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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL PLANEAMIENTO.

Se redacta este documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística por la
Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a petición
del Ilmo. Ayuntamiento de Algatocín y en virtud del Convenio Marco de Planeamiento suscrito
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial de Málaga con fecha de 28 de octubre de 2003 y el Convenio Sectorial Zona de Ronda
suscrito con fecha 5 de marzo de 2004.

Actualmente, en el municipio de Algatocín no cuenta con ningún instrumento de
planeamiento municipal aprobado definitivamente.

Como antecedentes cabe destacar que en el año 1984 se redacto un Proyecto de Delimitación
de Suelo Urbano por los Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial
de Málaga, que no llegó a aprobarse definitivamente.

En marzo de 1994, la Diputación de Málaga inicia la tramitación del Avance de las Normas
Subsidiarias de ámbito provincial, incluyéndose la ordenación urbanística del municipio del
Algatocín.

La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más
significativos es el establecimiento de una única figura de Planeamiento General Municipal,
el Plan General de Ordenación Urbanística.

Por ello es necesario el establecimiento de un marco normativo con el objetivo de garantizar
un modelo urbanístico ordenado y sostenible y dar respuesta a la demanda de urbanización
de nuevos terrenos.

La Corporación Municipal ha estimado pertinente iniciar la redacción del PGOU, debido,
entre otras a las siguientes circunstancias:

• Carencia de Instrumento de Planeamiento General en el municipio.
• Adecuación a nuevos marcos legislativos. La existencia de un cambio de modelo de

desarrollo territorial en virtud de la LOUA, que afecta a los modelos de ocupación
del territorio y sobre todo al régimen urbanístico del suelo no urbanizable

• Necesidad de regulación de una normativa urbanística sobre todo para el uso
residencial y el uso industrial. La carencia de una ordenación pormenorizada está
teniendo una incidencia negativa en el casco tradicional y su entorno, por el
desorden formal que se detecta en las nuevas construcciones, con independencia de
otras valoraciones sobre la idoneidad o no de las implantaciones industriales y
agropecuarias en muy difícil compatibilidad con los usos residenciales colindantes.
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• La necesidad de potenciar la actividad turística, como actividad económica
dinamizadora de la economía local.

• Planificar un crecimiento ordenado que dé respuesta a las demandas residenciales e
industriales.

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

Los trabajos de revisión del Planeamiento General de Algatocín han comenzado profundizando
en el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la actualidad. Los
trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística han alcanzado un grado
suficiente de desarrollo para que, formalizados en el presente documento de Avance de
Planeamiento, puedan ser conocidos, con el objeto de propiciar la adecuada coordinación
administrativa y participación pública que exige la LOUA (art. 29). Este trabajo se realiza en
coordinación con los responsables del urbanismo municipal e intenta dar respuesta a la política
municipal adoptada por la Corporación, que se encamina a ordenar y controlar el desarrollo
futuro del territorio municipal, contemplando todos los aspectos básicos, como las
características de la población y de la actividad económica, el modelo de crecimiento urbano y
de ocupación del territorio, niveles de equipamientos y servicios, necesidad de viviendas,
formas de gestión.

Este documento es un marco de referencia para la discusión de alternativas de ordenación,
donde se recogen unas propuestas globales que integrará las propuestas o sugerencias acordes
al modelo de ciudad propuesto por este Plan General de Ordenación Urbanística. Se pretende la
participación tanto de las Administraciones con competencia como la iniciativa privada, de tal
manera que el futuro Plan General de Ordenación Urbanística de Algatocín recoja las
expectativas y aspiraciones de los interesados.

1.2.- OBJETO DEL AVANCE

EL objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto del núcleo urbano como del término municipal, para ser
difundido y sometido a información  pública, con el fin de obtener como resultado sugerencias
y alternativas de ordenación de todas las personas o entidades interesadas en el planeamiento
urbanístico del municipio.

El resultado de esta información pública será analizado por el equipo redactor  junto con el
Ayuntamiento y se propondrá la confirmación o rectificación de los criterios generales
planteados en el Avance y con arreglo a los cuales se podrá culminar la redacción del Plan
General de Ordenación Urbanística.

En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada desde
las fases más iniciales de la redacción del planeamiento que recoja las iniciativas que por parte
de Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.
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El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que actúa. Por ello,
cuanto más se conozca de ésta, tanto mejor se podrá actuar sobre ella, sin imponer un modelo
totalmente ajeno. El planeamiento debe encauzar y controlar las tendencias naturales (físicas y
sociales) del territorio.

1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

La LOUA configura el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento que
determina la ordenación urbanística general del municipio, estableciéndose que sus
contenidos deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y
proporcionalidad según las características de cada municipio.

El Plan General de Ordenación Urbanística ordena urbanísticamente la totalidad del término
municipal, de acuerdo con sus características y las previsiones a medio plazo, distinguiendo
dos niveles de determinaciones: Las referidas a la ordenación estructural y las referidas a la
ordenación pormenorizada, cuya finalidad es tanto la de atender a la simplificación del
documento normativo como la de deslindar lo que, para su aprobación, ha de ser
competencia autonómica o municipal. La ordenación estructural define la estructura general
y orgánica del modelo urbanístico-territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para
su aprobación a la Comunidad Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su parte, está
conformada por la ordenación urbanística detallada y la precisión de usos.

Así, el contenido del presente Plan General de Ordenación Urbanística debe desarrollarse
con arreglo a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la
caracterización del municipio en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y
dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su
pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por
contar con valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico,
cultural, natural o paisajístico.

Según la LOUA los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:

A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren:

• Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación
del Territorio.

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

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

• La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada,
evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación
estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda
residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya
consolidado por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma
coherente con la ordenación estructural.
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• La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la
prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua,
evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y
comunicaciones de todo tipo.

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

B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las
densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de
procesos inadecuados de desarrollo urbano.

C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con
las características del municipio y las necesidades de la población.

D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las
dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su
caso, mejorándola.

E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos,
así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de
cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse
de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la
integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios
con características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en
los casos que posean interés arquitectónico o histórico.

F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando
preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de
las necesidades de transporte.

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

Según el artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten
del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:

a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a
cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 11

INTRODUCCIÓN

ABRIL 2006

44, 45, 46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el
desarrollo de la ciudad a medio plazo.

b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al
menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para destino a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de
uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para:

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

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

d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y
para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y
sectorizado.

e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas
concretas del mismo: Los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones
para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la
estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas
generales en caso de que se procediese a su sectorización.

f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el
suelo urbanizable.

g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros
históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las
determinaciones de protección adecuadas al efecto.

h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los
que se refiere el artículo 46.1.g) de la Ley, y la especificación de las medidas que eviten la
formación de nuevos asentamientos.
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Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones:

A) Preceptivas:

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias,
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por
ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos,
densidades y edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se delimitarán las áreas de
reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios.

c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada
de los distintos sectores.

d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener
el carácter de estructural según lo establecido en este artículo, y al suelo urbanizable no
sectorizado.

e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su
valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de
tener el carácter de estructural.

f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en
este apartado.

B) Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) anterior,
respecto de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de sectores del suelo
urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de
desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones generales de
programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya
concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la
valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter
vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.

1.4.- CONTENIDO Y FINES DEL AVANCE.

A tenor del referido art. 29.1 de la LOUA:
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“1. Las Administraciones y las entidades públicas competentes para formular los instrumentos de
planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan los criterios, objetivos,
alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su redacción”

Este documento no tiene carácter normativo, pudiendo el Ayuntamiento recoger en el
instrumento de planeamiento definitivo el contenido del Avance, en todo o en parte, o bien
modificarlo. Su finalidad es obtener una base lo más aproximada de orientación y de
mayoritaria aceptación en principio, pero cuyo contenido no alcanza ni se identifica con el
del instrumento de planeamiento al que se refiere, limitándose a las líneas maestras –bases–
o esquema a los que deben responder, en principio, las determinaciones sustanciales del
instrumento de planeamiento a desarrollar.

1.5.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

El condicionante y marco de referencia fundamental es la Legislación Urbanística vigente y sus
Reglamentos.

Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo principal es la impronta
del mismo en el territorio municipal. Por un lado, la ubicación del casco urbano de Algatocín y
la preeminencia en el territorio. La dinámica edificatoria ha provocado una situación de
demanda de viviendas para los habitantes del municipio, que deberá ser satisfecha con la
ordenación propuesta, en la que se incluirá suelo para viviendas con algún tipo de protección
pública.

La fuerte topografía que circunda el núcleo principal hace que el crecimiento en torno a él esté
muy limitado.

Es por ello que el Plan General de Ordenación Urbanística de Algatocín ha estudiado otras
alternativas para satisfacer la demanda de la población de suelo destinado a uso residencial,
industrial o turístico. Así, se apuesta por el desarrollo de dos zonas, que por sus características
se consideran idóneas para un crecimiento lógico, ordenado y sostenible:

• En el diseminado histórico de la Barriada de Salitre
• En torno a una zona de equipamientos municipales (Nuevo Cementerio e

Instituto de Enseñanza Secundaria).

La necesidad de tener en cuenta entre las previsiones fenómenos como el de “turismo rural”, no
suficientemente potenciado en el municipio, constituye también un reto importante para este
planeamiento.

El marco legal de referencia lo constituye, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/94 de 11
de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley 7/02
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los reglamentos que la
desarrollan.

A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente, Ley
de Evaluación Ambiental estatal y su reglamento así como la Ley de Protección Ambiental
de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan, así como el resto de normativas sectoriales
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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.

El Avance del PGOU facilita 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.

En el desarrollo urbanístico de Algatocín no han existido problemas destacables. Los terrenos
situados en las márgenes de las áreas consolidadas o viales principales de acceso al casco, hace
que se actúe hoy sobre ellos., por lo que sería deseable que esta situación se complete
adecuadamente.

La comunicación rodada no presenta  problemas de tráfico considerables. La demanda
industrial y de servicios se está incrementando por la mejora del flujo de comunicaciones, que
genera en sus bordes actividades locales importantes.
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1.6.-  DOCUMENTACIÓN.

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

▪ Memoria Informativa y de Ordenación

▪ Avance de Normas urbanísticas

▪ Avance del Estudio de Impacto Ambiental

▪ Planos i. Planos de información.
o. Planos de ordenación.

▪ Expediente Administrativo.
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2.- MEMORIA INFORMATIVA
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2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL
MUNICIPIO
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2.- MEMORIA INFORMATIVA

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO.

2.1.1. ENCUADRE TERRITORIAL.

ENCUADRE GEOGRAFICO

El municipio de Algatocín se localiza al oeste de la provincia de Málaga en la comarca
natural del Genal en la Serranía de Ronda

Las coordenadas geográficas del núcleo urbano son: Longitud: 36º 34´N
Latitud: 5º 16´W

El núcleo principal se encuentra enclavado en la zona central del término municipal.

Tiene una superficie de 20 km2 y la altitud de su núcleo urbano es de 725 metro sobre el nivel
del mar y su distancia de la capital es de 143km.

