjetiva del
medio, el paisaje es limitado, pero no ocurre lo mismo con los paisajes de calidad, aquellos
capaces de inducir sentimientos agradables al observador.

La oferta de paisaje resulta cualitativamente decreciente y como consecuencia de ello
adquiere el carácter de recurso crecientemente escaso.

El paisaje puede pues considerarse como un recurso renovable, dado su carácter dinámico,
evolutivo, cambiante, capaz de ser generado, como renovables son la mayor parte de las
componentes que lo constituyen.

Históricamente el paisaje actual se ha ido formando a un cierto ritmo, que en conjunto puede
considerarse lento, a pesar de que en ciertos momentos las tasas de renovación se han
disparado. Este paisaje rural histórico suele ser apreciado generalmente como valioso, no
tanto por la presencia o abundancia de elementos positivos en la percepción, cuanto por la
ausencia de los negativos. Se trata de paisajes consolidados, donde los fenómenos naturales
o introducidos aumentan la diversidad, como en el caso de procesos erosivos intensos, la
estructura parcelaria tradicional del suelo rústico, etc.

UNIDADES DE PAISAJE

La construcción de las unidades de paisaje se ha realizado atendiendo a criterios de
homogeneidad de contenido para lo cual, se han definido unidades irregulares y homogénea
en su contenido.
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Se ha determinado un elemento base, como el más representativo de la zona de estudio,
sobre el que se ha cartografiado de manera que el territorio de estudio se divide en unidades
homogéneas respecto de dicho elemento.

Sobre esta unidad se añaden elementos unidisciplinares que configuran el paisaje.

Estas unidades previas determinadas permiten una recopilación de una gran cantidad de
información que se va añadiendo, con base en inventarios de unidad.

El elemento elegido como principal para la definición de las unidades:

Unidades basadas en la vegetación

La vegetación es uno de los grandes determinantes del paisaje, agrupándose en
comunidades vegetales con ciertas características fisonómicas condicionadas por factores
medioambientales y de forma muy determinante por la actividad humana.

La vegetación asume una gran parte de la caracterización del paisaje visible ya que
constituye en gran medida la cubierta del suelo a excepción de los paisajes de las ciudades
donde actúa únicamente como elemento estético. En un paisaje no se distinguen los
elementos aislados sino las formaciones mono-específicas o pluri-específicas de variada
fisonomía tanto por su estructuración horizontal como vertical.

Así pues la vegetación sobre terreno llano establece en cierta medida el control de las vistas,
permitiendo la visión hasta el horizonte o bloqueándola a corta distancia del observador.
A partir del mapa de unidades de vegetación de la zona se ha realizado una reclasificación
en la que se distingue la vegetación como elemento principal desde el punto de vista visual.
De este modo, como elemento visual la vegetación tendrá mayor calidad escénica, cuanto
mayor densidad, mas estratos y diversidad cromática posea:

Unidades de vegetación Valoración de la calidad visual del
paisaje

Encinar Muy alto
Roquedos y suelos desnudos Alto
Matorral con arbolado de coníferas Alto
Matorral denso Alto
Matorral disperso con pasto roca o suelo Medio
Cultivo leñosos Medio
Mosaico de cultivos Medio
Vegetación de ribera y cauces Medio
Cultivos herbáceos Bajo
Pastizal Bajo

Altitudes

Como se muestra en la figura adjunta, el T. Municipal se caracteriza por ser un territorio
muy montañoso, la zona de sierra delimita y conforma el contorno fisiográfico del
municipio.
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El municipio se localiza mayoritariamente a una altitud entre los 814 a 852 msnm, se sitúa
este rango en la zona centro, noreste y laderas sureste del municipio, el siguiente rango de
altitudes se localiza entre los 853 - 891 msnm y lo conforman las estribaciones de las sierras
que limitan el municipio. Las cotas mas bajas se ubican al sur del municipio entre la cota 461
a 500.

Las cotas más altas situadas en el noroeste en el torno de la Sierra de Jobo con rangos de
altitud entre los 1401 a 1440 m, las cotas más representativas del municipio son:

- Al noroeste en la Sierra del Jobo las cotas sobre los 1.400 m.

- Zona oeste del municipio en el Alto del Fraile (1.188 m)  y Alto de Doña Ana (1.022
m).

- Zona oeste del municipio con cotas por encima de los 1.100 m en la Sierra de
Enmedio.

Desde el punto de vista visual el territorio se caracteriza por presentar zonas de elevada
altitud, el territorio presenta visuales muy definidas marcadas por las sierras que limitan el
municipio, se trata de visuales cerradas por la orografía de las sierras. Las zonas mas bajas
ubicadas en el entorno de río y arroyos sus visuales están marcadas por las sierras que las
circundan.
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Pendientes

La pendiente, es la inclinación de un terreno respecto a un plano horizontal, a veces el
término con una definición más amplia describe una unidad geomorfológica compleja.

Dentro del amplio abanico de clasificación de pendientes, se ha optado a la hora de analizar
el paisaje por unas categorías que atiendan a un enfoque geomorfológico del mismo:
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Clases de pendientes Categorías
<7 % Zonas llanas y pendientes suaves

7-15% Zonas con pendientes moderadas
15-27% Zonas con pendientes fuertes
27-44% Zonas con pendientes muy fuertes
44-61% Muy escarpadas
>61% Paredones verticales

El municipio como, se comento anteriormente, es muy montañoso, rodeado de numerosas
sierras, elemento que determina que el territorio presente elevadas pendientes.

Las zonas de menor pendiente se localizan en el noreste, en el valle constituído por el arroyo
de la Lorela, se trata de zonas llanas ocupadas por zonas de cultivos. Las áreas con
pendientes onduladas entre 7-15% se sitúan principalmente en las estribaciones de las
Sierras.

Pendientes abruptas entre el 27-44% son la clase más abundante presente en el municipio, se
reparte a lo largo de las laderas que constituyen las sierras de norte a sur y de este a oeste.

Las zonas escarpadas por encima de pendientes del 44% se localizan en laderas norte en la
Sierra del Jobo, en las laderas sur y norte del Alto del Fraile y Alto de Doña Ana y en las
estribaciones de la Sierra de Enmedio y en el suroeste del municipio, desde el punto de vista
visual constituyen elementos que definen las líneas del paisaje y focalizan el mismo
aumentando en estas áreas la calidad visual del paisaje.

Geomorfología

Otro de los elementos importantes a la hora de definir las unidades de paisaje es la
geomorfología.

Las grandes unidades geomorfológicas definidas para el municipio son:

 Zonas de valle localizado al norte entre las estribaciones de la sierra del Jobo y la
Sierra de Enmedio comprende los cauces del arroyo de la Loreal y los afluentes del
mismo.

 Macizos montañosos de formaciones calizas y de dolomías con elevadas pendientes,
rodea al municipio se trata de las zonas montañosas de Sierra de Enmedio,
estribaciones de la Sierra del Jobo y los Cerros del Fraile y Alto de Doña Ana.

Las zonas de sierra con macizos montañosos y afloramientos rocosos aumentan la calidad
visual del paisaje imprimiéndole una mayor fuerza visual.

Unidades homogéneas de paisaje

Para determinar las unidades de paisaje se integran los distintos descriptores del mismo en
una serie de matrices que definen unidades homogéneas. En base a las variables
anteriormente reseñadas:
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 Vegetación
 Pendiente
 Hidrología
 Geomorfología
 Elementos antrópicos
 Singularidad
 Fragilidad

Las unidades de paisaje definidas son:

 Afloramientos rocosos: localizados en la zona oeste del municipio en el Cerro del Fraile
y en el Alto de Doña Ana, constituye una unidad con alto contraste interno
determinado por los paredones rocosos, las fuertes pendientes determina un alto
valor paisajístico.

 Cultivos sobre zonas altas de las sierras; se trata de cultivos puntuales en la zona de la
sierra localizado en el noreste del municipio sobre la cota 1050 m, intercalado entre
vegetación natural. Las características de las líneas, cromaticidad y textura de esta
formación la hace claramente diferente de la zona de vegetación natural en la que se
enmarca.

 Cultivos herbáceos y leñosos en zonas llanas: se localiza en la zona norte y suroeste del
municipio, se trata de mezcla de cultivos de secano con almendros, ubicado en los
parajes de La Buñolera y los Montecillos, al norte y al suroeste los parajes de Las
Monjas y los localizados al sur de la carretera C-340. Esta unidad de paisaje se
caracteriza por un mayor contraste interno frente a la unidad de cultivos de secano,
la diferencia está marcada por el estrato vertical del arbolado que constituye esta
unidad.

 Cultivos leñosos de secano: se localiza en el suroeste del municipio, caracterizada como
una única mancha, las características visuales de esta unidad (línea, cromatismo y
estrato vertical) la diferencian de los otros tipos de cultivos en los que hemos
diferenciado el paisaje.

 Cultivos de secano en zonas llanas: ocupa toda la zona de menor pendiente de la zona
noroeste del municipio, se sitúa sobre las cotas más bajas, son las áreas con mejor
accesibilidad desde el pueblo. Constituye una amplia mancha entre las zonas de
sierra, se caracteriza por un amplio abanico cromático dependiente de la
estacionalidad.

 Olivar; debido a las características visuales (línea, grano, textura) de este cultivo se
ha distinguido como unidad de paisaje, se localiza en una sola mancha al suroeste
del municipio.

 Matorral aclarado en laderas: ocupa laderas de pendiente moderada, se caracteriza esta
unidad por la presencia de matorral como elemento vegetal pero las masas vegetales
las encontramos espaciadas con numerosos claros donde se observan pastos, roca
y/o suelo, las características visuales más relevante está determinada por líneas poco
definidas, con un tipo de grano fino. Es una de las unidades forestales más extensas
dentro del municipio, consecuencia del abandono agrícola de estas laderas.

 Encinar: ocupa una sola mancha en el noroeste del municipio en la zona del Potril
localizado sobre laderas de pendientes moderadas.

 Matorral con arbolado en laderas: ocupa laderas de elevada pendiente. La diferencia
respecto a la unidad anterior es la presencia del estrato arbóreo, elemento que
confiere un mayor contraste interno a la unidad.
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 Matorral en laderas: localizado en el este del municipio, ocupa una pequeña franja, se
caracteriza por ser una mancha vegetal de matorral denso, elemento que confiere un
tipo de línea muy definido, grano grueso, el cromatismo está determinado por la
estación y tipo de floraciones de las especies que conforman la unidad. Se localiza
sobre las laderas en la que se imposibilitó o abandonaron los cultivos agrícolas.

 Pastizal: unidad localizada al noroeste del municipio se localiza sobre pendientes
onduladas, se trata de una unidad con una gran diversidad cromática dependiente
del régimen de lluvias, ya que será ésta la que determine las herbáceas de la unidad
y por tanto la floración y cambios de color. El limite de esta unidad esta
determinado por los cultivos al sur y el matorral al norte.

 Núcleos de población e infraestructuras lineales: destaca como unidad de paisaje
definida por líneas rectas, de colores grises con poco contraste interno y grano
grueso. En esta unidad se encuadra el núcleo de Alfarnatejo y una entidad de
construcciones menores localizadas en torno al Cortijo de Sabas y las carreteras MA-
115, la MA-157 y la C-340.

 Cauces de Río y arroyo: Esta unidad recoge el cauce de los arroyos existentes en el
municipio, se caracteriza por ser una unidad con una línea muy definida que
focaliza el paisaje, a lo largo de los mismos encontramos diversas unidades de
vegetación siendo la mas sobresaliente la que constituye una vegetación de ribera
con arbolado localizado en la zona centro del municipio. Otro elemento de interés
del mismo es a su paso por la zona suroeste del pueblo de Alfarnatejo, el arroyo a su
paso por las zonas agrícolas los arroyos pierden gran parte de la naturalidad del
mismo, los arroyos del municipio se caracterizan por su estacionalidad, hecho que
determina que el elemento agua añadirá valor a esta unidad de paisaje siempre que
este presente y se lo restará cuando el cauce este seco.
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Estructura bidimensional del Término Municipal de Alfarnatejo

Cuenca visual

El análisis visual del paisaje concede gran importancia a la determinación de las áreas de
visibilidad desde los distintos puntos de vista.

El objeto del análisis es determinar las áreas visibles desde cada punto o conjunto de puntos,
bien simultáneamente o en secuencia, a través de una serie de vistas para la evaluación de en
que medida cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la obtención de ciertos
parámetros globales que permitan determinar el territorio en términos visuales.

Los datos para este análisis son fundamentalmente topográficos (altitud de cada punto), así
como los referentes a la altura de la vegetación y edificaciones existentes.

La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese punto (Aguilo
1981), por extensión se amplia el concepto a un conjunto de puntos próximos.

La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la distancia, por lo que
se han definido para el territorio una serie de distancias basadas en las definidas por
STEINITZ (1979), éstas son las de la siguiente tabla:
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Zona Distancia (m)
Próxima
Media
Lejana

0-200
200-800

800-2.600

Los estudios del medio físico y de la planificación territorial no llegan a distancias superiores
a los 3 km (RAMOS y col 1976, STEINITZ y col 1974).

Para el estudio de la cuenca visual del municipio se ha optado por determinar los puntos
más frecuentados siendo los seleccionados los que a continuación se muestran:

 Núcleo urbano de Alfarnatejo
 La carretera MA-115
 La carretera MA-157
 La carretera C-340

Para cada uno de estos puntos y con un radio de 3 Km. se ha determinado la cuenca visual
desde cada uno de ellos, para las carreteras se ha optado por la determinación de dos puntos
en cada una de ellas.

Cuenca visual desde el núcleo urbano de Alfarnatejo
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MODELO TRIDIMENSIONAL DEL T.M. ALFARNATEJO
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Detalles tridimensionales del paisaje de Alfarnatejo
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Estructura tridimensional del municipio de Alfarnatejo
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Valoración de la calidad visual del paisaje

Para la valoración del paisaje se ha procedido a determinar los elementos del mismo que lo
identifican y definen determinando como elemento determinante del estado del mismo la
calidad visual del paisaje.

Para lo cual se han valorado las características que definen la calidad paisajística:

 Topografía
 Vegetación
 Naturalidad
 Singularidad
 Fragilidad

Topografía

Las unidades topográficas se valoran en función de las pendientes, quedando divididas en
las clases que se definen a continuación.

La valoración se ha determinado en función de a mayor pendiente mayor es la calidad visual
de ese paisaje.

Clases Valoración
• Pendientes >60%, laderas muy escarpadas Alta
• Pendientes 30-60%, moderado, suave u ondulado Media
• Pendientes entre el 0-30%, moderado muy suave Baja

Vegetación

La vegetación es uno de los elementos que determinan el paisaje, cuanto mayor masa
vegetal, color y contrate interno, más calidad visual posee un paisaje.

Se analizarán los tipos de vegetación, colores, textura y contrastes existentes en el término
municipal.

- Tipo de vegetación:
Clases Valoración
• Alto grado de variedad, grandes masas boscosas Alta
• Cubierta vegetal casi continúa, diversidad de especies media Media
• Cubierta vegetal continúa sin variación en la distribución Baja

- Color y contrastes:
Clases Valoración
• Combinaciones de color intenso y variado Alta
• Alguna variedad e intensidad en los colores Media
• Muy poca variación de color o contraste Baja
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- Densidad de vegetación:
Clases Valoración
• 75-100% de cobertura vegetal Alta
• 25-75% de cobertura vegetal Media
• 0-25% de cobertura vegetal Baja

La valoración fina de la vegetación vendrá definida por la formula:
Vt= (t +c d)/3
Donde:
Vt: valoración final de la vegetación desde el punto de vista paisajístico
T; tipo
C; color y contraste
D; densidad de la vegetación

Naturalidad

La naturalidad es una de las variables que permiten determinar el grado de alteración que el
hombre ha producido sobre el paisaje. Cuanto mayor grado de alteración generalmente mas
degradado está un paisaje y por tanto es menos natural, se entiende la calidad visual del
mismo mayor cuanto más próximo este a su estado natural, no se considera en esta variable
el aspecto cultural.

Clases Valoración
• No han sufrido alteraciones humanas Alta
• Algún tipo de actuación humana Media
• Paisaje altamente antropizado Baja

Singularidad

Se ponderará la existencia de rasgos paisajísticos singulares. Dentro de estos rasgos destaca
tanto elementos geomorfológicos, vegetación, fauna, como elementos humanos tales como
iglesias, ermitas, etc.

Clases Valoración
• Presencia de elementos singulares de interés Alta
• Baja frecuencia de elementos singulares Media
• No existencia de elementos singulares Baja

Los valores altos, medios, bajos corresponden respectivamente a los siguientes valores
numéricos:

Clases VALORACIÓN
Baja  1-2
Media  3-4
Alta    5
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Fragilidad
Definida como la susceptibilidad del paisaje al cambio cuando sobre éste se produce una
modificación.

Las posibles combinaciones calidad-fragilidad pueden agruparse e interpretarse de distinta
forma según las características particulares del territorio estudiado.

Se adopta una clasificación en 5 clases

Clases Valoración
• Zonas de calidad y fragilidad alta 5
• Zonas de alta calidad y baja fragilidad 4
• Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable 3
• Zonas de baja calidad y de fragilidad media  o alta 2
• Zonas de calidad y fragilidad bajas 1

En base a estos criterios se ha realizado una clasificación en función de las unidades de
paisaje estudiadas y de las variables definitorias de la calidad visual del paisaje, definidas en
la siguiente matriz.
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MATRIZ DE CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
VEGETACIÓN

UNIDADES DE PAISAJE TOPOGRAFÍA
Tipo Color y

contraste
Densidad

Valoración vegetac
Vt=(T+C+D)/3

NATURALIDAD SINGULARIDAD FRAGILIDAD TOTAL

Afloramientos rocosos 5 1 5 3 3 5 5 5 23

Encinar 5 3 5 4 4 5 5 5 24

Cultivos de secano en zonas
llanas

1 2 2 3 2,3 2 1 2 8,3

Cultivos de secano en zona  de
sierra 4 2 2 4 2,6 2 1 2 11,6

Cultivos leñosos de secano 3 2 2 4 2,6 2 2 2 11,6

Cultivos herbáceos y leñosos
en zonas llanas 1 2 2 3 2,3 2 1 2 8,3

Matorral aclarado  en laderas 3 3 4 2 3 4 4 3 17

Matorral en laderas 3 3 4 4 3,6 4 4 4 18,6

Matorral con arbolado sobre
laderas

3 3 4 4 3,6 4 4 4 18,6

Olivar 2 2 2 3 2,3 2 2 2 10,6

Pastizal 1 2 2 2 2 2 1 3 9

Cauces de arroyos, zona de
ribera

1 2 2 2 2 2 1 4 12

Núcleo de población 1 1 1 1 1 1 2 2 7

Infraestructuras lineales 1 - 1 - 0,3 1 1 1 4,3
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VALORACIÓN DE LAS CLASES DE PAISAJES OBTENIDOS

Valores Clases
0 –5 MUY BAJO

>5–10 BAJO
>10 –15 MEDIO
>15 –20 ALTO
>20 - 25 MUY ALTO

UNIDADES DE PAISAJE Valor de calidad visual Valoración numérica

Afloramientos rocosos MUY ALTO 23

Encinar MUY ALTO 24

Matorral con arbolado sobre laderas ALTO 18,6

Matorral sobre laderas ALTO 18,6

Matorral aclarado sobre laderas ALTO 17

Cultivos de secano en zona  de sierra MEDIO 11,6

Cultivos leñosos de secano MEDIO 11,6

Arroyo, zona de ribera MEDIO 12

Olivar MEDIO 10,6

Pastizal BAJO 9

Cultivos herbáceos y leñosos en zonas
llanas

BAJO 8,3

Cultivos de secano en zona  llana BAJO 8,3

Núcleo de población BAJO 7

Infraestructuras lineales MUY BAJO 4,3
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2.2.- CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO

2.2.1.- ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

2.2.1.1.- ANTECEDENTES

La justificación para la realización de este estudio viene determinada por la necesidad de
acercarnos a la realidad del municipio de Alfarnatejo. Se trata de exponer una serie de
conclusiones extraídas del análisis de los datos estadísticos que se van a presentar durante
las siguientes páginas.

Con todo ello se pretende realizar una aproximación que permita establecer una radiografía
reflejo de la situación social y económica de Alfarnatejo, para que a partir de dicho análisis
sea más fácil poder establecer conclusiones acerca de las variables, así como del pasado,
presente y futuro del municipio, sobre todo cara al diseño de las estrategias de desarrollo.

2.2.1.2.- VARIABLES ANALIZADAS

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

Para el desarrollo del estudio se han seleccionado las variables más importantes y
representativas, obteniéndose de cada una de ellas los valores que alcanzan en la actualidad
(referidas al último año del que se tiene constancia), así como su evolución temporal. El
ámbito territorial de alcance de cada variable ha sido mayoritariamente municipal, aunque
en el estudio los análisis se refieran a los valores obtenidos a nivel comarcal, provincial y
regional.

El compendio de variables que se han usado se han aglutinado conformando 7 bloques
temáticos que condicionan la estructura seguida en el desarrollo del análisis que a
continuación se presenta. Los mencionados Bloques son los siguientes:
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Variables Físico Territoriales

En primer lugar, se ha comenzado con una descripción física que incluye la superficie
ocupada, así como datos climáticos y la distancia del municipio a la capital de la provincia,
Málaga, para finalizar con una estructura de los distintos usos dados al suelo1.

Variables Poblacionales

En el análisis poblacional, se parte del análisis de la evolución de la población desde
comienzos del Siglo XX hasta la actualidad (haciendo especial referencia a la evolución
durante la última década, de 1992 a 2003). Otros análisis son los referidos a la distribución
poblacional según sexo y edad, nivel de estudios, la evolución del crecimiento vegetativo,
tasa de natalidad y mortalidad, etc.

Además, en este bloque se incluye una aproximación a la proyección demográfica del
Municipio, en base a la metodología que el IEA aplica a nivel subregional en su estudio
Proyección de la población de Andalucía por ámbitos subregionales 1998-2016.

                                                          
1 no se ha realizado un análisis más profundo de variables del Medio Físico dado que en
otrosdocumentos del PGOU se realiza convenientemente con mayor rigor.
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Variables Sociales

Se continúa con un análisis de variables de carácter social. Dentro de éstas, se pueden
encontrar aspectos relacionados con las prestaciones sociales de índole pública, tales como
indicadores educativos, de cobertura sanitaria o las pensiones no contributivas. También se
han considerado el análisis del consumo eléctrico, líneas telefónicas, e incluso del parque de
vehículos. Tampoco se ha olvidado incluir otros indicativos, como por ejemplo las oficinas
de entidades financieras o las distintas tipologías de viviendas.

Mercado de Trabajo

Dentro del mercado de trabajo la variable a la que mayor atención se le ha prestado ha sido a
la población desempleada, aunque también se analizan tanto la población activa como la
ocupada.

El paro se estudia tanto desde un punto de vista global, es decir, la evolución del paro
registrado, como particular, desagregando su estudio a niveles de su distribución según
grupos de edad y sexo, o por el número de demandantes inscritos según actividad
económica.
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Variables Económicas

Seguidamente se realiza el estudio del nivel de actividad económica, a través del análisis por
sectores productivos. Así, dentro del estudio del sector agrario se ha diagnosticado los usos
del suelo, la distribución de las explotaciones agrarias según el régimen de tenencia, edad de
los titulares y tamaño de las explotaciones, distribución de la tierra de cultivo, división de las
unidades ganaderas por tipo y, por último, la evolución de la maquinaria empleada en las
tareas agrarias.

Tanto para el sector de la construcción como para el industrial se ha analizado la evolución
de las inversiones realizadas en cada uno de ellos, además, para este último, también se
especifica la superficie industrial existente.

También se define un perfil de las formas jurídicas que prevalecen en la comarca, así como
de los distintos tipos de Cooperativas que se dan, sus socios y los trabajadores en plantilla.

Por último se definen otros aspectos tales como las distintas licencias de actividades
económicas, y el número de las mismas.

Variables Turísticas

Se configura la situación de los establecimientos y las plazas de los mismos para las
diferentes categorías y tipos que se presentan en el Municipio y su confrontación con la
situación de la comarca.
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Otros Indicadores

Por último se analizan otras variables, que mediante la construcción de ratios nos puedan
permitir una comparación con valores alcanzados en otros municipios malagueños. Se
incluyen la renta familiar disponible, o valores catastrales, etc.

Análisis DAFO

Una vez analizados los diferentes bloques de variables socioeconómicas, en este epígrafe
final se trata de realizar un avance cualitativo, con una serie de conclusiones relacionadas
con la opinión de los agentes sociales del municipio sobre su situación en general en la
actualidad.

Para ello, y basándonos en una fuente secundaria tal y como es el estudio Indicadores
básicos del territorio, realizado a nivel municipal por las UTEDLT (Consejería de Empleo), se
presentan a modo de conclusión los puntos débiles y fuertes del municipio, de cara a
complementar el análisis descriptivo realizado.
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2.2.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

2.2.2.1.- VARIABLES FÍSICO TERRITORIALES

Alfarnatejo se localiza dentro de la Axarquía2, comarca situada en la zona oriental de la
Provincia de Málaga.

Este municipio posee diferentes anejos, mencionando a continuación los más importantes:
Doñana, Sabar, La Molina, Pulgarín Alto y Bajo y Las Huertecillas.

Los municipios colindantes de Alfarnatejo son: al Norte y al Este Alfarnate, al Sureste
Periana, al Suroeste Riogordo y al Noroeste Colmenar.

2.2.2.2.- Extensión Superficial

El municipio de Alfarnatejo tiene una superficie total de 20 km2 lo que representa un 2,84%
de la extensión total de la comarca de la Axarquía y el 0,27% de los 7.310 km2 que posee
Málaga.

La altitud promedio que alcanza el municipio es de 898 metros sobre el nivel del mar,
representando un valor muy superior al promedio de la comarca, que tiene 441 metros sobre
el nivel del mar, la cual presenta una orografía irregular y montañosa.

El término municipal ,es de terreno accidentado , se encuentra rodeado por : el pico de
Chamizo (1.637 m), el de Gallo (1.356 ro) y el de Vilo (1.412 ro) Alfarnatejo está atravesado
por el río Sabar, siendo varios los arroyos que riegan sus tierras.

El clima que se disfruta en el municipio es mediterráneo, alcanzándose una temperatura
media de 13º, inferior a la temperatura media de los municipios que conforman la comarca
que es de 17º.

2.2.2.3.- Distancia a Málaga en Km

La distancia con Málaga capital es de 50 Km, y la duración estimada del trayecto es de unos
40 minutos. Las comunicaciones con la capital son a través de la carreteras MA-115 (presenta
un estado de su firme aceptable con presencia de tramos parcheados y señalización escasa),
A-356 (tiene buena señalización y el firme en mal estado) y por la autovía N-331 (fuente:
www.campsa.com).

                                                          
2 A efectos del presente estudio socioeconómico, se ha considerado la Comarca de la Axarquía
desagregando de la misma a sus municipios costeros, los cuales forman parte de otra entidad
supramunicipal, cual es la Costa del Sol Oriental.
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Superficies municipales según erosión y pendiente

Del análisis de los datos referentes al suelo clasificado por tipo según los niveles de erosión,
se puede comprobar que el 70,98% del total de la superficie municipal se cataloga de erosión
elevada y como muy elevada el 29,02% por lo tanto, no se catalogan en el municipio suelos
con nivel de erosión baja ni moderada Su tipología montañosa le hace mantener esta
estructura.

En cuanto a la pendiente del suelo, destacar que un 45,94% del mismo presenta una
pendiente superior al 45%, lo cual incide y refuerza lo expuesto sobre la irregularidad de su
orografía, el 37,5% del total del suelo tiene una pendiente comprendida entre 7%-15% y el
16,92% corresponde al intervalo de 15%-30%. En Alfarnatejo se encuentran los picos del Alto
del Fraile (1.222 m) y de Doña Ana (1.188 m).
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Dentro del análisis de los usos del suelo, el mayor espacio ocupado en Alfarnatejo es el
destinado a espacios con escasa vegetación (29,46%), seguido por los cultivos de secano
(28,99%), que representan el 22,26% del total de suelo de la Axarquía dedicado a dicho
cultivo, arbolado de quercineas (24,25%) y el mosaico de cultivos (11,59%). El núcleo de
población (más las infraestructuras e industrias) representan tan sólo el 0,29%, quedando de
forma minoritaria casi inexistente el regadío y los invernaderos.

2.2.2.4.- VARIABLES POBLACIONALES

Población de Derecho

En 2003 el número de personas que conforman la población de derecho del municipio de
Alfarnatejo asciende a 387 habitantes. Estos suponen un 0,90% del total de la comarca, y con
respecto al total provincial se concentra el 0,03% de la misma.

La siguiente tabla recoge la población de derecho en 2003 de los Municipios de la comarca,
así como los totales provincial y regional y el peso relativo de la población de cada zona
respecto a su agrupación territorial superior.
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Para analizar la evolución demográfica del municipio, y basándonos para ello en la
población censal (según Censo), hay que destacar que se observan tres líneas tendenciales
desde principios del Siglo XX hasta la actualidad. La primera desde 1900 (624 habitantes)
hasta 1910, decenio en el que se produce una disminución en el número de habitantes
llegando a ser la cifra de los mismos 593. Llegando hasta 1920, año en el que se produce un
aumento de la población, esta evolución positiva se mantendrá hasta 1940, decenio en el que
alcanza su punto más alto (784). Para volver en 1950 a sufrir una disminución de la
población que continúa en la actualidad. Destacar que es a partir de 1970 donde el
crecimiento negativo es mayor.

Centrándonos en la evolución experimentada en las últimas décadas, Alfarnatejo no ha sido
indiferente a los efectos que el ‘boom’ turístico experimentado en el litoral malagueño desde
los años 60 produjo sobre la población (fundamentalmente joven) de los municipios de
interior. Así, desde 1960 se produce un descenso paulatino en la población local, bastante
acentuado hasta la década de los 80, donde gracias a la expansión económica del país se
entra en un periodo de estabilización demográfica, si bien los grandes núcleos urbanos (y
turísticos), incluso otras áreas de influencia cercanas dentro de la mima comarca, siguen
absorbiendo parte de la población rural.

Otro dato destacable es la evolución del peso relativo de la población de Alfarnatejo respecto
a la comarca y la provincia de Málaga. En este sentido, hay que destacar, que para ambos
ámbitos territoriales el peso del municipio estudiado ha sido decreciente.

Distribución según sexo y edad

Por otro lado, la distribución poblacional según sexo denota que la población femenina es
inferior a la masculina, (47,57% frente al 52,43%), es decir, que de las 412 personas, 216 son
hombres y 196 son mujeres, según datos del Censo del año 2001. Esta diferencia de sexo de la
población también se mantiene en el ámbito comarcal, si bien en el provincial el sexo
ligeramente predominante en la población es el femenino.

Respecto a la distribución poblacional según la edad, se observa que en el municipio,
aproximadamente un cuarto de la población, concretamente el 26,1%, tiene entre 25 y 44
años, aglutinando a 101 personas.

Otro dato relevante es que tan solo el 8,78% de la población de derecho del municipio no
alcanza los 10 años, mientras que, el grupo de personas con edad más avanzada (mayores de
60 años) alcanza el 23%. De esto se deduce que se trata de un municipio con claros síntomas
de envejecimiento.

Según el análisis simultáneo de ambas variables (sexo y edad), se puede apreciar
gráficamente, mediante la pirámide de población, que en los estratos o cohortes de población
joven (parte inferior dela pirámide) son mayoría los hombres, al igual que en la población de
edad mediana (30 a 55 años). Este efecto se invierte en el caso de la tercera edad, donde son
las mujeres las que mantienen mayor representatividad que los hombres.
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Densidad de población

La densidad de población de Alfarnatejo es de 19,35 habitantes por kilómetro cuadrado,
registro muy inferior al de la comarca (68 hab), al de la Provincia (188,08 hab) y al de la
región (88,64 hab), todos ellos referidos a la población del año 2003.

Además, hay que destacar que se trata del tercer registro más bajo dentro de la Axarquía
interior.

El dato de densidad más alto de la comarca se presenta en el municipio de Algarrobo que
supone una cifra de 486,20 hab/km2, seguido de Benamocarra (475,23) y Benamargosa
(127,33). Sedella, con 15,71, y Salares con 19,18 hab/km2 son las poblaciones que tienen
menor densidad de la comarca.
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Indicadores demográficos

A. Crecimiento vegetativo

Para ratificar la tendencia negativa de la evolución demográfica en el periodo 1997-2002, se
pasa a analizar el crecimiento vegetativo. Los valores obtenidos para Alfarnatejo indican que
el crecimiento vegetativo en el periodo estudiado es negativo durante todos los años, siendo
en 1997 el año en el que se registra el menor valor (-6) y los años 2000 y 2001 los que
presentan el mayor (-1), a pesar de seguir siendo negativo.