Algatocín limita con los siguientes municipios:

Norte: Sur: Este: Oeste
Benalauría Benarrabá Jubrique Benalauría
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En el documento de información pública del POTA, Algatocín aparece como centro rural o
pequeña ciudad de tipo 2 y el dominio territorial sobre el que se localiza se denomina
Serranías de Cádiz y Ronda, estando esta zona dependiendo del municipio Ronda.
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2.1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA

Al carecer de estación termopluviométrica propia los datos utilizados en la caracterización
proceden de las estaciones cercanas de Gaucín y Pujerra. Los datos disponibles en ambas
están referidos a:

PARÁMETROS GAUCÍN PUJERRA

Nº MESES FRÍOS O HELADAS 4 1

Nº MESES SECOS O ÁRIDOS 3 1

PLUVIOMETRÍA MÁXIMA 24 h 91 mm 92 mm

PLUVIOMETRÍA ANUAL 1169 mm 1006 mm

TªMEDIA MÁXIMAS MES MÁS CÁLIDO 29,8 ºC 30,2 ºC

TªMEDIA MÍNIMAS MES MÁS FRÍO 5,2 ºC 6,4 ºC

TªMEDIA MÍNIMAS ABSOLUTAS -0,1 ºC -0,8 ºC

TªMEDIA ANUAL 15 ºC 15,8 ºC

De acuerdo con las tipologías climáticas establecidas por Papadakis (1966), en el término
municipal de Algatocín el invierno es de tipo Citrus (Ci), caracterizado por una temperatura
media de las mínimas absolutas del mes más frío entre 7 y -2,5 ºC y una temperatura media
de las mínimas del mes más frío superior a 8 ºC. La temperatura media de las máximas del
mes más frío está comprendida entre 10 y 21 ºC.

El verano es de tipo Oryza (O, arroz), definido por una duración mínima de la estación libre
de heladas superior a 4 meses y una media de las máximas de los meses más cálidos
comprendida entre 21 y 25 ºC.

De la combinación del tipo de invierno y de verano (Ci/O) se obtiene un régimen de
temperaturas marítimo cálido (MA) y un régimen de humedad mediterráneo marítimo
(ME).

Así pues, el término de Algatocín queda definido según la tipología de Papadakis como Ci,
O, MA, ME.

En cuanto a la evapotranspiración potencial (criterios de Thornthwaite) en esta zona, está
comprendida anualmente entre los 774,4 de Gaucín y los 806,1 de Pujerra.

Desde el punto de vista agroclimatológico, y a partir de la caracterización climática
establecida en las hojas del Mapa Topográfico Nacional (E 1:50.000) y según las memorias
adjuntas a los mapas de Cultivos y Aprovechamientos (misma escala), se estima para
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Algatocín un índice de potencialidad agrícola de Turc comprendido entre 25,4 y 23 en
secano y 51,4 a 53 en regadío.

- Vientos de Poniente, de origen Atlántico y componente oeste, más frecuentes en mayo y
causan frecuente nubosidad en invierno, causa principal de la precipitaciones. En verano
originan terrales cálidos y secos.

- Vientos terrales de componente norte, muy perjudiciales por adentrarse aire frío de origen
polar entre el anticiclón del Atlántico y las bajas presiones del Mediterráneo. Incrementan el
rigor de la temperatura tanto en invierno como en verano.

- Vientos de levante.

En cuanto al régimen de vientos, éstos son básicamente los más frecuentes en el término
municipal de Algatocín:
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2.1.3.- GEA

2.1.3.1.- Geología

2.1.3.1.1- Geología Regional

El término municipal de Algatocín se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas.
Representan el extremo más occidental del conjunto de cadenas alpinas europeas. Se trata,
conjuntamente con la parte Norte de la zona africana, de una región inestable afectada en
parte del Mesozoico y durante gran parte del Terciario de fenómenos tectónicos mayores, y
situado entre los grandes cratones europeo y africano.

Tradicionalmente se distinguen las Zonas Internas y las Zonas Externas, en comparación con
Cordillera de desarrollo geosinclinal, o sea una parte externa con cobertura plegada y a
veces con estructura de mantos de corrimiento y una parte interna con deformaciones más
profundas que afectan al zócalo y que están acompañadas de metamorfismo. Actualizando
estos conceptos, podríamos decir que las Zonas Externas se sitúan en los bordes de los
cratones o placas europea y africana, y presentan características propias en cada borde,
mientras que las Zonas Internas son comunes a ambos lados del mar de Alborán, situandose
en la zona separación existente entre ambas placas o zonas cratogénicas:

- Las Zonas Internas,  que se dividen en la Zona Bética y la Zona Circumbética:

-La zona Bética, que probablemente ha evolucionado en los sectores más orientales, presenta
mantos de corrimientos y metamorfismos en la mayor parte de los dominios.
Tradicionalmente se distinguen tres unidades, complejo Nevado-Filábride, complejo
Alpujárride y complejo Málaguide.

En el término de Algatocín están representados materiales del complejo Alpujárride,
esquistos, filitas y cuarcitas paleozoicas, y el complejo Málaguide, representado
fundamentalmente por grauvacas paleozoicas.

 -La zona Circumbética, sus materiales rodean la zona Bética. Su origen se encuentra en
depósitos márinos de radiolaritas y potentes formaciones turbidíticas.
 En Algatocín se distinguen el complejo Predorsalino, depósitos de zona más distal de
cuenca, porteriormente distorsionada, y que queda representado por materiales flyschoides,
arcillas, areniscas y calizas; y el complejo Dorsalino, depósitos más orientales, caracterizados
por margas, calizas y dolomías.

Ligados a éstos durante el triásico se originan formaciones tectosedimentarias,
caracterizados por areniscas dentro de una matriz arcillosa.

 - Las Zonas Externas, se divide en las Zona Prebética y la Zona Subbética. La zona
Prebética, la más externa, son depósitos sedimentados en medios marinos  costeros, con
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ciertos episodios continentales.  La zona Subbética se caracteriza por facies pelágicas más
profundas y facies turbidíticas.

En el término está representado La Zona Subbética, más en concreto el Subbético interno,
encontrando calizas margosas, margas y material areniscoso (flysch).

- Por último destacar el termino los depósitos cuaternarios que  ligados a la hidrología
superficial, como son los depósitos aluviales, coluviales y conos de deyección y los depósitos
de deslizamientos de ladera, de relativa importancia dada su extensión.

2.1.3.1.2.- Litoestratigrafía

Describimos a continuación todas las unidades litológicas presentes en el término de
Algatocín, destacando sus características petrográficas y estratigráficas, intentando
conseguir una rápida identificación en campo.

ZONA BÉTICA

Complejo Alpujárride

- Esquistos biotiticos de grano fino con andalucita y hacia la base granate.

Está constituido por un grueso y uniforme paquete de esquistos grises con intercalaciones de
cuarzo esquistos de algunos decímetros de espesor, que suelen presentar tonalidades algo
más claras, a veces blanquecinas. El conjunto alcanza una potencia de varios centenares de
metros. Son unos esquistos muy característicos de la parte alta de la secuencia alpujárride
normalmente atribuida al Paleozoico. Su coloración  es gris,  y a veces algo azulados.  La
biotita no es visible sobre el terreno, donde sólo se manifiesta por una tonalidad doradas
frecuentes en las superficies de esquistosidad. Hacia arriba, el granate desaparece
rápidamente, de modo que queda restringido hacia la parte baja de las secuencia. La
andalucita desaparece algo más arriba, y su aparición en los niveles altos es ya
vedaderamente esporádica. En el paisaje y en afloramientos alterados, da unas tonalidades
rojizas características.

- Cuarcitas blancas y cuarzomicaesquistos blancos.

Es un paquete compacto y homogéneo de cuarcitas con muy escaso contenido en mica
blanca, con intercalaciones de milimétricas a centimétricas de esquistos blanquecinos a
pardo-amarillentos de grano fino. Los granos de cuarzo están recristalizados, con bordes
rectos y uniones triples; sin embargo, no aparece biotita o lo hace muy esporádicamente y en
cristales de my pequeño tamaño. El espesor de estas cuarcitas es muy desigual; en algunos
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casos parece claro que su disminución o desaparición se debe a que está cortado hacia arriba
por la superficie basal de una unidad téctonica, pero parece cierto que en otros casos pueda
deberse a variacioens de potencia de origen sedimentario. En campo suele  encontrarse con
capas de alteración importantes.

-Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoido.

Las filitas son satinadas, de grano fino y tonalidades gris - azuladas características. En ellas
se intercalan niveles de centimétricos a decimétricos de cuarcitas, en realidad
cuarzoesquistos de tonalidad gris - azuladas y blanquecinas. Esporádicamente pueden
aparecer niveles milimétricos o centimétricos de calcoesquistos amarillentos en los que la
calcita siempre con granos de cuarzo y mica blanca, aparece bien recristalizada. Es de notar
que en esta zona son muy escasas las tonalidades verdes, púrpuras y rojizas que de
ordinario son tan frecuentes sobre todo hacia la parte alta de la formación. La potencia de la
formación, que llega a alcanzar varios a cientos de metros, varía con frecuencia y llega a
desaparecer, tectónicamente cortada por arriba.  En el paisaje dan colores grises – azulados,
con tonos rojizos en laderas alteradas y un relieve suave.

Complejo Maláguide

- Grauvacas pardas con niveles calizos micríticos azules intercalados.

Con una potencia próxima de los 100 metros se caracteriza por una alternancia de niveles
calcáreos de espesores variables entre el milímetro y el metro y grauvacas groseras pardas.
Los niveles calcáreos determinan la morfología del valle del río Genal en su vertiente
occidental donde se observa una prolongada alineación de cerros, lomas y escarpes
constituidos por calizas alabeadas. El grado de metamorfismo debe corresponder a la parte
más alta de la zona de clorita. Las calizas no aparecen recristalizadas, aunque la abundancia
de materia orgánica puede haber inhibido posibles reacciones minerales, mientras las
grauvacas muestran aspectos groseros, con micas sedimentarias aparentes y esquistosidad
penetrativa. Las grauvacas son de colores claros pardo amarillentos y rojizos y con
frecuencia presentan pasadas de microconglomerados.

- Grauvacas pardas, conglomerados, cuarcitas micáceas y pizarras oscuras.

Se trata de una secuencia detrítica grosera flyschoide en que abundan los conglomerados
gruesos y los términos grauváquicos cuarcíticos con laminación primaria cruzada y gradada.
La potencia del conjunto es difícil de estimar, en cualquier caso supera los 150 m. y
probablemente, en las secciones observadas, no alcancen los 300 m.
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- Conglomerados, areniscas y pelitas de color rojo.

Contienen cantos redondeados poligénicos entre los que se observan rocas sedimentarios
silíceas, rocas igneas graníticas y gneises y esquistos metamórficos. La matriz arcillosa
escasa, contiene abundante fracción limosa con granos de mica blanca detrítica.

ZONA CIRCUMBÉTICA

Complejo Dorsalino

- Alternancia de calizas y dolomías, intercalaciones margosas, dolomías masivas a techo y
muro.

En la base, dolomías grises de tonalidad claras, generalmente recristalizadas y masivas;
posiblemente son triásicas. Por encima se sitúan alternancias de calizas grises azuladas bien
estratificadas con niveles dolomíticos hasta unas dolomías de colores amarillentos verdosos,
con delgadas intercalaciones margosas. El conjunto posee potencias de hasta algunos
centenares de metros.

- Calizas crema y calizas nodulosas o brechoides rojas y grises. Calizas con sílex y calizas
margosas grises.

Calizas de color beige claro, estratificadas en capas de grosor variable con abundantes
estructuras estilolíticas o nodulosas incipientes y más o menos brechoides, según en casos.
Hacia la parte superior se sitúan calizas más amarillentas con más abundantes nódulos de
sílex, que dan paso localmente a calizas nodulosas rojas con restos de ammonites del
Simuriense. Más arriba, en la sucesión estratigráfica, existen calizas grises bien estratificadas
con edades que podrían alcanzar hasta el Lias Medio y Superior.

- Margas y calizas margosas blancas.

Constituido por margas y calizas margosas claras laminadas y groseramente esquistosas con
las facies habituales de los sedimentos neocomiense. Se considera como “escama de borde”.

- Margas rojas y pardas, conglomerados y areniscas de cemento carbonatado.