B. Crecimiento real

En cuanto al crecimiento real observado en la población de Alfarnatejo en los últimos años
(1998-2002), tan sólo en 1999 (respecto a 1998) hay crecimiento positivo (+3), mientras que el
resto de años los valores son negativos, destacando –9 en 2000 (respecto a 1999) La evolución
seguida en la comarca de referencia es similar a la de Alfarnatejo, ya que solo hay
crecimiento positivo en 1999 (respecto a 1998) y el resto de los años negativo, pero con cifras
bastante superiores a la del municipio estudiado, destacando el –44,44% del 2002.

C. Tasa de natalidad

En coherencia con lo anterior, y referidos a la tasa de natalidad (nacidos vivos entre la
población total, en tanto por mil) en 2002, Alfarnatejo presenta un registro (7,73) inferior a la
media comarcal (8,82), a la provincial (11,03) y regional (10,95).

D. Tasa de mortalidad

En cuanto a la tasa de mortalidad (fallecidos entre población total, expresados en tanto por
mil), en 2002 asciende a 10,31 en Alfarnatejo, tasa superior a la de las tres agregaciones
territoriales analizadas: Axarquía (9,94), Málaga (7,82) y Andalucía (8,25).
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E. Tasa de envejecimiento

La relación entre la población mayor de 65 años y la población menor de 15 años,
denominada tasa de envejecimiento, ofrece el peso relativo de ambos estratos de población
en una zona. Así, en el caso de Alfarnatejo y con datos de 2003, dicha tasa asciende a 189,58,
lo cual significa que la población de edad más avanzada es bastante superior a la joven. En la
Axarquía interior esta relación es de 128,30 (algo menos acentuada la diferencia a favor
también de la población mayor), mientras que en Málaga y Andalucía la relación es la
inversa (89,50 y 89,20 respectivamente).

F. Tasa de fecundidad

Por último, se realiza una referencia a la tasa de fecundidad (nacidos vivos respecto a las
mujeres de entre 15 y 45 años, en tantos por mil), la cual en 2002 asciende en Alfarnatejo a
37,50. En este caso, este valor es menor al de los otros tres ámbitos analizados: Axarquía
interior (38,84), provincia de Málaga (40,94) y Andalucía (41,18).

Población según nivel de estudios

Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, se observa que en
2001 existen 20 personas analfabetas en Alfarnatejo, que unido a los 116 catalogados sin
estudios, representan sobre el total el 33,09% de la población. Sin embargo, el núcleo más
importante se encuentra entre aquellos que tienen estudios primarios y bachiller elemental
que suponen el 50,85%, algo más de la mitad de la población. Los habitantes que disponen
de estudios de Bachiller superior y Formación Profesional, representan tan solo el 4,52%,
mientras que los diplomados y licenciados suponen el 3,1% de su población, habiendo dos
personas con estudios de doctorado, lo que representa el 0,56% sobre el total,

Estos valores reflejan una cierta consonancia con la estructura de la población,
predominantemente de edad avanzada, asociada a una escasez de formación educativa.

Población según lugar de nacimiento

Según datos de 2003, el 58,14% la población residente en el municipio de Alfarnatejo ha
nacido en propio municipio. Le siguen los nacidos en la misma provincia, con un 33,59%, los
cuales agregados suponen el 91,73% del total. Este dato es significativo, y refuerza la teoría
de que se trata de zonas rurales con una escasa incidencia inmigratoria. Incluso, los nacidos
en el extranjero representan el 4,65% de la población.
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Análisis tendencial de la población

En este apartado se pretende hacer un análisis de la evolución futura de la población de
Alfarnatejo. Esta tarea no está exenta de complicaciones dada la escasez de datos a nivel
municipal, de hecho, alguna de las variables que se deben incluir para hacer estas
estimaciones no están disponibles a este nivel de desagregación (p. e. flujos migratorios).
Además descender a un territorio tan reducido, como es el municipio, hace que las
estimaciones de proyección en el caso de los municipios pequeños carezca de
representatividad porque cualquier cambio que se produzca en el municipio puede alterar
sustancialmente los resultados obtenidos.

No obstante, se ha aplicado una metodología que permite obtener una aproximación de la
evolución futura de la población, basada en las estimaciones de proyección de ámbito
subregional realizada por el IEA. Así, la metodología empleada se ha basado en aplicar las
tasas de crecimiento previstas en las proyecciones realizadas por el IEA en el ámbito o
agrupación territorial más parecida a este municipio, de acuerdo a las cuatro analizada por
el Instituto. Además, se tiene en cuenta la evolución o tendencia de ciertos indicadores
demográficos como son: la tasa de fecundidad, la tasa de envejecimiento, la tasa de natalidad
o la mortalidad entre otras.

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

Así, para el caso de Alfarnatejo se prevé una población para el año 2016 de 413 habitantes, es
decir, 26 habitantes más que en 2003, lo que evidencia un crecimiento leve y que supone un
crecimiento medio del 6,7% en este intervalo de tiempo. Esta previsión es posible, a pesar de
que en los últimos años (1998-2002) se ha constatado una perdida progresiva de población,
puesto que existen indicadores demográficos que vislumbran esa posible recuperación,
siempre considerándolo desde el punto de vista del ámbito territorial tomado como
referencia, ya que el análisis aislado de los indicadores demográficos del municipio indicaría
no un leve crecimiento sino más un estancamiento o descenso paulatino.

2.2.2.5.- VARIABLES SOCIALES

En este epígrafe se pretende, por un lado, ofrecer un análisis de variables específicas y, por
otro, establecer los valores alcanzados por determinados ratios, cálculo de indicadores, que
nos permita obtener de forma objetiva una visión comparativa mediante la cual determinar
la situación de Alfarnatejo y su posición con respecto a la Comarca y la provincia de Málaga.
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En base a esta doble finalidad expuesta, y para una mejor comprensión vamos a analizar en
primer lugar variables relacionadas con el grado de cobertura de las necesidades educativas-
culturales, sanitarias y económicas, para posteriormente estudiar los indicadores
coyunturales.

Emigración total

Un primer análisis lo dedicamos a la tasa de emigración, cuya evolución ha dibujado una
tendencia inversa a la mostrada por los ámbitos comarcal y autonómico y similar a la
provincial. De esta manera, se sitúa la tasa de emigración de Alfarnatejo en 2001 en un
2,30%, lo cual supone un crecimiento respecto a su valor de 1991 (2,99%).

Los datos porcentuales en el ámbito comarcal, provincial y autonómico se sitúan con tasas
de crecimiento ligeramente inferiores a la obtenida en el municipio.

Educación y cultura

Dentro de las variables que hemos llamado en denominar de cobertura educativo-cultural,
hay que mencionar que no hay biblioteca pública en el término municipal, en proporción
similar a los restantes pueblos de la comarca (y a su estructura poblacional).
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Además, en 2001 existe un Centro de Enseñanza Básica y ninguno de enseñanza secundaria.
Hay que señalar que no hay variación de alumnos de 2001 respecto a 2000 registro superior a
los observados en la comarca y la comunidad que presentan variaciones negativas.

Censo de Viviendas

Si atendemos a los datos que nos proporciona el último Censo de Viviendas del INE (2001),
comprobamos que durante el período comprendido entre 1980 y 2001 se ha producido un
aumento del +26,67% en el número de viviendas existentes en Alfarnatejo, pasándose de las
195 a las 247 existentes en 2001. Cabe señalar que el decenio 1990-2001 es el que acapara una
mayor desviación positiva (+15,96%).

Este dato es similar con la evolución registrada en el periodo 1980-2001 tanto en la comarca
de la Axarquía interior (+24,34%), así como en la provincia de Málaga (+69,93%) y Andalucía
(+52,50%).

En una proporción ligeramente inferior, pero de idéntico signo, se experimenta la variación
en el número de edificios existentes en el término municipal entre los años 1980 y 2001, que
reflejan un aumento del +24,14%, pasando en valores absolutos de los 203 edificios en 1980 a
los 252 edificios en el año 2001.

El peso de cada tipología de viviendas sobre el total supone que en 2001 el 65,18% son
viviendas principales, frente a un 18,62% de viviendas secundarias, quedando las viviendas
vacías en una posición relativa inferior (16,19% del total). Incluso, analizando los valores de
los años anteriores, se destaca que crecen paulatinamente las viviendas principales, en
detrimento de las demás tipologías.
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Otros Indicadores Coyunturales

Para finalizar este epígrafe vamos a pasar a analizar algunos indicadores coyunturales. Éstos
nos van a permitir poder comparar objetivamente la situación de Alfarnatejo con la situación
comarcal y/o provincial. Para ello, se presentan algunos ratios o cuotas relativas que se
pueden considerar de interés para establecer conclusiones de la situación del municipio en
su contexto territorial, tales como: el número de líneas telefónicas por mil habitantes, el
consumo de energía eléctrica, el número de vehículos de turismo por mil habitantes, etc.

A. Parque de Turismos

En la actualidad (datos de 2002), Alfarnatejo cuenta con una flota total de 255 vehículos, de
los cuales un 54,51% (139) poseen la calificación de turismos. Esto significa que el parque
móvil ha aumentado un 131,03% con respecto al año 1992 (587 vehículos más), destacando
sobremanera el aumento de motocicletas.

A continuación se expone el ratio obtenido de turismos por cada 1.000 habitantes para
Andalucía, la Provincia, la Comarca y el Municipio de Alfarnatejo referidos al año 2002.

Como se puede apreciar, existe una notable diferencia entre el valor relativo del municipio
sobre todo con su propia comarca.

B. Oficinas bancarias

Otro indicador es la red de entidades financieras existentes, que en municipio de Alfarnatejo
es inexistente. Se ha calculado el indicador correspondiente al número de oficinas de
entidades financieras por cada 1.000 habitantes, para el municipio de Alfarnatejo, la
Comarca, la Provincia y Andalucía, que arroja los valores siguientes, según datos de 2003.
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C. Consumo eléctrico

Otro indicador frecuentemente utilizado es el consumo eléctrico, expresado éste en
megavatios hora. El aumento producido en el consumo eléctrico en Alfarnatejo desde 1994 a
2002 ha sido de un 195,72%, superior a las variaciones a nivel comarcal (169,30%), provincial
(165,65%) y regional (148,96%). En 2002 se registra un consumo de 2.242 Mwh en la totalidad
del municipio, frente a los 1.263 Mwh de 1994.

Se presenta a continuación el ratio de megavatio hora por habitante, calculado para nuestros
cuatro ámbitos territoriales, y que da como resultado las siguientes cifras, con referencia
temporal de 2002.

El consumo de megavatios hora por habitante en Alfarnatejo, está por debajo de los
promedios de los otros ámbitos territoriales. No obstante, es destacable que desde el año
1994, donde la media era de 0,51 Mwh, se ha pasado a un promedio de 1,44 en 2002,
mientras que a nivel provincial y regional la evolución de este promedio ha sido
descendente (ver Anexo estadístico).

D. Líneas telefónicas

En cuanto a las líneas telefónicas en servicio, éstas se han visto incrementadas, en Alfarnatejo
en un 396,43% entre los años 1992 y 2003. En ese mismo período, en la comarca de la
Axarquía interior la variación ha sido de un 132%, mientras que en Málaga tan sólo lo ha
hecho en un 32,84% y en Andalucía en un 18,11%.

A continuación se expone el ratio obtenido de líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes
para Alfarnatejo, la Comarca, la Provincia y Andalucía, referidos al año 2003:

Como se puede apreciar, debido al importante crecimiento antes comentado, es superior a
los promedios de la Axarquía y de Andalucía aunque todavía inferior a la media provincial.
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E. Recursos Sanitarios

En el término municipal de Alfarnatejo no se localiza ningún centro sanitario, al igual que
ocurre con la comarca tomada como referencia. No obstante, hay que destacar que debido a
esta agregación territorial, en la que no se ofrecen datos de los municipios costeros, hace que
esta variable presente un importante sesgo (en la Costa oriental, con relativa cercanía al
municipio, sí que existen centros sanitarios).

F. Residuos Sólidos

Como último ratio relativo, se ha obtenido el volumen de residuos sólidos urbanos generado
por el municipio de Alfarnatejo, y que durante 2001 ha ascendido a 97,30 toneladas, lo que
representa el 0,98% de las 9.927,8 toneladas generadas por la población de la comarca de la
Axarquía interior.

Se observa a continuación la generación media de residuos, medida en kilogramos por
habitante y año, en los cuatro ámbitos territoriales, con referencia temporal de 2001.

Destacar este ratio relativo en el que la media del municipio se sitúa ligeramente por encima
de la comarcal pero por debajo de los valores del resto de ámbitos territoriales analizados.

2.2.2.6.- VARIABLES LABORALES

Tasa de actividad

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



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 110
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

Durante el período de 1991 a 2001 dicha tasa pasa de un 47,61% al 55,90% lo cual supone un
incremento del +8,29% en el decenio contemplado. Este dato, es superior al ofrecido por los
otros tres ámbitos estudiados.

Si profundizamos en el análisis y realizamos una desagregación de este indicador por sexos,
hay que señalar que la tasa de actividad femenina experimenta un aumento del 18,68%,
situándose en 2001 en el 48,80%, por encima de la tasa de la comarca, la provincia y
Andalucía. Este dato es destacable, ya que Alfarnatejo presenta la octava tasa de actividad

femenina más alta de su comarca. Por su parte, la tasa de actividad masculina disminuye
ligeramente pasando del 62,96% en 1991 al 62,60% en 2001, aunque mantiene cerca de 14
puntos de diferencia sobre la tasa de actividad femenina.
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Paro registrado

Del análisis de los datos extraídos del INEM/SAE, referentes a la evolución del paro
registrado en la Provincia de Málaga, durante la década de los 90 hasta la actualidad, se
pueden establecer las siguientes conclusiones:

Una primera etapa hasta 1994, en la cual se van produciendo importantes aumentos en el
número de parados año a año. Dicho aumento tiene su origen en dos factores:

− Una coyuntura desfavorable que afectó a Málaga y a la ComunidadAutónoma andaluza
en general.

− y un aumento de la población activa

Pero es a partir de 1994 cuando se produce una inflexión y se invierte la tendencia,
empezándose a reducir el número de desempleados anualmente hasta la actualidad.

Así, a nivel provincial, de los 64.729 parados registrados en 1999, se pasa a la actual cifra de
57.666 existentes en 2003, lo cual suponen un descenso del 11%. Este mismo análisis arroja
unos resultados menos pronunciados a nivel de Andalucía, donde de los 366.400 parados de
1999 se pasa a 362.377 durante 2003, lo que suponen una reducción del 1%.

En el caso concreto del municipio de Alfarnatejo, se apunta una similitud con respecto a las
tendencias mostradas a nivel comarcal y provincial donde se reduce el número de parados.
En este sentido, en el periodo de referencia, el paro registrado se ha mantenido
prácticamente constante: si en 1999 hay 8 personas en esta situación, en 2003 la cifra es de 7.
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Paro registrado por sexo y edad

En el caso de Alfarnatejo, la entrada de la mujer al mundo laboral no se ha visto reflejado en
una aumento del paro registrado. En este municipio el efecto ha sido similar al de otras
zonas: aumento del paro masculino y descenso del paro femenino, siempre dentro de una
‘estabilidad’ en cuanto al número global de personas paradas.

Así, las mujeres han pasado de significar el 28,57% de todo el paro registrado en 1999, a que
la única mujer registradas en el paro del 2003 suponga el 14,29% del total de personas
registradas.

En el caso de los hombres, se produce el efecto contrario al de las mujeres, pasando de
registrarse en 1999 un 71,43% sobre el total de parados a suponer los 6 hombres parados un
85,71% en el 2003.

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

Se observa como la única mujer parada tiene entre 30 y 34 años. Y que en el caso de los
hombres es en el intervalo de los 20-44 años en los que se registra el 100% de paro. Por tanto,
podemos decir que ni en la población menor de 20 años ni en la mayor a 45 años se registra
paro (la razón puede deberse al bajo número de habitantes de este municipio y por ende a su
baja población activa).

Paro registrado en función de la actividad

Para finalizar la visión del mercado de trabajo pasemos a analizar la distribución de las
personas paradas en función de la sección de actividad económica en la que se encuentran
inscritos.

En Alfarnatejo la mayor participación la refleja la Administración Pública Defensa y
Seguridad Social obligatoria (33,3%), seguida por el sector primario, la construcción, la
hostelería y los que buscan empleo por primera vez, todos ellos con una representación del
16,7%. Las demás actividades no tienen representación sobre el total de parados.

2.2.2.7.- VARIABLES ECONÓMICAS

Dentro del diagnóstico de este bloque se analizan las variables más representativas que
hacen referencia a la situación y evolución de las actividades económicas en el municipio de
Alfarnatejo.

Para ello, se tienen en cuenta indicadores relacionados con cada uno de los sectores
económicos, las empresas por actividad, establecimientos, etc.
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Agricultura y Ganadería

Hay que destacar que en Alfarnatejo el 60,70% de la superficie de tierra labrada corresponde
al olivar (380 Has), seguido por la superficie dedicada a los herbáceos (212 Has), que
suponen el 6,52% del total de superficie de la comarca dedicada a este cultivo. También tiene
representación el cultivo de frutales, aunque con menor proporción (34 Has).

Del total de la superficie agraria existente en Alfarnatejo (1.891 Has) en el año 1999 (último
año del que se dipone de datos oficiales), el 81,54% lo es en propiedad y el 18,40 en
arrendamiento.

Por lo que respecta al número de maquinarias por tipo, señalar que en el año 1999
Alfarnatejo cuenta con un total de 29 unidades, experimentando un aumento del 223,07%
respecto a 1989, en el que contaba con 13 máquinas.

En lo que se refiere al número total de explotaciones agrarias que poseía el municipio de
Alfarnatejo en el año 1999, comentar que éste ascendía a 154, de las cuales 81 tienen un
tamaño entre 0,1 y 5 hectáreas, 32 de 5 a 10 hectáreas, 21 de 10 a 20 Has y 20 explotaciones
con superficies mayores a 20 Has. Por tanto, podemos destacar que en Alfarnatejo el 73,37%
son pequeñas explotaciones agrarias.

Alfarnatejo presenta en el año 1999 un total de 20 Unidades de Trabajo Agrario (UTA), lo
cual traducido en porcentaje sobre el número total de unidades de la comarca supone un
1,07%. Su cuota relativa respecto a 1989 ha disminuido, al igual que ocurre en términos
absolutos donde se ha visto disminuido el número de UTA, pasando de las 116 registradas
en 1989 a las ya mencionadas 20 en 1999 (descenso del –82,8%).

En cuanto al número de unidades ganaderas en el año 1999 el municipio de Alfarnatejo
cuenta con un total de 365 unidades. Es el caprino, con 215 unidades, el que mayor cuota
representa (58,90%), seguido del ganado ovino (35,89%). Respecto a 1989, se registra un
ligero aumento (en este año hay registragas 343 UG), debido principalmente a la variación
positiva del ganado caprino.

Licencias de Actividades Económicas

En función a la información existente sobre las Actividades Económicas ejercida por los
empresarios en base a las licencias registradas, cabe destacar que según datos de 2002, la
actividad económica que presenta mayor porcentaje es la de ‘Comercio, Restaurantes y
Hospedaje, Reparaciones’ con el 48,15%, seguido por el ‘Transporte y Comunicaciones’ con
el 29,63%, y la Construcción con un 11,11%. En Alfarnatejo no hay representatividad
empresarial en el sector primario, mientras que en el secundario es insignificante.

Además, no se registran actividades artísticas ni profesionales. Destacando que tan sólo en
seis municipios de la comarca no existen actividades profesionales siendo alfarnatejo uno de
ellos.

Por último, señalar que Alfarnatejo representa en 2002 cerca del 1,14% de la actividad
empresarial de la Axarquía interior.
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Transporte

Dentro de las autorizaciones de transporte, comprobamos en primer lugar que entre el año
2001 y 2002 no se han producido variaciones signifiativas. El transporte de mercancias, con
el 90% de las autorizaciones, es la tipología más representativa, a pesar de esto dicha cuota
es la quinta más baja de la comarca, siendo por tanto, inferior a la media comarcal y
provincial. El transporte de viajeros aglutina el resto de autorizaciones.

Empresas y trabajadores

En relación a los datos de empresas y trabajadores registrados en la Seguridad Social (en el
Régimen General y Regímenes Especiales), indicar que mientras en el año 1997 se
contabilizaban 13 empresas y 562 trabajadores3, en 2003 el número de empresas asciende a
21 y el de trabajadores a 566.

                                                          
3 Se incluyen tanto los trabajadores por cuenta ajena adscritos al Régimen General, como los
autónomos y los inscritos a Regímenes Especiales.
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Atendiendo a la evolución 1997-2003, vemos que Alfarnatejo ha sufrido un importante
aumentado en el número de empresas, que ha visto incrementada su cifra en un 61,53 %,
mientras que en el caso de los trabajadores afiliados se advierte un ligero incremento,
aumentando su cifra en 4 nuevos trabajadores.

Analizando los diferentes Regímenes Especiales , se observa que se produce un fuerte
descenso en los trabajadores inscritos en el Régimen Especial Agrario pasando de los 444
trabajadores registrados en 1997 a los 387 en el 2003,esta disminución se compensa con el
aumento producido en el resto de tipologías (ver Anexo estadístico).

Establecimientos económicos

En cuanto al número de establecimientos según su forma jurídica, en 2003 existían en el
municipio Alfarnatejo un total de 19, de los cuales 17 corresponden a personas físicas
(89,47%). Destacan también, aunque con menor volumen, los 2 establecimientos registrados
como Sociedad Limitada, que suponen cerca del 10,53% del total.

Si nos referimos al total de la comarca destacar que el mayor peso también le corresponde a
los establecimientos pertenecientes a personas físicas, si bien con una cuota relativa menor
(69,56%).

Inversión en nueva industria

En el periodo 1996-2002, en Alfarnatejo existen inversiones en nueva industria durante 1998,
circunstancia que la posiciona en el puesto 14 en el ranking de inversiones dentro de la
comarca, lo que nos lleva a deducir que en la Axarquía hay muy pocas inversiones en nueva
industria, ya que, por citar un ejemplo, tan sólo dos municipios las tuvieron en 2002.

Respecto a las inversiones en construcción, Alfarnatejo no las registra en esta modalidad
durante todo el perido estudiado, circunstancia muy similar a la de los otros municipios de
la comarca estudiada, ya que tan solo uno , Almáchar, invierte en el 2002.

2.2.2.8.- VARIABLES TURÍSTICAS

Haciendo una especial mención al sector turístico, el cual en la provincia de Málaga tiene
una especial relevancia, hay que señalar que el municipio de Alfarnatejo apenas cuenta con
infraestructura turística, lo que, unido a la escasez de información (sobre todo de índole
cualitativo) a nivel municipal, hace que, en este caso, el análisis del sector turístico se vea
sensiblemente reducido.

En este sentido, hay que mencionar que Alfarnatejo no cuenta con ningún establecimiento
hotelero (Hotel, Hotel-Apartamento o Pensión), quedando su oferta de alojamiento turístico
reducida a 5 casa rurales (con una capacidad de 39 huéspedes).
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Esta escasez de oferta turística no es exclusiva de Alfarnatejo, teniendo otros ejemplos
similares en numerosos municipios de su Comarca. Quizás se pueda detectar una falta de
establecimientos de turismo rural, sobre todo viendo la evolución que han mantenido otros
municipios cercanos.

2.2.2.9.- OTROS INDICADORES

Por último, se analiza el bloque denominado “otros indicadores”, que muestran la situación
social y económica en la Comarca, a través de determinados ratios. Entre ellos se muestra la
situación de la renta familiar por habitante, los valores catastrales a través del impuesto de
bienes inmuebles, las rentas netas del trabajo declaradas, las rentas totales netas declaradas
como IRPF, rentas netas de actividades empresariales declaradas y rentas netas de
actividades profesionales declaradas.

Renta familiar disponible

Al analizar la variable renta familiar disponible en el año 2001, observamos que el municipio
de Alfarnatejo tienen el menor nivel de renta según el análisis a municipios de más de 1.000
habitantes, y que se sitúa hasta 6.400 €. Hay que destacar que tan sólo 3 de los municipios de
la comarca tienen niveles superiores, si bien todos ellos debajo de los promedios provincial y
regional (la media provincial y autonómica se sitúa entre los 8.800 y 9.700 €).
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Valor catastral IBI

En cuanto a los valores catastrales del impuesto de bienes inmuebles, tanto rústico como
urbano, se observa en los años 1998 hasta 2002 como el IBI urbano y el rústico han
aumentado a lo largo de todo el periodo.

El valor catastral del IBI rústico ha evolucionado desde el año 1998 de 345.624 € hasta los
388.000 € del año 2002 que supone un incremento del 12,3%, por debajo del crecimiento
medio de la comarca, además de la provincia y Andalucía.

En relación a la evolución del IBI urbano, éste mantiene la misma tónica de crecimiento, pero
su incremento en el periodo analizado es algo menor (8,0%), pasando de 2.421.267 € en 1998
a los 2.616.000 € en el año 2002. En la comarca el crecimiento ha sido del 53,10%, registro
muy lejano al de Alfarnatejo. La provincia obtiene un indicador del 32,29% y la comunidad
andaluza un 41,48%. Es decir que el valor del IBI urbano ha crecido también en menor
medida que en los ámbitos territoriales superiores.
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Renta neta declarada

Otra serie de variables se derivan del estudio de la Renta Neta Declarada en el IRPF,
valoradas en euros, para los años 1996 a 2000.

Desglosando los resultados del análisis por años el total de rentas netas declaradas en IRPF
en Alfarnatejo, ha ido aumentando durante todo el período 2000-1996, excepto en 1999, año
en el que registra su menor cifra (588.294 €), llegando a tener una variación global del 7,79%.
El mayor incremento interanual se produce en 1997 ( 18,46%). Ocupa el vigésimoquinto
puesto en cuanto al ranking de renta declarada en los municipios considerados (27).

La desagregación de la renta neta declarada, en los tipos principales de renta, trabajo,
actividades empresariales y profesionales, nos muestra la siguiente evolución para cada una
de ellas.

La renta del trabajo ha tenido un incremento global negativo para el periodo considerado del
-3,26%, pasando de 343.232 € en el año 1996 a suponer un importe de 332.054 € en el año
2000 para el término municipal de Alfarnatejo. En este caso, ocupa el puesto 25 en el ranking
comarcal.

En relación con las rentas de las actividades empresariales para el periodo comprendido
entre 1996 y 2000, para el término municipal de Alfarnatejo éstas han tenido un importante
descenso (–76,81%), ocupando el ranking 21 de la comarca en cuanto a volumen de renta.
Dicho decremento es superior al registrado en la comarca de referencia.

A nivel comarcal se ha producido un incremento del 76%, a nivel provincial del 29,25%
mientrás que disminuye un –13,47% a nivel autonómico.

En último término, la renta neta declarada en el municipio de Alfarnatejo de las actividades
profesionales no ha experimentado variación,en contraste con la mayoría de los municipios
que conforman la comarca de referencia que presentan crecimientos positivos muy
importantes. Aún así, para el periodo considerado se ha pasado de los 0€ en 1996 a los
216.935 en el 2000. A pesar de estas circunstancia su posición relativa es la décimo-octava
respecto a los municipios de la comarca.

2.1.3.- ANÁLISIS DAFO

Una vez expuestas las principales características de las diferentes variables socioeconómicas
de Alfarnatejo, este epígrafe se presentan otra serie de conclusiones, en este caso cualitativas,
derivadas del trabajo Indicadores básicos del territorio, que las diferentes UTEDLT
(Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico) han elaborado de los
municipios andaluces.

En este sentido, se trata de aportar un análisis DAFO del municipio, donde se ofrece una
visión actual desde el punto de vista de opinión.
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2.1.3.1.- DEBILIDADES

− Debilidad demográfica: envejecimiento
− Escasa complementariedad ganadera
− Escasa potencialidad agrícola
− Falta de cultura e iniciativa empresarial
− Escasa introducción de cultivos de regadío
− Núcleos de población reducidos y dispersos

2.1.3.2.- AMENAZAS

− Abandono y reducción de la actividad agrícola
− Disminución del empleo
− Escasa variedad de productos agrícolas

2.1.3.3.- FORTALEZAS

− Clima benigno para el desarrollo de la agricultura
− Casas rurales y forestales aptas para el turismo rural
− Buena imagen de cara al turismo

2.1.3.4.- OPORTUNIDADES

− Auge del turismo rural
− Mejora de las carreteras comarcales
− Alto precio del producto de calidad
− Posibilidades de segunda residencia
− Productos artesanales de calidad
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2.1.4.- ANEXO ESTADÍSTICO
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3.- INFRAESTRUCTURAS

3.1.- INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

3.1.1.- Red de Carreteras

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

Situado en el extremo noroccidental de la Axarquía, se encuentra mal comunicado. El acceso
a los principales itinerarios que comunican con los principales centros administrativos
provinciales, autonómicos y nacionales, se da fundamentalmente mediante la A-356, a la
cual se accede por la MA-115 (17,5 km) o por la MA-157 y la C-340 (11,5 km). Las salidas
hacia en noroeste suponen mayores trayectos por carreteras secundarias.

El casco urbano se constituye en el centro de confluencia de las principales carreteras del
término.

Las carreteras que discurren por el núcleo son:

 MA-115, de C-340 al límite de Granada, desde laMA-157 da acceso hacia el sur a la
C-340 y la A-356, y hacia el norte a Loja y la provincia de Granada.

 C-340, de Álora a Granada, que constituye el principal acceso a los núcleos situados
al sur del término municipal (Sabar, Huertecilla, Pulgarín Alto y Bajo, ...).

 MA-157, desde MA-155 a C-340. Esta es la principal vía de comunicación del
municipio, ya que comunica Alfarnatejo con los demás núcleos urbanos (Molina,
Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo, etc.) y proporciona el acceso a la C-340.

Se resumen a continuación las características estas carreteras:

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

P. K. FIRMEDenominación Código

Ini. Fin.

Señalización

Plataf. Calzada Tipo

Estado

C-340 a Límite de
Granada

MA-115 514,5 517,1 Vert 6,7 6,7 MB Regular

De Álora a Granada C-340 38,9 41,4 Vert 6,4 6,4 MB Regular

De MA-155 a C-340 MA-157 0,3

5

5

7

Vert

Vert

4,8

7,0

4,8

7,0

MB

MB

Regular

Regular

MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.
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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)

Álora a
Granada

C-340 C.A.A. Red autonómica Secundaria
(complementaria)

Vía
convencional 3 8 50 50

Colmenar a
Alfarnate

MA-115 Dip.
Prov.

Red autonómica Secundaria
(complementaria)

Vía
convencional 3 8 50 50

De MA-155 a
C-340

MA-157 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.

3.1.2.- Vías pecuarias

En la actualidad ninguna de las vías pecuarias que atraviesan el municipio de Alfarnatejo se
encuentran deslindadas ni está iniciada la tramitación, tampoco cuenta el municipio con
Proyecto de Clasificación actualizado, por lo que la descripción que a continuación se aporta,
facilitada por el departamento de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial de Málaga de la
Consejería de Medio Ambiente, proviene de los informes realizados por el Ministerio de
Agricultura en los años 60.

Las vías pecuarias existentes en el término son:

• Cañada Real de Alhama a Antequera. De 75,22 m de ancho legal y aproximadamente de
3.500 m de longitud dentro del municipio de Alfarnatejo, con dirección NE- SO. Procede
del término municipal de Periana. Se adentra en Alfarnatejo, con dirección SO,
aproximadamente a la altura del Cortijo de la Cueva. Continúa hacia el SO hasta llegar
al Cortijo de la Torronera y al Sabar, donde, una vez atravesado el Río Sabar, se une al
camino de los Baños para seguir por tierras del Cortijo Sabar, aproximándose al término
municipal de Riogordo.

• Colada de Antequera. De 33,44 m de ancho legal y aproximadamente 2.500 m de
longitud dentro del término municipal, con dirección O a E. Conocida también como
Camino de Alfarnatejo a Málaga, procede del término municipal de Colmenar por la Venta
de los Dornajos y después Venta de San Juan unida con la carretera de Granada (MA-
115), tomando dirección NE, unida a dicha carretera un corto trecho hasta adentrarse en
terrenos de Alfarnatejo. Pasa por tierras de Cortijuelos y cruza el arroyo de la Loreta,
atraviesa también terrenos de Cantarranas y más tarde, por el puente del Ejido, se
incorpora a la Vereda de la Costa, para penetrar después en el pueblo de Alfarnatejo.
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• Vereda de la Costa. De 20,89 m de ancho legal y aproximadamente 5.200 m de longitud
dentro del término municipal, con dirección N- S. Arranca desde el mismo pueblo como
prolongación de la Vereda de Alfarnate, y seguidamente se le une por la derecha la Colada
de Antequera. Toma dirección S y atraviesa los parajes de Haza- Larga, Hazuela y Las
Cuevas, dejando a la derecha el río Sabar. De ella parten los caminos del Cortijo del Pai y
de Alfarnatejo. Continúa con dirección S hasta llagar al cruce de la Cañada Real de Alhama
y carretera de Periana por la zona de Sabar, desde donde, una vez atravesado el río
penetra en el término municipal de Periana.

• Vereda de Alfarnatejo o del Lagar de Olmedo. De 20,89 m de ancho legal y
aproximadamente 1.100 m de longitud dentro del municipio de Alfarnatejo con
dirección N-S. Procedente del vecino municipio de Alfarnate, penetra por la Sierra de
Enmedio, a la altura del sitio de Morrón, sigue el mismo trazado que la cañería de agua
potable y penetra en el pueblo para seguir por el Pilar, Calle Alta y Calle de la Iglesia,
continuando hacia el sur ya con el nombre de Vereda de la Costa.

DENOMINACIÓN LONGITUD ANCHURA LEGAL (m)

1.- Cañada Real Alhama a Antequera 3500 75,22

2.- Colada de Antequera 2.500 33,44

3.- Vereda de la Costa 5.200 20,89

4.- Vereda de Alfarnatejo o del lagar de Olmedo 1.100 20,89

3.2.- Infraestructuras sanitarias

3.2.1.- Captaciones, conducciones y depósitos

Las aguas de abastecimiento del núcleo de Alfarnatejo proceden de las captaciones del
Manantial de El Lagar, situada en la Sierra de Emedio, del Pozo del Escarabajo y del Pozo
del Rincón. El primero de ellos es una captación en manantial y la segunda y tercera
mediante extracción forzada.

Existe otra captación, el pozo de El Nacimiento del Pulgarín, al sur del término municipal
entre los núcleos de Pulgarín Bajo y Pulgarín Alto de la que se abastecen los núcleos de Doña
Ana, Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo , Huertecilla y Sabar.

La encuesta de infraestructuras del año 2.000 indica un consumo en verano de 100 m³/d para
246 habitantes, lo que supone una dotación de 406 l/hab·d, bastante superior a las medias
comarcales y provinciales, ya que según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, la
demanda media de agua para uso urbano en la Axarquía en 2003 es de 298,8 l/hab·d,
mientras que la media provincial es de 303,2 l/hab·d.

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las captaciones de
agua:
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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

El Lagar Alfarnatejo Manantial
(gravedad)

El Escarabajo Alfarnatejo Sondeo
(inst forzada)

El Rincón Alfarnatejo Sondeo
(inst forzada)

El Nacimiento
del Pulgarín

Pulgarín Alto y
Pulgarín Bajo

Sondeo
(inst forzada)

Existen tres conducciones que desde las captaciones llegan al depósito del núcleo de
Alfarnatejo.

El resto de núcleos que se encuentran al sur del término – Doña Ana, Molina, Pulgarín Bajo,
Pulgarín Alto, Sabar y Huertecilla- están unidos por una red de conducciones que
transportan el agua de la captación de  el nacimiento de Pulgarín desde donde se bombea y
se realiza la potabilización . En esta zona  se intercalan tres depósitos, uno de 30 m3 que es la
reserva de agua para todas las aldeas, que se encuentran junto a la captación del cual se
reparte a los otros dos depósitos, de  20 m3  y  de 10 m3 de capacidad respectivamente.

Las conducciones que van desde las captaciones al núcleo son de PVC, Fibrocemento y
Polietileno, mientras que la mayoría de las tuberías de distribución son de PVC (Ø60), que se
encuentran en mal estado, actualmente las nuevas tuberías se están cambiando a Polietileno.
En las aldeas la mayoría de las conducciones se encuentran en mal estado, son de PVC (Ø63)
excepto una conducción bastante antigua que va a Sabar que es de Fundición.

Se detallan a continuación las principales conducciones del término:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Capt El Lagar
dep Alfarnatejo

Alfarnatejo PVC 75 Bueno

Capt. El
Escarabajo

Alfarnatejo Fundición 90 Bueno

Capt. El Rincón Alfarnatejo Polietileno 90 Regular

63Capt. El
Nacimiento de
Pulgarín

Entre Pulgarín
Alto y Pulgarín
Bajo.

PVC

Fundición 90

Malo

Regular
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3.2.2.- Depuración y vertido de aguas residuales

Existen una única estación depuradora de aguas residuales en el término municipal que da
servicio al núcleo de Alfarnatejo.

Se halla situada al sur-oeste del núcleo, en una ubicación cuya cota permite la llegada del
agua por gravedad. La estación vierte sus efluentes al Río Sabar.

El resto de las poblaciones (aldeas) del término evacuan las aguas residuales bien por
vertido directo a cauces, bien mediante pozos negros. La aldea de Doña Ana y Sabar y la
realiza por vertido directo al cauce, mientras que en Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo y
Huertecilla el saneamiento es autónomo  mediante pozos negros.

3.2.3.- Residuos sólidos urbanos

La gestión de los RSU corresponde al Consorcio. La producción de R.S.U. -unas 97,30 T/año,
lo que representa el 0,98% de las  9.927,8 toneladas generadas por la población de la comarca
de la Axarquía interior - procedentes tanto del núcleo de Alfarnatejo como de Doña Ana,
Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo, Sabar y Huertecilla es recogida y transportada
diariamente por medios del Consorcio al vertedero controlado de Viñuela.

En el núcleo de Alfarnatejo existe infraestructura de recogida selectiva de papel y vidrio.

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos indica la necesidad de clausurar y
restaurar un vertedero incontrolado en el T.M. de Alfarnatejo.

3.3.- Infraestructuras energéticas

3.3.1.- Redes de transporte eléctrico

Abastecen el término municipal de Alfarnatejo  tres líneas de 20 kV. Estas provienen  desde
Velez-Málaga, Villanueva del Trabuco y de  Colmenar. La línea de Velez- Málaga es la que
abastece a las aldeas.

3.4.- Red de Distribución de agua
El abastecimiento de aguas de Alfarnatejo 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.

En el núcleo de Alfarnatejo, la red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco
urbano. Su trazado forma bucles mallados que cubren la mayor parte del núcleo, más
algunos ramales terminales que abastecen ciertas calles periféricas.

Su composición es bastante homogénea, predominando el PVC. Existen algunos ramales de
polietileno en las nuevas redes de distribución, ya que se esta renovando. Las secciones son
en general pequeñas, y van de los 60 a los 90 mm de diámetro. El estado general de la red es
malo, siendo bueno en los nuevos tramos.
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La red de abastecimiento de las aldeas responde a un esquema de red ramificada, con la
consiguiente sensibilidad a los cortes de suministro por averías y a las oscilaciones de caudal
y presión en los puntos terminales en función de las demandas.

En cuanto a materiales, predomina el PVC, y su estado de conservación es en general  malo,
excepto las nuevas redes de distribución.

3.5.- Red de saneamiento y drenaje

La red de alcantarillado del núcleo de Alfarnatejo es de tipo unitario. Concebido su trazado a
favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo de residuales.
Toda la recogida del núcleo se efectúa a dos colectores, que confluyen a un emisario hasta la
entrada de la EDAR.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón, con diámetros comprendidos de 200 a
400 mm. Los pozos de registro son insuficientes, no habiéndose detectado existencia de ellos
en todos los cambios de alineación.

Se observan muy pocos imbornales en el viario, de lo que se deduce que el drenaje se efectúa
fundamentalmente mediante escorrentía superficial sobre aquél.

En el resto de núcleos o aldeas, el saneamiento recoge las aguas negras hacia distintos
puntos de vertido, las conducciones son de hormigón se encuentran en un estado regular,
con diámetros de 200 mm. No se efectúa depuración.

Existen igualmente gran cantidad de vertido a pozos negros, especialmente en los núcleos de
Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo y en Huertecilla.

3.6.- Red de energía eléctrica y alumbrado público

- Red de electricidad.
Desde las líneas que abastecen los distintos núcleos, la energía pasa a las
respectivas redes de baja tensión de los núcleos urbanos mediante una serie de
transformadores propiamente urbanos.
La distribución de energía eléctrica a través de la red no plantea especiales
problemas.

- Alumbrado Público.
La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano,
predominando las luminarias sobre báculo en la travesía y las de pared en el resto
de vías.
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4.- PATRIMONIO HISTÓRICO.

4.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

4.1.1.- Introducción

Con el presente Avance y el futuro Informe Arqueológico se persigue garantizar la protección
de los diversos monumentos, zonas arqueológicas y yacimientos 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...”.

El trabajo que se presenta se fundamenta en cinco puntos básicos:

1. Las prospecciones arqueológicas efectuadas por José Ramos Muñoz en la cuenca alta
del Vélez (ríos Sábar y Guaro) hace algunos años, cuyos resultados se plasmaron en una



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 191
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

tesis doctoral que con el título de Yacimientos líticos y poblamiento humano prehistórico del
Alto Vélez (ríos Sábar y Guaro, Málaga), y dirigida por el profesor Enrique Vallespí, fue
defendida en la Universidad de Sevilla en 1986.

2. Las prospecciones arqueológicas que por el procedimiento de urgencia llevé a cabo
en el municipio en la primavera de 1992, con el preceptivo permiso de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. La suma de ambos trabajos
documentaron un total de 25 yacimientos, alusivos al patrimonio arqueológico y
etnológico, quedando algunos sectores sin prospectar, especialmente los macizos
calizos más elevados1.

3.Un informe arqueológico realizado por el arqueólogo que suscribe, a petición del
Ayuntamiento, en la falda sur de la Sierra de Camarolos, motivado por la urbanización
del lugar, que ofreció dos yacimientos arqueológicos y otros tantos elementos
relacionados con el patrimonio etnológico (recintos ganaderos)2.

4.La Base de Datos del IAPH, de la que entresacamos información referida al Molino de
Gangarra (código 290040003) y Cueva de Peña Mora (código 290040001), cuya
nominación entendemos debe trocarse por la de Abrigo del Tajo de Doña Ana-1, de
publicación anterior. El Molino de Gangarra lo denominábamos como Molino Sábar en
el informe publicado en el AAA/1993. Ahora lo nombro como Molino de Gangarra, que
es como se conoce en el pueblo. Por otro lado, al antiguo Recinto Doña Ana le
cambiamos también el nombre por el actual de Castillo de Sábar, que estimamos más
acorde con la realidad.

5.Las últimas aportaciones que, apoyadas en la información anterior, elaboramos ahora,
y han determinado la localización de nuevos yacimientos arqueológicos en el casco
urbano y en el término municipal, así como manifestaciones varias del patrimonio
etnológico tales como molinos harineros, pozos, eras, caleras, hornos de pan, etc.

Tratamos de mantener la numeración y denominación de los yacimientos publicados, al
objeto de evitar confusiones innecesarias. No obstante, al separar ahora la información
arqueológica de la etnológica, algunos de los yacimientos entonces considerados cambiarán
su ordenación, que no su denominación. En general, los yacimientos arqueológicos los
numeramos con dígitos árabes y los del patrimonio etnológico con números romanos.

A la conclusión de este Avance presentamos un total de 35 yacimientos arqueológicos y XIII
elementos del patrimonio etnológico, representantes materiales del proceso histórico
desarrollado por las sociedades humanas que ocuparon estas tierras, desde las formaciones
sociales de cazadores-recolectores del Paleolítico Medio hasta las recientes construcciones
industriales de los siglos XIX y XX, en el seno del modo de producción capitalista.

                                                          
1 Recio Ruiz, Á. & Ramos Muñoz,J., “Prospecciones arqueológicas en Alfarnatejo (Málaga), Anuario Arqueológico de
Andalucía/1991, III, Cádiz, 1993, págs. 350-352.
2 Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico-etnológico del extremo occidental del Término Municipal de Alfarnatejo, Archivo
Diputación Provincial, Málaga, 2002 (inédito).
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4.1.2.- Bases arqueológicas para acercarnos al conocimiento del proceso histórico.

La documentación aportada por las prospecciones arqueológicas efectuadas de antiguo en
Alfarnatejo concluyen asegurando que la primera ocupación humana constatada en el
territorio corresponde a formaciones sociales y económicas con modo de producción
cazador-recolector, es decir, a momentos encuadrables en el Paleolítico Medio o Musteriense
de Tradición Achelense, en sentido genérico, no de facies estricta3. Es en este marco temporal
dilatado donde cabe encuadrar las industrias líticas documentadas en las Terrazas del
Sábar, basado en criterios tecnológicos y tipológicos, caso de las puntas musterienses,
raederas, puntas levallois retocadas, así como los restos de talla. En definitiva, todo este
conjunto abunda en su carácter Musteriense.

No es descartable una presumible ocupación anterior en el Paleolítico Inferior si nos
atenemos a la constatación de algunos bifaces4 de tradición Achelense, que deben
representar la base de la posterior ocupación Musteriense.

El medio natural en el que se insertan estas manifestaciones humanas está representado por
la Depresión de Alfarnatejo, recorrida en sentido norte-sur por el curso fluvial del Sábar, y
colmada por los aterramientos aluviales y coluviales cuaternarios, donde abundan los
nódulos de sílex de mediano tamaño, de tonos rojizos, amarillentos, blancos y beiges, que
suponen el 98,39 % de la industria lítica analizada. El resto está representado por otras rocas
afines5.

Esta zona se comunica fácilmente con otros enclaves sincrónicos y cercanos de la Depresión
de Alfarnate y el poljé de Zafarraya6, áreas de probable y antiguo carácter endorreico en la
época que tratamos, con formaciones lacustres, abundancia de abrevaderos-cazaderos y
materia prima lítica, que conformarían paisajes naturales susceptibles de aprovechamiento
por estas formaciones sociales.

El yacimiento Terrazas del Sábar, de funcionalidad diversa (hábitat, taller, cazadero,...), se
localiza al aire libre. La segura movilidad de estos grupos nómadas por el entorno
circundante, en función de la apropiación de los recursos materiales para la subsistencia,
podemos seguirla a través de las estaciones documentadas y de los diversos hallazgos
aislados. Estos asentamientos deben relacionarse con las secuencias climáticas más benignas,
pasando a ocupar lugares de hábitat en cuevas y abrigos de forma más permanente en los
momentos de temperaturas extremas invernales, aunque siempre condicionados por las
características geológico-topográficas del medio, capaz de ofrecer o no este tipo de
habitáculos, por otra parte muy extendidos por el municipio.

                                                          
3 Vallespí Pérez, E., “El Paleolítico Inferior y Medio en Andalucía”, Homenaje a Luis Siret (1934-1984), Sevilla, 1986,
págs. 59-66.
4 Vallespí Pérez, E., Ramos Muñoz, J. & Martín Córdoba, E., “Bifaz del Alto Vélez, del Achelense Superior o de su
tradición inmediata”, Mainake, XI-XII, Málaga, 1989-90, págs. 5-10.
5 Ramos Muñoz, J., El Musteriense de Tradición Achelense en el Alto Vélez (Málaga)”, Trabajos de Paleolítico y
Cuaternario, Sevilla, 1988, págs. 165ss.
6 Ramos Muñoz, J., El poblamiento prehistórico del Alto Vélez hasta la Edad del Bronce, Biblioteca Popular Malagueña, 39,
Diputación Provincial, Málaga, 1988.
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La ocupación humana Musteriense en cueva está documentada fehacientemente en la vecina
Cueva del Boquete de Zafarraya (Alcaucín), con restos óseos humanos de neandertal7. Un
asentamiento de igual signo se evidencia en el Abrigo del Tajo de Doña Ana-1, con buenas
posibilidades de excavación arqueológica dado su potencia de sedimentos8, aunque
habremos de esperar a la futura realización de la misma para un pronunciamiento claro. El
estudio de los productos arqueológicos de superficie evidencia varios niveles de ocupación,
de tecnología muy clara, de adscripción Musteriense, con hogares, restos de carbón y huesos
quemados, e importante industria lítica en la formación sedimentaria brechoide9.

Los estudios arqueológicos realizados en el término municipal no han documentado la
continuidad del poblamiento durante el Paleolítico Superior y Epipaleolítico. A tenor de los
datos disponibles, hoy por hoy, cabe hablar de un despoblamiento acusado de estas zonas
interiores10, hecho que contrasta con lo que acontece en el litoral costero malagueño y ciertas
zonas del interior provincial (Ardales, Benaoján,...), donde la buena muestra conocida de
estaciones del Paleolítico Superior es un hecho verificado. Hasta que no se produzca la
constatación de estas facies al interior de la Axarquía, y aunque cueste creerlo, habremos de
mantener este vacío poblacional, con las distintas interpretaciones y enfoques sobre el
mismo.

En el largo desarrollo del proceso histórico de las comunidades humanas de Alfarnatejo, la
documentación conocida refleja una ocupación de estas tierras correspondiente a
formaciones sociales tribales, mediante los productos arqueológicos analizados en las
denominadas Peñas de Alfarnatejo, tanto líticos como cerámicos, de adscripción normativa
Neolítico Medio, correspondiente a un modelo de hábitat al aire libre, sin desechar la
probable ocupación de los abrigos y covachas próximos, pudiendo plantearse un tipo de
asentamiento mixto, en cuevas y al aire libre, en función de las variables climáticas
estacionales. Una ocupación más estable de enclaves o aldeas al aire libre parece vincularse
con momentos más avanzados del Neolítico, según se infiere de algunos aspectos técnicos de
la industria lítica del vecino yacimiento de la Fuente del Conejo, o en el propio Tajo de
Gomer11, este último en Ríogordo, a escasa distancia de Alfarnatejo.

Será sobre esta base previa del Neolítico Final donde se producirá la eclosión poblacional en
estas tierras de Alfarnatejo y todo el Alto Vélez, ya en momentos del Calcolítico o formación
social clasista inicial, con una paulatina e intensa ocupación del medio, en cuevas y al aire
libre, de manifestaciones cerámicas y líticas, valorando el curso del Sábar como zona de
hábitat y lugar de tránsito hacia las tierras del interior granadino, con asentamientos en
abrigos o en cuevas, caso del complejo cavernícola del Tajo de Doña Ana, o al aire libre
(Fuente del Conejo, La Buñolera, El Tajo,...), así como otros enclaves de funcionalidad

                                                          
7 Barroso Ruiz, C., Medina Lara, F., Sanchidrián Torti, J.L., Ruiz Bustos, A. y García Sánchez, M., “Le gisemente
mousterien de la Grotte du Boquete de Zafarraya (Alcaucín-Andalucía)”, L´Anthropologie, t. 88, nº 1, París, págs. 133-
134.
8 En el año 1988 se presentó un proyecto para su excavación arqueológica, que fue denegado por la Administración
competente.
9 Ramos Muñoz, J., Durán Valsero, J.J., Domínguez-Bella, S., Castañeda Fernández, V., Herrero Lapaz, N., Cantalejo
Duarte, P., Recio Ruiz, Á., Cáceres Sánchez, I., Morata Céspedes, D., Espejo Herrerías, M. & Martín Córdoba, E., “El
Abrigo del Tajo de Doña Ana-1 (Alfarnatejo, Málaga). Un asentamiento de cazadores del Pleistoceno Superior.
Avance geomorfológico, petrológico, tecnológico y faunístico”, Mainake, XVII-XVIII, Málaga, 1995-96, págs. 5-26.
10 Ramos Muñoz, J., op. cit., nota 6.
11 Ramos Muñoz, J. & Martín Córdoba, E., “Tajo de Gomer (Ríogordo, Málaga). Un asentamiento neolítico al aire
libre en el Alto Vélez”, Publicaciones Arqueológicas Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 1987, núm. 2.
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distinta, ejemplos de los pequeños talleres calcolíticos de Cortijo Pulgarín o Cortijo Sábar.
Probablemente el centro de poder que jerarquiza el territorio se instala en el Recinto
Fortificado de Cerro Paiz, por su extensión, los elementos de cultura material, sistema
defensivo y el control que ejerce del valle del Sábar. Es en esta facies calcolítica donde se
viene incluyendo las únicas manifestaciones conocidas de arte rupestre esquemático en
Alfarnatejo, como son los motivos pintados e incisos de los Abrigos de los Tajos de Vilo12.
Noticias de expresiones necrológicas, referidas a un dolmen, están constatadas al sur del
término municipal, en el Cortijo Zavas13, destruido en los años setenta del pasado siglo por
trabajos agrícolas, que ofreció un hacha de cobre de forma trapezoidal, lamentablemente
perdida14.

La segura continuidad del poblamiento durante el Bronce se ha documentado explícitamente
en el término de Alfarnatejo, en el Recinto Fortificado del Puerto de La Mina. Igualmente,
constancia de enclaves del Bronce tenemos en las proximidades extramunicipales, tanto a
nivel de asentamientos como de enterramientos individuales o en cistas, caso de la
documentada en el cercano Puerto del Sol (Alfarnate)15.

Los trabajos efectuados no aportan noticias referentes a los últimos tiempos prehistóricos, ya
en contacto con los colonizadores fenicios de la franja costera de la desembocadura de los
ríos Vélez y Algarrobo, ni al proceso de formación, plenitud y Baja Época de las
comunidades indígenas ibéricas, hecho que hemos de achacar a las seguras lagunas dejadas
en las tareas de prospección y, por otra parte, a las normales carencias que presentan los
estudios realizados sobre materiales de superficie. La siguiente secuencia observable
pertenece ya a una fase consolidada del denominado por algunos como proceso de
romanización, ya en el Bajo Imperio, como sugieren los restos arqueológicos analizados en
Camino Molinfierno y Camino de la Costa, donde también apreciamos vestigios materiales
de tipologías asimilables a la formación social islámica, cuyo enclave más destacado es el
correspondiente al Castillo de Sábar o antiguo Recinto Doña Ana16, enclave militar de
fuertes defensas y abundantes productos arqueológicos, centro desde el que se controla el
territorio inmediato y el estrecho paso del río Sábar. Son frecuentes los pequeños
asentamientos diseminados por el agro municipal. En el propio casco urbano disponemos de
variadas muestras referidas a la ocupación medieval u origen del asentamiento en su actual
ubicación, como delatan los múltiples fragmentos cerámicos advertidos en el yacimiento que
nombramos como Calle Alta y el antiguo Puente sobre el Río Sábar17 o Puente del Ejido,
necesitado de reformas18

                                                          
12 Ramos Muñoz, J., op. cit., nota 6.
13 Martín Córdoba, E.,La secuencia del Cerro de Capellanía (Periana, Málaga)en su contexto de la Prehistoria Reciente de la
Depresión de Colmenar-Periana y su contribución al estudio de las industrias líticas talladas, Tesis Doctoral, Universidad de
Sevilla, 1995 (inédita).
14 Martín Córdoba, E.& Recio Ruiz, Á.,”El fenómeno megalítico en el área oriental de Málaga”, Mainake, XXI-XXII,
Málaga, 1999-2000, págs. 63-98.
15 Fernández Rodríguez, L.E., Rodríguez Vinceiro, F.J., Von Thode Mayoral, C., García Pérez, A. & Clavero Toledo,
J.L., “Cista de enterramiento en el Puerto del Sol (Alfarnate, Málaga)”, Jábega,66, Málaga, 1989, págs. 3-6.
16 Martín Córdoba, E., “Aproximación a la evolución de las fortificaciones en la Axarquía (Málaga)”, Qalat, Revista
de Historia y Patrimonio de Motril y la Costa de Granada, Motril, 2003, pág. 266.
17 Gozalbes Cravioto, C., “Los desaparecidos puentes medievales de Cuevas de San Marcos y de Alfarnate
(Málaga)”, Caminería Hispánica, tomo I, Madrid, 1993, pág. 177.
18 Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico del “Puente del Ejido” o Puente sobre el Río Sábar (Alfarnatejo, Málaga), Archivo
Diputación provincial, Málaga, diciembre, 2004 (inédito).
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En resumen, la documentación arqueológica conocida en el Municipio de Alfarnatejo avala
una primera ocupación del territorio en el Paleolítico Medio, con signos de un improbable
despoblamiento durante el Paleolítico Superior y Epipaleolítico, con nuevos esquemas de
asentamiento y control del medio en facies neolítica que supone la base sobre la que aflorará
un importante poblamiento estable en el discurrir del Calcolítico al Bronce, con ¿hiato? en el
periodo indígena ibérico, y un nuevo resurgir de facies romano imperial que, sin solución de
continuidad, recorre el proceso histórico hasta nuestros días.
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4.1.3.- Relación de los yacimientos de interés arqueológico.

Cuadro-resumen Patrimonio Histórico (PH): Arqueológico (PA).

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL INSCRIPCIÓN
EN CGPHA

1 TERRAZAS DEL SÁBAR PALEOLÍTICO SI

2 TORRE E IGLESIA ¿MEDIEVAL?, MODERNA SI

3 PEÑAS DE ALFARNATEJO NEOLÍTICO SI

4 PUENTE S/RÍO SÁBAR MEDIEVAL, MODERNA SI

5 FUENTE DEL CONEJO CALCOLÍTICO SI

6 CAMINO MOLINFIERNO ROMANO, MEDIEVAL SI

7 CORTIJO DE OLMEDO MEDIEVAL. MODERNA SI

8 LA BUÑOLERA CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL SI
9 LA DOLINA CALCOLÍTICO, BRONCE SI
10 ABRIGO TAJOS DE VILO-1 CALCOLÍTICO, BRONCE BIC

11 ABRIGO TAJOS DE VILO-2 CALCOLÍTICO, BRONCE BIC

12 CASTILLO DE SABAR MEDIEVAL BIC

13 ABRIGO TAJO DOÑA ANA-1 PALEOLÍTICO SI

14 ABRIGO TAJO DOÑA ANA-3 CALCOLÍTICO SI

15 ABRIGO TAJO DOÑA ANA-4 CALCOLÍTICO SI

16 ABRIGO TAJO DOÑA ANA-5 CALCOLÍTICO SI

17 ABRIGO TAJO DOÑA ANA-2 CALCOLÍTICO SI

18 PUERTO SÁBAR-1 ROMANO, MEDIEVAL SI

19 PUERTO SÁBAR-2 MEDIEVAL, MODERNA SI

20 PUERTO SÁBAR-3 CALCOLÍTICO, BRONCE SI

21 CERRO VENTA DE BOTIJA MEDIEVAL, MODERNA SI

22 CAMINO DE LOS BAÑOS CALCOLÍTICO SI

23 CAMINO DE LA COSTA ROMANO SI

24 CORTIJO PULGARÍN CALCOLÍTICO SI
25 ABRIGO CORTIJO DE LA CUEVA CALCOLÍTICO SI

26 CALLE ALTA MEDIEVAL, MODERNA SI

27 CEMENTERIO MODERNA SI

28 LAS CHOZAS CALCOLÍTICO, MEDIEVAL SI

29 PUERTO DE LA MINA CALCOLÍTICO, BRONCE SI

30 ABRIGO PAIZ CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL SI

31 CERRO PAIZ CALCOLÍTICO, MEDIEVAL SI

32 EL TAJO CALCOLÍTICO, BRONCE SI

33 LOMA DE DOÑA ANA MEDIEVAL

34 PULGARÍN CALCOLÍTICO, MEDIEVAL, MODERNA

35 MAJIANZA ROMANO, MEDIEVAL
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4.1.4.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio arqueológico de
Alfarnatejo.

FOTO 1. TERRAZAS DEL SÁBAR.

FOTO 2. ABRIGO DEL TAJO DE DOÑA ANA-1.
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FOTO 3. PEÑAS DE ALFARNATEJO (EL RINCÓN).

FOTO 4. RECINTO FORTIFICADO DE CERRO PAIZ.
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FOTO 5. RECINTO FORTIFICADO DE DOÑA ANA.

FOTO 6. ABRIGOS DEL TAJO DE VILO.
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FOTO 7. YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE HERRERA.

FOTO 8. LOMA DE DOÑA ANA.
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FOTO 9. YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CALLE ALTA.

FOTO 10. TORRE E IGLESIA DE ALFARNATEJO.
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FOTO 11. PUENTE SOBRE EL RÍO SÁBAR.

FOTO 12. YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CEMENTERIO ANTIGUO.
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4.1.5.- Legislación vigente.

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.
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4.2.- PATRIMONIO ETNOLÓGICO

4.2.1.- Introducción.

Los elementos relacionados que conforman el Patrimonio Etnológico considerados en este
documento con una denominación especifica son 14. Asimismo, se recogen otros elementos
con una denominación general para el Patrimonio Etnológico como son (eras, albercas,
pozos...). Todos ellos se encuentran grafiados en la cartografía adjunta.

Referido al patrimonio etnológico cabe citar dos molinos hidráulicos harineros19 en la
margen izquierda del río Sábar (Molino de Gangarra y Molino de la Matilde), al igual que
una serie abundante de eras y algunas caleras, pozos, fuentes, albercas, etc.

4.2.2.- Relación de los yacimientos de interés etnológico.

Cuadro-resumen Patrimonio Histórico (PH): Etnológico (PE).

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL INSCRIPCIÓN
EN CGPHA

I POTRIL CONTEMPORÁNEA SI

II MOLINO DE LA MATILDE DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

III CORTIJO LAGAR DE OLMEDO CONTEMPORÁNEA SI

IV PRESA DEL SÁBAR MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI

V MOLINO DE GANGARRA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

VI EL FRAILECILLO SI

VII ERAS DE ALFARNATEJO CONTEMPORÁNEA SI

VIII ERA DE DOÑA ANA CONTEMPORÁNEA SI

IX CALERA DE SÁBAR CONTEMPORÁNEA SI

X FÁBRICA DE SÁBAR CONTEMPORÁNEA SI

XI ERA DE SÁBAR CONTEMPORÁNEA SI

XII HORNO DE PAN DE SÁBAR CONTEMPORÁNEA SI

XIII FUENTE DEL CONEJO CONTEMPORÁNEA SI

XIV LAVADERO EN EL NÚCLEO DE ALF. CONTEMPORÁNEA SI

                                                          
19 Madoz, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850,
Edición facsímil, Salamanca, 1986, pág. 5.
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4.2.3.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio etnológico de
Alfarnatejo.

FOTO 1. MOLINO DE LA MATILDE (PE).

FOTO 2. CORTIJO LAGAR DE OLMEDO (PE).
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FOTO 3. FUENTE DEL CONEJO (PE).

FOTO 4. ERA EN ALFARNATEJO (PE).
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4.2.4.- Legislación vigente.

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 Etnológico, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

-Título VII, Patrimonio Etnológico, 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 Etnológico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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4.3.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

4.3.1.- El casco urbano.

En Alfarnatejo existen escasas construcciones de interés histórico-artístico tanto de carácter
religioso, civil como del arqueológico. El patrimonio de esta comarca es su arquitectura
residencial, que es la que caracteriza y sitúa a este núcleo dentro de los pueblos de la
Axarquía malagueña.

En Alfarnatejo se podría identificar un área de interés, el núcleo histórico tradicional,
prácticamente la totalidad del pueblo, donde se encuentran las construcciones más antiguas
y que configuran el ambiente urbano.

4.3.2.- Tipología arquitectónica en el núcleo urbano.

La tipología de la vivienda tradicional consta de una (PB) ó dos plantas (PB+1).
Estructuralmente, se basan en muros de carga de mampostería. Las cubiertas son de teja, a
una o dos aguas. El alero de bocateja constituye una peculiaridad muy interesante y bella en
su resultado, pero está desapareciendo debido a las numerosas rehabilitaciones que se
producen en las cubiertas por encontrarse en mal estado.

Por su tamaño, podemos hacer una distribución en dos tipos de casa: casas grandes de varias
crujías, con dos, tres o más habitaciones, a veces con patio; y la casa de una sola crujía, de
pequeño tamaño, que constituye la mínima unidad de habitación que corresponde a las
clases sociales más bajas.

El aspecto exterior de la fachada es blanco y la composición de los huecos no sigue ningún
orden aparente, donde la proporción de macizo era mucho mayor que la de los huecos. A
parte de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos pequeñas ventanas.  En
los casos de mayor status, las ventanas adquieren mayores dimensiones, disponiéndose una
o dos al lado de la puerta, transformándose a veces la ventana de la segunda planta, sobre la
puerta, en un balcón. Estos vanos se suelen cerrar con rejería de forja. La puerta principal y
frecuentemente la única, suele ser de dos hojas, un postiguillo permite ventilar o iluminar
con luz natural la casa sin necesidad de abrir toda la puerta.
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4.3.3.- Relación de las edificaciones de interés arquitectónico.

Para la elaboración de esta relación, se ha procedido al estudio de la edificación existente.

En primer lugar se realizó un trabajo de campo para detectar aquellas piezas (elementos
urbanos, edificios, conjuntos urbanos) que contuvieran valores históricos, artísticos o
arquitectónicos.

Paralelamente, se está estudiando la tipología tradicional en el núcleo de Alfarnatejo y se
realiza un análisis arquitectónico de las edificaciones más singulares.

Aparte del edificio de la iglesia parroquial existen viviendas tradicionales que destacan por
su sencillez, su simplicidad en la construcción produciendo valores arquitectónicos
interesantes de conjunto, con innegables valores urbanos y ambientales.