Se trata de un conjunto probablemente transgresivo constituido por paquetes
fundamentalmente arcillosos rojizos  pardos con intercalaciones turbidíticas delgadas y
ciertos paquetes conglomeráticos groseros, seguido de un tramo de color marrón oscuro en
el que predominan areniscas groseras con pasadas de microconglomerados.  Las areniscas
de cemento carbonatado son ricas en frangmentos paleozoicos (esquistos y filitas negras),
junto a otras calizas y dolomíticas y cuarzo poco rodado.
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Complejo Predorsalino.

- Calizas nodulosas, calizas con sílex, calizas margosas y margas (A techo radiolaritas y
calizas puntualmente).

Afloramientos del Jurásico que forman a modo de “escamas”, rodeadas por materiales del
Cretácico Inferior, entre los cuales originan relieves más elevados.
La composición de la caliza es más o menos arcillosa, llegando a ser nodulosa o tableada, en
este último caso con abundantes sílex.

- Flysch calcarenítica con Aptichus, flysch areniscoso localmente hacia el techo niveles de
microbrechas con sílex.

Los cortes frescos del flysch cretácico son muy raros y cuando aparecen son mediocres y
muy limitados. Las dos facies que aparecen una de esa es esencialmente margosa, rica en
pequeños bancos recubiertos de restos de Aptychus, y la otra areniscosa, que es una
verdadera flysch.

- Conglomerados, calizas conglomeráticas, calizas y arcillas.

La formación se caracteriza por la presencia de conglomerado y calizas conglomeráticas de
formas generalmente lentidulares que se encuentran en medio de arcillas cuyos colores
varían del rojo al verde. El material detrítico, de los conglomerados y calizas
conglomeráticas, es de edad Jurásica. El tamaño de grano  esta entre fracción arena y grava.
Así reciben el nombre de calcoarenita y en algunos casos de calcirudita. Atendiendo por otra
parte a la relación de aloquímicos y ortoquímicos, las calizas reciben el nombre de
bioesparitas.

- Flych margoso, areniscoso-micáceo

Es una típica alternancia de pequeños bancos de arenisca calcárea micácea con polaridad
acusada y margas micáceas de hábito generalmente concoidal. Estas alternancias están en el
seno de secuencias mayores. Dada su alta proporción de terrígenos, fragmentos de rocas, se
clasifican como litarenitas y sulitarenitas.  Según una clasificación textural, el nombre de las
muestras variaría de arenisca limoso – arcillosa a limonita arenosa, ambas con abundante
cemento calcáreo.

- Calizas detríticas y margas.

El Oligoceno viene representado por margas rojas que contienen bancos de calizas
brechoidales con foraminíferos. La caliza contiene mayoritariamente fósiles,
fundamentalmente Globigerinas y Lepidociclinas. La componente de arena es muy escasa.
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- Flysch de afinidad numídica. ( Flysch de Estepona).

Está formado por margas arcillosas, esquistosas de colores rojizos, que contienen lentejones
de arenisca cuarcítica groseras. Esta arenisca es una cuarzoarenisca. Las areniscas se han
mostrado azoicas.

ZONA SUBBÉTICO

Subbético Interno

- Caliza margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas

La estructura de estos materiales es compleja y se dibujan en ellos numerosos pliegues
irregulares generalmente disimétricos, donde en el seno de algunos de ellos se han
depositado formaciones terciarias incuestionablemente pertenecientes al Subbético Interno.
Las capas rojas yacen sobre las calizas jurásicas, bien mediante una costra endurecida de
color amarillento, bien directamente sobre el Jurásico, sin que se observe el “hard-ground”.
Están formadas las capas rojas por margocalizas, margas  calizas de tonos blancos y rojos
(salmón).

- Flysch areniscoso . carbonatado.

Son areniscas de color pardo rojizo, de aspecto grosero, acompañadas de arcillas
multicolores. Se clasifican, composicionalmente como cuarzoarenita, y texturalmente como
areniscas, aunque hay zonas de microconglomerados.

FORMACIONES TECTO-SEDIMENTARIAS

- Arcillas con bloques de la Zona Circumbética

Esta Unidad consiste esencialmente en una “melange tectonique”. Donde dentro de una
matriz arcillosa se encuentran dispersos materiales de la Zona Circumbética, predominando
entre éstos arenisca, otro tipo de roca aparece con frecuencia en la caliza con restos de
microcodium. Su edad es difícil de calcular debido a la escasez de fauna que hemos
encontrado, pero en base a diferentes criterios le hemos atribuido edad Postburdigaliense.

TERRENOS POSTOROGENICOS.

- Materiales de deslizamientos de ladera.

Los fenómenos de deslizamiento de ladera son muy frecuentes en las formaciones arcillosas
– areniscosas de los flysch, y modelan las laderas de tal forma que muchas veces los terrenos
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observados no están enteramente en su sitio. Laderas enteras, inestables, se han deslizado
estando caracterizadas por una morfología llena de “bultos” típicos.

- Coluviones.

Este tipo de depósitos sólo adquieren cierta importancia dentro de las unidades internas y
del subbético interno, o en las zonas de contactos de estas unidades con los flysch; allí éstos
están recubiertos en ciertos puntos por las rocas que caen de las zonas más elevada que
forman los materiales de las unidades anteriormente citadas.

- Depósitos aluviales y de fondo de vaguada.

Tiene poca importancia, desarrollandose sólo en la orilla del río Genal, y en forma de
aluviones de guijarros y arenas que se depositan en los meandros de este río. No llegando a
formarse terrazas.

2.1.3.2.- Geomorfología

La geomorfología define la forma de la capa más externa de la tierra. La forma del relieve
depende de las características geológicas de los materiales, como son su composición,
resistencia, estructura y textura. Éstos materiales van a ser modelados por los agentes
geodinámicos externos, como son las precipitaciones, viento, temperatura.

Así generan diferentes sistemas morfogenéticos,  con características determinadas para
diferentes lugares.

SISTEMAS GEOMORFOLÓGICOS

En el término municipal de Algatocín se pueden distinguir  4 sistemas geomorfológicos con
características diferentes,   la zona este, que corresponde a la subcuenca que vierte al río
Genal, la subcuenca que vierte al río Guadiaro, el sistema calcítico  situado en el centro del
término y el sistema fluvial del río Genal:

- Sistema de la  subcuenca del río Genal.

La cuenca que vierte al río Genal esta caracterizada litológicamente y en general por
materiales esquistosos, que permiten una alta alteración. Por lo tanto la meteorización es un
fenómeno muy importante en ésta zona. Ésta meteorización es fundamentalmente química y
biológica, ya que la densa arboleda es predominante. Así se generan espesores considerables
de suelos rojizos  de la roca alterada.
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El tipo de drenaje de la cuenca es exorreico, y en el término queda definida por dos cauces
principales, que son el Arroyo Algatocín y el Arroyo Benajamuz. El desnivel desde el inicio
de los arroyos hasta que llegan al río Genal es importante, por lo tanto la evolución de las
vertientes  ha sido provocada por la erosión, dando una geometría ligeramente  cóncava,
típica de procesos de lavado y transporte de material por escorrentía superficial, siendo su
evolución de retroceso de la vertiente. El hecho de que la geometría sea ligeramente cóncava
hace que ésta esté llegando a un equilibrio, por lo que la erosión actualmente no es muy
marcada.

Con todo podemos explicar las fuertes pendientes de la zona y la geometría angulosa de los
surcos y crestas que se extienden por la zona.  Así la distancia entre picos o cimas es pequeña
referida a la profundidad de los valles. Por lo tanto en una zona típicamente montañosa.

- Sistema calcítico. Hoya Grande.

En la zona centro del término, de norte a sur se extiende un complejo calcítico, que sería la
divisoria de las dos subcuencas en las que se divide el término. Esta zona, junto con el Cerro
de la Laguna de Cerro Gordo, se caracterizan por ser acuífero kartico, lo que nos indican que
la disolución juega un factor importante. Los materiales calcíticos son materiales de alta
resistencia, pero  muy susceptibles a la meteorización química (disolución), además de la
meteorización física, fragmentación, esto hace, que, y en concreto en esta zona, se origine un
modelado  típico exokarstico, con importantes escarpes y farayones, con pendientes muy
superiores a los 40°. Bajo éstos escarpes  encontramos numerosos bloques, desechos de su
formación.

RELIVE DE SURCOS Y CRESTA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN ARBÓREA
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Esto hace  que geomorfológicamente sea la zona más importante del término, además de que
resultan las alturas más considerables,  alrededor de los 1050 m.

En detalle el modelado exokarstico da lugar a numerosos formas singulares, presentando en
muchas zonas lapiaces poco desarrollados y zonas que conforman pedregales con
organización caótica.
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- Sistema subcuenca del río Guadiaro.

Se extendiéndose hacia el oeste del término, alrededor del cerro Gordo, inicialmente se
depositaron materiales margosos, (arcillosos),  en general blandos, lo que hace parte de ellos
posteriormente hayan sido movilizados a lo largo del cuaternario,  dando depósitos
coluviales o de deslizamientos,. Dan por lo tanto un relieve  “abollado”, típico de zonas con
procesos de movilización. Estos materiales al deslizarse adquirieron una disposición estable
con unas pendientes suaves (se inclina hacia el oeste), que son las que determinan las
características del relieve. Por lo tanto se trata de un relieve ondulado, con  longitud de onda
grande.

RELIEVE ESCARPADO DEL MACIZO KÁRSTICO “HOYA GRANDE”

ELEMENTOS SINGULARES MODELADO KÁRSTICO
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Posteriormente es modelada por la actual red hidrográfica de la subcuenca del Río
Guadiaro. Se trata de red de arroyos poco jerarquizada de poco interés, que surcan la zona
resultando un relieve alomado inclinado hacia el oeste.
Destacar en esta zona oeste el Cerro de la Laguna o Cerro Gordo, que al estar compuesto por
roca muy competente, caliza, queda como cerro testigo, rodeado del material blando, mas
erosionado, movilizado, y por lo tanto a menor cota, y  más llano.

-Sistema fluvial río Genal.

Dentro del término municipal de Algatocín,  el  sistema fluvial está representado por el río
Genal, que es limite este del termino municipal; y por el arroyo Algatocín, en la zona sur-
este del término. Los depósitos aluviales son significativos. Estos depósitos  proceden de la
erosión citada de las vertientes, siendo fundamentalmente gravas semiredondeadas y arenas
limpias.

EL río  a excavado en las  filitas de resistencia baja, y se ha generado márgenes  de muy altas
pendientes, así éste se encuentra muy encajado a su paso por Algatocín. Las terrazas
aluviales, aunque presentes, son de escasa entidad.

“CERRO GORDO” CERRO TESTIGO CALCÍTICO
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ENCAJAMIENTO RÍO GENAL

LECHO RÍO GENAL

ALTITUD

En el término al altura máxima se encuentra en el macizo calcítico de Hoya Grande, con una
altura de 1074 m, la altura mínima es de 220 m. en el río Genal,  la altura media es de 597 m.
y el desnivel máximo del relieve es de 859 m.

Se elabora un mapa hipsomético en el cual se observa la distribución de altitud del termino,
marcada por una altura máxima en el centro del término, y una disminución progresiva de
éstas tanto hacia el éste como el oeste, llegando a la altura mínima del término en el río
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Genal, por el este,  y por el oeste hasta los 350 m. en un arroyo por debajo de El Canchal. El
desnivel hacia el oeste es de 724 m., 135 m. menos que el máximo que se consigue en el
margen este.