Nº CALLE MANZANA-PARCELA
01 Calle Padre 67356-02
02 Calle Callejones 67356-04
03 Callejón La Plaza 67356-11
04 Calle Real 67356-12
05 Calle Real 67356-13
06 Calle Llanete 68341-02
07 Calle Ancha 68344-02
08 Calle Ancha 68344-04
09 Calle Ancha 68344-06
10 Calle Llanete 68344-10
11 Calle Iglesia 68345-12
12 Calle Iglesia 68345-16
13 Callejón de la Bruna 68352-01
14 Calle Pósito 68354-07-08
15 Calle Agua 68357-01
16 Calle Arnaiz 68357-07
17 Calle Arnaiz 68357-08
18 Calle Arnaiz 68357-09
19 Calle Arnaiz 68357-10
20 Calle Pósito 68359-02
21 Calle Iglesia 68359-03
22 Calle Iglesia 68359-04
23 Calle Iglesia 68359-07
24 Calle Ancha 68359-11
25 Calle Padre 68369-04
26 Calle Padre 68369-05-06
27 Calle Padre 68369-07
28 Calle Agua 68369-08
29 Calle Agua 68369-13
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4.3.4.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio arquitectónico de
Alfarnatejo.

ESPACIO DE INTERÉS ENTORNO IGLESIA PARROQUIAL DEL SANTO CRISTO DE
CABRILLA

Cuatro vistas del entorno de la Iglesia Parroquial



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 211
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 212
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 213
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 214
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 215
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

5.1.- INCIDENCIAS Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL

ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO, TERRITORIAL Y URBANO Y OTRAS
AFECCIONES URBANÍSTICAS.

El Urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a
la ordenación del territorio.

En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u
otro modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico municipal.

1º 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:

1.1. -LEY 4/1989 DE 27 DE MARZO, DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y 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.

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
para cada espacio protegido.
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Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la
no afectación a las especies amenazas.

1.2.-LEY 2/1989 DE  18 DE JULIO DEL PARLAMENTO ANDALUZ, POR LA QUE
SE APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS  NATURALES PROTEGIDOS
DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU
PROTECCIÓN.

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.

1.3.-LA DIRECTIVA 92/43/CEE, RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS
HABITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES,
CONOCIDA COMO DIRECTIVA HABITATS.

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 transposición de la Directiva a la legislación nacional se realizó en 1995 (Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres). En este Real Decreto (art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las
comunidades autónomas la elaboración de la lista de los Lugares de Interés Comunitario
(LIC's) a proponer a la Comisión como futuras ZEC.

La creación de la red  -denominada Natura 2000- se efectúa y consolida mediante la
declaración como ZEC o ZEPA de los territorios que se consideren de interés.

En dicha red, denominada red Natura 2000, 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
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La designación de las ZEC pasa por las siguientes fases:

Creación de la Lista Nacional: Proposición, por cada Estado miembro, de una lista de
lugares de interés tomando como base los criterios del anexo III de la Directiva.

Selección de los Lugares de Importancia Comunitaria: La Comisión Europea efectúa la
selección, en colaboración con los Estados miembros y asesorada por el Centro Temático
de la Naturaleza de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de aquellos lugares que
por sus valores específicos deben formar parte de la red Natura 2000.
Designación de ZEC: Declaración como ZEC de los lugares incluidos en la lista de
Lugares de Importancia Comunitaria. La declaración se lleva a cabo por parte de los
Estados miembros. En el caso español esta declaración la realizan las Comunidades

Aplicación de las Directivas Hábitats y Aves en Andalucía

La aplicación y desarrollo de las Directivas Hábitats y Aves en Andalucía ha supuesto que,
en el territorio andaluz, la red Natura 2000 cuente actualmente con zonas declaradas ZEPA y
con zonas propuestas como Lugares de Interés Comunitario, fase inicial de las ZEC.

En cuanto a las ZEPA, en estos momentos, Andalucía cuenta con 62 zonas declaradas, lo que
supone, más de 1.500.000 hectáreas designadas.

En cuanto a las ZEC, cabe decir que la región biogeográfica mediterránea, en la que se
encuentra ubicada completamente la región andaluza, está en la primera fase del proceso, es
decir, ha aportado la lista de lugares obtenida de la evaluación del territorio para que se
integre en la Lista Nacional de lugares. Esta lista, se denomina propuesta de Lugares de
Interés Comunitario de Andalucía.

La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de 192 lugares con
una superficie de 2.579.697 hectáreas.

Las zonas especiales de conservación  propuestas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para que formen parte de la red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a
tenor de  lo dispuesto en el art. 46.2.a) puesto en relación con el  46.1.b) de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía tendrán la consideración a nivel urbanístico, de suelo
no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

Parte de los terrenos municipales de Alfarnatejo se ven afectados por la presencia de un
espacio natural incluido en la propuesta, de diciembre de 2002, como Lugar de Interés
Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 por parte de la Junta de Andalucía:

Sierra de Camarolos. Situada en el extremo noroeste del término municipal. La designación
de este espacio natural como Lugar de Interés Comunitario viene definida por la presencia
de hábitats de la Directiva 92/43CEE y por su importancia para la especie Atropa baetica,
especie catalogada en peligro de extinción.
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1.4.- 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.

1.5.- LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

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 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.

1.6.-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 la 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, aumentando así la adaptación de los
asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la delimitación de los
cauces públicos y de las zonas inundables.

A tenor de lo dispuesto en el art. 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.

En Alfarnatejo existe una zona inundable, que coincide con el cauce del río Sabar en el tramo
que discurre cerca de núcleo urbano. A tenor de lo reflejado en el  Inventario de  Puntos  de
Riesgo del Anexo IV del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos
andaluces el nivel de riesgo del Río Sabar, en una escala que valora el nivel de riesgo desde
A (muy peligroso) a D ( menos peligroso), es D, por lo que estamos ante un riesgo de
desbordamiento, de tipo bajo.
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1.7.- LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS.

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 las vías pecuarias
existentes en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual
habrá de estarse a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias.

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

* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALFARNATEJO

En la actualidad ninguna de las vías pecuarias que atraviesan el municipio de Alfarnatejo se
encuentran deslindadas ni está iniciada la tramitación, tampoco cuenta el municipio con
Proyecto de Clasificación actualizado, por lo que la descripción que a continuación se aporta,
facilitada por el departamento de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial de Málaga de la
Consejería de Medio Ambiente, proviene de los informes realizados por el Ministerio de
Agricultura en los años 60.

Así, 4 son las vías pecuarias descritas en el municipio de Alfarnatejo:

• Cañada Real de Alhama a Antequera. De 75.22 m. de ancho legal y aproximadamente
de 3500 m. de longitud dentro del municipio de Alfarnatejo, con dirección NE- SO.
Procede del término municipal de Periana. Se adentra en Alfarnatejo, con dirección SO,
aproximadamente a la altura del Cortijo de la Cueva. Continúa hacia el SO hasta llegar
al Cortijo de la Torronera y al Sabar, donde, una vez atravesado el Río Sabar, se une al
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camino de los Baños para seguir por tierras del Cortijo Sabar, aproximándose al término
municipal de Riogordo.

• Colada de Antequera. De 33,44 m. de ancho legal y aproximadamente 2500 m. de
longitud dentro del término municipal, con dirección O a E. Conocida también como
Camino de Alfarnatejo a Málaga, procede del término municipal de Colmenar por la Venta
de los Dornajos y después Venta de San Juan unida con la carretera de Granada (MA-
115), tomando dirección NE, unida a dicha carretera un corto trecho hasta adentrarse en
terrenos de Alfarnatejo. Pasa por tierras de Cortijuelos y cruza el arroyo de la Loreta,
atraviesa también terrenos de Cantarranas y más tarde, por el puente del Ejido, se
incorpora a la Vereda de la Costa, para penetrar después en el pueblo de Alfarnatejo.

• Vereda de la Costa. De 20.89 m. de ancho legal y aproximadamente 5200 m. de longitud
dentro del término municipal, con dirección N- S. Arranca desde el mismo pueblo como
prolongación de la Vereda de Alfarnate, y seguidamente se le une por la derecha la Colada
de Antequera. Toma dirección S y atraviesa los parajes de Haza- Larga, Hazuela y Las
Cuevas, dejando a la derecha el río Sabar. De ella parten los caminos del Cortijo del Pai
y de Alfarnatejo. Continúa con dirección S hasta llagar al cruce de la Cañada Real de
Alhama y carretera de Periana por la zona de Sabar, desde donde, una vez atravesado el
río penetra en el término municipal de Periana.

• Vereda de Alfarnatejo o del Lagar de Olmedo. De 20.89 m. de ancho legal y
aproximadamente 1100 m. de longitud dentro del municipio de Alfarnatejo con
dirección N-S. Procedente del vecino municipio de Alfarnate, penetra por la Sierra de
Enmedio, a la altura del sitio de Morrón, sigue el mismo trazado que la cañería de agua
potable y penetra en el pueblo para seguir por el Pilar, Calle Alta y Calle de la Iglesia,
continuando hacia el sur ya con el nombre de Vereda de la Costa.

• 1.8.- 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
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.

2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para
los terrenos forestales.

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.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 221
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

* No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los
suelos incendiados.

* 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.

1.9.-LEY 7/1994 DE 18 DE MAYO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LOS
REGLAMENTOS QUE LA DESARROLLAN.

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.

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.

1.10.- LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO.

El P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones de la ley del Ruido tal y como
exige su artículo 6.

Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los
mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.

1.11.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO
DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 1987.

El PEPMF tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden
urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia.

En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos en la
Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial Integral,
Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.
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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.

Según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, parte de los
terrenos municipales  de Alfarnatejo, están incluidos dentro de los catalogados Complejo
Serrano 5 y Complejo Serrano 17, Sierra de Camarolos- Las Cabras  y  Altos de Alfarnatejo-
Alhama, respectivamente.

Ambos justifican su protección en base al interés paisajístico y faunístico de la zona.

2º 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.

El listado de Yacimientos Arqueológicos en el término municipal de Alfarnatejo, protegidos
al amparo de la legislación de patrimonio vigente son:

DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH INSCRIPCIÓN
CGPHA

Abrigos de los Tajos de Vilo 1 Calcolítico, Bronce PA BIC

Abrigo de los Tajos de Vilo 2 Calcolítico, Bronce PA BIC

Castillo de Sabar Medieval PA -
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3º 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 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,
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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 principal 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 principal
y de 25 metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente
desde las citadas aristas.

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALFARNATEJO

Denominación Código Red

Colmenar a Alfarnate MA – 115 Red Autonómica

Álora a Granada C - 340 Red Autonómica

Desde  MA-155 a C-340 MA - 157 Red Provincial

4º 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.
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5.2.- PROCESOS Y RIESGOS

5.2.1.- GEODINÁMICA INTERNA

En Andalucía la peligrosidad derivada de la actividad sísmica es considerablemente elevada.
Esta peligrosidad se deriva de la ubicación de la región en la zona de contacto entre las
placas africanas y euroasiática, un contacto muy activo y que tiene su sede principal en ele
eje de las cadenas Béticas. Por otro lado, la existencia de la falla activa en el Atlántico, la falla
Azores – Gibraltar, es capaz de generar seísmos de fuerte intensidad.

El resultado es la existencia en Andalucía de una elevada peligrosidad sísmica, que alcanza
sus máximos valores al sur de la cuenca del Guadalquivir, con focos principales en Granada
y Almería y al oeste de la provincia de Cádiz.

Se trata de un riesgo importante, a ello es necesario añadir que la frecuencia de seísmos en
Andalucía en el siglo XX fue de nueve terremotos que superaron la intensidad VII en la
escala de MSK.

La siguiente tabla describe los seísmos de gran intensidad en zonas próximas a la zona de
estudio y la localización del epicentro.

Tabla histórica de seísmos de intensidad >VIII
FECHA INTENSIDAD LOCALIZACIÓN DEL EPICENTRO

24/4/1431 IX Atarfe (Granada)
1/1/1949 VIII Málaga
4/8/1526 VIII Granada
9/10/1680 IX Sierra de Málaga

27/10/1806 VIII Santa Fe (Granada)
25/2/1884 X Arenas del Rey (Granada)
25/2/1885 VIII Arenas del Rey (Granada)
31/5/1911 X Santa Fe (Granada)
8/1/1954 VIII Arenas del Rey (Granada)
19/4/1956 VIII Albolote (Granada)
9/6/1954 VIII Galera (Granada)

El Termino Municipal desde el punto de vista sísmico en base a la Escala internacional
Macrosísmica (M.S.K) se localiza sobre zona con grado de sismicidad Alto.
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Peligrosidad sísmica en España expresada en intensidades para un periodo de 500 años
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5.2.2.- RIESGO DE EROSIÓN

Dentro de los procesos erosivos el factor determinante de los mismos para el estudio
territorial del municipio es la erosión hídrica, este proceso determina que el suelo se
disgregue fundamentalmente por el ataque superficial de las escorrentías, fenómeno que se
traduce en una disgregación, dispersión y arrastre de las partículas que conforman el suelo.
La erosión hídrica, es pues, el tipo de erosión más importante y de efectos más perjudiciales.

A la hora de determinar la erosión actual y potencial se han considerado los elementos
ambientales más determinantes en la configuración de los procesos erosivos:

 Climatología
 Geomorfología
 Vegetación

El clima de la zona lo hemos considerado de forma constante en base a la distribución y
régimen de temperaturas y debido a la extensión del municipio y los datos meteorológicos
existentes en la actualidad.

Para determinar el riesgo de erosión se ha construido un modelo en el que se analizan las
pendientes y litofacies, lo que permite determinar un mapa de erosionabilidad o erosión
potencial.

De nuevo y mediante la integración de las pendientes y la variable del grado de cobertura
vegetal, nos permite la integración cartográfica de mapa de índices de protección del suelo
por la vegetación, una mayor cobertura vegetal y enrraizamiento implica menor erosión, por
el contrario superficies desnudas de masa vegetal implica un mayor arrastre de tierras pro
lluvias.

La integración del mapa de erosionabilidad y el de índices de protección del suelo por la
vegetación determina el riesgo de erosión del territorio, definiendo sobre cartografía la
clasificación del territorio en:

 zonas con muy alto riesgo

 zonas con alto riesgo

 zonas con riesgo medio

 Zonas con riesgo bajo

 zonas con riesgo muy bajo
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Modelo de riesgo de erosión

Análisis de las variables: EROSIONABILIDAD

Pendientes
A medida que la pendiente es mayor el riesgo erosivo aumenta. Se ha reclasificado el
territorio en base a  las siguientes pendientes:

Pendientes % Clases Valor
0-5
5-10

10-15
15-20
>20

Muy bajo
Bajo

Medio
Alto

Muy Alto

1
2
3
4
5

Litofacies
Las litologías de la zona están íntimamente relacionadas con los procesos erosivos para lo
cual se ha analizado el factor de erosión potencial de los materiales inventariados, como se
refleja en la siguiente tabla.

Pendiente

Litofacies

Mapa de
erosionabilidad

Mapa de índices
de protección del

suelo por la
vegetaciónVegetación

Pendiente

Riesgo de erosión
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Litología Erosión potencial o erosionabilidad Valor

Areniscas y conglomerados y
brechas

Baja 2

Calizas y dolomías Baja 2

Calizas y  margas Media 3

Coluviones, coladas y conos Media 3

Margas Alta 4

Margas, areniscas y
conglomerados

Media 3

Dolomías, margas y areniscas Media 3

Filitas Media 3

El mapa de erosionabilidad resulta de la integración lineal de los dos mapas de pendientes
y el de litologías en base a la erosión potencial.

Mapa erosionabilidad = pendientes + litofacies

Resultados del mapa de erosionabilidad son las clases:

• Alta: localizados al norte, centro y oeste del municipio sobre materiales blandos y
con pendientes elevadas. Localizadas en torno al Alto del Fraile y Doña Ana y las
estribaciones de la Sierra del Jobo al norte, al oeste se localiza sobre laderas de
pronunciada pendiente de la Sierra de En medio.

• Media: comprende las laderas más bajas y menos pronunciadas de las zonas
montañosas, sobre materiales mas consolidados especialmente calizas y dolomías.
En esta unidad se localiza el núcleo de Alfarnatejo.

• Baja: comprende las áreas con laderas suaves.

Análisis de las variables: ÍNDICES DE PROTECCIÓN DEL SUELO POR LA
VEGETACIÓN

Se ha definido en base a los parámetros de pendientes, a mayor pendiente menor índice de
protección, y de cobertura vegetal. Para la integración de ambas en un mismo mapa se ha
realizado la siguiente clasificación:
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Pendientes
A medida que la pendiente es menor el índice de protección frente a la erosión aumenta. Se
ha reclasificado el territorio en base a  las siguientes pendientes:

Pendientes % Clases Valor
0-5
5-10

10-15
15-20
>20

Muy alto
Alto

Medio
Bajo

Muy bajo

5
4
3
2
1

Vegetación
El factor analizado es el grado de cobertura vegetal de cada una de las unidades de
vegetación inventariadas y el grado de protección del suelo en función de la capacidad
enraizante y porte de las plantas.

Unidades de vegetación Agrupación de las clases
de vegetación

Clases Valor

Encinar

Matorral con arbolado de
coníferas

Arbolado denso Muy alto 5

Cultivos herbáceos

Mosaico de cultivos

Cultivos leñosos

Cultivos Medio 2

Matorral disperso  con pasto roca
o suelo

Matorral con claros Medio 3

Matorral con arbolado de
quercinas

Matorral denso
Matorral denso Alto 4

Pastizal Pastizal Alto 4

Roquedos y suelos desnudos Roquedos y suelos
desnudos

Muy bajo 1

Vegetación de ribera y cauces Vegetación de ribera con
claros Medio 3

El mapa de índices de protección del suelo por la vegetación se define como la integración
entre la pendiente y el factor de la vegetación analizado.

El resultado obtenido del mapa de índice de protección del suelo determina que la mayor
parte del territorio presente un índice medio, los suelos con menor protección dentro del
territorio se localizan en las laderas norte y oeste del Alto del Fraile y en el cerro del Alto de
Doña Ana, son área de roquedos y suelos desnudos carentes de vegetación con elevadas
pendientes.
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Conclusiones y resultados
Analizado el modelo de erosión desarrollado, las clases de riesgo de erosión presentes en el
municipio se clasifican de la siguiente forma: muy bajo, bajo, medio y alto.

El modelo desarrollado nos permite analizar una serie de conclusiones respecto al territorio
estudiado:

- La zona de riesgo Muy Alto se corresponde con las áreas de pendientes muy
abruptas localizadas al oeste del municipio, se corresponde con las laderas mas
pronunciadas del Cerro del Fraile y el Alto de Doña Ana, se localizan sobre terrenos
margosos con matorral disperso con numerosos claros.

- La zona de riesgo Alto se corresponde con las áreas de pendiente superiores al 20%
localizadas en las sierras, en los parajes conocidos como Alto del Fraile, Alto de
Doña Ana y las estribaciones de la Sierra de Enmedio, el valor de erosión alto está
determinado por la existencia de materiales sedimentarios margosos, ello unido a la
existencia de una vegetación constituida por matorral disperso con numerosos
claros determina un riesgo de erosión Alto.

- Las áreas de riesgo Medio, es la unidad más frecuente dentro del territorio se
localizan en laderas de montañas de pendiente moderada, en zonas donde existen
masas forestales formadas por matorral y arbolado asentadas sobre materiales poco
erosivos. También encontramos zonas de cultivo con esta clase de riesgos, son zonas
con un rango de pendiente menor y que determina la clasificación dentro de un
riesgo medio.

- Las zonas de riesgo Bajo son las menos frecuentes dentro del término municipal, se
localizan de forma puntual en el noroeste y de forma aún más escasa en el extremo
este, sobre pendientes elevadas pero donde la presencia de un encinar bien
desarrollado, disminuye los procesos erosivos.

5.2.3.- GEODINÁMICA EXTERNA

DESLIZAMIENTO DE LADERAS

Bajo este término se engloban los procesos por los cuales los materiales de la corteza
terrestre, se mueven por la acción de la gravedad. Estos movimientos tienen en común su
dependencia del grado de estabilidad del terreno.

Los principales fenómenos asociados a la inestabilidad de laderas son los deslizamientos,
desprendimientos, los flujos y avalanchas.

Los deslizamientos son movimientos gravitacionales de masas de rocas o suelo que se
deslizan sobre una o varias superficies de rotura al superarse la resistencia al corte de estos
planos.

El deslizamiento de ladera depende de factores litológicos, aluden a propiedades del
material, en especial a su grado de resistencia y entre los factores estructurales los planos de
debilidad de origen tectónico ( fallas, fracturas , etc.), los planos de estratificación y los
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factores morfológicos tales como pendiente, orientación de laderas respecto a
discontinuidades litológicas, etc.

Factores intrínsecos que aumentan la inestabilidad de laderas:

 Pendientes a partir del 25% fuerte instabilidad de laderas
 Existencia de fallas o fracturas

Factores externos que aumentan la inestabilidad de laderas

 Densidad de cubierta vegetal
o A menor cubierta mayor inestabilidad
o A mayor cubierta vegetal y mas desarrollado los estratos menor

inestabilidad
  Las precipitaciones en la zona, en especial, las fuertes lluvias

Los factores que intervienen en los procesos de instabilidad y deslizamientos de laderas han
sido considerados por su incidencia en las modificaciones de las formas superficiales de la
tierra.

Los elementos o factores considerados son: litología (factor comportamiento mecánico de los
materiales), pendiente e hidrología superficial. A partir de los datos inventariados y de
salidas a campo se determino un modelo global para el municipio que identificará zonas
potenciales en los deslizamientos de laderas.

Para ello se re-definieron características de factores ambientales más significativos en este
tipo de procesos.

Litología
Se ha reclasificado la litología en base a sus características resistentes intrínsecas como se
refleja en la siguiente tabla:

Litologías Índice de riesgo geotécnico
Coluvión, conos de deyección y coladas Muy alto

Brechas Medio –bajo
Areniscas y conglomerados Medio –bajo

Calizas Bajo
Calizas con margas Medio

Dolomías, margas y areniscas Medio
Margas Muy alto

Calizas y dolomias Bajo
Margas, areniscas y conglomerados Alto

Filitas Bajo

Pendiente
A mayor pendiente mayor riesgo de inestabilidad. Las pendientes se han reclasificado a
partir del modelo digital de elevaciones. Consideramos las siguientes clases de pendientes:
la clase de 0 a 5 grados en la que el riesgo de inestabilidad es prácticamente nulo y la clase
por encima de los 25 grados donde el riesgo es muy alto y apenas presenta variaciones. En
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relación con el fenómeno de deslizamiento se ha optado por la clasificación de MARSH
(1978), la cual establece las siguientes premisas:

• Pendientes muy fuerte >25º hay peligro de deslizamientos  si sobre estos terrenos se
realizan determinadas construcciones o labores de remoción

• Pendientes  fuertes 15-25º: si se disminuye la cobertura vegetal hay peligro de
erosión y formación de cárcavas

• Pendientes moderada de 5-15º: con esta pendiente se desarrollan actividades
agrícolas  y de urbanización

• Pendiente suave 5º: con estas pendientes os terrenos se pueden dedicar  los usos mas
intensivos

Pendiente (grados) Índice riesgo
0 – 5º
5 – 15
15-20
20-25
>25

1
2
3
4
5

El modelo desarrollado para el riesgo de deslizamiento se refleja en la siguiente ecuación
lineal:

Riego de deslizamiento = litología + pendientes

Resultados y conclusiones
El mapa de riesgos de deslizamientos en base al modelo desarrollado arroja los siguientes
datos:

Las zonas con riesgo muy alto y alto: se localizan en zonas específicas a lo largo del
territorio.

• Una pequeña franja en la zona norte en las estribaciones sur de la Sierra del Jobo
• Laderas sur en torno a la cumbre de Ortegicar
• Laderas en torno al cerro Matagallal y la zona del Alto del Fraile
• Laderas este y sur del Alto de Doña Ana
• Laderas de pendientes abruptas en la zona de la Sierra de Enmedio

Zonas con riesgo medio: localizado en las laderas de pendientes elevadas alrededor de las
zona con riesgo alto, son zonas con materiales mas consolidados.
Zonas con riesgo bajo: es la clase mas frecuente presente en el municipio se localiza sobre las
laderas de las sierras que constituyen el municipio
Zonas con riesgo de deslizamiento muy bajo: localizadas en las áreas con pendientes por
debajo de los 5 grados, se distribuye por la zona norte en el entorno de la vega de los
arroyos.
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Mapa de índice de riesgo geotécnico

Mapa de pendientes en base a los riesgos de deslizamientos
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5.2.4.- INUNDABILIDAD

Características físicas de la cuenca

La definición de las divisorias hidrográficas de la cuenca de estudio se ha realizado en base a
la cartografía adjunta. A partir de los planos de cuenca y la aplicación de Sistemas de
Información Geográfica se han obtenido las correspondientes superficies, longitud,
pendiente de cauces, etc.

Las características físicas de la cuenca de estudio se reflejan en la siguiente tabla.

Perímetro Área Pendiente
media

Elevación media Máxima longitud del
curso

24,92 km 14,78 km2 17,22 % 865 m 8,9 km

Estimación de la precipitación máxima diaria

El cálculo de precipitaciones máximas diarias en cuencas (subcuencas) se realiza a partir de
la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” pertenecientes a la
Dirección General de Carreteras de Fomento. Esta nueva publicación introduce mejoras en la
estimación de las máximas lluvias diarias previsibles en las distintas regiones de la España
Peninsular, así como en la aplicación estadística.

Una vez determinadas los valores de precipitación, mediante la aplicación MAXPLU se
determinaron los valores de precipitaciones máximas diarias correspondientes a la cuenca
objeto de estudio para la determinación de una forma mas sencilla de los cálculos
hidrometerelógicos que proporcionan el caudal máximo que desagua, se empleo otra
aplicación informática que nos permitía determinar el valor de precipitación máxima diaria
de la subcuenca estudiada.

Características del punto considerado

Punto considerado Coord. X
UTM

Coord. Y
UTM

Precipitación media
(P)

Coeficiente de variación
(Cv)

Alfarnatejo 41636 365809 69 0.45

Finalmente las máximas precipitaciones diarias resultan:

Precipitaciones máximas diarias para distintos periodos de retornos
Punto

considerado
Coord.
X UTM

Coord. Y
UTM

Precipitación
media (P)

Coeficiente
de variación

(Cv)
T2 T10 T25 T50 T100 T200 T500

Alfarnatejo 41636 365809 69 0.45 62 107 134 156 178 202 237
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Umbral de Escorrentía

Tipos de Suelos
Grupo A En ellos el agua se infiltra rápidamente (Arenas, o Areno-limos)
Grupo B Cuando se están muy húmedos tiene capacidad de infiltración

moderada. Profundidad moderada (Textura franco-.arenosa,
franca, Franco-arcillo arenosa)

Grupo C Cuando están muy húmedos infiltración lenta. Profundidad
media ( Textura franco-arcillosa, limosa  o arcillo-arenosa)

Grupo D Cuando estando muy húmedas la infiltración es muy lenta.
Tiene horizontes de arcilla en la superficie (Arcillas y suelos con
nivel freático permanente muy alto)
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Tabla para la estimación inicial del parámetro Po
Grupo suelo

Uso de la tierra
Pendiente

%
Características
hidrológicas A B C D

>3 R 15 8 6 4
Barbecho >3 N 17 11 8 6

" <3 R/N 20 14 11 8
>3 R 23 13 8 6
>3 N 25 16 11 8

Cultivos
en

hilera <3 R/N 28 19 14 11
>3 R 29 17 10 8
>3 N 32 19 12 10

Cereales
de

invierno <3 R/N 34 21 14 12
>3 R 26 15 9 6
>3 N 28 17 11 8

Rotación
de cultivos

pobres <3 R/N 30 19 13 10
>3 R 37 20 12 9
>3 N 42 23 14 11

Rotación
de cultivos

densos <3 R/N 47 25 16 13
Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
Muy buena 41 22 15

Media 35 17 10
<3 Buena 22 14

Muy buena 25 16

PRADERAS

Pobre 62 26 15 10
>3 Media ___ 34 19 14

Buena ___ 42 22 15
Pobre ___ 34 19 14

Plantaciones
regulares de

aprovechamient
o forestal <3 Media ___ 42 22 15

Buena ___ 50 25 16
Muy claro 40 17 8 5

Claro 60 24 14 10
Media ___ 34 22 16
Espeso 47 31 23

Masa forestal
( bosque,

monte bajo
etc.)

Muy espeso 65 43 33
>3 3Rocas

permeables <3 5
>3 2 ó 1Rocas

impermea. <3 4
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Coeficiente corrector del umbral de escorrentía

Calculo del coeficiente de escorrentía (C)

C=  Pd – PO (Pd +23PO)
(Pd + 11 PO)2

Donde:
Pd= precipitación máxima diaria en mm/d
Po= umbral de escorrentía en mm/d
Siempre que Pd>Po. En caso contrario, tomaremos C=0

Periodo de retorno y tiempo de concentración determinado por la formula:

La intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentración estará
definida por la expresión:

             (28 0.1 –T 0.1)
              0.4

It = I1
Id   Id

Donde:
I1: intensidad horaria para una precipitación de duración igual al tiempo de concentración
(mm/h)
Id: intensidad media horaria para la precipitación diaria máxima  (mm/h) equivalente a
Pd/24.

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

76.0

4/13.0
J
LTc
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La relación estadística existente entre I1 e Id se representa de modo gráfico a través de unas
isolíneas reflejadas en el siguiente gráfico.

Mapa de isolíneas I1/Id

Por tanto It depende de la precipitación máxima diaria y del tiempo de concentración.
Finalmente partiendo de los valores de precipitación It, del coeficiente de escorrentía y de la
superficie de aportación obtenemos los valores de los caudales para los diferentes periodos
de retorno.

Periodo de retorno (años) Caudal máximo (m3/sg)
2 5,26

50 82,15
100 107,76
500 185,83

Calculo de los caudales de máxima avenida

En este apartado se estudiarán los caudales máximo de avenida para los distintos periodos
de retorno, empleando el método hidrometereológico a partir de la Instrucción 5.2-IC
(MOPU, 1990).

El método hidrometereológico considera que el caudal máximo de avenida viene expresado
por la formula:

Q=  C * I * S
       3

Q: caudal máximo de avenida en m3/sg
C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca
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I: intensidad media de precipitación máxima para una duración igual al tiempo de
concentración en mm/h
S: superficie de la cuenca en Ha

El cálculo del caudal desaguado se realiza aplicando la formula de Manning – Strickler:

Q= v * S = v * R2/3 * J1/2

V = 1  * R2/3 * J1/2

                                                                           N

Donde:
Q: caudal desaguado en m3/sg
V: velocidad media de la corriente
R: radio hidráulico, el cociente entre la sección mojada y el perímetro mojado
J: pendiente media del tramo estudiado
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5.2.5.- RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

Los mayores riesgos de incendio derivan, principalmente, de la alta combustibilidad que, en
nuestras latitudes, adquiere el matorral en épocas de sequía, amén de la escasa limpieza que
de bordes de caminos y carreteras, así como de montes, se suele hacer. Los elevados rangos
de pendientes que en algunos puntos del municipio se alcanzan también contribuyen al
aumento del peligro de incendio, debido principalmente a que ésta aumenta la velocidad de
propagación de los mismos.

La determinación del riesgo de incendio forestal se basa en la determinación de los modelos
de combustible existentes en la zona (basado a su vez en la inflamabilidad de las especies
vegetales presentes) y en el cálculo de los índices de riesgo.

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

5.2.5.1 INFLAMABILIDAD Y MODELOS DE COMBUSTIBLE

DEFINICIÓN DE INFLAMABILIDAD

Se va a definir la inflamabilidad como facilidad para la ignición de un combustible bajo la
acción de un foco de calor, y que se trata de una característica asignada a cada especie
vegetal, y no a la formación ni a la estructura de las especies vegetales.

CLASIFICACIÓN DE ESPECIES POR SU INFLAMABILIDAD

Las especies se ordenan en tres grupos según su inflamabilidad:

o Especies inflamables todo el año
o Especies inflamables en verano
o Especies moderadamente o poco inflamables

A: ESPECIES MUY INFLAMABLES TODO EL AÑO
o Calluna vulgaris
o Erica arborea
o Erica australis
o Erica herbacea
o Erica scoparia
o Eucaliptos globulus (hojarasca)
o Phyllirea angustifolia
o Pinus halepensis (pinocha)
o Quercus ilex rotundifolia
o Thymus vulgaris

B: ESPECIES MUY INFLAMABLES EN VERANO
o Anthyllis cytisoides
o Brachipodium ramosum
o Cistus ladanifer
o Lavandula stoechas
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o Pinus pinaster (pinocha)
o Quercus suber
o Rosmarinus officinalis
o Rubus idaeus
o Stipa tenacissima
o Ulex parviflorus
o Ulex europaeus

C: ESPECIES MODERADAMENTE O POCO INFLAMABLES
o Arbutus unedo
o Atriplex halimus
o Buxus sempervirens
o Cistus albidus
o Cistus laurifolius
o Cistus salvifolius
o Halimium sp.
o Juniperus oxycedrus
o Olea europaea
o Pinus sylvestris (hojarasca)
o Pistacia lentiscus

La zona que nos ocupa tiene sólo representación de los dos primeros grupos, como se
enumera a continuación:

Nombre científico Nombre común Capacidad comburente
Brachypodium ramossum B
Lavandula stoechas Espliego B
Pinus halepensis Pino carrasco A
Rosmarinus officinalis Romero B
Stipa tenacissima Esparto B
Thymus spp. Tomillos A
Ulex europaeus Escobón B
Ulex parviflorus Aulaga B
Leyenda:
Capacidad comburente:
A: especies muy inflamables todo el año
B: especies muy inflamables en verano
C: especies moderadamente o poco inflamables

Por lo que se refiere a la distribución espacial de la inflamabilidad, más adelante se
representan los modelos de combustible del municipio de Alfarnatejo y en el apartado de
descripción de modelos de combustible en base a la inflamabilidad de las especies que los
componen, la composición de éstos en cuanto a las especies de mayor abundancia.
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5.2.5.2 CÁLCULO DE INDICES DE IGNICIÓN

Es la probabilidad de que una pavesa o brasa al caer sobre un combustible ligero muerto lo
inflame, provocando un incendio.

Si combinamos este índice con la velocidad del viento obtenemos un índice de peligro
meteorológico o potencial.

Según los datos meteorológicos de que disponemos, tenemos una temperatura media de las
máximas de 35,8º C y una humedad relativa media mínima del 57 %.

Mediante estos datos podemos conocer la probabilidad de ignición (procedimiento Manual
de operaciones ICONA), que calculamos como a continuación se indica para el peor de los
casos posibles, es decir, para un combustible expuesto, a las 16:00 horas en el mes de agosto
(14 horas G.M.T.), con menos de 30% de pendiente y con exposición sur.

Sobre esta hipótesis, tenemos:

• Humedad básica del combustible fino muerto para T= 35,8 ºC y humedad relativa 57 %.
HbcFM= 8

• Corrección para terreno plano (=exposición sur), expuesto (<50% combustible
sombreado) y 14:00 horas = 0

Por tanto, la humedad del combustible fino muerto coincide con la básica.

Al llevar estos resultados al procedimiento de cálculo de la probabilidad de ignición
(procedimiento Manual de operaciones ICONA), obtenemos para un combustible totalmente
expuesto (caso más desfavorable) un 50% de probabilidades de ignición o, lo que es lo
mismo, existe una probabilidad del 50% de que una pavesa al caer sobre este combustible lo
inflame provocando un incendio.

5.2.5.3 MODELOS DE COMBUSTIBLE

La combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de
vegetación. No basta, por tanto, con el inicio de un fuego; para ser considerado como un
incendio se debe propagar.

La combustibilidad puede analizarse mediante modelos estructurales identificables
visualmente en los que se puede predecir el comportamiento del fuego.

Se ha empleado el método desarrollado por Rothermel, el cual considera 13 modelos
distribuidos en 4 grupos:

I: Pastos
II: Matorral
III: Hojarasca bajo arbolado
IV: Restos de corta y operaciones selvícolas



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 244
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

Los 13 modelos considerados son los que se identifican en la tabla siguiente:

Modelo Grupo Descripción

1 I

Pasto fino seco y bajo que recubre completamente el suelo.
Pueden aparecer algunas plantas leñosas dispersas ocupando menos de un
tercio de la superficie.
Cantidad de combustible (materia seca): 1-2 t/ha

2 I

Pasto fino, seco y bajo, que recubre totalmente el suelo. Las plantas leñosas
dispersas cubren 1/3-2/3 de la superficie, pero la propagación del fuego se
realiza por el pasto.
Cantidad de combustible (materia seca): 5-10 t/ha

3 I

Pasto grueso, denso, seco y >1m altura. Es el modelo típico de las sabanas y
de las zonas pantanosas con clima templado-cálido. Los campos de cereales
son representativos de este modelo.
Puede haber algunas plantas leñosas dispersas.
Cantidad de combustible (materia seca): 4-6 t/ha.

4 II
Matorral o plantación joven muy densa, (>2m de altura), con ramas muertas
en su interior. Propagación del fuego por las copas de las plantas.
Cantidad de combustible (materia seca): 25-35 t/ha.

5 II
Matorral denso y verde, <1m de altura.
Propagación del fuego por la hojarasca y el pasto.
Cantidad de combustible (materia seca):5-8 t/ha.

Modelo Grupo Descripción
6 II Parecido al modelo 5, pero con especies mas inflamables o con restos de

corta y con plantas de mayor talla.
Propagación del fuego con vientos moderados a fuertes.
Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha

7 II Matorral de especies muy inflamables de 0.5 a 2 m. de altura, situado como
sotobosque de bosque de coníferas.
Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha.

8 III Bosque denso sin matorral.
Propagación del fuego por la hojarasca muy compacta. Los bosques densos
de pino silvestre o de hayas son ejemplos representativos.
Cantidad de combustible (materia seca): 10-121 t/ha.

9 III Parecido al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta formada por
acículas largas y rígidas o follaje de frondosas de hojas grandes.
Son ejemplos el monte de Pinus pinaster, de castaños y de roble melojo.
Cantidad de combustible (materia seca): 7-9 t/ha.

10 III Bosques con gran cantidad de leña y árboles caídos como consecuencia de
vendavales, plagas intensas, etc.
Cantidad de combustible (materia seca): 30-35 t/ha.

11 IV Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o aclarado. Restos de
poda o aclareo dispersos, con plantas herbáceas rebrotando.
Cantidad de combustible (materia seca): 25-30 t/ha.

12 IV Predominio de los restos sobre el arbolado. Restos de poda o aclareo
cubriendo todo el suelo.
Cantidad de combustible (materia seca): 50-80 t/ha.

13 IV Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados, cubriendo todo el
suelo. Cantidad de combustible (materia seca): 100-150 t/ha
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5.2.5.4 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE COMBUSTIBLES

Comportamiento del incendio en el modelo 1:
La propagación del incendio está gobernada por los combustibles herbáceos finos que están
secos o casi secos. El incendio se mueve rápidamente a través del pasto seco y materiales
agregados. Las formaciones de matorral y/o arbolado no cubren más de 1/3 de la superficie.
Los rastrojos forman parte de este modelo, así como las herbáceas anuales y perennes.

Comportamiento del incendio en el modelo 2:
La propagación del incendio se debe fundamentalmente a los combustibles herbáceos finos,
secos o muertos. Se trata de fuegos superficiales en los que el material herbáceo, la hojarasca
y las ramas muertas contribuyen a la intensidad del incendio.
Formaciones de matorral disperso y arbolado de pinos con recubrimiento de 1/3 a 2/3 de la
superficie.

Comportamiento del incendio en el modelo 3:
Los fuegos en este combustible son los de mayor intensidad dentro de los dos del grupo de
“pasto” y así mismo dan lugar a altas velocidades de propagación bajo la influencia del
viento.
El incendio puede ser llevado dentro de la parte superior de la hierba por el viento y de esta
forma cruzar incluso zonas de agua encharcada.
La altura media del pasto es alrededor de 1 m. pero puede variar considerablemente.
Aproximadamente un tercio o más del combustible se supone muerto o seco. Campos de
cereales que no se han cosechado se pueden considerar similares a las praderas naturales
altas y herbazales de sitios encharcados.

Comportamiento del incendio en el modelo 4:
Constituyen formaciones de matorrales, donde el fuego se propaga de forma rápida a través
de las copas. Se trata de formaciones de matorral maduro de unos 2 m de altura, así como los
repoblados jóvenes densos.
Además del follaje inflamable, hay material leñoso que contribuye significativamente a la
intensidad del incendio.
La altura del matorral para este modelo depende de las condiciones locales. Puede haber
también una capa gruesa de hojarasca que dificulte los esfuerzos de extinción.

Comportamiento del incendio en el modelo 5:
El modelo 5 entra dentro del grupo de los “Matorrales”. El incendio generalmente se mueve
por los combustibles superficiales que estarán integrados por hojarasca esparcida por el
matorral, pasto y otras herbáceas del sotobosque. Los fuegos generalmente no son muy
intensos debido a que las cargas de combustible son ligeras, el matorral es joven con poco
material muerto, y el follaje contiene poco material volátil.

Comportamiento del incendio en el modelo 6:
El incendio se propaga a través de la capa de matorral en el que el follaje es más inflamable
que en el modelo 5, pero requiere vientos moderados, más grandes, de 13 km/h, a media
llama. El incendio descenderá al suelo a bajas velocidades de viento en zonas desprovistas
de matorral. El matorral es más viejo pero no tal alto como el del modelo 4. Un amplio rango
de condiciones del matorral está cubierto por este modelo. También desechos de corta de
frondosas que se hayan secado pueden considerarse aquí. Masas abiertas de sabana con
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matorral pueden estar representadas, pero la velocidad de propagación puede ser
sobreestimada con vientos de velocidad menor de 30 km/h.

Comportamiento del incendio en el modelo 7:
Este modelo pertenece también al grupo de los “Matorrales”. El incendio se propaga a través
de la superficie del suelo y del estrato de matorral con igual facilidad y puede desarrollarse
con contenidos más altos de humedad del combustible muerto que en los otros modelos,
debido a la naturaleza inflamable del follaje vivo del matorral y otros materiales vivos.
La altura media del matorral es generalmente de 0.5 a 2 metros, áreas arboladas de pino con
sotobosque de palmáceas y/o especies inflamables.

Comportamiento del incendio en el modelo 8:
Este modelo pertenece al grupo de los “Bosques”. El incendio normalmente se propaga por
la superficie ardiendo con alturas pequeñas de llama, aunque ocasionalmente el incendio
puede encontrar acumulación de combustible pesado que puede dar llamaradas.
Únicamente bajo condiciones atmosféricas desfavorables que impliquen temperaturas altas,
bajas humedades relativas y vientos fuertes, pueden los combustibles volverse peligrosos.
Bosques cerrados de coníferas de hoja corta o de frondosas que han dejado caer sus hojas
formando una capa compacta de hojarasca a través de la cual se propaga el incendio. Esa
capa está formada principalmente por hojas y algunas ramillas, existiendo poco matorral o
vegetación herbácea en el sotobosque. Pinos de hoja corta, abetos, alerces son el combustible
más corriente.

Comportamiento del incendio en el modelo 9:
El incendio se propaga a través de la hojarasca superficial más rápidamente que en el
modelo 8 y con una longitud de llama mayor. Coníferas de hoja larga junto con bosques de
frondosas, especialmente roble y castaños son típicas. Incendios de otoño en frondosas son
representativos, pero los vientos de velocidad alta realmente producen velocidades de
propagación mayores que las predichas. Esto es debido al incendio salpicado causado por
las pavesas. Bosques relativamente cerrados de pinos de hoja larga están incluidos en este
modelo. Las concentraciones de material leñoso muerto contribuirán a la inflamación
esporádica de algunas copas de árboles (coronamiento), a la creación de focos secundarios e
incendios de copas.

Comportamiento del incendio en el modelo 10:
Los fuegos queman en los combustibles superficiales y del suelo con mayor densidad que los
otros modelos de bosque. Los combustibles muertos caídos incluyen gran cantidad de ramas
de 7,5 cm o más de diámetro que resultan de la extramadurez o sucesos naturales (viento,
nieve, etc) que originan una gran cantidad de material muerto sobre el suelo. Incendios de
copa, focos secundarios e inflamación esporádica de árboles individuales (coronamiento) son
más frecuentes en este modelo que en los restantes, pudiendo dar lugar a dificultades de
control. Cualquier tipo de bosque puede ser considerado si existe material caído muerto
pesado: por ejemplo bosques infectados de enfermedades o insectos, o con gran cantidad de
árboles derribados por el viento o bosques extramaduros (sobremaduros), con material
leñoso caído y desechos antiguos de raleos (aclareos) ligeros o cortas parciales.

Comportamiento del incendio en el modelo 11:
El incendio es bastante activo en los desechos y el material herbáceo mezclado con los
residuos.
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El esparcimiento del combustible (de carga más bien ligera), la sombra de las copas o la edad
de los combustibles finos pueden contribuir a limitar la intensidad del incendio. Cortas
parciales ligeras u operaciones de raleo en bosques mezclados con coníferas, rodales de
frondosas o cortas en pinos están incluidas aquí. Las operaciones de tala rasa (cortas a
hecho) generalmente producen más desechos que los presentados aquí. La carga de material
menor de 7,5 cm de diámetro es inferior a 25 t/ha. El material superior a ese diámetro está
representado por no más de 10 piezas, con un diámetro medio aproximado de 10 cm a lo
largo de un transecto de 15 m.

Comportamiento del incendio en el modelo 12:
Pueden ocurrir fuegos propagándose rápidamente con intensidades altas y capaces de
generar pavesas. Cuando el incendio comienza, se propaga de forma continua hasta que se
encuentre un cortafuegos o se produzca un cambio en los combustibles. La impresión visual
es que dominan los desechos, muchos de los cuales son de diámetro inferior a 7,5 cm. La
carga total es menor a 80 t/ha. Rodales de coníferas con rale fuerte, tala rasa y cortas
parciales bastante intensas están representados. El material superior a 7,5 cm de diámetro se
puede encontrar en un transecto de 15 m, tiene un diámetro medio de 15 cm y está formado
por unas 11 piezas.

Comportamiento del incendio en el modelo 13:
El incendio corre a través del área por una capa continua de desechos. Grandes cantidades
de material superior a 7,5 cm de diámetro están presentes. El incendio se propaga
rápidamente a través de los combustibles finos y la intensidad se acelera más lentamente
cuando los combustibles gruesos empiezan a arder, las llamas duran mucho tiempo y
pueden generarse pavesas de varios tamaños. Estas contribuyen a crear focos secundarios,
especialmente cuando las condiciones meteorológicas se vuelven desfavorables. Talas rasas
y cortas parciales intensas en masas maduras y sobremaduras están reflejadas por este
modelo, cuando la carga de desechos está dominada por material de diámetro superior a
7,5cm. La carga total puede exceder las 450 t/ha y el combustible de menos de 7,5 cm de
diámetro representa generalmente sólo el 10% de la carga total. Las situaciones en las que el
desecho tiene todavía hojas rojas agregadas, pero la carga total es más pequeña, más
parecida al modelo 12, pueden ser consideradas aquí debido a que la intensidad se vuelve
alta rápidamente y afecta enseguida al área.

5.2.5.5 MODELOS DE VEGETACIÓN EN BASE A LA INFLAMABILIDAD Y LOS
MODELOS DE COMBUSTIBLE

En este apartado se va a realizar una somera descripción de los modelos de combustible que
podemos encontrar en el término municipal de Alfarnatejo. Obviamente, por su complejidad
y extensión no podemos en este documento profundizar en su composición, pero podemos
caracterizarlos empleando los trece modelos definidos por Rothermel y reseñando los que
encontramos en el municipio. Siendo éstos los modelos:

En la figura siguiente se representa la distribución espacial de la inflamabilidad, es decir, los
modelos de combustible del municipio de Alfarnate, describiéndose a continuación cada uno
de ellos en base a la inflamabilidad de las especies que los componen.
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MAPA DE LOS MODELOS DE COMBUSTIBILIDAD T.M. DE ALFARNATEJO

MODELO 3: Los fuegos en este combustible son los de mayor intensidad dentro de los dos
del grupo de “pasto” y así mismo dan lugar a altas velocidades de propagación bajo la
influencia del viento.
El incendio puede ser llevado dentro de la parte superior de la hierba por el viento y de esta
forma cruzar incluso zonas de agua encharcada.
La altura media del pasto es alrededor de 1 m. pero puede variar considerablemente.
Aproximadamente un tercio o más del combustible se supone muerto o seco. Campos de
cereales que no se han cosechado se pueden considerar similares a las praderas naturales
altas y herbazales de sitios encharcados.

MODELO 4: Constituyen formaciones de matorrales, donde el fuego se propaga de forma
rápida a través de las copas. Se trata de formaciones de matorral maduro de unos 2 m de
altura, así como los repoblados jóvenes densos.
Además del follaje inflamable, hay material leñoso que contribuye significativamente a la
intensidad del incendio.
La altura del matorral para este modelo depende de las condiciones locales. Puede haber
también una capa gruesa de hojarasca que dificulte los esfuerzos de extinción.

MODELO 5: El modelo 5 entra dentro del grupo de los “Matorrales”. El incendio
generalmente se mueve por los combustibles superficiales que estarán integrados por
hojarasca esparcida por el matorral, pasto y otras herbáceas del sotobosque. Los fuegos
generalmente no son muy intensos debido a que las cargas de combustible son ligeras, el
matorral es joven con poco material muerto, y el follaje contiene poco material volátil.
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MODELO 7: Este modelo pertenece también al grupo de los “Matorrales”. El incendio se
propaga a través de la superficie del suelo y del estrato de matorral con igual facilidad y
puede desarrollarse con contenidos más altos de humedad del combustible muerto que en
los otros modelos, debido a la naturaleza inflamable del follaje vivo del matorral y otros
materiales vivos.
La altura media del matorral es generalmente de 0.5 a 2 metros, áreas arboladas de pino con
sotobosque de palmáceas y/o especies inflamables.

MODELO 8: Este modelo pertenece al grupo de los “Bosques”. El incendio normalmente se
propaga por la superficie ardiendo con alturas pequeñas de llama, aunque ocasionalmente el
incendio puede encontrar acumulación de combustible pesado que puede dar llamaradas.
Únicamente bajo condiciones atmosféricas desfavorables que impliquen temperaturas altas,
bajas humedades relativas y vientos fuertes, pueden los combustibles volverse peligrosos.
Bosques cerrados de coníferas de hoja corta o de frondosas que han dejado caer sus hojas
formando una capa compacta de hojarasca a través de la cual se propaga el incendio. Esa
capa está formada principalmente por hojas y algunas ramillas, existiendo poco matorral o
vegetación herbácea en el sotobosque. Pinos de hoja corta, abetos, alerces son el combustible
más corriente.

Resultados y conclusiones
En base al modelo seleccionado los resultados son los siguientes:
Toda las áreas agrícolas identificadas dentro del término municipal quedan excluidas de los
modelos de combustibilidad anteriormente descritos.
Las zonas de encinar, matorral, matorral con arbolado de quercíneas o de coníferas así como
las zonas de pastizal se localizan casi en su totalidad sobre las sierras, a pesar de haber zonas
con únicamente formaciones rocosas, por otra parte las pendientes del municipio son
elevadas ya que la pendiente media de todo el territorio es del 20%.
En base a las masas vegetales de la zona de sierra y a las pendientes existentes en la misma
los riesgos de incendios son altos, para las masas vegetales del municipio localizadas en la
zona montañosa.

5.3.- UNIDADES AMBIENTALES

A lo largo de la historia, la sociedad ha ido demandando una serie de bienes y servicios en
consonancia con sus necesidades. En este sentido los terrenos de vocación forestal han sido,
son y serán, fuente importante de esos bienes y servicios, que han ido cambiando a la par
que han cambiado las necesidades de las poblaciones.

Esta terciarización de la producción o demanda de servicios, viene enfrentándose no pocas
veces, con el interés de determinados sectores de población que sólo ven en los terrenos
forestales la producción de bienes, por lo que los modelos de planificación y gestión han sido
establecidos muchas veces de forma unidireccional, en la actualidad existen demandas tanto
del sector primario (producción) como del sector terciario (servicios), por lo que la gestión
ambiental entendida como "la realización de diligencias para ejecutar un objetivo" implica
directamente su identificación y la planificación, definiendo esta última como "el curso de la
acción a ejecutar". La gestión viene referida a las diligencias necesarias para la ejecución de
los planes ambientales (Gómez Orea 1999).
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La planificación del territorio y por tanto la definición de los usos del mismo necesita de una
representación cartográfica de las potencialidades. Dicha cartografía científico-temática debe
representar los "rasgos permanentes" de la superficie terrestre, que constituyan una base
científica para la planificación ambiental a corto, medio y largo plazo (Cendrero, 1990).

Los mapas temáticos deben ayudar a resolver los conflictos de necesidades entre las diversas
actividades consideradas en su competencia por los mismos recursos, tratando por tanto que
cada actividad se localice en las zonas más adecuadas o mejor todavía, que cada zona se
dedique al uso o reciba el tipo de protección más adecuado conforme a su patrimonio
natural.

5.3.1.- MATERIAL Y MÉTODOS

Este capitulo desarrolla la integración de las diferentes variables ambientales inventariadas
en el municipio en unidades ambientales.

El relieve del municipio de Alfarnate presenta dos zonas claramente diferenciadas, una
definida por un relieve montañoso que circunda todo el municipio constituida de las
formaciones de Sierra que rodean el municipio y otra la zona centro del mismo constituida
por zonas llanas con pendientes por debajo del 7% sobre materiales cuaternarios y donde se
asientan los cultivos de secano y el olivar.

Geológicamente el municipio se enmarca en la zona de la Cordillera Bética – Zonas externas,
presentando litologías de dolomías y calizas en las zonas montañosas de sierra formadas en
el Jurásico y afectadas por intensos procesos de plegamiento y fracturación, las zonas llanas
los materiales lo conforman conglomerados, arenas y arcillas formadas durante el
cuaternario.

La litología de la zona de estudio condiciona el desarrollo de los suelos, que en ocasiones
están poco desarrollados. Esto es debido a que al tratarse de suelos autóctonos, directamente
ligados por tanto a los factores formadores litología- relieve, van a presentar características
relacionadas directamente con el material parental. A todo ello se une el echo de que las
pendientes del municipio en las zonas de sierras determinan la poca formación de suelos en
estas áreas.

La metodología seguida corresponde a un método sintético en el que se desarrollan mapas
descriptivos (morfología, clima, litología, procesos activos, suelos y vegetación). Esta fase del
Inventario se desarrolla de forma conjunta obteniéndose un documento cartográfico de
información global ("Land System Approach"; Dent y Young 1981).

Las etapas seguidas en la elaboración del mapa de Unidades Ambientales han sido las
siguientes:

• Primera aproximación a la definición de rangos taxonómicos y establecimiento de
los criterios para su delimitación.

• Delimitación de la fotografía aérea de las Subunidades Fisionómicamente
homogénea (Subunidades Fisiográficas) y cartografía de las mismas.
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• Trabajo de campo: recogida de datos en la ficha de campo correspondiente a cada
unidad.

• Elaboración del mapa provisional de las subunidades.

• Definición final de rangos taxonómicos superiores (Ambientes y Sistemas) en
función de los resultados de trabajo de campo y revisión de la delimitación de
subunidades.

• Redefinición del mapa de unidades ambientales en otro donde se agrupan las
subunidades en otro de mayor categoría con la finalidad de reducir el número de
unidades.

• Elaboración del mapa final de Unidades Ambientales.

5.3.2.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La delimitación de ambientes, sistemas, subsistemas fisiográficos y unidades ambientales es
el inicio de la secuencia cartográfica. En estos mapas, se trata de establecer la distribución
espacial de las Unidades Ambientales, es decir, los sectores que comparten, a una
determinada escala.

Esto conlleva la definición previa de unidades homogéneas a las cuales referir el conjunto de
información inventariada. Para ello, sobre la totalidad del área objeto de estudio se realiza
una progresiva subdivisión del territorio en ámbitos de menor extensión, pero definidos
cada vez con mayor precisión, en función de los factores ecoantrópicos que incidan
directamente en cada una de las categorías consideradas.

Se trata de considerar el clima, la litología, la morfogénesis del relieve, los procesos erosivos,
la vegetación, los suelos y los usos antrópicos como factores fundamentales que explican la
organización del paisaje. Este método representa una clasificación científica del territorio en
donde se integran los diferentes parámetros que condicionan su estructura y dinámica
(Sánchez J. et al 1995).

Unidad Ambiental: representa el rango taxonómico inferior y es la subdivisión de los
subsistemas fisiográficos, e implica la escala de análisis más detallada. Las unidades
constituyen divisiones del territorio, que comparten una misma dinámica ecoantrópica. El
concepto de mapa de Unidades Ambientales es el de un documento básico informativo que
recoge morfología, litología, desarrollo edáfico.

Las unidades ambientales obtenidas para el municipio son las siguientes:

El proceso de análisis de las unidades ambientales obtenidas se definen y nombran por sus
rasgos fundamentales, para lo cual se procedió a la superposición de aquellos factores con
mayor carga explicativa; la geomorfología, donde se describen los materiales y la vegetación
natural y cultivos junto a los usos del suelo, con ello se pretende conseguir una cierta
homogeneidad respecto al resto de los factores del inventario.
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• Áreas urbanizadas e infraestructuras
• Cultivos
• Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos
• Olivar
• Pastizal
• Zonas rocosas de sierra con vegetación natural
• Encinar desarrollado
• Formaciones rocosas
• Cauces naturales

Áreas urbanizadas e infraestructuras
Esta unidad incluye el núcleo urbano de Alfarnatejo y asi como todas las construcciones
aisladas presentes dentro del municipio, del mismo modo se consideran dentro de ella las
infraestructuras lineales constituidas fundamentalmente por carreteras comarcales y
caminos.

Cultivos
Se incluyen en esta unidad los cultivos herbáceos y leñosos, dentro de los primeros se
caracterizan por ser los campos de cultivos cerealistas del municipio que ocupan toda la
franja de la vega localizado sobre materiales cuaternarios, especialmente margas, areniscas,
coluviones y sobre algunas calizas blancas con suelo edáfico.

Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos
Bajo esta unidad se recoge la asociación de cultivos de cereales con los cultivos leñosos
fundamentadamente almendros. Localizados en las zonas llanas y laderas en el norte y sur
del municipio se localizan sobre materiales margosos y calizas.

Zonas rocosas con vegetación natural
En esta unidad se recogen las unidades localizadas en las áreas montañosas se agrupan las
clases de matorral denso, matorral aclarado con pasto y sobre suelos rocosos, constituye una
de las unidades mas grandes dentro del municipio, debido a lo montañosos del mismo. Se
reparte esta unidad en torno a la Sierra del Jobo, el Alto del Frailes y de Doña Ana y la Sierra
de Enmedio.
Localizado sobre calizas y dolomías fundamentalmente, encontramos en esta unidad el
estrato arbustivo junto con arbolado de quercíneas, donde predomina fundamentalmente la
encina encontrando también quejigos en la zona de umbría.

Pastizales
Esta unidad incluye las formaciones anuales y vivaces de pastos sobre principalmente en las
zonas de montaña, se caracteriza por la presencia grandes claros con afloramientos rocosos
de calizas y dolomías.

Formaciones rocosas
Es uno de las unidades con mayor calidad paisajística, destaca la presencia de farallones
verticales en la zona sureste del municipio, así como las impresionantes formaciones en
torno al Cerro del Fraile y Alto de Doña Ana. Los materiales de los que esta constituidos son
calizas y dolomías, desde el punto de vista paisajístico constituye por si sola una unidad
muy relevante.
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Cauces naturales
Esta unidad recoge los cauces naturales de los arroyos existentes en el municipio, se trata de
cauces  temporales donde la presencia de agua esta muy relacionada con las precipitaciones,
a pesar de ello encontramos en la zona sur – sureste cauces de arroyos con finas láminas de
agua que se mantienen casi todo el año.

La presencia de una vegetación hidrófila, la mayor parte de las veces muy degradada
especialmente en la zona anexa a los cultivos como consecuencia de la eliminación del
sotobosque en detrimento de las tierras de labor, determina que esta unidad se encuentre
muy degradada en las zonas llanas.

Los cauces altos de arroyos a pesar de haber recibido menor presión antrópica la orografía
abrupta del terreno determinan un escaso desarrollo de una vegetación asociada a los
mismos.

Encinar
La presencia de un encinar desarrollado en el oeste del municipio, determina que lo
hayamos incluido dentro de una unidad ambiental, formación densa con pies desarrollados
donde las copas se tocan unas con otras. Desde el punto de vista visual constituye una
unidad con alto valor paisajístico. Localizado sobre zonas de elevadas pendientes hace
aumentar su calidad ambiental tanto desde el punto de vista de minimizar procesos erosivos
como de calidad de paisaje.
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6.- ANÁLISIS URBANO

6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
URBANOS.
La historia de Alfarnatejo parece remontarse a tiempos prehistóricos. En el desfiladero del
río Sabar han sido descubiertos varios yacimientos neolíticos. Y al sur, en el Tajo Gomer
(1.129 m), se han hallado objetos de uso doméstico a los que los arqueólogos atribuyen más
de 5.000 años de antigüedad.

Alfarnatejo estuvo ligado siempre a Alfarnate, de la que se separó en el XVIII. Debió ser una
alquería en tiempos de la dominación musulmana que nació al calor del castillo de Sabar,
cuyas ruinas aún se conservan en la cima del Alto del Fraile.

También se cuenta que la topografía lo hizo hogar de bandoleros que aquí se refugiaban
dada la dificultad del terreno, que para ellos significaba seguridad, una vez cometidas sus
fechorías.

6.2.- LA ESTRUCTURA URBANA.
El núcleo urbano de Alfarnatejo se sitúa a 850 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la
parte baja de la Sierra de Enmedio a la altura del sitio de Morrón y al este de la carretera
MA-157, que atraviesa el municipio paralelo al arroyo de Mana.

El elemento más influyente en la articulación urbana de cualquier asentamiento es el soporte
territorial. Alfarnatejo tiene unos límites naturales muy definidos, la Sierra por el este y la
Vega y el arroyo por el oeste. Otro elemento estructurante es la Carretera, que funciona
como ronda de circunvalación del núcleo.

La estructura urbana de Alfarnatejo viene definida por dos ejes principales, la Calle Real y la
Calle de la Iglesia, apoyada en la vereda tradicional de Alfarnatejo o del Lagar de Olmedo,
que penetra por la el Pilar, la Calle Alta y la Calle de la Iglesia continuando hacia el sur.

De estos ejes principales que discurren de norte a sur parten los ejes secundarios, de mayor
sección debido a una topografía prácticamente llana,  Calle Ancha, Calle Llanete...
Prácticamente la totalidad de los viarios son de tráfico rodado.

La estructura urbana  de Alfarnatejo es bastante homogénea debido al escaso crecimiento del
pueblo en las últimas décadas. El único ensanche que se planteó fue en el límite este de la
Carretera y todavía no se ha desarrollado. Ahora se está tramitando un plan parcial en la
parte sur del núcleo.

Sólo existe una plaza como centro social y de relación del núcleo histórico, la Plaza de la
Constitución, que se encuentra prácticamente en el punto central de la Calle Real, muy
cercana al Ayuntamiento y donde se ubica el Consultorio Médico.

El único hito urbano reconocible es la iglesia parroquial del Santo Cristo de Cabrilla, en la
parte noreste del pueblo, que destaca por su volumen, color y altura desde cualquier punto
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del entorno de Alfarnatejo, ya que el cerramiento es de fábrica de ladrillo y mampostería en
contraste con las edificaciones blancas características de la comarca.

6.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El núcleo urbano de Alfarnatejo, como la mayoría de los de su tamaño, se  compone de un
sustrato de usos residenciales, que constituyen el soporte urbano fundamental, sobre el que
se asientan o del que dependen el resto de usos y actividades.

La extensión de las zonas consolidadas actualmente por la edificación de uso residencial
global, es decir, con uso mayoritario de viviendas, es de unas 5 hectáreas aproximadamente,
lo que significa una densidad poblacional media de 47 hab./ha. (unas 16 viv./ha.).

La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías
residenciales del núcleo urbano son parecidas respecto al uso,  al ser residencial unifamiliar
en la mayor parte de los casos. Se han contabilizado 179 parcelas en el núcleo urbano, de las
cuales la gran mayoría corresponden a viviendas unifamiliares, siendo inexistentes las
parcelas con viviendas plurifamiliares.

Tendencialmente, la expansión del uso residencial de la ciudad se prevé alrededor del
núcleo consolidado,  manteniendo la densidad de población en la mayoría de los nuevos
crecimientos.

Como se ha indicado al principio sobre la base residencial descrita se localizan el resto de
usos urbanos, entre los que cabe destacar el uso industrial-agrícola-ganadero, las dotaciones
y los espacios libres.

El escaso uso industrial se encuentra disperso en el núcleo urbano. Constituído
históricamente por almacenes de pequeña entidad, no presenta conflictos significativos de
interrelación con el resto de usos. De mayor relevancia son las parcelas destinadas al uso
ganadero, corrales que se ubican dentro de la trama urbana, pero que sería aconsejable su
traslado a zonas adecuadas para este uso.

Respecto al uso terciario, se contabilizan 8 establecimientos, todos ellos en parcelas
compartidas con el uso residencial a excepción de la parcela de uso exclusivo de un
restaurante en la parte noroeste del núcleo. Estos establecimientos se encuentran dispersos
en el núcleo apreciándose una mayor concentración en la Plaza de la Constitución y en la
Calle de la Iglesia.

Naturalmente responde al modelo de comercio tradicional, pequeño y ubicado en las plantas
bajas de edificaciones, que normalmente soportan en las plantas altas usos residenciales.