En el mapa establecemos los siguientes rasgos de valores,  y determinamos la superficie que
ocupa y el porcentaje que representa en el término:

           

INTERVALO (m.) SUPERFICIE (Has) % TÉRMINO

<400 230,70 11,5

400-600 865,98 43

600-800 584,37 29

800-1000 286,05 14

>1000 32,72 2,5

Esta tabla nos indica que alturas superiores a los 1000 m. es muy escasa, solamente en la
cima del macizo calcítico central; y que la mayor parte del término se encuentra entre los 400
y 800 m.

Las alturas mínimas, menores de 400 m. coinciden con zonas próximas a los ríos, tanto río
Genal al éste como río Guadiaro al oeste.
.

PENDIENTES

 Se establecen 5 categorías de pendientes medias, que se consideran adecuadas para el
término.

Éstas son: 0%–10%, 10%–20%, 20%–40%, 40%–60%, >60%.

La distribución de éstas pendientes en el término es la siguiente

•0%–10%

Son prácticamente inexistentes, y es extiende solamente en La Dehesa, al Sur este del
término.

•10%–20%

Estas pendientes predominan en la mitad Oeste del término,  coincidiendo con los materiales
margosos y deslizamiento de ladera. También se dan en la parte alta del macizo de Hoya
Grande, lo que nos indica que  indica la geometría de este, con fuertes pendientes en los
bordes, y menores en la cima.

• 20-40
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Se encuentran mayoritariamente en la zona este del término, coincidiendo geológicamente
con  fílitas y esquistos, rocas poco competentes, y que la hidrología superficial a modelado,
dando pendientes moderadas.

• 40%–60% , >60

Estas pendientes son ocasionadas por la fisiografía de surcos y crestas angulosos
provocados por la densa red de drenaje. Coincide geológicamente con las grauvacas , y  las
calizas,  excepto en la cima de Hoya Grande que las pendientes son inferiores.

Esto es debido a la mayor resistencia tanto de las grauvacas como las calizas, y las menores
pendientes de la cima del conjunto calcítico se explica por procesos de disolución.

Así en general podemos definir  tanto la parte central como  la mitad este del término como
abrupta, y la mitad oeste como menos abrupta y moderada.
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2.1.4.- GEOTÉCNIA

Las principales unidades litológicas existentes en el área de estudio determinan que se
puedan distinguir zonas con comportamientos diferentes a priori desde el punto de vista
geotécnico.

 Los grupos de materiales con características geotécnicas propias más o menos definidas,  se
unen en unidades geotécnicas, diferenciandose básicamente:

•UNIDAD GEOTÉCNICA I.

- Cuarcitas blancas y cuarzomicaesquistos
- Filitas  y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide.
- Esquistos biotíticos de grano fino con andalucíta y hacia la base granate

•UNIDAD GEOTÉCNICA II

- Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos satinados haca la base.
- Grauwacas con niveles calizos intercalados (Calizas alabeadas)

•UNIDAD GEOTÉCNICA III

- Alternancia de calizas y dolomías, intercalaciones margosas, dolomías masivas a techo y
muro.
- Calizas crema y calizas nodulosas o brechoides rojas y grises. Calizas con sílex y calizas
margosas grises.

•UNIDAD GEOTÉCNICA IV

- Calizas nodulosas, calizas con sílex, calizas margosas y margas ( A techo radiolaritas y
calizas puntualmente).
- Flysch calcarenítico con Áptychus, flysch areniscoso localmente hacia el techo niveles de
microbrechas con sílex.
- Conglomerados, calizas conglomeráticas, calizas y arcillas.
- Flysch margoso-areniscoso-micáceo.
- Calizas detriticas y margas.
- Caliza margosa, margocalizas y margas rosadas o rojas.
- Flysch areniscoso-carbonatado.
- Conglomerados, areniscas y pelitas de color rojo.
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•UNIDAD GEOTÉCNICA V

- Arcillas con bloques de la Zona Circumbética.
- Flysch de afinidad numídica.
- Margas y calizas margosas blandas.

•UNIDAD GEOTÉCNICA VI

- Materiales de deslizamiento de ladera.

•UNIDAD GEOTÉCNICA VII

- Coluviones.

•UNIDAD GEOTÉCNICA VIII

- Aluviales.

A continuación se describen las características geotécnicas básicas de los diferentes
materiales y otras afines, que determinan la condición constructiva o comportamiento
geotécnico en función de los posibles problemas que puedan poseer.

Se definen condiciones geotécnicas de los diferentes grupos o unidades geotecnicas, y  las
actuaciones, que de madera orientativa, deben de considerarse para la ejecución da cualquier
construcción y/o infraestructura.

•UNIDAD GEOTECNICA I

2.3.- Cuarcitas blancas y cuarzomicaesquistos
2.4.- Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide.
2.5.- Esquistos biotíticos de grano fino con andalucíta y hacia la base granate

Conforman un macizo rocoso  de rocas metamorficas, siendo su característica fundamente la
foliación, que unido a la baja durabilidad, baja resistencia, y fracturación, hace que se
favorezca una alta alteración de los mismos, por meteorización; fundamentalmente química
(residual) disminuyendo ésta en profundidad. El grado de alteración superficial en esta zona
es en general muy alto, llegando incluso a paquetes de varias decenas de metros de material
alterado.  Así, esto hace que  tenga un importante  componente de suelo, gravas, arena,
arcilla rojiza, lo que va a condicionar su comportamiento geotécnico.  Hay otras zonas dentro
del mismo conjunto donde el grado de alteración es menor, y los paquetes alterados son de
menor espesor.
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ESPESOR

Tanto los esquistos como las filitas forman un paquete con espesores  de material de varios
centenares de metros. Las cuarcitas su espesor es variable, muy inferior a las anteriores, pero
descansa en general sobre las filitas, lo que le confiere a la unidad los espesores inicialmente
citados.

RESISTENCIA

La resistencia de la matriz rocosa es  en general de baja a muy baja, siendo algo mayor en el
caso de las cuarcitas, que al tener presencia de mica e intercalaciones de esquisto, tiene una
resistencia menor de la que cabría esperar.  Esta baja resistencia facilita la alteración de los
materiales, lo que supone que la resistencia de éstos disminuye proporcionalmente al
aumento del grado de alteración, siendo una resistencia de suelo en el máximo grado de
alteración. Así, definimos parámetros geotécnicos relacionados:

-Capacidad de carga: Alta en roca sana, disminuyendo al aumentar el grado alteración
- Asientos: Inexistentes para roca sana, aumentando con el grado de alteración.
-Ripabilidad: En general es baja, disminuyendo al aumentar el grado de alteración; lo que
hace que su excavación, a pasar de ser roca resulta fácil. En el caso de la metaarenita, con
resistencia

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO

Materiales considerados como impermeables, pero, dado el alto grado de alteración y
fracturación superficial permiten la posibilidad de flujos subsuperficial, disminuyendo estos

TALUD EN ROCA CON ALTO GRADO DE ALTERACIÓN
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en profundidad,  a medida que la roca disminuye su alteración y  aumenta en profundidad.
Así el nivel del agua en estos materiales es muy fluctuante, dependiendo directamente de las
lluvias. Por lo tanto, una vez saturada ésta faja superficial, la escorrentía superficial
predominará, frente a la infiltración.

MORFOLÓGIA

La morfología en esta unidad es de un conjunto de surcos y crestas, con altas pendientes,
conformada una red hidrológica de arroyos y torrentes de orden mayor.

ESTABILIDAD LADERA (TALUD)

 El alto grado de alteración de las capas superficiales presentes en estos materiales, y la
potencia de los mismos  van a condicionar en gran medida la estabilidad de la ladera, y de
los posibles taludes a realizar. Así el carácter de suelo de estas capas de alteración va a
determinar un comportamiento isótropo de los materiales, facilitando los deslizamientos en
masa:

- Rotacionales: Se caracterizan por una base convexa  con escarpes curvos y grietas de
tracción cóncavos. Se observan fundamentalmente ligados a actuaciones antrópicas, taludes.
- Translacionales.  Grietas de tracción verticales paralelas al talud, escarpes verticales poco
profundos. Igualmente se observan ligados a actuaciones antrópicas.

Los deslizamientos planares o en cuña a favor de discontinuidades también se pueden
producir, aunque son poco frecuentes.

Un hecho muy importante de esta unidad es la presencia de una importante masa forestal,
con una densa arboleda y un suelo denso en vegetación. Esto hace que a pesar las altas
pendientes y grado de alteración los deslizamientos no sean muy comunes.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

CIMENTACIONES

La roca sana permite cimentaciones superficiales  mediante zapatas. Dada la gran alteración
que presenta la roca  y los grandes potencia de éstas capas, en muchos casos puede ser
necesaria la ejecución de cimentaciones semiprofundas, como pozos de cimentación. En
definitiva se trata de no apoyar en roca  completamente alterada, porque puede dar
problemas de inestabilidad.

ESTABILIDAD

La edificación en ladera que va a predominar en esta unidad, va a requerir de medidas de
estabilización para asegurar un adecuado factor de seguridad a la edificación en su conjunto.
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Así va a ser necesaria la realización de muros y escolleras  estabilizar zonas de alta
alteración.

VIALES

ESTABILIZACIÓN LADERAS (TALUDES)

Las grandes pendientes  presentes en éste nivel, van a original grandes taludes ante una
actuación constructiva.  Al alterar el estado natural de los materiales, y retirada de la
vegetación,  hace que aumente el riesgo de deslizamientos en los taludes En las zonas de
gran alteración,  dar una geometría adecuada puede no ser suficiente. Para evitar
deslizamientos en masa, tanto rotacionales  como  translacionales  deben efectuarse
elementos constructivos, realizarse de muros y elementos de contención, como escolleras,
gaviones, etc, siempre permitiendo la evacuación del agua. Esto se observa así en la carretera
MA-536, que cruza esta unidas. Para cualquier medida correctora se debe tener en cuenta
siempre que el apoyo sea roca sana y que se permita la liberación de agua.

USO MATERIALES TERRAPLENES

La roca fragmentada puede usarse para terraplenar. Del material procedente de roca
alterado, la componente arcillosa, y el contenido en materia orgánica hace que disminuya la
calidad del suelo, siendo clasificada en general como tolerable. En el caso de roca sana puede
llegar a clasificarse como adecuado en el caso de los esquistos y cuarcitas.  Por el contrario
las filitas, suelen clasificarse como marginal, por el desprendimiento de finos al
fragmentarse, siendo poco recomendable para terraplenado.

•UNIDAD GEOTÉCNICA II

• Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos satinados haca la base.
• Grauwacas con niveles calizos intercalados (Calizas alabeadas)

Macizo rocoso constituido por roca metamórfica. Roca con consistencia alta, lo que hace que
la alteración no sea muy alta, salvo zonas puntuales que ésta es mayor;  unido su carácter
masivo hace que el espaciado entre discontinuidades sea grande y la continuidad sea baja, lo
que le confiere al macizo rocoso un carácter mar estable que en el caso del nivel geotécnico I.

ESPESOR

Según la cartografía existente, el espesor del conjunto supera los 150 m. y probablemente, en
las secciones observadas, no alcancen los 300 m.
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RESISTENCIA

La resistencia a compresión simple de la roca sana hace que esta se considere como roca
moderadamente dura o dura,  siendo inferior en las zonas en las que aumenta el grado de
alteración. Así parámetros relacionados:

-Capacidad de carga. Alta, apoyando siempre en roca sana.
-Asientos. Inexistentes en roca sana,  con posibilidad de aparición de asientos para roca
alterada.
-Ripabilidad. Ripado en general se considerará algo costoso, pudiendo ser necesario la
voladora.

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO

Materiales en su conjunto impermeables, por lo que al realizar excavaciones no se va a
encontrar niveles de agua, si pudiendo aparecer flujos subsuperficiales en las zonas
alteradas, siempre ligado al régimen hídrico de la zona. Por lo tanto se favorece la
escorrentía superficial.

MORFOLOGÍA

Relieve que se considera de submontañoso a montañoso, teniendo pendientes  de
moderadamente altas  a altas.

ESTABILIDAD LADERA (TALUD).

Como consecuencia de la alta resistencia del material, y baja fracturación general, los
deslizamientos  son poco factibles, a excepto en zonas puntuales en las que el grado de
alteración es mayor. Se observan ciertos desprendimientos de bloques ligados taludes de la
C-341, en taludes casi verticales. En éstos se observan mallas de protección.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓ N

CIMENTACIONES
En general superficial y directa mediante zapata, siempre asegurando alcanzar roca con un
grado de alteración aceptable.

ESTABILIDAD

Dada la morfología hace que las edificaciones presumibles sean en ladera, haciendo
necesaria la realización de medidas de protección superficial de los taludes a realizar, para
eliminar problemas de caída de rocas y evitar la meteorización de los mismos. En las zonas
de mayor alteración será necesaria la realización de muros y elementos de contención,
dando estabilidad general a la edificación
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VIALES

ESTABILIDAD

La estabilidad en este caso se consigue realizando una geometría adecuada del talud,
permitiendo en general pendientes altas en los taludes. Elementos de protección para evitar
desprendimientos de bloques pueden ser necesarios en determinadas zonas mas fracturadas.
En el caso de zonas alteradas  puede ser necesaria la ejecución de muros y elementos de
contención.

TERRAPLENES

Este tipo de roca fragmentada puede ser usado para terraplenar, clasificandose el material
como tolerable y adecuado para roca sana, disminuyendo la calidad del material para zonas
alteradas, por el aumento en contenido en finos y materia orgánica.

•UNIDAD GEOTÉCNICA III

• Alternancia de calizas y dolomías, intercalaciones margosas, dolomías masivas a
techo y muro.

• Calizas crema y calizas nodulosas o brechoides rojas y grises.
• Calizas con sílex y calizas margosas grises.

Macizo rocoso conformado por rocas sedimentaria calcítica, presentando un bajo grado de
fragmentación de orígen tectónico y la alteración es muy baja o nula, de las calidas y las

MALLAS METÁLICAS EN GRAUWACAS. PROTECCIÓN
DESPRENDIMIENTOS Y AUMENTO RESISTENCIA AL CORTE
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dolomías. Si se observa fracturación debida a la meteorización, dando lugar a relieve de
escarpes verticales.

El carácter acuífero del complejo hace que la kartificación sea significativa en el complejo.
 Si destacar las intercalaciones margosas en determinadas unidades, que van a influir en su
comportamiento mecánico.

RESISTENCIA.

La resistencia de las rocas calcíticas es alta, por lo tanto tenemos
:-Capacidad carga. Muy alta
-Asientos. Inexistentes
-Ripabilidad. La ripabilidad muy alta, precisandose en general voladuras importantes para
realizar excavaciones.

ESPESOR

El conjunto posee potencias de hasta algunos centenares de metros.

CARACTERISTICAS HIDROLÓGICAS.

Presenta alta permeabilidad secundaria por fisuración y kartificación, considerandose en
conjunto como acuífero. Su profundidad no va a afectar a la cimentación.

MORFOLOGÍA

Relieve en general montañoso y abrupto, siendo generalizados los escarpes en estas zonas.

ESTABILIDAD LADERAS (TALUD)

La posible inestabilidad de éste nivel a estar condicionado por el grado de fracturación de la
roca, lo que va ha hacer factible los desprendimientos de bloques.
En el caso de las unidades con intercalaciones margosas, la alternancia de roca muy
competente con roca poco competente, va a facilitar desprendimientos de rocas por descalce.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

CIMENTACIONES

Se va a generalizar la cimentación directa y superficial mediante zapata.
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ESTABILIDAD

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

VIALES

ESTABILIDAD
Dado su comportamiento geomecánico, su estabilidad se consigue dando una geometría
adecuada al talud, permitiendo en la mayoría de los casos altas pendientes, incluso
verticales. La necesidad de elementos estructurales puede ser necesaria en zonas de alta
fracturación, donde puede ser necesario la ejecución de anclajes y bulones, para evitar
desprendimientos. Así medidas de protección superficial si que, en estos casos suele ser muy
necesario, como son las mallas metálicas.

TERRAPLENES

Los materiales calcíticos  fragmentados van a clasificarse como suelo seleccionado, pudiendo
ser utilizado como zahorra. Las intercalaciones margosas en algunas unidades pueden
disminuir la calidad del material.
La problemática radica en la dificultad para la fragmentación debido a la alta resistencia,
teniendo la posibilidad de realizar pedraplenes.

•UNIDAD GEOTÉCNICA IV
• Calizas nodulosas, calizas con sílex, calizas margosas y margas ( A techo radiolaritas

y calizas puntualmente).
• Flysch calcarenítico con Áptychus, flysch areniscoso localmente hacia el techo

niveles de microbrechas con sílex.
• Conglomerados, calizas conglomeráticas, calizas y arcillas.
• Flysch margoso-areniscoso-micáceo.
• Calizas detriticas y margas.
• Caliza margosa, margocalizas y margas rosadas o rojas.
• Flysch areniscoso-carbonatado.
• Conglomerados, areniscas y pelitas de color rojo.

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

La resistencia de las rocas competentes, caliza arenisca, conglomerado es de alta a media, y
la marga y arcilla, su comportamiento geomecanico va a ser considerado como suelo,  y
dependiendo de su alteración, contenido en agua....,  variará la su dureza, pasando de suelo
duro a medio-blando.

-Capacidad de carga. La alternancia de roca competente y blanda va a dar una capacidad de
carga muy variable, siendo alta para la roca competente y variable para la roca blanda.
-Asientos. Esta alternancia de materiales va a ser muy importante en este caso, ya que dentro
de un mismo proyecto d edificación se pueden presentar los dos tipos de materiales,
adquiriendo los asientos diferenciales un peso relevante.
-Ripabilidad. Igualmente el ripado va a ser muy variable, va a pasar de fácil a algo costoso,
aunque en general no se considera la necesidad de voladura.

ESPESOR.

Dada la variabilidad de las unidades litológicas que conforman esta unidad geotécnica, su
espesor es muy variable, aunque podemos considerar la unidad con una potencia máxima
de 200 m.

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO.

Son materiales en genera impermeable, por lo que solo se podrán encontrar niveles de
retención de aguas  superficiales, debido a la poca capacidad de transmitir el agua que tiene
la arcilla.

INESTABILIDAD  EN TALUD CALCÍTICO MARGOSO



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 47

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

MORFOLOGÍA.

Las pendientes en esta zona de moderadas a medias con inclinación hacia el oeste. Por lo
tanto se puede considerar que presenta una forma de relieve alomada e intermedia.

ESTABILIDAD DE LADERA TALUD.

La alternancia de material competente y material blando con componente arcilloso le
confiere a estas  una zona problemática para la realización de taludes, puesto que se pueden
producir deslizamientos, desprendimientos por descalce. La relativa suavidad de la
pendiente en la zona, hace que no se observen deslizamientos, pero si se observan en taludes
realizados en carriles.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

CIMENTACIONES

La citada alternancia de roca competente y roca blanda (naturaleza arcillosa) hace indicar
que los asientos diferenciales pueden ser una problemática en esta unidad. Así, debido a la
heterogeniedad de los materiales la cimentación mas adecuada en general será la losa, con
sustitución superficial del material de naturaleza arcillosa, para evitar la expansividad.

ESTABILIDAD

Las pendientes moderadas hace que la estabilidad de la edificación se consiga con facilidad,
así los taludes y terraplenes van a ser pequeños, y con poca problemática.

VIALES

ESTABILILZACIÓN

La alternancia de materiales competentes y blandos hacen que se puedan presentar
problemas de descalce. Por lo los taludes recomendables van a estar en torno al tipo 1/1. De
todos modos, las pendientes, al ser suaves, los taludes no van a tener una altura importante,
por lo que la estabilidad es relativamente fácil de alcanzar.

TERRAPLENADO

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



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 48

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

desmonte, será mezcla de roca competente y blanda, clasificandose  en su conjunto como
suelo marginal.

•UNIDAD GEOTÉCNICA V

• Arcillas con bloques de la Zona Circumbética.
• Flisch de afinidad numídica.
• Margas y calizas margosas blandas.

La marga es una roca sedimentaria, considerada geotécnicamente como roca  blanda,
compuesta por material siliceo y carbonatado, de tamaño de grano arcilla.  Así, su baja
competencia hace que superficialmente, y en contacto con agua, la meteorización  muy
rápida, adquiriendo rápidamente características de arcilla. Así este nivel se caracteriza por
las propiedades de las arcillas, y con sus consiguientes problemáticas.

ESPESOR

Se trata unidades litológicas residuales de que ocupan poco que ocupan pequeños espacios,
siendo sus espesores máximos no superiores a los 150 m.

RESISTENCIA

La  marga, en estado sano, se considera como roca muy blanda o roca blanda,  dando un una
resistencia de suelo (arcilla) para los niveles superficiales alterados.
En el caso de las arcillas, se tratan de arcillas con cierto grado de consolidación, por lo que se
va a considerar como arcilla de rígida a dura.

En todo caso la resistencia de material de naturaleza arcillosa siempre está muy influenciado
por la presencia de agua, variando según las condiciones hídricas de cada zona.

Además la presencia de bloques de roca competente, arenisca, conglomerado, hace que la
resistencia de los materiales sea muy variable.

Así definimos:

- Capacidad de carga. Variable, de baja a media, dependiendo de la alteración y su
hidratación.
- Asientos.  Posibilidad de aparición de asientos de magnitud de media a alta, apareciendo
éstos normalmente con posterioridad a la carga.
- Ripabilidad. La excavación en éste nivel resulta de muy fácil a fácil,  ya que se trata en su
conjunto de roca blanda o suelo.

PROBLEMÁTICA ESPECIAL DE SUELO.

Éste nivel se caracteriza por la su naturaleza arcillosa, con los consiguientes problemas de
expansividad previsibles. En contacto con el agua, en las capas superficiales, ésta entra a
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formar parte de la arcilla, aumentando su volumen, y generando presiones. Cuando se
produce la perdida de agua, se disminuye el volumen y las presiones, variando el estado
tensional del suelo.

Esto hace que en estos suelos la cimentación deba ser especial, intentando aislar la arcilla del
agua y (o) del punto de apoyo.
La situación de arcilla en ladera, aunque estas no sean de altas pendientes, facilita que se
produzcan fenómenos de reptación, el cual se refleja en la inclinación de vallas y postes.

CARACTERISTICAS HIDROLÓGICAS.

 Materiales impermeables que si permiten la infiltración en las capas alteradas superficiales,
siendo comun niveles de agua de retención.

MORFOLOGÍA

El relieve que presentan estas zonas se caracteriza por pendientes suaves.

ESTABILIDAD LADERA (TALUD)

A pesar de que las pendientes no son muy elevadas, si que puede existir la posibilidad de
deslizamientos rotacionales. Para marga alterada o arcilla, en épocas lluviosas, el material
adquiere agua, aumentando su peso y  disminuyendo su ángulo de rozamiento interno,
facilitando éste tipo de deslizamiento.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

CIMENTACIONES.