El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Alfarnatejo, desde el punto de vista de su
articulación funcional, debe completarse con el estudio de las dotaciones y los espacios
libres. Se trata de estudiar su localización respecto al resto de elementos que componen la
estructura urbana, para deducir las disfunciones que pudieran existir.
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Las dotaciones generales básicas de Alfarnatejo (las oficinas de la Administración, el Centro
de Salud, la Iglesia...) se localizan en la  parte norte del núcleo.

El equipamiento docente se ubica en el perímetro norte del casco, y al otro lado de la
Carretera, en la parte de la vega si sitúan los equipamientos deportivos.

Desde el punto  de vista de su inserción en la estructura urbana cabe destacar de los
equipamientos deportivos su escasa conectividad con el núcleo, y por otra parte, el carácter
periférico de su localización respecto al área donde se ubica actualmente la población.

Finalmente, el Cementerio se localiza al oeste del núcleo, a unos 300 metros de la carretera,
en el margen derecho del arroyo Mana. Habrá que preservar terreno en el entorno para que
no abandone el carácter aislado propio de este tipo de dotaciones.

Como espacios libres básicos del tejido urbano histórico tan sólo puede considerarse el
Parque Miguel Alba Luque. Sin embargo, el déficit de espacios libres se encuentra en la parte
sur del núcleo, fácilmente subsanable por la existencia de eras de gran valor ambiental y
paisajístico, que podrían adecuarse para espacios públicos.

El uso predominante en el resto de núcleos del municipio de Alfarnatejo son:

- Uso residencial predominante en los núcleos: La Huertecilla, Cortijo Sabar, Pulgarín
Alto y Pulgarín Bajo.

- Uso compartido residencial y agrícola-ganadero en La Molina y Cortijo Doña Ana.

6.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.

La articulación urbana suele tener una muy fuerte inercia debido a la dificultad de
transformar las áreas consolidadas de ciudad. En el caso del núcleo de Alfarnatejo, debido a
los escasos cambios que ha sufrido, a lo largo de su historia no se han producido
transformaciones importantes en la morfología urbana.

El casco urbano de Alfarnatejo constituye un núcleo compacto, ya que no ha sufrido grandes
ensanches, con calles accesibles y moderadas pendientes, característica que lo diferencia del
resto de núcleos de la Axarquía.

El primer asentamiento se situaría en la parte alta del núcleo, en los alrededores de la Iglesia,
donde se encuentran las calles más estrechas (todavía se conservan algunos adarves) con
parcelaciones más irregulares y pequeñas que en la parte sur, con manzanas de mayores
dimensiones y con un trazado más regular de sus calles.

En general, la ocupación del suelo en el interior de la manzana es máxima, existiendo sólo
algunos pequeños patios y algunas parcelas con huertos de mayor entidad.

Las nuevas edificaciones se han ido situando en los bordes del núcleo compacto de
población, Calle Agua, Callejón de La Bruna y Calle Llanete.
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Así, se pueden diferenciar dos áreas morfológicas dentro de la trama urbana de Alfarnartejo,
el núcleo tradicional y las escasas zonas de crecimiento:

- El  tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, pues
constituye la práctica totalidad del pueblo. Las edificaciones son de una o dos
plantas y con la teja como sistema de cubrición dominante.

- En los nuevos crecimientos se encuentran casos de edificaciones aisladas (naves,
chalets), en la mayoría de los casos, viviendas unifamiliares.

En general, el resto de núcleos del término municipal de Alfarnatejo, responden a pequeños
núcleos de población que se inician a partir de pequeños asentamientos -cortijadas- que se
convierten en focos de atracción de nuevos pobladores y su crecimiento viene impuesto por
estos nuevos asentamientos, el propio crecimiento vegetativo y la facilidad de comunicación
con otros núcleos de mayor importancia. Se han identificado seis núcleos urbanos: Cortijo
Doña Ana, el Pulgarín Alto, el Pulgarín Bajo, La Huertecilla, Cortijo Sabar y La Molina.

La mayoría de los núcleos, mantienen la morfología originaria y una relación directa con la
agricultura y con la ganadería. El Pulgarín Alto y Bajo, son los únicos núcleos que están
actualmente en vías de desarrollo, adaptándose lentamente a las nuevas necesidades y
demandas de la población, viviendas destinadas para el uso turístico, viviendas de nueva
construcción como segunda residencia, etc.

6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS

Este apartado tratará de analizar la situación de Alfarnatejo respecto a dotaciones urbanas
(centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros culturales, ...etc,) y
espacios libres (parques, zonas verdes, jardines, ...etc.), teniendo en cuenta que los datos
estándares de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de
necesidades pierde gran parte de validez en núcleos de pequeñas dimensiones, y con un
reducido número de habitantes.

Los espacios libres

A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no
ocupadas ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques,
plazas, zonas verdes, ...etc., de dominio y uso público.

La riqueza paisajística de los vecinos de Alfarnatejo es la vega del Arroyo Mana y la Sierra
por el Oeste, próximos al núcleo urbano. Ese entorno natural en el que se inscribe aporta una
elevada  calidad ambiental y un elevado valor paisajístico.

En Alfarnatejo, en la parte más antigua del núcleo, los espacios libres son ensanches de las
calles, puntos de localización y articulación del tejido urbano, que por lo reducido de sus
dimensiones no se pueden considerar espacios públicos, como los alrededores de la Iglesia,
etc.  Sólo se puede citar una plaza,  la Plaza de la Constitución como centro de relación
social.
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Existe un Parque en el acceso al centro del núcleo urbano de Alfarnatejo, el Parque Miguel
Alba Luque, con una superficie adecuada como lugar de juego y recreo.

En la tabla se han enumerado estos espacios libres existentes actualmente en el núcleo
urbano de Alfarnatejo, y las superficies aproximadas de los mismos.

De aquí, y considerando el número de habitantes según datos de 2.003 facilitados por el
Instituto de Estadística de Andalucía, que es de 239 habitantes en todo el término municipal,
cuenta con 12,15 m2/hab., que es muy superior a los 3 m2/hab que se consideran óptimos
para este tipo de núcleos.

En definitiva, el Plan deberá prever los espacios libres para los nuevos crecimientos, ya que
los existentes tienen una superficie y una urbanización adecuada para la función que
desempeñan.

 ESPACIOS  LIBRES   DENOMINACIÓN SUPERFICIE m2
 PARQUE   01. PARQUE MUNICIPAL MIGUEL ALBA LUQUE 2.345
 PLAZA   02. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 559
 TOTAL 2.904

Sin embargo en el resto de núcleos de población de Alfarnatejo, no hay ningún espacio libre
adaptado como espacio público. La riqueza paisajística de los núcleos de Alfarnatejo es el
entorno natural en el que se inscriben que aporta una elevada calidad ambiental y crea un
gran espacio verde construido por la propia naturaleza de gran riqueza ecológica. Por ello,
los espacios libres de estos núcleos tienen su importancia como ámbitos de sociabilidad, más
que como zonas verdes.

Las dotaciones

Se consideran dotaciones 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.

Las dotaciones del término municipal se localizan exclusivamente en el núcleo urbano de
Alfarnatejo. 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

Alfarnatejo tiene un centro de educación infantil y primaria, el Colegio Municipal Las
Palomas.

Instalaciones deportivas

Las instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de Alfarnatejo
son de titularidad municipal. La Piscina Municipal, y de reciente construcción es el campo
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de fútbol, y otro campo para la práctica de otros deportes, situados en el borde oeste, a la
orilla del arroyo Maná, lindando con el cementerio nuevo.

Equipamientos sanitarios

El municipio de Alfarnatejo 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. Está ubicado en la Plaza de la Constitución.

Otros equipamientos

El Ayuntamiento, está situado en la Calle Pósito.
El Cementerio Antiguo está situado en el tramo sur de la Calle Real. Debido a la falta de
superficie se ha adecuado otro espacio para este uso en la parte oeste de la vega, lindando
con el Arroyo Maná.

La Iglesia del Santo Cristo de Cabrilla

En la tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta Alfarnatejo.
Los códigos son los que aparecen grafiados en los planos de información del Avance.

DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE SOLARES m2
DOCENTES 03. COLEGIO LAS PALOMAS 1.238

06. PISCINA MUNICIPAL 704DEPORTIVAS
08. CAMPO DE FÚTBOL Y
      CAMPO POLIVALENTE

7.015

SANITARIAS 02. CONSULTORIO
(Provisionalmente edificio ayuntamiento)

88

01. AYUNTAMIENTO 265
07. IGLESIA 275
04.CEMENTERIO ANTIGUO 477

OTROS

05. CEMENTERIO NUEVO 2.194
TOTAL 12.256

Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano de Alfarnatejo,
se va a estudiar la situación de cada grupo de los anteriormente descritos, teniendo en
cuenta la población total del término municipal. La superficie total de parcelas de dotaciones
es de 12.256 m2, que supone una cifra media por habitante de 31,66 m2.

La superficie total de parcelas educativas es de 1.238 m2, que supone una cifra media por
habitante de 3,19 m2 , suficiente para el núcleo de Alfarnatejo.

Alfarnatejo cuenta en la actualidad con un total de 7.719 m2 destinados a dotaciones
deportivas, lo que significa 19,94 m2/hab, cifra muy superior al estándar municipal de la
Axarquía en este tipo de dotaciones.
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La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 88 m2, lo que supone una media
de 0,22 m2/hab., algo superior al estándar de 0,1 m2/hab. recomendado.

Los centros asistenciales y las dotaciones culturales son inexistentes en Alfarnatejo.

El resto de servicios – Cementerio, Iglesia y Centros Administrativos- ocupan superficies
óptimas, estando en general adecuadamente cubiertas las distintas necesidades de la
población y el funcionamiento administrativo.

Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del suelo,
hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se obtendrán
los terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos sociales y escolares, a
medida de las nuevas circunstancias.

Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que corresponden
a aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, y que son
programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición
y dimensiones acorde a las necesidades de la población.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 261
MEMORIA  INFORMATIVA

MAYO 2005

7.-ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

Las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal vigentes en Alfarnatejo casi no se han
desarrollado. Sin embargo, en estos momentos se está tramitando el Plan Parcial del sector
residencial (UR-4) aprobado provisional por acuerdo de Pleno de 28/3/2003 y con Declaración
de Impacto Ambiental formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente el 22/4/2005. También se están redactando los Planes Parciales de dos sectores
residenciales UR1-A y UR-2  y los Estudios de Detalle de dos unidades de ejecución UE-1 y
UE-2.  Respecto a los demás suelos que estaban clasificados por estas NNSS, han sido
imposibles gestionarlos por no existir acuerdo entre los propietarios.

Los principales planteamientos de las Normas Subsidiarias vigentes como instrumento de
planeamiento simple,  se resumían en:

FINES Y OBJETIVOS QUE PLANTEABA EL PLANEAMIENTO VIGENTE.-

Los fines más importantes fueron:

1º.- Conseguir la mejor utilización del uso del  suelo.
2º.- Garantizar la conservación del Medio Ambiente.

Los objetivos prioritarios fueron:

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 interés ambiental, paisaje y las zonas de recreo, de acuerdo con lo
establecido en 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
equipamiento.

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

a) Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales.
b) Adoptar, en su caso, como único uso residencial preferente el unifamiliar adosado,
controlando  el uso plurifamiliar que haga aumentar desmesuradamente la densidad.
c) Impedir aumentos de volumen, en ocupación o altura, dando fondos máximos edificables
con el fin de no aumentar la densidad.
d) Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación.
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e) Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.
f) Conservar, en lo conveniente, de la trama actual, impidiendo parcelaciones ilegales.

9º.- Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable.

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 ó de mínimas dotaciones.

Analizando los fines y objetivos que se planteaban en las NNSS vigentes, vemos como
algunos de ellos no se han podido cumplir. Esto es debido a que los suelos que se
clasificaron para la construcción de viviendas no se han desarrollado. Por lo que no se han
completado los ensanches ni se han ejecutado los suelos clasificados como urbanizables, no
se han obtenido zonas de reservas de áreas libres y equipamientos, lo que ha imposibilitado
el aumento de Patrimonio Municipal del suelo.

De los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado, solo se encuentra edificado la
UE-3, pero ni se ha realizado la cesión del vial ni se ha urbanizado. Por lo que se planteará
una actuación urbanizadora no integrada para poder desarrollar el vial.

A las UE-1  y la UE-2. se le ha cambiado el sistema de actuación de  Compensación a
Cooperación para que pudieran gestionarse y en estos momentos se están redactando los
Estudios de Detalle basándose en la ordenación del sector UR-2.

De los sectores de suelo urbanizable solo se está tramitando el sector UR-4. El Plan Parcial
está aprobado provisionalmente por acuerdo de Pleno de 28/03/2003, la aprobación del
estudio de impacto ambiental de este Plan Parcial se produjo por Resolución de la Alcaldía
de fecha 27/12/2004, y se ha formulado la declaración de Impacto Ambiental por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente con fecha 22/04/2005, quedando
pendiente su Aprobación Definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
de Urbanismo de Málaga.

En estos momentos se está redactando el Plan Parcial del sector UR1-A, tras haberse
aprobado dos modificaciones de elementos. Una para dividir el sector UR-1 en UR1-A y
UR1-B y otra para cambiar la redacción del artículo 246 de las NNSS  que impedía a los
planes parciales modificar las determinaciones grafiadas en las NNSS, para que esas
determinaciones sean indicativas y que el Plan parcial sea quien las determine.

También se está redactando el Plan Parcial del sector UR-2, tras haberse cambiado el sistema
de actuación a Cooperación y de aprobarse la modificación de elementos para que las
determinaciones grafiadas en las NNSS, en especial, el viario sea indicativa.

Hay que tener en cuenta, que aunque en estos momentos está existiendo un impulso en los
desarrollos de los suelos clasificados no se ha ejecutado ninguno de ellos.

Asimismo, también está existiendo un auge de la segunda residencia, impulsado por la
demanda de una población con fuerte componente extranjero. Este proceso que se ha
producido en el suelo no urbanizable o rústico, requieren de la adopción de políticas
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decididas de control urbanístico del territorio que permitan destinar los distintos espacios a
los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos y ambientales, y ordenar el
desarrollo de la vivienda de segunda residencia  en sectores de suelo urbanizable blando.

CLASIFICACIÓN DE SUELO EN EL NUCLEO DE ALFARNATEJO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN

UE-1 2.035 Proyecto Obras Urbanización.

Se cambia el sistema de actuación a Cooperación

La ordenación de los viales se quiere modificar-
necesidad de Estudio de Detalle ( con la misma
delimitación y parámetros)

Sin desarrollar el  P.U.

Cambio a Cooperación aprobado y
publicado por el Ayuntamiento.

Aumenta la proporción del viario.

UE-2 470 Proyecto Obras Urbanización.

Se cambia el sistema de actuación a Cooperación

Sin desarrollar el  P.U.

Cambio a Cooperación aprobado y
publicado por el Ayuntamiento.

UE-3 1.420 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Está edificado. No se ha urbanizado
ni se ha obtenido la calle.

UE-4 2.980 Proyecto de Urbanización.

Necesidad de un Estudio de Detalle.

Sin desarrollar – Se amplía la
delimitación de la UE, se ordena,
aumentan las áreas libres y se prevén
equipamientos.

UE-5 2.020 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar –  Viario técnicamente
inviable.

Se modifica la UE, se prevén  áreas
libres  y  para continuar con la misma
delimitación,  anexa a esta se proyecta
una nueva UE-6 para dar continuidad
al nuevo trazado de viario.

TOTAL 8.925
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN

UR-1 29.560 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización.

M.E.- para dividir el sector en dos:

UR1-A : 19.363 m2  y  UR1 –B : 10.197 m2

Modificación de Elementos. AD

Sin desarrollar- Planes Parciales.

UR1-B-  para  AL y  Equip.

UR-2 20.800 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización.

Se cambia el sistema de actuación a Cooperación.

Sin desarrollar- PP y  PU.

Aprobado por Ayun.-cambio a
Coop.

UR-3 12.680 Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar- PP y  PU.

Se amplia la delimitación del sector.

UR-4 914.500 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización.

Viene de una ME (1984) a las NNSS (1978)

El sector se recoge  en las NNSS vigentes (AD-1996)
modificándose los límites del CS-5 (PEPMF- 1987)

Plan parcial- Aprob. Provisional

Declaración de Impacto Ambiental,
a falta de su Aprobación  Definitiva
por Obras Públicas.

TOTAL 977.540



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 265
MEMORIA INFORMATIVA

MAYO 2005

8.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Alfarnatejo es un pequeño paraíso ubicado en el extremo noroccidental de la Axarquía de
Málaga, el municipio tiene una extensión de 20 km2, con unos 390 hab aprox.

Está situado a más de 858 m. de altitud, un valor muy superior al promedio de la comarca,
que es de 441 m. sobre el nivel de mar, recibiendo por ello la denominación popular de “Los
Pirineos del Sur”. El contraste entre la piedra -roquedos- y a húmeda vegetación dan como
resultado un espectacular paisaje en el que se encuentran los tajos más espectaculares de la
provincia de Málaga, el de Gómer, el de Doña Ana y Alto del Fraile. Los alrededores del
municipio lo constituyen picos de más de mil metros de altura, como son el Pico del
Chamizo, de 1.637 metros, al oeste; y al este el pico del Gallo, de 1.556 metros y el de Vilo
con 1.412 metros.

El municipio de Alfarnatejo se ubica dentro de las estructuras de asentamientos rurales (la
Axarquía) centralizados por ciudades medias o centros rurales, como  Vélez-Málaga de la
que dista aprox. unos 36,5 kilómetros. Existen 7 núcleos de población (el núcleo principal de
Alfarnatejo y 6 aldeas).

Entre las aldeas se encuentran: Doña Ana, Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo, Huertecilla
y Sabar. Todas ellas se encuentran situadas al Sureste del término, limitando con el
municipio de Periana se sitúan Huertecilla y Sabar .

Las comunicaciones del municipio se realizan desde las carreteras, MA-157  (provincial),
C-340 y MA-115 (autonómicas). La carretera MA-157 atraviesa el municipio de norte a sur
pasando por el núcleo principal y mediante la cual se llega a los caminos de acceso a las
aldeas de Doña Ana, Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo.  Esta enlaza al sur del municipio
con la C-340, que conduce a las aldeas  de Sabar y Huertecilla.

Llegar a Alfarnatejo por la carretera MA-157 que atraviesa el desfiladero del río Sabar es
adentrarse en un paisaje de sierras desgarradas en bloques pétreos que detuvieron su rodar
en las laderas de Gallo-Vilo; es acercarse a los dominios de las águilas en los tajos de Doña
Ana y del Alto del Fraile. Al salir del desfiladero, la pequeña depresión se extiende delante
del pueblo, pero la montaña sigue estando presente.

En cambio, en el trayecto desde Colmenar hacia Alfarnatejo por la C-340, el campo ofrece
una variada gama de color integrada por encinas, cerales y olivos.

Al otro lado de la depresión, la Sierra de Camarolos con el Pico Chamizo (1.637 m.), cierra el
horizonte hacia la comarca de Antequera, a esta Sierra se  accede desde la carretera
autonómica MA-115.

Este territorio tan atractivo paisajística y ambientalmente, junto con su clima, ha
favorecido la apetencia por la localización de la segunda residencial en el medio rural y en
las aldeas existentes.

En la mayoría de los municipios del interior de la comarca de la Axarquía, con similares
características físicas y naturales y que en la actualidad tienen figura de planeamiento
aprobada, ha existido una desigualdad consideración del medio rural, que ha dado lugar a
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diferencias notorias en el tratamiento el suelo no urbanizable, tanto en los usos prohibidos
como en las determinaciones de los parámetros para edificaciones permitidas. Esta ausencia
de una consideración integral del territorio y su  falta de homogeneidad da lugar a una
fuerte presión urbanística en los municipios más permisivos.

La elaboración del PGOU de este municipio permitirá una indudable mejora en el control y
gestión del territorio. La adopción de criterios homogéneos en el tratamiento del suelo
urbanizable y no urbanizable, tanto en este municipio como en los restantes del interior de
esta comarca, suavizara las presiones urbanísticas y equilibrara la distribución de cargas y
beneficios.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de
Ordenación Urbanística de Alfarnatejo debe dar respuesta:

El posible deterioro del paisaje por causa de algunas transformaciones no respetuosas con
el medio.

La orla externa de paisajes serranos y los valles intramontanos de Alfarnatejo mantienen en
general sus características más primigenias.

La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro.  Las pocas intrusiones que se
han realizado en el paisaje  han roto las tipologías tradicionales, los desmontes que
desconocen los procesos erosivos, los viarios en pendientes imposibles que se deterioran con
las primeras lluvias, los muros de escolleras que sustituyen a los muros de piedras o
encachados; conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una reescritura del paisaje,
que transforma y modifica su esencia misma.

El proceso de desarrollo residencial disperso en el medio rural que nos encontramos en los
pueblos de la Axarquía, que ocurre también en Alfarnatejo pero en menor medida, genera
una ineficiente gestión de las infraestructuras, así como una sensación que puede llegar a ser
cada vez más caótica  de ocupación del territorio, tocando a todos los espacios,
desarrollándose en todas las cotas y modificándolo de forma irreversible.  Esta modificación
se produce debido a la capacidad técnica de transformar cualquier espacio mediante
desmontes y terraplenes para ubicar las edificaciones y sus accesos (posibilidad de alcanzar
con los vehículos todos los lugares) y para conducir  los recursos energéticos e hídricos allí
donde se requieren.

Se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio
entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de
prevención y mitigación de los riesgos a la planificación.

Una agricultura tradicional con dificultades.

La comarca de la Axarquía presenta un paisaje especialmente agrícola, con un tipo de
agricultura dominante de tipo secano. Sin embargo, en Alfarnatejo el  56% del territorio
municipal está destinado a uso forestal, mientras que el  42%  está destinado al uso agrícola
(23 % aprox. de olivar y un 9 % de cultivos herbáceos – en el que destaca la cebada con 7,5%).
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En los últimos años se está produciendo una pérdida de efectivos agrarios, disminuyéndose
las Unidades de Trabajo Agrario (UTA), siendo cada vez las explotaciones agrarias más
pequeñas.  Por lo que se observa una escasa potencialidad agrícola, escasa introducción de
cultivos de regadío - al contrario de lo que ocurre en Periana donde han aumentado la
agricultura del regadío con un claro retroceso del secano-. Esto puede dar lugar a una
reducción de la actividad agrícola, , lo que conllevaría a que se produjera el abandono de
esta actividad en algunas zonas del municipio.

Las superficies forestales en Alfarnatejo tienen una gran importancia, por lo que en estas zonas
la conservación del recurso natural primario que es el suelo y la adecuación de la implantación
de usos, es algo trascendental. Estas superficies forestales protegidas se encuentran
relativamente bien controladas, como es el caso del Complejo Serrano de Interés Ambiental
(CS-17), denominado “Altos de Alfarnatejo-Alhama”  incluido en el Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos del PEPMF, si bien, desde el PGOU se plantea restringir algunos de los  usos
permitidos en el PEPMF en algunas zonas, ya que los Tajos son los más espectaculares de la
provincia.

Industria y economía

La actividad industrial no ha sido de  gran índole, ni han existido empresas industriales o
derivadas de gran importancia, ni en las NNSS vigentes se había previsto suelo industrial.

Si bien, en estos últimos años,  existen inversiones en nueva industria, en 1998, que en
comparación con la comarca de la Axarquía, que no existen casi ninguna, parece conveniente
el proponer en este término la clasificación de un sector industrial.

Las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y ganaderos, pasando
por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a asentarse en la
franja litoral. Pero en las dos últimas décadas nuevas oportunidades y problemas
territoriales se están planteando.

Esta evidente transformación territorial se está empezando a producir por  el desarrollo de la
segunda residencia y por las posibilidades de la actividad turística, lo que ha supuesto un
leve incremento de la población en estos dos últimos años, y una previsión de una aumento
de población para los próximos diez años. La demanda de la actividad residencial es
consecuencia del atractivo que supone este territorio relanzada por: el nuevo reclamo
turístico, el clima benigno, el entorno del municipio que está integrado por los Tajos más
espectaculares de la provincia, la imagen de calidad de vida que supone la declaración del
parque Natural de las Sierras de Tejada, Almijara y Alhama,….

Los centros urbanos tradicionales y sus crecimientos urbanísticos.

A pesar, de que no se han desarrollado los crecimientos previstos en el Plan urbanístico
municipal vigente, en estos momentos se están produciendo en Alfarnatejo presiones
urbanísticas.

La mayoría de los sectores no se han desarrollado por causa de las dificultades de gestión
municipal de suelo y la incapacidad económica de los propietarios de estos suelos para
ejecutar las infraestructuras que necesitan, por lo que en la redacción de este nuevo PGOU se
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han incluido todos los sectores que no se han gestionado, en alguno de ellos ya se han
tramitado modificaciones de elementos para facilitar la gestión.

El suelo urbano existente en el Término Municipal está formado principalmente por 7
núcleos de población (el núcleo principal de Alfarnatejo y 6 aldeas). En el núcleo urbano de
Alfarnatejo y en la mayoría de las aldeas se consolida el centro urbano tradicional y se prevé
su posible crecimiento. En estos núcleos han ido surgiendo áreas donde la consolidación no
es total pero cuya urbanización y edificación se ha ido haciendo de forma espontánea, de ahí
la necesidad de regular esta ordenación y considerar el crecimiento urbanístico en aquellas
áreas o núcleos que lo permitan.

En la periferia urbana de Alfarnatejo  y de las aldeas  se han producido asentamientos nuevos
con el único soporte infraestructural en principio de un trazado viario tradicional (caminos
rurales, algunos de ellos coinciden con la vía pecuaria),

Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.

Durante los últimos años se han producido transformaciones radicales en los espacios rurales
de nuestra provincia, en particular en la zona de la Axarquía, estás también  se observan en el
pueblo que nos ocupa, Alfarnatejo.

En la actualidad, el desarrollo urbano, ha sufrido una transformación radical fruto de los
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las actividades
económicas. Se pretende la industrialización del campo, así, la proliferación de la cultura del
ocio, la expansión del turismo, ha convertido a las tradicionales áreas rurales en regresión en
espacios que deben ofrecer servicios: turísticos, recreacionales, de segunda residencia, etc., lo
que las convierte, en vez de áreas caracterizadas por ser demandantes de servicios, dadas sus
carencias estructurales, en áreas de desarrollo de servicios. La nueva economía, ahora de
servicios, organiza sus operaciones alrededor de los lugares donde materializa la mayor parte
de las relaciones de intercambio que sustenta.

Los espacios rurales representan una gran parte de la superficie del territorio provincial y en
ellos se encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico, al igual que los bienes
patrimoniales, arqueológicos, culturales y sociales de elevado interés. Pero, al mismo tiempo, en
ellos se presentan diversidad de problemáticas atendiendo a las diferentes culturas y a las
tensiones que la sociedad urbana descarga sobre ellos, como la crisis que ha venido afectando al
sector agrario desde el punto de vista productivo.

El espacio rural se debe caracterizar por la menor intensidad y densidad de usos y por su
vulnerabilidad a dinámicas externas debido a su propia esencia.

Problemas que se plantean en el  espacio rural.

El medio rural es un espacio caracterizado por una serie de problemas que lo caracterizan:

Las tensiones que se produce sobre la sociedad rural se traduce en disparidad de situaciones,
mientras que los espacios rurales dinámicos están siendo urbanizados de modo vertiginoso bajo
un modelo directamente derivado del espacio urbano en tamaños y tipologías, en los espacios
rurales en crisis aún se mantienen al margen del proceso de urbanización, se mantienen como
núcleos de población de pequeño tamaño basados en arquitecturas populares inicialmente
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asociadas a formas de vida tradicionales, si bien cada vez es más frecuente encontrar en ellos
construcciones arquitectónicas que en absoluto responden a las características que les son
propias.

El proceso de urbanización se desarrolla con un importante déficit de infraestructuras y
equipamientos. Esto es así en la mayoría de los espacios rurales. En estos municipios existe
una incapacidad manifiesta de gestión.

Formas de ocupación del espacio rural.

Los procesos de consolidación de los tejidos urbanos se han realizado con más o menos acierto a
través de la regulación impuesta por el planeamiento urbanístico vigente y aplicando la
legislación urbanística; en cambio con el espacio rural ha ocurrido lo contrario; su consideración
residual ha permitido la implantación de forma espontánea de edificaciones e instalaciones en
él. Así, han ido surgiendo, sobre un territorio tradicional, que tiene varios asentamientos
históricos, nuevas formas de ocupación y edificación más propias de los espacios urbanos que
de los rurales, pero además sin adecuación alguna a las características propias de estos últimos.

Estas nuevas formas de ocupación del espacio rural no se ha producido a través de unos
planteamientos racionales que generen una estructura territorial ordenada, sino, todo lo
contrario, la improvisación, la irregularidad y el desorden. Así, en algunos casos, a los
asentamientos históricos se han agregado edificaciones aisladas y la reparcelación o segregación
de las parcelaciones históricas unidas por una estructura viaria fundamentada sobre la red
tradicional de caminos rurales. Las relaciones de estas edificaciones y núcleos con los espacios
urbanos de los municipios donde se localizan son por lo general escasas. Su población es en la
mayoría de los casos ajena al lugar, residiendo en muchos casos de modo esporádico, pero
demandando a los municipios servicios a cuya financiación no han contribuido, produciendo en
algunos caso un gran impacto paisajístico derivado de las construcciones en sí mismas y
problemas ambientales por la carencia de sistemas de saneamiento integral. En Alfarnatejo está
ocupación del espacio rural se ha producido en algunos espacios y en la mayoría de los casos se
han agregado a los asentamientos históricos por lo que todavía se está a tiempo de ordenar
estos espacios rurales y de poder  articular este territorio.

Dispersión de la segunda residencia en Alfarnatejo.

El fuerte desarrollo residencial, asociado a las características climáticas y paisajísticas, se
encuentran impulsados por la demanda de una población con fuerte componente extranjero
o la que se ha incorporado recientemente, una población nacional, que encuentra una oferta
todavía asequible para acceder a la propiedad de una segunda residencia. Las propias
características  de división minifundista en la agricultura facilitan este proceso, que ha
supuesto para los propietarios agricultores una vía de salida para sus tierras, especialmente
en las zonas más elevadas, de cumbreras y medias laderas que son, precisamente, las más
codiciadas por sus posibilidades de vistas panorámicas.

En este municipio, espacios cercanos a las aldeas han generado una ocupación de segunda
residencia de viviendas unifamiliares de baja densidad, sobre una parcelación espontánea del
original catastro de rústica, pero sin la infraestructura propia del suelo urbano, a medio camino
entre la casa de campo y la urbanización residencial, por lo que aparece como un modelo
autónomo que busca la tranquilidad y una cierta vinculación con la naturaleza, basado
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precisamente en la falta de infraestructura y la dificultad de accesos la garantía de su
mantenimiento. Dados los principios que fundamentan este tipo de ocupación territorial, lo
cierto es que su relación con el paisaje no es tan traumática como las urbanizaciones turísticas
propiamente dichas. A pesar de ello, aunque se parte de conceptos de baja densidad, sino
existen unas pautas claras para esa ocupación o colonización del medio rural, mediante  la
delimitación de un sector que esté fuertemente vinculado con un pequeño núcleo preexistente o
aldea, el efecto final podría ser una caótica fragmentación del territorio en múltiples actuaciones
urbanísticas, sin apenas servicios, menos respetuosas con el medio físico de lo que en un
principio se puede pensar y que generarían en consecuencia un modelo que resulta fuertemente
perturbador de la articulación del territorio.

Por lo que este proceso que se está produciendo en el suelo no urbanizable o rústico,
requiere la adopción de políticas decididas de control urbanístico del territorio que permitan
destinar los distintos espacios a los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos
y ambientales, y ordenar el desarrollo de la vivienda en el medio rural.

La necesidad de mejorar la oferta del turismo. Oportunidades recreativas.

El valor turístico  de Alfarnatejo descansa netamente en su interés como medio rural. Sus
seis pequeños núcleos urbanos dotados de personalidad por su trama urbana, 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, a excepción del camping, ni se ha realizado una
utilización adecuada de los recursos existentes.

El desarrollo propiamente turístico, correspondiente a establecimientos profesionales
dedicados  a prestar servicios a turistas ( hoteles ), no tiene presencia, si bien, durante estos
últimos años en los espacios rurales se está viviendo un empuje significativo centrado en otras
formas de impulsar el turismo como son las casas rurales con servicios, implantaciones
residenciales de carácter turístico, las actuaciones singulares de carácter turístico, deportivo y
recreativo,...etc.

En Alfarnatejo hay que fomentar, este desarrollo turístico no solo desde el PGOU mediante
la mejora de los accesos y comunicaciones, sino también con el apoyo de las entidades
dedicadas al desarrollo rural.