Para poder cimentar en éste tipo de suelos hay que realizar cimentaciones especiales,
siempre intentando conseguir no apoyar directamente sobre la arcilla, e impidiendo que el
agua circule bajo la cimentación. Soluciones para cimentar en éste tipo de suelos son:

- Realización de pozos rellenos de hormigón pobre, atravesando la “capa activa”.
- Sustitución del terreno expansivo superficial por un material de aportación, grueso e
inactivo, colocando una lámina impermeable entre terreno y material.
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VIALES

ESTABILIZACIÓN

La fácil aparición de deslizamientos rotacionales que éstos materiales permiten en épocas de
lluvia, hacen que la realización de los taludes  con un factor de seguridad adecuado, sea
difícil, teniendo, en muchos casos, que realizar diferentes actuaciones:

- Ejecución de muros y elementos de contención, siendo las escolleras de bloques lo más
barato y efectivo, ya que permite la salida del agua entre los huecos.

- Evacuación de agua, con realizando drenes “californianos, pozos verticales y “pantallas
drenantes”.

TERRAPLENES.

Con motivo de la naturaleza arcillosa, este material no va a ser adecuado para terraplenar,
siendo clasificado normalmente como marginal, o como suelo inadecuado; correspondiendo
a un  próctor con densidad baja e índices CBR bajos.

•UNIDAD  GEOTÉCNICA VI

• Materiales de deslizamiento de ladera. (U.G VI.I)
• Coluviones. (U.G VI.I)

Está formado por materiales que han sido movilizados formando una mezcla de arena,
arcilla de color pardo con gravas de origen calcítico. Los materiales de deslizamiento se trata
de un conjunto de, en general deslizamientos  relictos,  inactivos desde hace decenas de
miles de años. La topografía suave y ondulada, el modelado por la actual hidrología
superficial, llanura de inundación actual uniforme, vegetación integrada en la que lo rodea;
son características que indican la antigüedad del deslizamiento, y su inactividad. Sin
embargo, son posibles reactivaciones, fundamentalmente si se desarrollan importantes
actuaciones urbanísticas, sobre todo en la parte media y baja.

Además de este fenómeno hay que añadir la presencia de importantes fenómenos de
reptaciones



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 51

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Igualmente para los coluviones, los cuales fueron movilizados y posteriormente estabilizado
y sellado. Además, la situación actual de los mísmos, con pendientes mayores, hace que se
observen ciertas inestabilidades en determinadas zonas.

DENSIDAD

Suelo de arena, arcilla y gravas, a pesar de ser materiales movilizados, dada su antigüedad,
hace que tenga cierta densidad  es muy variable, pasando de floja a media. Así:
- Capacidad de carga: De baja a media.
- Asientos. De bajos a medios.
- Ripabilidad. Baja, lo que le confiere una fácil excavación.

ESPESOR

Depositados en el Cuaternario, el espesor de la unidad  es variable, pero siempre alrededor
de varias decenas de metros.

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS.

El pequeño espesor de la unidad y la composición arcillosa hace que se creen ciertos niveles
de agua de retención.

MORFOLOGÍA.

Topografía suave y ondulada, con pendientes bajas – medias.

FISIOGRAFÍA ACTUAL ZONA DESLIZAMIENTOS DE LADERA
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ESTABILIDAD LADERA

Estos materiales fueron movilizados hace varios decenas de miles de años,  adoptando la
estabilidad con una geometria de pendientes suaves. Una vez conseguida la estabilidad,
estos materiales  son asentados, sellados a lo largo del tiempo, ya que sobre estos materiales
se crea un red hidrográfica, prolifelación de vegetación, suelo edáfico....
Los depósitos coluviales, dado que se encuentran en zonas de mayor pendiente, hace que en
determinadas zonas si se produzcan ciertas inestabilidades, siendo concretas.

PROBLEMÁTICA ESPECIAL ESTABILIDAD.

Además de este fenómeno hay que añadir la presencia de importantes fenómenos de
reptaciones. La componente arcillosa que presenta el suelo, unido a la pendiente y la
facilidad de infiltración de agua debido a los pasados procesos de movilización hacen que
este sea el fenómeno más importante y con mayor actividad en esta unidad y en el término.

Los deslizamientos presentan un plano de discontinuidad respecto al material infrayacente.
Esto hace que, aunque la ladera que conforman estos materiales esté estabilizada;
importantes cargas y cambios en la geometria de la ladera,  que se pudieran desarrollar,
darían la posibilidad de reactivaciones de los deslizamientos.

ACTUACIONES

 Así el hecho de que se trate de materiales movilizados en el pasado, aunque estén
estabilizados, hace que no se aconsejen grandes actuaciones constructivas en  la zona, que
aumentasen en exceso el peso del conjunto y se reactivara el deslizamiento. Pequeñas obras
no se desestiman siendo ejecutadas de manera adecuada.

EDIFICACIÓN

CIMENTACIONES.

Se trata en un suelo con mezcla de arcilla, arena y gravas con distribución irregular. La
cimentación va a depender de la densidad del material, aunque en general esta es muy
variable, de baja a media; además la componente arcillosa puede hacer que zonas en las haya
un importante riesgo de expansividad. Por lo tanto la cimentación va a ser, en general,
superficial, mediante losa debido a la heterogeniedad del suelo y posibilidad de asientos. Sin
enbargo la presencia de arcilla, (mayoritaria) va ha hacer necesario la sustitución de material
para evitar la expansividad y posibles reptaciones.

ESTABILIDAD.

La estabilidad en esta unidad tiene una especial problemática. Edificaciones en densidad
escasa, sin grandes alteraciones en las condiciones actuales facilitan la estabilidad.
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VIALES

ESTABILIDAD

La altura de los taludes de desmonte  no sería de consideración, sin embargo grandes
movimientos y excavaciones posibilitan reactivaciones. Por lo tanto la ejecución de las obras
de viales de manera que se altere lo menos posible la configuración actual  de la ladera es la
mejor medida de estabilidad. Aun así medidas correctoras como  ejecución de muros y/o
escolleras van a ser necesarias.

TERRAPLENADO

La calidad del material para su uso en terraplenes va a depender del componente arcilla, así
podría clasificarse en un rango que iría de tolerable a adecuado.

•UNIDAD GEOTÉCNICA VII

• Aluviales.

Está unidad está formada por depósitos de arenas  y gravas flojas depositados por el actual
río Genal, por lo tanto pertenece a la hidrología actual. Se encuentra en todos los lechos de
los ríos, siendo de mayor extensión en el río principal.

ESPESOR

Depósitos recientes  con espesores de pocos metros. De alguna a varias decenas de metros.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

Los depósitos aluviales están ligados al cauce del río,  lo que hace que no sea viable la
edificación en esta unidad.

VIALES

TERRAPLENADO

Material compuesto por arena y gravas limpias, que no contiene finos ni materia orgánica, y
que suele clasificarse como seleccionado, siendo común su uso como árido.
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2.1.5.- HIDROLOGÍA

2.1.5.1.- Hidrología Superficial.

El municipio de Algatocín se encuadra dentro de la Confederación Hidrográfica del Sur, y
dentro de esta cuenca, y según información aportada por el Atlas Hidrogeológico de la
Provincia de Málaga, pertenece a la subcuenca del Guadiaro, y según el Plan Hidrológico de
Cuenca, estamos ante el Sistema I-2, o lo que es lo mismo, la Cuenca del Guadalhorce-
Guadalmedina.

En el municipio tenemos dos cuencas principales, que son: La cuenca del Guadiaro y la del
Genal. La cuenca del Guadiaro jerarquiza todos los arroyos que se localizan en la zona
occidental del municipio, y estos tienen un recorrido general Este-Oeste, y el curso fluvial
que jerarquiza la red es lógicamente es el Guadiaro, pero éste está fuera del término
municipal.

Por el contrario la cuenca del Genal, los arroyos drenan en un  sentido Oeste-Este, mientras
que el río principal, el Genal, tiene un recorrido Norte Sur y a diferencia del anterior está
dentro del municipio.

En el municipio se han delimitado las cuencas principales, y se han elaborado una serie de
índices para poder comprender mejor su estructura, forma y funcionamiento. Hay que
aclarar que estos cálculos han tenido en cuenta solo la extensión de la cuenca en el término
municipal, obviando el resto de la red de drenaje perteneciente a la cuenca natural en
cuestión.
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.ALGATOCÍN

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

Nombre de la Cuenca Arroyo Benamajuz

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1.18 Sinuosidad Baja
A= 4.61 Km2

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

1 5
P= 10.58 km 2 5

3
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4

5  
L= 4.13 Km. Total Cauces 10

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

Lt= 6.78 Km 2 1.00
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 0.00

4 0.00
Lv= 3.50 km 5 0.00

FORMA DE LA CUENCA

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

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

Kc= 1.39 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 1.47 Densidad Baja

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

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0.27 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 2.17 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

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

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

Re= 0.29 Relieve Suave

CT= 1.08 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

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

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

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

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

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

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

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 56

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.ALGATOCÍN

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

Nombre de la Cuenca Algatocín

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1.34 Sinuosidad Alta
A= 4.67 Km2

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

1 15
P= 11.26 km 2 4

3 1
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5
L= 4.81 Km. Total Cauces 20

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

Lt= 10.00 Km 2 3.75
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 4.00

4
Lv= 3.60 km 5

FORMA DE LA CUENCA

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

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

Kc= 1.47 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 2.14 Densidad Baja

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

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0.20 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 4.28 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

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

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

Re= 0.25 Relieve Suave

CT= 3.21 Capacidad Media

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

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

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

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

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

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

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

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.ALGATOCÍN

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

Nombre de la Cuenca Arroyo Veranil

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1.07 Sinuosidad Baja
A= 3.39 Km2

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

1 10
P= 8.02 km 2 4

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

5  
L= 2.49 Km. Total Cauces 17

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

Lt= 9.00 Km 2 2.50
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 1.33

4 0.00
Lv= 2.32 km 5 0.00

FORMA DE LA CUENCA

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

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

Kc= 1.23 Cuadrada
7º.- Factor de forma

Dd= 2.65 Densidad Baja

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

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0.55 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 5.01 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

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

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

Re= 0.42 Relieve Medio

CT= 2.95 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

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

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

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

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

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

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

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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A continuación se va a describir cada índice y los resultados por cuenca

Forma de Compacidad: Este índice nos muestra la forma de la cuenca, y dependiendo en
qué cuenca estemos, tendrá diferente forma. Las cuencas que son tributarias del Genal,
tienen forma alargada, en cambio las que son tributarias del Guadiaro tienen forma
cuadrada.

Factor Forma: Con esta fórmula se compara la longitud máxima del cauce principal con el
ancho medio de la cuenca, para determinar si son frecuentes las crecidas o no. En todas las
cuencas estudiadas existen crecidas, siendo más importantes las del arroyo Algatocín y
menos en el arroyo Veranil.

Radio de enlogación: Es un índice que en líneas generales nos muestra la forma del relieve
que tiene la cuenca. En este municipio, los arroyos de la cuenca del Genal poseen un relieve
en general suave-moderado y los de la Cuenca del Guadiaro un relieve moderado.

Sinuosidad Cauce Principal: Casi todas las cuencas tienen una sinuosidad baja, salvo el
arroyo Algatocín, que posee una sinuosidad alta.

Razón de Bifurcación: Este índice muestra la homogeneidad o heterogeneidad de la cuenca,
relacionando el número de cauces de un orden inferior con los cauces del superior.
Observando la media de cada razón de bifurcación de la cuenca, tenemos que todas ellas son
homogéneas.

Densidad de Drenaje: Aquí se compara la longitud total de los cauces por la superficie de la
cuenca. Todas las cuencas, según los parámetros de esta fórmula,  tienen una densidad baja.

Frecuencia Drenaje: Aquí por el contrario, se compara el número total de cauces por la
superficie, que nos mostrará el tipo de textura, teniendo todas las cuencas una textura
gruesa.

Coeficiente de Torrencialidad: Aquí nos dice la capacidad de drenaje de la cuenca,
comparando el número de cauces de orden 1 con la superficie de la cuenca. Todas las
cuencas tienen una baja capacidad de drenaje.
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2.1.5.2.- Hidrogeología

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

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

Vamos a caracterizar los materiales que se extienden en el término municipal de
Algatocín, caracterizando su comportamiento hidrogeológico y definiendo el tipo de
formación al que corresponde.

-Esquistos, filitas, cuarcitas, cuarzoesquistos, y grauvacas.

Materiales fundamentalmente impermeables, que  favorece la escorrentía superficial frente a
la infiltración. Por lo tanto en conjunto se puede considerar acuífugo. Sin embargo
determinadas características del macizo rocoso permiten ciertos comportamientos
hidrogeológicos.:

- La capas superficiales completamente alteradas favorecen la inflintración y
flujos subsuperficiales,  fluctuante y siempre ligado a periodos de lluvia.

- Capas subyacentes a la anterior alteradas y fracturadas, favorecen cierta
infiltración. Esta alteración y fracturación progresivamente va disminuyendo al
aumentar la profundidad,  siendo imposible la infiltración.

Por lo tanto, se trata de un macizo rocoso impermeable que como consecuencia de la
alteración y fracturación  permite  pequeños flujos de agua de potencia escasa, y por lo tanto
con baja capacidad de almacenar  y transmitir.

Calizas, dolomías y calcarenitas, calizas conglomeráticas y calizas margosas.

Formación rocosa calcítica que tiene una alta permeabilidad secundaria debido a grietas y
fisuras, tanto de origen mecánico  como de disolución (kartificación). Los materiales
carbonatados tienen gran facilidad para disolverse si las condiciones de presión,
temperatura y contenido en dioxido de carbono, fundamentalmente; así aprovechando las
previas fisuras se generan conductos y cavidades que favorecen el transporte y
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almacenamiento de agua. Esto es así en el las formaciones calcíticas del término municipal
de Algatocín, por lo tanto se trata de un acuífero kartico de significativa importancia,
fundamentalmente el macizo  que se sitúa  en el centro del término.
Esto lo demuestra la existencia de numerosos manantiales situados en el borde de este
macizo central, de producen como consecuencia de el contacto entre materiales permeable y
material impermeable, denominandose manantiales de derrame  o de afloramiento-
Los mas importantes son utilizados como captaciones de abastecimiento para Algatocín ,
Salitre y El Romeral; como son los manantiales “Las Pilas”, “Chiculinas”, “El Romeral” y
“Salitre”.

- Arcillas, margas,  margocalizas, margo-arenisca, , (conglomerado, arenisca).

Ésta zona en general se caracteriza por un conjunto de materiales litologicos muy variados,
pero con una característica común general que es la presencia de material arcilloso. Esto le
confiere  a la zona  una baja permeabilidad, independiente del tipo de material. Así los
niveles de agua más comunes que se van a encontrar serán de agua de retención en las capas
más superficiales, no siendo  normal un nivel freático, propiamente dicho.

Dentro de éste conjunto, si se pueden encontrar zonas puntuales, en los que la componente
arcillosa es menor, coincidiendo con conglomerados, areniscas, que si va existir ciertos
niveles de agua, ligados a la fragmentación de la roca, pero nunca de gran importancia.

- Coluviales y materiales de deslizamiento.

Materiales que proceden de movilizaciones de las unidades litológicas  margosas,
areniscosas, arcillosas. Con el paso del tiempo queda estabilizada y asentada, y conforma
una unidad con comportamiento de suelo granular, siendo una mezcla de arena, arcilla y
grava. Esto hace que el conjunto tenga una considerable capacidad para almacenar agua,
aunque lo transmita con dificultad. Por lo tanto hidrologicamente se podría considerar como
acuitardo.

El hecho de queel espesor de la formación no va a ser muy importante, unido a que la
permeabilidad es baja, la capacidad de transmitir es baja, hace que no sea una unidad idónea
para la ejecución de captaciones, a pesar de que si tenga capacidad de almacenar.

- Aluvial

Depósitos aluviales ligados a los procesos sedimentarios actuales de los ríos del término. El
material constituyente fundamentalmente será de sedimentos detríticos, arenas y gravas. Por
lo tanto la permeabilidad de estos materiales es muy alta. En el lecho de los arroyos en el
municipio las potencias  de los depósitos son pequeñas, por lo tanto la capacidad de
almacenar no será muy alta, ni la capacidad de transmitir. Se alcanzan mayores potencias en
el lecho del río principal, el río Genal, cuyos depósitos si se van a considerar como  un
acuífero detrítico superficil.  Así se trata de un acuífero que la naturaleza del material tiene
alta capacidad para drenar y almacenar, pero que la baja potencia evita que la capacidad de
transmitir sea alta, no siendo pues un acuífero de entidad.
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Por lo tanto el término municipal de Algatocín las única unidades que se puede considerar
acuífero son las calizas, dolomías y calcarenitas y calizas conglomeráticas  y los depósitos

1.5.2.1- Propuesta de perimetro de protección de las captaciones de abastecimiento
de agua.

.-Introducción

El continuo incremento de la demanda de agua para abastecimiento urbano, la tendencia a
recurrir al agua subterránea como primera fuente para cubrir esa demanda, unidas al
impacto que sobre este recurso supone la actividad humana (agricultura, ganadería,
industria) implican la necesidad imperiosa del establecimiento de un sistema eficaz de
protección de la calidad del agua subterránea.

Consciente de ello, tanto en la legislación nacional como europea, en normas tales como la
Directiva Marco de Aguas 2000/60 CE, EL Real Decreto Legislativo 1/2001 por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el R.D. 849/1986 por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico; se establece la figura del perímetro de
protección, que es posteriormente desarrollada reglamentariamente adaptándose en los
planes Hidrológicos de Cuenca, al caso y problemática particulares de cada zona.

Así el Texto Refundido de la Ley de Aguas (2001) es la norma básica que regula todas las
actividades relacionadas con este elemento, esencial no sólo para el mantenimiento de la
actividad económica, sino que de su protección, depende la persistencia de la vida sobre el
planeta. Es por ello que desde un principio se ha dado una especial relevancia tanto a la
protección de la calidad como de la cantidad.

Su art. 94  dice “La policía de las aguas superficiales subterráneas y de sus cauces y
depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la
Administración hidráulica competente”.

La regulación y ordenación del aprovechamiento, así como la protección del recurso hídrico
subterráneo, ha de estar en todo momento en coordinación con una adecuada gestión y
ordenación del territorio, es por ello que la Ley de Aguas en su capítulo IV considera el
principio de compatibilidad con la ordenación del territorio de la gestión pública del agua al
señalar “El ejercicio de las funciones del estado en materia de aguas se someterá a los
siguientes principios:... 3º) Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación
del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la
naturaleza”. Ésta coordinación con la ordenación urbana se manifiesta en el RDPH Art.
173.7.: “Los condicionamientos establecidos en los perímetros de protección a que se refiere
el artículo 54.3 de la Ley de Aguas y este Reglamento, deberán ser tenidos en cuenta en los
diferentes planes urbanísticos o de ordenación del territorio con los que se relacionen.
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Por lo tanto, la necesidad de  un perímetro de protección de las captaciones de aguas
subterráneas para la correcta elaboración de nuestro plan general de ordenación úrbana, nos
vemos en la necesidad de elaborar una propuesta,  ya que el Organo Competente, es este
caso, no tiene trabajos realizados a tal efecto.

En el término municipal de Algatocín la demanda de agua para abastecimiento urbano es
satisfecha en su totalidad por las aguas subterráneas, y más en concreto de aguas
procedentes del acuífero kártico que se encuentra en el centro del término “la Sierra”. En
zonas de contacto del macizo calcítico, y los materiales arcillososque lo rodean, aflorando
numerosos manantiales de considerable importancia, que son usados para el abastecimiento
del propio municipio de Algatocín y pequeños nucleos como son El Romeral y  Salitre;
además del pozo de Salitre, que abastece Algatocín.

-Estudios Previos

-Puntos de abastecimiento.

En primer lugar definimos las características principales de los puntos que abastecen en el
término  de  Algatocín:

CAPTACIÓN Nº 1

Denominación: Manantial “El Romeral”
Situación: Coordenadas UTM: 0294368, 4049984
Cota topográfica: 639 m.
Tipo de captación: Manantial
Depósito. Junto a la captación de pequeñas dimensiones.
Abastece. Núcleo rural diseminado  denominado “El Romeral” situado bajo el manantial.
Conducción: El agua circula por gravedad del depósito al núcleo.

CAPTACIÓN Nº 2

Denominación: Pozo “Salitre” 2 sondeos situados a pocos metros de distancia.
Situación: Coordenadas UTM: 0294726, 4050576
Cota topográfica: 722 m.
Tipo de captación: sondeo vertical
Profundidad: 32 m.
Diámetro de la tubería de revestimiento: 465 mm . (Para cada sondeo)
Año de ejecución: 1982.
Tubería piezométrica: Si.
Nivel freático: 18 m.
Depósito: Capacidad: 180 m3

                  Situación: Coordenadas UTM: 294658
                   Cota: 768 m.
Abastece: Algatocín.
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Conducción: El agua es conducida mediante bomba desde el depósito  hasta superar 950-
1000 la cima de “La Sierra”, y luego  por gravedad hasta Algatocín.

CAPTACIÓN Nº 3

Denominación: Manantial “Salitre”
Situación: Coordenadas UTM: 0294693, 4050797
Cota topográfica: 693 m.
Tipo de captación: Manantial
Depósito: Capacidad: Pequeñas dimensiones.
                  Situación: Coordenadas UTM: 0294669, 4050830
                  Cota: 691 m.
Abastece: Núcleo “Salitre” situado bajo el manantial.
 Conducción: Por gravedad.

CAPTACIÓN Nº 4

Denominación: Manantial “Chicuelinas”
Situación: Coordenadas UTM: 295925, 4050096
Cota topográfica: 850 m.
Tipo de captación: Manantial
Abastece: Municipio Algatocín.
Conducción: Por gravedad desde el manantial hasta Algatocín.

         Esta captación no se usa regularmente, siendo usado ocasionalmente.

CAPTACIÓN Nº 5

Denominación: Manantial “Las pilas”
Situación: Coordenadas UTM: 295863, 4049953
Cota topográfica: 854 m.
Tipo de captación: Manantial
Depósito: Capacidad: 180 m3

                   Situación: Coordenadas UTM: 295762, 4049957
                   Cota: 894 m.
Abastece: Municipio Algatocín.
Conducción: Por gravedad desde el depósito hasta el municipio.

- Demanda urbana.

La población en el término municipal de Algatocín, según datos del año 2003 es de 954
habitantes, siendo de 773 habitantes en el municipio de Algatocín, y 180 habitantes
corresponde a diseminado o pequeños núcleos. Por lo tanto suponiendo una demanda
teórica de 250 l/hab/día, la demánda hidrica en el término es de 238 m3 /día.
La población en Algatocín evoluciona hacia una disminución de la misma, para el año 2011
se ha estimado una población de 875 habitantes, siendo la demanda entonces de 218 m3 /día,
por lo tanto no se va a aumentar los caudales a extraer.
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.- Ordenación del territorio.

La situación de todas las captaciones, tanto manantiales como el pozo se encuentra en suelo
protegido por el Plan Espacial del Medio Fisico de la Provincia de Malaga, e igualmente está
protegido toda  “La Sierra” “Hoya Grande” que es el acuífero kárstico que alimenta las
captaciones.

- Geología  en el entorno de las captaciones.