El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural,
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia
territorial. Como hoy todavía no existe un gran auge en estas actividades turísticas, es aún
posible una reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración
territorial que permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de
sus efectos económicos y sociales.

La red viaria capilariza el territorio pero requiere mejorar su capacidad de servicio para
responder a las necesidades derivadas de nuevas demandas.

Los ejes viarios MA-115, C-340 y MA-157 estructuran y organizan una red viaria
autonómica, comarcal y local, está última es provincial con características típicas de
montaña. Además existen una densa red de caminos rurales (vías pecuarias, agrícolas y
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forestales) de gran utilización, algunos de ellos dotan de accesibilidad a las aldeas, por lo
que se ha convertido en caminos principales al encontrarse ya asfaltados.

Es importante mencionar la dificultad en los accesos al núcleo de Alfarnatejo mediante la
MA-157, por lo que sería conveniente realizar una propuesta de intervención en la variante
para mejorar los accesos del pueblo.

Conclusiones

La potencialidad del territorio de Alfarnatejo augura unas perspectivas favorables si se
ordena el territorio y se buscan soluciones a los problemas que se han planteado. La
redacción de este PGOU, supone un cambio en el sentido de asumir por los políticos la
ordenación de su municipio, la protección de los elementos y espacios naturales, entre los
que se encuentran: los Altos de Alfarnatejo-Alhama (CS-17 por el PEMF),  y la Sierra de
Camarolos-Las Cabras  (CS-5), las vías pecuarias, los espacios que formar parte de la red
Natura 2000 como Lugares de Interés Comunitario (LIC´s), la protección de riberas del río
Sabar, zonas de sierra protegidas por su interés geomorfológico, implica una creciente
consideración del territorio desde una nueva perspectiva. Estos espacios naturales junto a la
multitud de recursos históricos y culturales, constituyen extraordinarios activos para el
desarrollo de nuevas actividades vinculadas al turismo.

Se ha comentado que Alfarnatejo se encuentra en un extraordinario proceso de
transformación con un buen potencial de crecimiento que requiere corregir sus principales
disfuncionales. El Plan General de ordenación urbanística establecerá un modelo de
desarrollo que contribuya al desarrollo de estas potencialidades y resuelva los conflictos de
uso en el suelo rústico corrigiendo las tendencias negativas detectadas.
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9.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

El municipio de Alfarnatejo actualmente cuenta con un planeamiento general en vigor,
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo con fecha 6/2/1996 y publicadas en el BOP con fecha 25 /4 /1996.
Estas NN.SS. sustituían y modificaban a las anteriores, a las que le había sido otorgada la
aprobación definitiva condicionada por parte de la Comisión Provincial, con fecha 24 de
noviembre de 1.987.

La redacción del presente documento se inicia en virtud del Convenio suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de Málaga.

La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad
del municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes, a la
escasa capacidad de gestión del Ayuntamiento. Por lo que se ha intentado en la medida de lo
posible  reducir al mínimo la complicación técnica de este municipio.

Las circunstancias concretas del municipio de Alfarnatejo aconsejan e incluso hacen
necesario una redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con figura de
planeamiento general vigente, no ha sido capaz de gestionar los sectores de suelo
urbanizable (por causa de que los propietarios no han querido desarrollar esos suelos), sin
embargo si se han desarrollado modificaciones de elementos para dividir un sector
urbanizable en dos sectores facilitando su gestión y otra para que los planes parciales
tuvieran la capacidad de modificar las determinaciones grafiadas en las NNSS.

La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por la necesidad de
satisfacer las demandas  urbanísticas, agilizar los procesos de planificación y ejecución del
planeamiento, con el fin de adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos
años.

Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido de Plan General de
Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la voluntad declarada de
incidir en la problemática actual de las dificultades de gestión urbanística que se presentan
en el momento del desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general,
dotando las determinaciones de este instrumento de planeamiento de una cierta dosis de
flexibilidad y simplificación, limitado por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las
decisiones urbanísticas.

Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de
ordenación estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada conjuntamente con
la configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta
dosis de flexibilidad al planeamiento general. La diferenciación entre ordenación estructural
y ordenación pormenorizada; su adaptación a las características de los distintos municipios,
todo ello basado en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de
Andalucía.
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En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los
siguientes puntos:

 Análisis y revisión del suelo urbano, tanto en el núcleo principal de Alfarnatejo como
en sus  seis aldeas.

 Respeto al núcleo principal existente, fomentando la conservación, protección y
mejora del centro histórico y su interconexión con el resto del municipio.

 Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos del
núcleo urbano y creación de nuevos desarrollos urbanísticos  que deberán integrarse
con la ciudad consolidada y en los que deben evitarse la especialización de usos.

 Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres,.. equilibrando dotaciones y
equipamientos entre las distintas partes del Municipio, procurando su coherencia,
funcionalidad y accesibilidad.

 Actualización de la información sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento
de agua, saneamiento, depuración, vertido, etc....y  adecuación de las infraestructuras
para la efectiva prestación de los servicios urbanos.

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

 Análisis y estudio del suelo no urbanizable, especificándose los suelos protegidos  y
ajustándose la zonificación a las categorías concretas, con el fin de establecer un
régimen de usos urbanísticos para preservar del proceso urbano los terrenos que
tengan valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos.

Como en este municipio no existe suficiente suelo preparado para la demanda de viviendas de
segunda residencia y de uso turístico, y no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos
existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Este suelo se tendrá que
obtener mediante la creación de  nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo
urbano no consolidado existente.

La ordenación que se va a proponer en este término municipal está condicionada por el número
de núcleos de población existentes, y es que Alfarnatejo forma parte de las estructuras de
asentamientos rurales de la Axarquía.

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

En este documento de planeamiento se redacta un Avance del Estudio de Impacto Ambiental,
posteriormente en el documento de Aprobación Inicial se redactará el Estudio de Impacto
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Ambiental, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de la CC.AA  y
Reglamentos que la desarrollan.

9.2.- FINES Y OBJETIVOS DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE  ALFARNATEJO .

El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este
municipio, por lo que este PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que constituye
un marco válido para regular la ordenación urbanística, cuya estructura urbana aconseja un
documento de planeamiento ágil y flexible que permita adaptar los crecimientos vegetativos y
las operaciones de recuperación de espacio público a la Ley del Suelo y a las necesidades del
Ayuntamiento.

El objetivo genérico que inspira la revisión-adaptación del Planeamiento General Municipal de
Alfarnatejo es el de dotar al municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la
dinámica sociourbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que
posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en
valor de los recursos ambientales y de los beneficios derivados de las transformaciones sociales
proyectadas en el municipio.

El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y regulación
de los usos y actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria,
comercio, etc...

Esto supone incidir sobre aspectos sociales, políticos y económicos, sobre el patrimonio
heredado y el futuro, tanto público como privado.

Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución;
objetivos y criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es alcanzar el
mayor grado de bienestar posible de los ciudadanos del municipio.

9.2.1.- Fines del planeamiento.

Conseguir una racional utilización territorio, tanto en el medio rural como en el urbano,
previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan impulsar la adecuada
explotación con el respeto y mejora del medio ambiente y potenciar sus valores agrícolas,
naturales, medioambientales y paisajísticos, en una utilización racional de los recursos
naturales (desarrollo sostenible), haciendo compatible la actividad económica tradicional con
los nuevos usos como el turismo rural.

Mejora de las dotaciones,  sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, acorde
con la población existente y la prevista.

Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y especialmente, a
la de menor poder adquisitivo. Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los
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paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la
disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos
y el acceso a una vivienda digna.

Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales, humanos y de
capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo. Prever una reserva de suelo
industrial para atender las necesidades de la población y de la comarca, con el objetivo de que
esta actividad mejore la economía local.

9.2.2.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:

Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización
de los recursos disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio
municipio y ello tanto mediante la adecuada ordenación y aprovechamiento del
Territorio (recursos naturales) como desde la previsión y programación de
acciones (determinaciones urbanísticas) encaminado a lograr la máxima
rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de capital.

Interacción pública en el mercado del suelo industrial y terciario, mediante la
creación de oferta pública de suelo capaz de regular y/o dimensionar dichos
mercados. La consecución de este objetivo se debe complementar con la
instrumentalización de medidas de fomento de la actividad productiva local y
comarcal mediante la cooperación y concertación con los agentes económicos,
locales y foráneos, a través de programas de formación, desarrollo de tecnologías
adecuadas y captación de recursos económicos para nuevas actividades.

Para paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios.

Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al
Ayuntamiento los instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos
económicos, con o sin aportaciones supramunicipales, así como dotarlos también
de los medios y normas necesarias para cualificar la ciudad a través de la mejora
de los espacios públicos y la escena urbana.

Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio,
en consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a
Espacios Libres, Equipamientos colectivos o infraestructuras. En particular es
necesaria la mejora de las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de
agua, saneamiento, depuración y vertido.

Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que de continuidad a
la trama urbana existente y permita articular el casco consolidado con los
crecimientos previstos.
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Para mejorar la política de vivienda es necesario:

Fomento del suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta
pública de suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de
gestión ágiles y acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como
urbanizables.

Desarrollo de programas de vivienda pública y de incentivación de la
rehabilitación del parque inmobiliario actual.

Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías,
conciliando debidamente el desarrollo de zonas extensivas con las tradicionales
en el medio rural y urbano, creando o continuando la trama del núcleo existente.

Para racionalizar y mejorar la gestión administrativa local urbanística:

Mejorar los medios materiales, mediante la informatización de la gestión local
urbanística.

Dotar al Ayuntamiento de los instrumentos normativos adecuados a sus
necesidades y capacidad de gestión, medidas estas en estrecha relación con las
determinaciones de planeamiento.

Aumentar el patrimonio Municipal de suelo.

Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas
obtenidas por el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no
consolidado, este suelo tendrá como último fin la promoción de vivienda pública.

Ordenanzas Edificatorias.

Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad
urbana del núcleo pero que, a su vez, haga posible la implantación de nuevas tipologías
edificatorias demandadas por los residentes:

Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes con la
imagen final que se precisa.
Controlar  en la nueva edificación las tipologías más generales.
Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, y regulando el uso bajo cubierta.
Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación.
Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.
Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo parcelaciones
ilegales.
Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.
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Simplificar y clarificar la normativa urbanística.

Mediante la distinción y flexibilidad de usos y revisando la normativa con el
objeto de corregir las disfuncionalidades detectadas..

Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés.

Ordenación del espacio urbano.

En el núcleo urbano de Alfarnatejo se hace necesario la ordenación de  áreas
urbanas no consolidadas que, a modo de grandes vacíos urbanos, se localizan en
el borde del núcleo.

Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión de
aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.

Ordenación de las zonas de crecimiento.

La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del
casco urbano de Alfarnatejo hacia la periferia y que, a su vez, permitan la
articulación e interconexión de los distintos elementos de la trama urbana.

Polígono industrial.

Clasificar suelo con este uso, entendiendo esta operación como potenciadora de
la economía local y que permita atender la demanda local  y la creación de una
oferta de suelo industrial para el entorno de la localidad.

Ajustar las previsiones en suelos urbanizables a las necesidades y capacidad real del
municipio.

Estas previsiones de suelos se intentarán adecuar a las características de la
estructura de la propiedad, con sistemas de actuación acordes a esta estructura,
contemplando usos e intensidades apropiadas a las demandas previsibles.

Ordenación de las aldeas.

El municipio de Alfarnatejo, se encuentra fuertemente antropizado, formando
parte del sistema de asentamientos rurales, teniendo siete núcleos de población,
el núcleo principal y seis aldeas.
Articular estos núcleos de manera que generen una estructura territorial
ordenada.

Consolidar los núcleos urbanos históricos y dinamizar su ampliación con una
ocupación propia de los espacios urbanos rurales.

Considerar en el planeamiento y en la ordenación la demanda de edificaciones
rurales y de nuevos usos, como los relacionados con el turismo rural. Esta
demanda se ha generado debido al abandono de la forma de vida agraria
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tradicional por los habitantes de estos núcleos y por la aparición de nuevos
valores de vida relacionados con el medio rural en los habitantes de las ciudades.

Mejorar la urbanización, infraestructuras y equipamientos,  y posibilitar la
capacidad de gestión.

Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos.

El entorno rural de Alfarnatejo cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán
potenciar mediante las siguientes actuaciones:

Clasificar la situación de los suelos no urbanizables a los efectos de su
preservación y adecuada explotación.

Regulación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable, prohibiendo
aquellos que supongan una degradación del medio. De igual modo se regulará el
uso turístico rural, que puede convertirse en uno de los grandes atractivos del
municipio, permitiéndose la puesta en valor, reforma y rehabilitación de las
edificaciones rurales existentes o la construcción de instalaciones de nueva
planta.

Proteger los suelos con valor paisajístico y ambiental.

Prever medidas de restauración del medio físico.

Intervención sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas - vías verdes- de
interés paisajístico o mejorando las existentes, en este sentido sería conveniente la
puesta en valor de las vías pecuarias con las que cuenta el término municipal.
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9.3.- MODELO DE DESARROLLO

El modelo de desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en:

Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en los núcleos existentes de Alfarnatejo, tanto en el
casco urbano como en las aldeas, clasificándose suelo en función de las previsiones de las
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su desarrollo, manteniendo
íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

Los desarrollos urbanísticos del núcleo principal se han visto condicionada por las barreras
topográficas al este y al norte e infraestructuras al sur ( carretera MA-157), que imposibilitan su
crecimiento urbano. Por tanto, la única posibilidad de crecimiento es hacia el oeste, en
dirección al río Sabar, que se configura en el límite.

La propuesta del PGOU supone el mayor área de expansión residencial hacia el río Sabar,
donde se localiza el Parque Periurbano, potenciando al río como elemento estructurante en
el soporte de este sistema general de áreas libres, mediante la recuperación del río Sabar y la
regeneración de su medio natural.

Estos crecimientos que se proponen en el núcleo principal se han apoyado en la estructura
general municipal. Desde el PGOU se proponen cinco sistemas generales de
comunicaciones, tres de ellos para acceso rodado y dos peatonales como vía verde,
destacando la modificación de trazado (desplazamiento) de la carretera MA-157, para mejora
de los accesos.

Con el fin de hacer frente, de manera ordenada, a la gran demanda existente de vivienda rural y
de segunda residencia, se proponen al oeste del núcleo de Alfarnatejo, a un kilómetro aprox.,
varios sectores que estarán destinadas a uso residencial de baja densidad que se apoyan en dos
sistemas generales viarios que conectan el núcleo con estos nuevos desarrollos urbanísticos y en
un sistema general de vía verde que potencia el turismo.

Se propone la clasificación de suelo industrial para que se reactive la economía municipal,
este sector se sitúa en el límite  oeste del término entre  la MA-115  y el  SG-V-3 (camino
existente que desde el PGOU se pretende mejorar).

El PGOU propone la ordenación y crecimiento de las aldeas históricas existentes para
solventar las demandas de viviendas de segunda residencia en los espacios rurales e intentar
detener la dispersión del territorio.

En cuanto al término municipal,  su protección está condicionado en su mayor parte por el
planeamiento territorial y por la legislación específica, por lo que se ha protegido casi el 70%.
En este suelo no urbanizable especialmente protegido nos encontramos las cuatro vías
pecuarias existentes, tres yacimientos arqueológicos declarados BIC por Patrimonio
Histórico Español, la Sierra de los Camarolos-las Cabras como Lugar de Interés Comunitario
(LIC) por la Directiva  92/ 43/CEE, los Altos de Alfarnatejo-Alhama “CS-17” y  la Sierra de
los Camarolos-las Cabras  “CS-5” por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de Protección del Medio
Físico).



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 281
MEMORIA JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

Además, por el planeamiento urbanístico (PGOU) se han protegido zonas de sierra por su
interés geomorfológico, un entorno en el río Sabar por su riesgo de inundabilidad, una franja
de riberas del río Sabar con la finalidad de impedir el progresivo deterioro de la vegetación
de ribera, y espacios del municipio por su interés arqueológico.

El resto del término municipal, menos del 30%,  sin incluir los núcleos de población y sus
crecimientos propuestos, se clasifica como suelo no urbanizable rural por criterios de
sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y por las condiciones estructurales del
municipio.

Modelo de desarrollo del casco urbano de Alfarnatejo

Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano teniendo en cuenta los
suelos clasificados en las NN.SS vigentes que no se han desarrollado e intentando que
respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural
circundante.

Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía del terreno en los nuevos
crecimientos, que los volúmenes de las nuevas construcciones se adaptan a la tipología
tradicional para evitar los impactos visuales, y garantizar las correspondientes dotaciones de
equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que permitan una
mejora de la calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.

El modelo del núcleo urbano queda definido por un núcleo central (casco histórico) y
bordeándolo, unos sectores de ensanche delimitados al este y al sur  por el la vía peatonal SG-
VV-2, al norte por el sistema general de áreas libres SG-AL-3  y al oeste por el Parque
Periurbano junto  al río Sabar.

Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los nuevos
crecimientos, la edificación existente y los planes de desarrollo aprobados,  atendiendo a la
tipología de manzana, la estructura urbana, alturas y volúmenes. Deberán regular los
aspectos que ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio
heredado.

Revalorizar el patrimonio edificado en el núcleo urbano y  respetar las  tipologías tradicionales
del núcleo histórico mediante la rehabilitación de dicho patrimonio.

Modelo de desarrollo de las aldeas de Alfarnatejo.

Las seis aldeas que se encuentran en el municipio de Alfarnatejo responden a pequeños núcleos
de población que se iniciaron a partir de pequeños asentamientos que se convierten en focos de
atracción por su facilidad de comunicación con otros núcleos de mayor importancia,
posteriormente se han ido desarrollando y adaptando a las nuevas necesidades y demandas de
población. Desde el PGOU se propone articular estos núcleos de manera que generen una
estructura territorial ordenada.

Consolidar los núcleos urbanos históricos de estas aldeas que se clasifican como suelo urbano
consolidado y prever la reordenación de los espacios de borde que se clasifican  como suelo
urbano no consolidado con una ocupación propia de los espacios urbanos rurales.
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Para paliar las tensiones que se están produciendo en los espacios rurales, se ha previsto la
ocupación de los espacios cercanos a las aldeas, a excepción de  Doña Ana por encontrarse
incluida en  CS-17. Como ampliación de las aldeas  se han propuesto clasificar suelos como
urbanizables con una densidad de 10 viv/ha, adaptados a las condiciones del terreno y
apoyados en las infraestructuras ya existentes.

Mejorar la urbanización, la dotación de equipamientos e infraestructura.

Redacción de una ordenanza específica para los núcleos rurales ( corresponde con la tipología
tradicional que se ha venido desarrollando en dichos núcleos) por la necesidad de protegerlos
de los posibles procesos de transformación urbana y deterioro  de las características propias de
la vivienda rural, para intentar recuperar la estructura tipológica  y los elementos formales
característicos.

Revalorizar el patrimonio arquitectónico y etnológico en las aldeas, mediante la rehabilitación
de dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, ermitas, eras, fuentes, hornos,.. etc) para
adaptarlo funcionalmente al uso turístico.

Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica en los
apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos de ordenación.

Las Normas van a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección en
el núcleo principal Alfarnatejo, en sus aldeas y en su entorno, corrigiendo las deficiencias
producidas en el último período y mejorando la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa
del medio ambiente.
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9.4.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El Término Municipal de Alfarnatejo,  situado en el extremo noroccidental de la Axarquía, se
encuentra mal comunicado. El principal eje articulador de las comunicaciones en la zona
interior de la Axarquía es la carretera A-356, que da acceso por el este a la N-331 y
consecuentemente a la capital, y por el oeste a Vélez-Málaga –principal núcleo de la
Axarquía– y la costa.

Tanto Alfarnatejo como los seis núcleos de población del término municipal, consiguen su
integración territorial a través de la citada A-356, si bien no directamente, sino a través de las
conexiones de la MA-115 y de la C-340, que son de titularidad Autonómica, siendo la C-340
el principal acceso a los núcleos situados al sur del término municipal.

También es destacable la carretera provincial MA-157, principal vía de comunicación del
municipio, que atraviesa el término municipal de norte a sur comunicando el núcleo
principal de Alfarnatejo con los demás núcleos urbanos (Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín
Bajo y Doña Ana.).
La única salvedad se da en Sabar y Huertecilla que por su cercanía y por contar con un
camino asfaltado se puede acceder directamente por la C-340 y no a través de la MA-157.

Intramunicipalmente, la comunicación entre los distintos núcleos de población se lleva a
cabo a través de las carreteras C-340 anteriormente referida, la MA-157 y por caminos
asfaltados, algunos de los cuales son vías pecuarias.

En estos caminos, al no ser carreteras que hayan sido implantadas tras un estudio y proyecto
en los que se tuviera en cuenta el drenaje tanto de la plataforma como el transversal, se dan
ciertos problemas de socavaciones y surcos, así como de afirmado insuficiente, provocando
peligro e incomodidad a los usuarios así como frecuentes gastos de mantenimiento.

En cuanto a las infraestructuras sanitarias del término, el saneamiento presenta grandes
carencias fundamentalmente de depuración, ya que si bien el núcleo de Alfarnatejo cuenta
con una EDAR, que se propone trasladar más al sur del núcleo urbano, el resto de núcleos
no, vertiendo sus aguas residuales directamente a los cauces hídricos.

Las zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en las
proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras se detallan en el plano de
afecciones territoriales y urbanísticas.
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9.5.- AVANCE DE LA CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

Clasificación de suelo urbano y urbanizable en el núcleo principal de Alfarnatejo.

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el núcleo
principal, la edificación existente en el casco tradicional, los bordes semiconsolidados y las
franjas que cierran un contorno razonable.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiconsolidados y las bolsas
de terreno vacante donde la urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de
construir. Se proponen siete unidades de ejecución, la mayoría de ellas ya existían en las
NNSS vigentes, por lo que algunas de ellas han mantenido su delimitación.

Se clasifica como suelo urbanizable los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los
crecimientos previsibles, se han propuesto un sector residencial como urbanizable ordenado
URO (UR-4 de las NNSS vigentes) y nueve sectores como suelo urbanizable sectorizado, casi
todos los sectores están destinados a uso residencial excepto un sector que se encuentra al
oeste, en el límite del término municipal para uso industrial.

Los sectores con mayores densidades se sitúan en las cercanías del casco, con una densidad
media de 30 viv/ha, mientras que los sectores de suelo urbanizable blando, es decir, de menor
densidad, 4 viv/ha, se ubican aprox. a un kilómetro del núcleo. Este crecimiento propuesto
en el núcleo de Alfarnatejo se apoya en cinco sistemas generales de comunicaciones, tres
para acceso rodado y dos peatonales.

Clasificación de suelo urbano y urbanizable  en las aldeas

Se clasifica como suelo urbano consolidado el núcleo histórico de estas aldeas y se reordenan los
espacios de borde, las áreas que se encuentran semiconsolidadas por la edificación pero no
consolidadas por la urbanización que se clasifican  como suelo urbano no consolidado .

Se ha previsto la ocupación de los espacios circundantes a las aldeas  y se han propuestos como
ampliación de algunas de estas aldeas, clasificar suelos urbanizables sectorizados con una
densidad de 10 viv/ha.

En las aldeas de Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo, Sabar y Huertecilla se han previsto
sectores de suelo urbanizable sectorizado, sin embargo en Doña Ana no se ha propuesto por
encontrarse incluida en el Complejo Serrano “Altos de Alfarnatejo-Alhama” ( CS-17).

Respecto al suelo urbanizable no sectorizado, solo se ha clasificado un sector en la aldea de
Pulgarín Alto  por existir mayor demanda y ser más dinámico.
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Clasificación como suelo no urbanizable en  el término municipal.

En cuanto al término municipal, se ha protegido casi el 70% de su suelo, la mayor parte por
el planeamiento territorial y parte por legislación específica. Dentro del suelo no urbanizable
protegido por legislación específica  se encuentran: cuatro vías pecuarias, tres yacimientos
arqueológicos (Tajos de Vilo-1, Tajos de Vilo-2 y Castillo de Sábar) declarados BIC por
Patrimonio Histórico Español, y como Lugar de Interés Comunitario (LIC), la Sierra de los
Camarolos-las Cabras, por la Directiva  92/ 43/CEE  relativa a la conservación de los habitats
naturales y de la fauna y flora silvestre.

Asimismo, por planeamiento territorial, está el protegido por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de
Protección del Medio Físico), los Altos de Alfarnatejo-Alhama “CS-17” y  la Sierra de los
Camarolos-las Cabras como “CS-5”, cuyo límite fue se modifico por la revisión de  las NNSS
de Alfarnatejo de 1996, mediante el procedimiento de ajustes de límites del PEPMF.

Además, por el planeamiento urbanístico (PGOU) se han protegido zonas de sierra por su
interés geomorfológico, un entorno en el río Sabar por su riesgo de inundabilidad, una franja
de riberas del río Sabar con la finalidad de impedir el progresivo deterioro de la vegetación
de ribera, y espacios del municipio por su interés arqueológico, con objeto de realzar y dar a
conocer el valor cultural de los bienes que afectan al término municipal.

El resto del término municipal, menos del 30%,  sin incluir los núcleos de población y sus
crecimientos propuestos, se clasifica como suelo no urbanizable rural por criterios de
sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y por las condiciones estructurales del
municipio.

9.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS

Teniendo en cuenta los núcleos de población existentes en el término municipal (el núcleo
principal y seis aldeas), la posible ampliación del núcleo principal de población y los nuevos
sectores de suelo urbanizable que se proponen a menos de un kilómetro de este núcleo , no
cabe la menor duda de que  los Sistemas Generales comunicaciones ( SG-C) han tenido un
papel especial en la propuesta de ordenación. Sin embargo, existen tanto en el núcleo
principal como en las aldeas déficit de áreas libres, infraestructuras, etc., por lo que también
son muy importantes los nuevos sistemas generales de áreas libres (SG-AL), de
equipamientos (SG-E)  y los de infraestructuras (SG-I).

En este PGOU, se definen nuevos Sistemas Generales, cinco sistemas generales de
comunicaciones (SG-C),  tres de ellos para acceso rodado (SG-V) y dos peatonales como vía
verde (SG-VV).

En el núcleo principal de Alfarnatejo se proponen seis nuevos sistemas generales de áreas
libres (SG-AL). Un Parque Periurbano junto al río Sabar que se divide en dos zonas, una al
norte del cementerio ( SG-AL-1) y otra al sur (SG-AL-2) , por lo que se  establece una zona de
protección mayor de 50 metros de anchura libre de toda construcción. Al norte del núcleo
urbano se propone el SG-AL-3, que limita con la UE-6 y con el la vía verde SG-VV-2 . Al
oeste, un SG-AL-4, que es el espacio  que se va a obtener al desplazar la MA-157, para
mejorar el acceso al núcleo. Cercano a los sectores UR-6 y UR-7, se propone un SG-AL-5  y



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO  Pág. 286
MEMORIA JUSTIFICATIVA

MAYO 2005

junto al UR-8 y al camping se ubica otro SG-AL-6. Estos dos últimos  Sistemas Generales
tienen un gran interés ambiental.

En las aldeas  se proponen también algunos sistemas generales de áreas libres, estos se
sitúan en las aldeas de Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo, en Huertecilla y Sabar. Dos de
ellos, el de Pulgarín Bajo y el de  Sabar son eras, por lo cual esta clasificación hace posible la
conservación de las eras en las aldeas.

Se han cumplido los estándares urbanísticos del PGOU respecto a los sistemas generales de
áreas libres, que como mínimo, deberán comprender reservas para parques, jardines y
espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante.

En el núcleo principal de Alfarnatejo, el Centros escolar y los equipamientos sociales ocupan
un espacio central según los nuevos crecimientos propuestos, bien comunicado
interiormente y con facilidades de uso y acceso. Hay que destacar que este PGOU prevé la
ampliación del centro escolar mediante la obtención de una franja de suelo de 116,39 m2 y la
cesión de equipamiento de la UE-4, de 635 m2 . Se propone una dotación de equipamientos
de 2.526 m2 de suelo aprox. mediante la UE-3 y cercano al cementerio se prevé un nuevo
sistema general de equipamientos.

También se prevé en el municipio un sistema general de equipamientos privado muy
cercano a Pulgarín Alto, con uso asistencial, en concreto un geriátrico.

En cuanto a los sistemas generales infraestructuras (SG-I), el de saneamiento es el que
presenta grandes carencias fundamentalmente de depuración, por lo que en la actualidad
necesitan de actuaciones más prioritarias para mejorar y resolver sus deficiencias. Por lo que
la depuradora existente que se encuentra en el núcleo, se propone trasladarla
aproximadamente a unos 500 m., al sur del núcleo (SG-I-1). Para  las aldeas se proponen tres
depuradoras, una para Doña Ana(SG-I-2), otra para Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo y
Molina(SG-I-3), y la tercera para Sabar y Huertecilla (SG-I-4).

Además de todos lo que se proponen por el PGOU, también se definen individualmente en
los planos cada uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres, carreteras  locales
etc.., ya existentes.

Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables, prevén como
cesiones, las superficies fruto de la aplicación de los estándares en suelo residencial para
áreas libres y equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de
designarlos como Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en
los denominados Sistemas Locales.

9.7.- USOS GLOBALES PREVISTOS

Se prevé como uso característico el residencial para casi todos los crecimientos previstos en el
núcleo de Alfarnatejo y en todos los previstos en las aldeas.

Al oeste del núcleo principal, en límite del término se propone el uso industrial en un sector
urbanizable.
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9.8.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.

9.8.1.- Suelo urbano

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la
legislación urbanística vigente.

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:

Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado.

En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de
la edificación.

En Alfarnatejo está constituido por el núcleo tradicional y por las áreas de ensanche que se
encuentran ya construidas y urbanizadas. Para la zona del casco antiguo en las ordenanzas
se proponen núcleo histórico (NT-1) que son las edificaciones que conforman el núcleo más
antiguo. Para la zona de ensanche  se proponen las ordenanzas contenidas en la normativa
ADS-1.

En las aldeas está constituido por los asentamientos históricos. La ordenanza que se propone
es la de núcleo rural ( NT-2) que corresponde con la tipología tradicional.

Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.

En el núcleo principal de Alfarnatejo, se han delimitado como suelo urbano no consolidado,
las zonas de borde  con una trama urbana similar a la existente. Se proponen 7 unidades de
ejecución, la mayoría de ellas ya existían  en las NNSS vigentes, por lo algunas de ellas han
mantenido su delimitación, pero en otras se ha ajustado a la realidad existente.

La UE-1, UE-2 y UE-5 coinciden aprox. con la misma delimitación de las Unidades de
Ejecución propuestas por las NNSS vigentes pero se ha modificado la ordenación en las tres
UE y se ha cambiado el sistema de actuación a Cooperación en la UE-1 y UE-2.

La UE-3 coincide aprox. con la delimitación del sector urbanizable UR1-B que viene de la ME
realizada al sector UR-1 por la que dividió el sector en dos, pero se modifica el destino del
suelo siendo ahora para equipamientos y áreas libres. La UE-4 ha ampliado su delimitación
respecto a las NNSS vigentes, y se prevén cesiones para áreas libres y para equipamientos
situados junto al centro escolar para una posible ampliación.  Finalmente, se han propuesto
dos UE nuevas, la UE-6 en la que se ha proyectado el viario como continuidad de la UE-5 y
la UE-7 por la necesidad de un Estudio de Detalle para ordenar dicho suelo.
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En las aldeas este suelo corresponde a su ampliación natural y a las áreas que se encuentran
semiconsolidadas por la edificación pero no consolidadas por la urbanización.

La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del
suelo urbano no consolidado.

La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial
no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de
techo por metro cuadrado de suelo.

SUPERFICIES DE SUELO URBANO

En total, el suelo urbano en el municipio de Alfarnatejo abarca una superficie 12,232 Ha
(122.323,76 m2) de las que 8,324 Ha.( 83.241 m2) se encuentran en el núcleo principal de
Alfarnatejo  y  3,908 Ha.( 39.082,76 m2)  en las aldeas.

El suelo urbano consolidado delimitado dentro del perímetro del PGOU de Alfarnatejo
abarca una superficie de 6,432 Ha (64.324,16 m2) de las que 5,796 Ha.( 57.969 m2) se
encuentran en el núcleo  de Periana y   0,635 Ha.( 6.355,16 m2)   en las aldeas.

El suelo urbano no consolidado que se ha delimitado en el PGOU de Alfarnatejo abarca una
superficie de 5,799 Ha ( 57.999,6  m2) de las que 2,527 Ha.( 25.272 m2) se encuentran en el
núcleo de Alfarnatejo y 3,272 Ha ( 32.727,6 m2) en las aldeas.
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9.9.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANIZABLE

9.9.1.- Suelo urbanizable.

Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas de segunda residencia y de viviendas para finalidad
turística, se han delimitado varios sectores que estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y
dentro de los cuales se tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos
indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

El crecimiento del núcleo de Alfarnatejo se encuentra condicionado por su imposibilidad de
ampliación hacia el este, norte y sur, debido a que el suelo está protegido por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico, por lo que la propuesta de crecimiento se ha realizado hacia el
oeste. Así mismo, se han  incluido algunas áreas como suelo urbanizable que respetando el
modelo de plan establecido, han sido solicitados por sus propietarios o el Ayuntamiento.

En este PGOU nos encontramos las tres categorías de suelo urbanizable:

Suelo Urbanizable Ordenado, nos encontramos solo un sector, UR-4 que viene de una
Modificación de Elementos que se hizo en 1984 a las NNSS aprobadas definitivamente en el
año 1978. El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga
aprobado en 1987, lo incluyó en la categoría de Complejo Serrano de Interés Ambiental, en
concreto en el CS-5, “Sierra de Camarolos- Las Cabras”. Posteriormente, este sector se
recogió en la revisión de las NNSS de planeamiento vigentes de 1996, modificándose los
límites del CS-5.

Actualmente, el Plan Parcial de  este sector está aprobado provisionalmente por acuerdo de
Pleno de 28/3/2003. La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a este
Plan Parcial se produjo  el 27/12/2004.

Se ha formulado la Declaración de Impacto Ambiental por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente con fecha 22/4/2005, estimando viable el Plan Parcial, si bien,
se estima necesario que se amplíen las zonas denominadas áreas de protección, con la
eliminación de la UE-3 y parte de la UE-5. En la URO se han eliminado la parte de las UE
que se estima no viable por el informe y se han grafiado como áreas de protección. En estos
momentos, solo falta la aprobación definitiva por parte de la Comisión Provincial de
Urbanismo.

Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos previsibles, se han propuesto 15 sectores a desarrollar por los
Planes Parciales de Ordenación, casi todos los sectores están destinados a uso residencial
excepto un sector que se encuentra al oeste, en el límite del término municipal que es para
uso industrial.

En el núcleo principal de Alfarnatejo se han delimitado 9 sectores como suelo urbanizable
sectorizado, destinándose 8 a uso residencial. Los sectores que se sitúan anexos al núcleo de
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Alfarnatejo tienen una densidad media de 30 viv/ha, están destinadas a uso residencial y su
tipología es la del ensanche (ADS-1), de vivienda unifamiliar adosada(ADS-2) y de vivienda
unifamiliar aislada (UAS-1) .

Tres de los sectores que se han propuesto ya existían en las NNSS vigentes, por lo que en dos
de ellos se ha mantenido su delimitación y en el otro se ha modificado, regularizándose.

Se ha mantenido la delimitación del sector UR-2 aprox. igual que la que tenían en las NNSS
vigentes sectores pero se ha cambiado el sistema de actuación a Cooperación, el sector UR-1
coincide aprox. con la delimitación del sector urbanizable UR1-A que viene de la ME
realizada al sector UR-1, y se ha ampliado la delimitación del sector UR-3.

En el resto de los sectores de suelo urbanizable de nueva creación, destinados a uso
residencial, y cuya regulación urbanística no proviene de las NN.SS. vigentes, se ha previsto
una reserva de terrenos equivalente al 5 % del aprovechamiento objetivo del ámbito, para su
destino a viviendas de protección pública.

Al oeste del núcleo de Alfarnatejo, a un kilómetro aprox., se clasifican varios sectores que
estarán destinadas a uso residencial de baja densidad con el fin de hacer frente, de manera
ordenada, a la gran demanda existente de vivienda rural y de segunda residencia. En estos
sectores (para suelo urbanizable blando) se propone una densidad de 4 viv/ha y como
ordenanza la vivienda unifamiliar aislada de baja densidad (UAS-3), donde la parcela
mínima permitida es de 1.000 m2.

En las aldeas en las que se han previsto sectores de suelo urbanizable sectorizado son:Molina,
Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo, Huertecilla y Sabar. En la  mayoría de estas aldeas se ha clasificado
un solo sector de suelo urbanizable sectorizado, a excepción de Pulgarín Bajo donde se han
clasificado dos, a ambos lados del núcleo.

Estos sectores se proponen como ampliación de las aldeas, adaptados a las condiciones del
terreno, con una densidad de 10 viv/ha y como ordenanza la vivienda unifamiliar aislada
(UAS-2 y UAS-3),

Suelo Urbanizable No Sectorizado: como previsión de posibles crecimientos futuros.

Solo en la aldea de Pulgarín Alto  se delimita una zona como suelo urbanizable no sectorizado.
Este sector podrá entrar en carga cuando se haya desarrollado el sector urbanizable  sectorizado
que se prevé en este núcleo.

Se va a establecer con carácter general los usos incompatibles de esta categoría del suelo; ya
que la vocación de este suelo es la de ordenarse con el mero transcurso del tiempo, y no
parece muy acertado que tenga el mismo régimen de aprovechamiento que el SNU sin
restricción alguna, porque podría originar una rémora para una futura ordenación de la
ciudad.

Para evitar la apertura de nuevos carriles que fracturen el territorio, los sectores clasificados
como urbanizable sectorizado y como no sectorizado, de uso residencial de baja densidad o
industrial se apoyan en Sistemas generales de comunicación que existen pero que tienen que
mejorarse, ampliarse y adaptarse al tráfico rodado o adecuarse como vía verde.
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El desconocimiento de las consecuencias y resultados de la clasificación como suelo
urbanizable, impide en la mayoría de los casos poner de acuerdo a todos los propietarios que
forman el sector; es por ello que en este avance no se ha realizado la división de los sectores
propuestos en las aldeas,  si bien, se procurará en la medida de lo posible subdividir por los
límites de propiedad a fin de que la gestión se lleve independientemente con cada uno, siempre
que se considere que el trazado viario y la organización territorial del sector sea el
racionalmente deseado. En los casos que sea posible se tendrán en cuenta las sugerencias de los
propietarios para que la gestión sea más fácil.

En cambio, en el núcleo principal, si se ha realizado la división de los sectores, porque ya
algunos venían definidos en las NNSS vigentes , por lo que, se ha intentado mantener la
mayoría de los sectores urbanizables que no se han desarrollado al existir en algunos casos
acuerdos entre los propietarios y se han definido los nuevos sectores propuestos procurando
en la medida de lo posible subdividir por los límites de propiedad.

SUPERFICIES DE SUELO URBANIZABLE TRAS LA REDACCIÓN DEL PRESENTE
PGOU.

De suelo urbanizable ordenado solo tenemos un sector el UR-4  con una superficie de 91,225
Ha ( 912.250  m2)

El suelo urbanizable sectorizado abarca una superficie de  72.019,76Ha  (720.191,76m2) de
las que 64,54 Ha (645.409,67 m2) se encuentran en el núcleo principal de Alfarnatejo y 7,478
Ha (74.782,09 m2)  en varias aldeas.

El suelo urbanizable no sectorizado engloba una superficie de 1,408 Ha,( 14.085 m2 ) que se
encuentra en la aldea de Pulgarín Alto.

SUPERFICIES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, SUELO URBANIZABLE
ORDENADO Y DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO TRAS LA REDACCIÓN
DEL PRESENTE PGOU.

En su conjunto el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable ordenado y
sectorizado abarcan una superficie de 1.690.441,36 m2, ( 169,044 Ha), lo que proporciona una
gran cantidad de suelo tanto para las necesidades actuales como para los próximos años.
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LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS QUE HAN DE CUMPLIRSE EN LOS PGOU.

En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:

- Respecto a la densidad:
· Sector residencial: 75 viviendas/habitante
· Áreas de reforma interior: 100 viviendas/habitante

- Respecto a la edificabilidad:
· Sector residencial: . 1 m² techo/m² suelo
· Sector industrial y/o terciario. 1 m² techo/m² suelo
· Sector turístico. 0,3 m² techo/m² suelo
· Áreas de reforma interior. 1,3 m² techo/m² suelo

- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales:

· Sector residencial:

* Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma:
Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10%
superficie del sector).
Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

· Sector industrial y/o terciario:

* Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:
Zonas verdes: 10% superficie sector
Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

· Sector turístico:

* Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:
Zonas verdes: 20% superficie sector
Equipamiento: el resto.

* Entre 1 y 1,5 plaza aparcamiento/100 m² techo

El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado b), salvo
en el supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente:

1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de los
mismos o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste
resulte incompatible con una ordenación coherente.

2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan
llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare expresamente
compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte.
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- Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a aparcamientos:

1 plaza/100 m² techo de cualquier uso.

La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de dotaciones para la ordenación de
sectores con presencia de elementos singulares. En concreto en sectores en los que por su
localización aislada o su uso característico, en particular el industrial, turístico o residencial
no permanente, resulte previsible que el disfrute de alguna de las reservas para dotaciones
vayan a corresponder mayoritariamente a los propios habitantes o usuarios del sector, el
instrumento de planeamiento podrá contener determinaciones, expresamente justificadas y
detalladas, que habiliten y fijen las condiciones del uso privado de las mismas, sin perjuicio
de su titularidad pública.

En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su
caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar las determinaciones que, en el
marco de lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la entidad y los
objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad
o edificabilidad. Y cuando el uso en dichas áreas sea intensivo, su ordenación requerirá el
incremento de las reservas para dotaciones, la Redacción de nuevas infraestructuras o la
mejora de las existentes, así como otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la
incidencia de dicha ordenación en su entorno.
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9.10.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO NO URBANIZABLE

En Alfarnatejo constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de
acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que
en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural o por
constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad
agropecuaria.

Las limitaciones de usos y actividades, y la protección que sobre este tipo de suelo  establece
el presente P.G.O.U. serán aquellas que pudieran derivarse  del análisis territorial de dicho
suelo así como de las determinaciones del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga y demás legislación o planeamiento sectorial.

Categorías y Delimitación

En Alfarnatejo encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable:

-  Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica
-  Suelo no urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o
    urbanístico
-  Suelos no urbanizables de carácter natural o rural.

Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del
Territorio a escala 1:10.000.

9.10.1.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO

Esta categoría de suelo no urbanizable se encuentra protegido por la legislación específica en
algunos casos y en otros por el planeamiento territorial o urbanístico vigente.

Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. (SNUP)

-  Suelo no urbanizable especialmente protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998
   de Vías Pecuarias.
- Suelo no urbanizable especialmente protegido por la ley 16/1985 de Patrimonio
   Histórico Español.
- Suelo no urbanizable especialmente protegido la transposición al Derecho interno de
la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservaciónde los habitats naturales y de la
fauna y flora silvestre.
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Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o urbanístico.
(SNUP)

Planeamiento Territorial.

-  Suelo no urbanizable especialmente protegido por el P.E.P.M.F.( Plan Especial de
Protección del Medio Físico).

- Altos de Alfarnatejo-Alhama (SNUP-CS-17).

- Sierra de Camarolos - Las Cabras (SNUP-CS-5), cuyo límite se modifico por la revisión de
las NNSS de Alfarnatejo de 1996.

  

Planeamiento Urbanístico (PGOU)

-  Suelo no urbanizable especialmente protegido- Protección Arqueológica. (SNUP-AQ).
-  Suelo no urbanizable especialmente protegido por interés geomorfológico (SNUP-IG).
-  Suelo no urbanizable especialmente protegido por riesgo de inundabilidad (SNUP-RI).
-  Suelo no urbanizable especialmente protegido –Riberas del río Sabar (SNUP-Rb).

9.10.2.- SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL. (SNU)

Se clasifica como suelo no urbanizable de carácter rural, aquellos no incluidos en las categorías
anteriores en los que es improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del
municipio.

9.11.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Son aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su carácter de dominio
público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos, históricos,
arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales

Esta categoría de suelo no urbanizable se encuentra protegido por la legislación específica en
algunos casos y en otros por el planeamiento territorial o urbanístico vigente.
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9.11.1.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

Suelo no urbanizable especialmente protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de
Vías Pecuarias.

Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser destinadas a
otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial.

Relación pormenorizada de las Vías Pecuarias de Alfarnatejo:

DENOMINACIÓN ANCHO LEGAL (m)
Cañada Real de Alhama a Antequera 75,22 m
Colada de Antequera 33,44 m
Vereda de la Costa 20,89 m
Vereda de Alfarnate o del Lagar de Olmedo 20,89 m

Suelo no urbanizable especialmente protegido por la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.

Se consideran incluidos en esta categoría los yacimientos arqueológicos declarados Bien de
Interés Cultural (BIC) de acuerdo con la Ley de 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico
Español.  Entre los que se encuentran:

- Abrigos de los Tajos de Vilo 1.
- Abrigo de los Tajos de Vilo 2.
- Castillo de Sabar.

Suelo no urbanizable especialmente  protegido por transposición al Derecho interno de la
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los habitats naturales y de la fauna y
flora silvestre.

La Consejería de Medio Ambiente en cumplimiento de los criterios especificados en la
Directiva 92/43/CEE del Consejo,de 21 de mayo de 1.992, relativa a la conservación de los
habitats naturales y de la fauna y flora silvestres, incluyo la Sierra de Camarolos –ES
6170012-, en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC´s) de la Comunidad
Autonoma de Andalucía , que por sus valores específicos, deben formar parte  de la Red
Natura 2000.

La Sierra de Camarolos, está situada en el extremo noroeste  de Alfarnatejo, y conforma un
espacio natural cuyo ambito -en este termino municipal- ocupa una superfície  de 2.293,97
Ha.
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Dentro del ámbito del LIC, queda incluido a su vez, el del  Complejo Serrano 5 -Sierra de
Camarolos –Las Cabras-  espacio este último, protegido, por el P.E.P.M.F. de la Provincia de
Málaga, aprobado el 6 de junio de 1.987.

En las NN.SS. de Alfarnatejo del año 1.978, se clasificó como urbanizable,un sector –el UR-4-,
que posteriormente, en la revisión  de las NN.SS. que fueron aprobadas definitivamente por
la  CPOTU el 6 de febrero de 1.996  se mantuvo con  dicha clasificación de urbanizable.

El ámbito del sector UR-4, al coincidir en parte con el del Complejo Serrano CS-5, - incluido
éste último a su vez, en el del LIC  Sierra de Camarolos-, obligó a efectuar una  modificación
de los   límites del CS-5, mediante el procedimiento de ajuste de límites, quedando este
definitivamente establecido en la cota 1.000 m.

En la actualidad, el Plan Parcial del sector UR-4, se encuentra aprobado provisionalmente
por acuerdo de Pleno, de fecha 28 de marzo de 2.003, y la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental correspondiente, -al ser esta una actuación de las comprendidas en el Anexo
Primero de la Ley 7/1.994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía- se produjo, con fecha 27 de diciembre de 2.004.

Se ha formulado asimismo, la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, estimando viable el Plan Parcial a efectos
ambientales, si bién considera necesario que se amplien las áreas  de protección en el mismo,
debido a la importancia de las comunidades vegetales que en el ámbito del sector  se
desarrollan y que aconseja su exclusión del desarrollo urbanístico del sector, lo cual conlleva,
la eliminación del sector UE-3, y la reducción del sector UE-5.

Estas zonas, siguiendo las directrices contenidas en el punto SEGUNDO  de la Declaración
de Impacto Ambiental se han grafiado en la URO( antigua UR-4) como áreas de protección,
estando solo pendiente, de la aprobación definitiva por parte de la Comisión Provincial de
Urbanismo.

Por lo tanto, la superfície que se clasifica como suelo no urbanizable de protección especial,
por integrar  dicho suelo parte de la propuesta de Lugares de Interés Comunitarios (LIC) de
la Comunidad Autónoma, será, la supefície total de la parte de la Sierra de Camarolos
enclavada en el término municipal de Alfarnatejo, (2.293,97 Ha.), una vez deducida la
superfície de Plan Parcial ( URO ).

En este tipo de suelo, se considerará incompatible cualquier actividad que suponga un
deterioro de los habitats naturales y de los habitats de especies que se pretender proteger, así
como las alteraciones que puedan repercutir en las especies que hayan motivado la
designación de la zona como de especial conservación.
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9.11.2.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR EL
PLANEAMIENTO TERRITORIAL O URBANÍSTICO VIGENTE

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

Planeamiento Territorial.

Suelo no urbanizable especialmente protegido por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de Protección
del Medio Físico).

Constituyen esta categoría de protección espacios relativamente extensos y/o de caracteres
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, en los que la cubierta
forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora de destacada
importancia. Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones valores
faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante interés productivo. También
se incluyen en esta categoría aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta forestal
importante, presentan un relieve de notable incidencia paisajística.

En Alfarnatejo se incluyen dentro de este tipo de suelo, dos espacios de Protección Especial
Compatible, -Complejo Serrano de Interés Ambiental-  que se encuentran regulados en el
P.E.P.M.F.

1) Altos de Alfarnatejo-Alhama (SNUP-CS-17).

Debido a que en el ámbito del Complejo, existen determinados espacios que cuentan  con un
gran valor medioambiental, y al objeto de protegerlos especialmente, se ha subdividido el
ambito del Complejo a efectos de la regulación de usos compatibles e incompatibles con esta
clase de suelo, en dos  sectores el A, y el B.

El sector A del CS-17, donde se ubican los espacios con mayor valor desde el punto de vista
medioambiental, cuenta con una superfície de 11.501.976,37 m2 . A dicho sector,  se le ha
dotado de una regulación de usos mas restrictiva que al sector B.

El sector B del CS-17, abarca una superfície de 1.169.907,76 m2, y su  regulación de usos, así
como las normas específicas de protección, son las derivadas de la Norma 39 del Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la provincia.

2) Sierra de Camarolos - Las Cabras (SNUP-CS-5).

Su superfície es de 1.161279,38 m2, y sus  límites, se modificaron  por la revisión de  las
NNSS de Alfarnatejo ,aprobadas definitivamente por la CPOTU el 6/2/1996, mediante el
procedimiento de ajustes de límites del PEPMF, fijandose el  actual en la cota 1.000 m, entre
el CS-5 y el sector de suelo apto para urbanizar UR-4.

 Para la regulación de los usos que se consideran compatibles e  incompatibles con esta clase
de suelo,  se ha optado, - por los mismos motivos que lo justifican en el caso del CS-17 A-
por realizar una regulación de usos mas restrictiva que la que exige el PEPMF, para este tipo
de suelo.
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En cualquier caso, todos los usos compatibles que se implanten en esta clase de suelo
cumplirán las determinaciones de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental Andaluza.

Planeamiento urbanístico

Suelo no urbanizable de especial protección arqueológica (SNUP-AQ).

Incluye la zonificación arqueológica de determinados espacios del municipio por el
PGOU, con objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes que afectan
al término municipal.

Este Avance del PGOU sólo define el contorno de las afecciones en materia de
Patrimonio Histórico por yacimientos arqueológicos. En el plano de clasificación del
término municipal a escala 1.10.000, se han definido el contorno de las afecciones en
esta materia con sus coordenadas UTM. En los posteriores documentos de aprobación
del PGOU quedaran recogidos todos los yacimientos arqueológicos, elementos
arquitectónicos y muestras del patrimonio etnológico conocidos en el municipio, los
criterios de catalogación, tipología ,estableciéndose una  zonificación y unas medidas de
protección en función de la situación y el valor histórico-artístico de los mismos.

Suelo no urbanizable de especial protección por interés geomorfológico. (SNUP-IG).

Esta protección se ha aplicado a los afloramientos rocosos localizados en la zona oeste
del município en el Cerro del Fraile y en el Alto de Doña Ana.
Su singularidad se debe al alto contraste interno determinado  por los paredones
rocosos, y a las fuertes pendientes, lo que le  determina un alto valor en paisaje.
Por ello, en este suelo no se permitirá ninguna actuación que conlleve el movimiento
del terreno o la alteración de la morfología de este espacio.

Las zonas protegidas, aparecen grafiadas  en el plano de clasificación del término
municipal a escala 1:10.000.

Suelo no urbanizable de especial protección por riesgo de inundabilidad (SNUP-RI).

Esta protección se ha aplicado al cauce del rio Sabar en el tramo que discurre  cerca del
núcleo urbano de Alfarnatejo, por presentar riesgos  de inundaciones.
Esta protección se realiza con  el  objeto  de prevenir y  minimizar dichos riesgos.

En la normativa se hace una regulación de usos, y se especifican los que son
incompatibles. Como en este suelo, se permitirán las áreas libres en el cauce fluvial, en
uno de los márgenes del río se ha propuesto un parque periurbano, pero este no podrá
modificar la vegetación existente, ni introducir elementos que alteren el paisaje natural,
ni alterar la topografía originaria del mismo.
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Suelo no urbanizable de especial protección –Riberas del río Sabar (SNUP-Rb).

Esta protección, se aplica a la ribera del rio Sabar, que atraviesa Alfarnatejo, de norte a
sur y en el que desembocan numerosos tributarios que nacen en la Sierra de en medio.

Tiene como  finalidad, impedir la invasión y el progresivo deterioro de las comunidades
riparias  presentes en este tipo de suelo, en especial en los  tramos más cercanos al casco
urbano, donde la vegetación de ribera se encuentra altamente degradada y
condicionada por la actuación urbana. 

El ámbito de la protección consiste en sendas franjas, de  una anchura variable, - que se
han delimitado teniendo en cuenta los límites físicos – que discurren paralelas al cauce
del rio Sabar y que aparecen grafiadas en el plano de clasificación del suelo a escala
1/10.000.

Se restringen los  usos autorizables, a  aquellos que sean compatibles con este espacio
natural y su regeneración y que además cumplan con la normativa ambiental vigente.
En la norma urbanística se especifican los que se consideran incompatibles, como son
los vertidos de residuos, almacenamiento de estiércol,….
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9.12.- CUADROS RESUMEN  DE  LA CLASIFICACIÓN DE SUELO DE
ALFARNATEJO

TOTAL - SUELO URBANO CONSOLIDADO –  64.324,16  m².

SUPERFICIE
m²

NUCLEO     ALFARNATEJO 57.969

ALDEAS
SUPERFICIE

m²

DOÑA  ANA 2.053,87

MOLINA ---

PULGARIN  ALTO ---

PULGARÍN  BAJO ---

HUERTECILLA ---

SABAR 4.301,29

TOTAL 6.355,16

ACTUACIÓN  URBANIZADORA NO INTEGRADA-

AA-1.- para obtener y urbanizar el vial de  170 m²  que estaba incluido en la antigua UE-3 de
las NNSS vigentes.

AA-2.- para obtener una franja de equipamiento de  116,39 m²    para ampliar el colegio.
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TOTAL- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO –  57.999,6  m².

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO -ALFARNATEJO
DOTACIONESACTUACIÓN SUPERF.

m²
DENS.
viv/ ha

Nº
MÁX
VIV.

IND.
EDIF.

BRUTO

ORD.
AL E Vial

OBSERVACIONES

UE-1 (UE -1) 1.974 30 6 0.4 ADS-1 --- --- 537 Delimitación de la UE igual que en
las NN.SS vigentes (UE-1).

Modifica  ordenación  y aumentan
los viales.

Se ha  cambiado el Sistema de
actuación a Cooperación.

UE-2 (UE -2) 454 30 2 0.6 NT --- --- 117,7 Delimitación de la UE igual que en
las NN.SS vigentes (UE-2).

Disminuye el viario.

Se ha  cambiado el Sistema de
actuación a Cooperación.

UE-3(UR1-B) 8.893 --- --- --- --- 4.875 2.529 1.489 Su delimitación coincide aprox. con
la UR1-B ( ME de la UR-1).

Se propone que esta UE dote al
núcleo de  Equipamientos y de
áreas libres.

UE-4 (UE -4) 3.254 30 9 0.4 NT 1.100 635 --- Se amplia la delimitación de la UE-
4 de las NN.SS vigentes.

Se prevén cesiones para Equip. y se
amplían las de Areas Libres.

UE-5 (UE -5) 2.020 30 6 0.4 ADS-1

UAS-1

559,5 --- 206 Delimitación de la UE igual que en
las NN.SS vigentes (UE-5).

Se modifica la ordenación- viario
inviable-, disminuye las cesiones de
viario y se prevén AL.

Se le adscribe p. prop. del SG-AL-3
y del SG-I-6.

UE-6 7.586 20 15 0.35 UAS-1 2.058,4 --- 800,5 El viario se proyecta como
continuidad de la UE-5.

Se le adscribe p. prop. del SG-AL-3 ,
SG-VV-2  y  del  SG-I-6.

UE-7 1.091 30 3 0.4 ADS-1 300 --- --- Necesidad de ED para ordenar.

AL junto a la escalera.

TOTAL 25.272 --- 41 --- --- 8.892,9 3.164 3.150
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - ALDEAS

ALDEAS SUPERFICIE
m²

OBSERVACIONES

DOÑA  ANA 4.662,87 Densidad. aprox.-10 viv/ha. Se le adscribe el SG-I-2.

MOLINA 4.755,33 Se le adscribe la p.propor. del  SG-AL de esta aldea.

PULGARIN  ALTO 18.481,51 ---

PULGARÍN  BAJO 3.470,38 ---

HUERTECILLA 2.537,71 ---

SABAR --- ---

TOTAL 32.727,6 ---

SUELO URBANIZABLE  ORDENADO-  912.250 m².

CESIONESACTUACIÓN SUPERF.
m²

DENS.
viv/ ha

Nº
MÁX.
VIV.

IND.
EDIF.

BRUTO
AL E

A.P.
Areas de

Protección
Especial

OBSERVACIONES

URO

(UR- 4 de las
NNSS vigentes
de 1996)

912.250 5 402 0.15 91.400 10.054 295.499

ME de las NNSS  de 1978–
AD en  1984.

Se recoge en las NNSS  de
1996, modificándose los
límites del  CS-5.

Plan Parcial- AP Ayunt.

Falta Valoración
Ambiental para AD.
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TOTAL- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO– 720.191,76 m².

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO - ALFARNATEJO

ACTUACIÓN SUPERF.
m²

DENS.
viv/ ha

Nº MÁX.
VIV.

IND. EDIF.
BRUTO

ORD. OBSERVACIONES

UR-1 (UR1-A) 18.931 30 57 0.40 ADS-1, ADS-2

UAS-1

Se ajusta a la M. E. – AD en 2004, que
divide el sector UR-1 de las NNSS
vigentes en  2 sectores.

La delimitación de la nueva UR-1
coincide aprox. con  la UR1-A.

UR-2 (UR -2) 19.061 30 57 0.40

ADS-1, ADS-2

UAS-1

Cambio del Sist. de Act. a Coop.
Delimitación del sector  aprox.  igual
que en NN.SS  vig. (UR-2)

UR-3 (UR -3) 19.314 30 57 0.40

ADS-1, ADS-2

UAS-1

Se  ha ampliado la delimitación del
sector  de las NN.SS  vig. (UR-3).

Se le adscribe p.prop. del  SG-VV-2.

UR-4 103.616 30 310 0.40

ADS-2,

UAS-1,UAS-2

Se le adscribe el SG-AL-1 y la parte
proporcional del  SG-V-1, SG-AL-4.

Reserva de suelo para V.P.O del  5%.

UR-5 84.767 30 254 0.40

ADS-2,

UAS-1, UAS-2

Se le adscribe el SG-AL-2  y la parte
proporcional del  SG-V-1, SG-AL-4.

Reserva de suelo para V.P.O del  5%.

UR-6 139.536,40 4 55 0.10 UAS-3 Se le adscribe la parte proporcional
del  SG-V-2, SG-V-3 y del SG-AL-5.

Reserva de suelo para V.P.O del  5%.

UR-7 142.424 4 57 0.10 UAS-3 Se le adscribe la parte proporcional
del  SG-V-2, SG-V-3 y del SG-AL-5.

Reserva de suelo para V.P.O del  5%.

UR-8 43.243,89 4 17 0.10 UAS-3 Se le adscribe la  parte proporcional
del  SG-AL-6 y del  SG-V-3. Reserva
de suelo para V.P.O del  5%.

UR-I 102.715,98 --- 0 --- I Se le adscribe la p.pror.  del SG-V-3.

TOTAL 645.409,67 --- 864 --- --- ---
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO- ALDEAS

ALDEAS SUPERFICIE
m²

DENS.
viv/ ha

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

OBSERVACIONES

DOÑA  ANA --- --- --- ---

MOLINA 8.909,03 10 9 Se le adscribe la p.pror. del  SG-AL.

PULGARIN  ALTO 27.002,09 10 27 Se le adscribe  SG-I-3  (Depuradora.) y dos
SG-AL.

PULGARÍN  BAJO 12.319,04

( 2.358,32 + 9.960,72 )

10 12 Se le adscribe  SG-AL.

HUERTECILLA 7.315,66 10 6 Se le adscribe  SG-AL y la parte
proporcional del  SG-I-4 (Depuradora)

SABAR ( 2 UR ) 19.236,27 10 19 Se le adscribe la p.prop. del   SG-I-4 (Dep.) y
los  dos SG-AL.

TOTAL 74.782,09 --- 73 ---

SUELO URBANIZABLE  NO  SECTORIZADO–14.085 m².

ALDEAS SUPERFICIE
m²

DENS.
viv/ ha

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

OBSERVACIONES

PULGARIN  ALTO 14.085 10 14 Uso  residencial.

TOTAL 14.085 --- 14 ---

SUELO NO URBANIZABLE  PROTEGIDO

SNUP
SUPERFICIE

m²

CS-5 ( límites del PEPMF  modificados
por las NNSS de 1996)

1.161.279,38 (5,8 %)

CS-17( PEPMF- 12.285.332 m²) CS-17 –  12.671.884,13 CS-17A –  11.201.976,37

CS-17B –    1.169.907,76

LIC ( Coincide parte CS-5 ) 2.293.973 - URO

IG ( Coincide con CS-17) 1.343.461(6,71 %)

Rb ( Coincide parte CS-17) 762.244,24 ( 3,8 %)

TOTAL ....
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SISTEMAS  GENERALES  DE  EQUIPAMIENTO

SG-E   EN  EL NÚCLEO
SUPERFICIE

m²

SG-E-1 (cementerio municipal,  zona deportiva,..) 13.277

SG-E-2 ( Piscina municpal existente) 4.078

SG-E-3 ( escuela existente) 1.203

SG-E-4 ( iglesia ) 276

SG-E-5 ( Ayuntamiento) 357

TOTAL  SG-E   NUCLEO   ALFARNATEJO 19.191

SG-E   EN  LAS  ALDEAS
SUPERFICIE

m²

SG-E* ( Geriátrico privado) 27.356

SG-E  ( existente en Sabar) 659,73

SISTEMAS  GENERALES  DE  AREAS  LIBRES

SUPERFICIE
m²

SG-AL-1 ( Parque Periurbano- norte) 38.311,89

SG-AL-2 ( Parque Periurbano-sur) 81.005

SG-AL-3 ( al norte, limita con el SG-VV-2 y con  la UE-6) 20.519,45

SG-AL-4 ( al oeste, junto al viario) 8.359

SG-AL-5 ( al oeste del núcleo, junto al UR-7 y UR-6) 26.321,77

SG-AL-6 (junto al Camping) 37.102

TOTAL  SG-AL   NUCLEO   ALFARNATEJO 211.619,11

SG-AL   EN  LAS  ALDEAS
SUPERFICIE

m²

DOÑA  ANA ---

MOLINA 1.003,54

PULGARIN  ALTO 2.422,89

PULGARÍN  BAJO 1.666,47

HUERTECILLA 1.015,19

SABAR 1305,55

TOTAL SG-AL 7.413,64
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SISTEMAS  GENERALES  DE  INFRAESTRUCTURAS

SG-I
SUPERFICIE

m²

SG-I-1 ( Depuradora para el núcleo) 8.409,83

SG-I-2 ( Depuradora para las aldea de Doña Ana) 1.000

SG-I-3 ( Depuradora para las aldeas de Molina y Pulgarín) 1.054,65

SG-I-4 (Depuradora para las aldeas de Huertecilla y Sabar) 1.500

SG-I-5 ( Depósito existente de agua en el núcleo) 154,58

SG-I-6 ( Depósito propuesto de agua en el núcleo) 250

TOTAL  SG-I 12.369,06

SISTEMAS  GENERALES  VIARIOS

SG-V
SUPERFICIE

ml

SG-V-1 ( los dos accesos al núcleo de Alfarnatejo) 1.230

SG-V-2 ( viario que conecta el núcleo con los sectores UR-6
y UR-7)

1.697

(1.238 + 459)

SG-V-3 ( viario que conecta el núcleo con los sectores UR-8,
UR-I y el Camping).

2.112,31

TOTAL  SG-V 5.039,31

SISTEMAS  GENERALES  VIAS VERDES

SG-VV
SUPERFICIE

ml

SG-VV-1 ( Coincide en su mayor parte con la Colada de
Antequera, excepto cuando cruza el sector UR-7 en donde
se modifica el trazado de la Colada.)

1.985,91

SG-VV-2 ( bordea los sectores UR-2 , UR-3 y la UE-6 hasta
llegar al SG-AL-3, conectando con la vereda de Alfarnate.)

868,16

Málaga, Mayo de 2005
Por la Oficina Provincial de Planeamiento

Fdo.  Mª del Mar Carrión Ramírez                               Fdo. Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecto Coordinador                                                              Arquitecto  Director