Los manantiales están relacionados con el macizo kárstico que esta situado en el centro del
municipio. Éste macizo se extiende de forma alargada de sur a norte, conformando un
relieve muy escarpado y abrupto. Se diferencian 2 manantiales en el margen derecho del
macizo,  situados sobre materiales postorogénicos, como son materiales de deslizamiento  en
el caso del manantial de el Romeral, y materiales arcillosos con bloques en el caso del

MANANTIAL SALITRE MANANTIAL CHICULINAS

DETALLE MANANTIAL SALITRE

POZO SALITRE

MANANTIAL EL ROMERALMANANTIAL LAS PILAS
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manantial de  Salitre. En el margen izquierdo  situamos 2 manantiales, Las Pilas y
Chiculinas, ubicados materiales coluviales.

Éstos se sitúan muy próximos al macizo kártico, lo que nos indica que se trata de
manantiales que son alimentados por éste acuífero kartico que conforma el macizo, y que
descarga próximos al contacto, por pérdida de carga.

En el caso del pozo de salitre, éste se sitúa al margen oeste del macizo kártico, situado a
mayor cota,  situado sobre margas y calizas margosas, interceptando a profundidad
indeterminada las calizas crema y calizas nodulosas del Conmplejo Dorsalino.

- Hidrogeología del entorno de las captaciones.

La geología del entorno de las captaciones nos indica que  el agua procede en su totalidad
del acuífero kartico. Éste acuífero kártico corresponde al macizo calcítico, denominado como
“la Sierra”.

 Sus características principales son:

• Acuífero libre. Recarda directa de la precipitación, y descarga en el contacto con
materiales que rodean al conjunto, por pérdida de carga.

• Acuífero fisurado. Roca de alta resistencia, pero fracturada  y con facilidad para
disolverse, favoreciendo la kartificación, facilitando la movilización y almacenaje de
el agua por éstas fisuras.

• Alta permeabilidad secundaria (por fisuración) y alta capacidad de almacenaje.

Como se ha descrito anteriormente se trata de un complejo  de forma alargada que se
extienda de norte a sur, con dos vertientes bien diferenciadas, una hacia el este y otra hacia
el oeste.  Igualmente los flujos de agua, a grandes rasgos, tienen dos direcciones de flujo, uno
con dirección hacia el este y otro hacia el oeste. Esto queda demostrado por el hecho de que
se encuentran manantiales con importantes descargas en los dos márgenes del complejo.

-.- Vulnerabilidad en el entorno de las captaciones .

En el apartado 1.4.2. se elabora un análisis de los acuíferos del término municipal. En éste, la
vulnerabilidad del acuífero que abastece las captaciones es de alta a muy alta.

- Inventario de focos contaminantes.

Las fuentes o focos potenciales de contaminación de aguas subterráneas constituyen un
fáctor, que si bien resulta ajeno a la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos, se encuentra
directamente asociado al riesgo de afección de los mismos. La naturaleza, concentración y
procedimiento de vertido del potencial contaminante son elementos decisivos en la
valoración de dicho riesgo, en la medida que condicionan su interacción con el medio, de la
que dependerá, en último término, el grado de desarrollo del proceso contaminante.
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Se han clasificado los posibles focos de contaminación exixtentes, a efectos de delimitación
de perímetros de protección, basada en el carácter degradable o no y la zona afectada:

• Areales conservativos
• Areales no conservativos
• Puntuales conservativos
• Puntuales no conservativos:

Vamos a describir estos posibles focos y su realidad en el término, y más en concreto en el
acuífero abastecedor.

Areales conservativos y  areales no conservativos.

Afectan a grandes zonas como consecuencia del abuso de fertilizantes en las prácticas
agrícolas en el caso de los conservativos y de pesticidas en el caso de los no conservativos.
En el término municipal, los usos del suelo se caracterizan por zona forestal en la mitad este
del término, o por agricultura no intensiva en la mitad oeste, por lo que éste uso abusivo de
fertilizantes y (o) pesticidas es nulo o escaso en el término, y menos en la zona que se
entiende el acuífero que abastece las captaciones, que prácticamente carece de suelo agrícola.

Puntuales conservativos y puntuales no conservativos.

La actividad industrial en el término municipal es inexistente en el término, por lo que los
focos contaminantes puntuales conservativos son inexistentes.

Los focos contaminantes puntuales no conservativos en el término municipal se reflejan en:

• Cementerio. En el núcleo urbano.
• Pequeñas explotaciones ganaderas.
• Pozos ciegos  de viviendas diseminadas, que se extiende fundamentalmente por la
mitad oeste del término.

Con todo, las dimensiones de éstos focos son muy pequeñas y por lo tanto el poder de
contaminación es muy pequeña.

Además en la zona del acuífero de abastecimiento, el asentamiento urbano o de
explotaciones ganaderas es prácticamente inexistente.

- PERÍMETRO DE PROTECCIÓN DE CADA CAPTACIÓN.
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- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD

La mejor forma de conseguir la protección absoluta contra la contaminación de una
captación, sería impedir todo tipo de actividad potencialmente contaminante sobre el área
de recarga de la misma, pero al ser ésta una medida imposible de llevar a cabo por las
implicaciones técnicas y sobre todo económicas que supondría, se considera más adecuado
definir los perímetros de protección mediante el establecimiento de un sistema de zonas
rodeando las captación, en el interior de las cuales se restringen o prohiben de forma
graduada  ( en función de la proximidad de la misma) las actividades susceptibles de
modificar la calidad del agua subterránea a la misma:

Zonificación de los perímetros de protección.

- Zona inmediata o de restricciones absolutas:

Es la más próxima a la captación, su fin primordial consiste en proteger ésta, y sus
instalaciones contra las inclemencias climatológicas, animales y desaprensivos; asimismo,
impide los vertidos e infiltraciones directas sobre la misma.

- Zona próxima o de restricciones máximas. Representa el cuerpo principal del perímetro.

Representa el cuerpo principal del perímetro. Comprende un área de extensión variable pero
suficiente para proteger el agua contra su contaminación, ya sea asegurando la inactivación,
eliminación o dilución del contaminante, ya sea permitiendo una alerta a tiempo para tomar
las medidas adecuadas antes de que la sustancia extraña llegue a la captación.

- Zona alejada o de restricciones moderadas.

Debe proteger la captación frente a contaminantes de larga persistencia, básicamente
contaminación química no degradable o difícilmente degradable (metales pesados,
hidrocarburos, compuestos orgánicos, etc. ). La filosofía de protección en esta área se basará,
por tanto, en los procesos de dilución o de alarma, además de en los de degradación o
inactivación.

Para delimitar éstas diferentes zonas deben elegirse previamente en base a qué criterios se va
a definir, puesto que los objetivos que se pretenden obtener, variarán en función de éstos.
Así definimos cinco criterios:

Criterios de delimitación.

-  Distancia.
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Consiste en delimitar un área definida por un círculo con centro en la captación.

- Descenso.

Este criterio se basa en considerar que en el área en la cual desciende el nivel del agua
subterránea, debido al efecto del bombeo, se producen cambios en la dirección del flujo
subterránea, debido al efecto del bombeo, se producen cambios en la dirección del flujo
subterráneo y un aumento de la velocidad con la que el agua llega a la captación, debido al
incremento del gradiente hidráulico, produciendo o acelerando la migración del
contaminante hacia ella.

- Tiempo de tránsito.

Mediante este criterio se evalúa el tiempo que un contaminante tarda en llegar a la captación
que se pretende proteger.
- Criterios hidrogeológicos.

Su elección se fundamenta en la asunción de que una contaminación que se produjese en el
área de alimentación de una captación podría alcanzarla transcurrido un cierto período de
tiempo, por lo que debe delimitarse ésta y protegerla en su totalidad.

- Poder autodepurador del terreno.

Consiste en utilizar la capacidad que poseen los diferentes terrenos para atenuar la
concentración de los contaminantes que los atraviesan como criterio para definir la extensión
de éstos que debe recorrer un agua contaminada hasta alcanzar ua calidad admisible para el
consumo humano.

Así por lo tanto,  para cada zona del perímetro de protección de cada captación debemos de
elegir un criterio:

Elección del criterio:

La elección debe de tener en cuenta consideraciones técnicas como el impacto
socioeconómico que plantea su aplicación.

Así la elección del criterio estará basado en la facilidad de aplicación, facilidad de
cuantificar, adaptabilidad a cambios, facilidad de verificación, capacidad de considerar el
poder autodepurador del terreno, concordancia con el modelo hidrogeológico general y la
capacidad de considerar procesos físicos.  Además se debe de considerar la falta de datos
hidráulicos de las captaciones, como es su caudal,  gradiente hidráulico, permeabilidad...

Vamos a definir la metodología usada para cada zona de protección:

- Zona inmediata o de restricciones absolutas:
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Distancia. Radio fijado arbitrariamente.

- Zona próxima o de restricciones máximas.
Pozo: Póder autodepurador del terreno. Método Rehse (modificación de Bolsenöter)
Manantiales:

- Zona alejada o de restricciones moderadas.
 Criterios hidrogeológicos.

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN

Todos los puntos de abastecimiento del término están ligados al mismo acuífero kárstico.  Se
trata de 1 pozo y 2 manantiales en la margen oeste del macizo, y dos manantiales en la parte
este. Por lo tanto describimos:

Zona inmediata o de restricciones absolutas.

Pozo Salitre, Manantial Las Pilas

Distancia. Radio fijado arbitrariamente

Estas captaciones son las más importantes para el municipio, siendo las que abastecen de
forma continua  y en mayor volumen el municipio de Algatocín.

Se delimita un área fijada de forma arbitraria de pequeña extensión (100 y 400 m2) que
comprende la caseta de transformación o del motor, depósitos de agua o combustible etc.
La elección de un mayor o menor tamaño viene apoyada con otros criterios; en éste caso nos
apoyamos en la importancia para el municipio de las captaciones, y en criterios
hidrogeológicos, así la alta velocidad de flujo  y la conductividad nos hace elegir el tamaño
más grande, por lo tanto delimitamos el perímetro de protección para zona inmediata o de
restricciones absolutas en  un circulo centrado en la captación de 400 m2   , siendo su radio de
11.28 m.

Esta área se suele extender entre las restricciones sobre esta superficie serán absolutas
impidiéndose cualquier tipo de actividad.

Manantial Romeral, Manantial Salitre, Manantial Chiculinas

Distancia. Radio fijado arbitrariamente

El área igualmente se fija de forma arbitraria (100 y 400 m2) comprendiendo la caseta de
transformación o del motor, depósitos de agua ...
En éste caso la elección va a estar definida por su valor, ya que son captaciones que se usan
para pequeñas núcleos,  o se usan esporádicamente, como es el caso del manantial
Chiculinas; y por  criterios hidrogeológicos. Éstos nos indicarían usar el máximo de



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 70

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

perímetro, pero la escasa importancia de las captaciones hacen que determinemos un circulo
concéntrico a las captaciones  de área 200 m2  y radio  7.98 m.

Zona próxima o de restricciones máximas.

Dadas las características del acuífero kárstico, fisurado y anisótropo, con funcionamiento
hidráulico muy variado, que dificulta la realización del perímetro por métodos basados en la
ley de Darcy, el método que más se ajusta para delimitar la zona próxima o de restricciones
máximas es el método Rehse para el calculo del poder depurador del suelo, junto a la
modificación de Bolsenkötter para medios kársticos y/ fisurados:

Se trata de un método empírico para el cálculo del poder depurador del suelo sobre los
efluentes contaminantes, considerando la circulación del contaminante en dos tramos, un
vertical a través de la zona no saturada, y otro horizontal, desde el foco contaminante hasta
el punto de captación. Así en función de la velocidad, tipo de materiales y espesor
atravesado, cuantificamos el nivel de depuración sufrido por el contaminante. Para el cálculo
se apoya en varias tablas, que relacionan el tipo de material y  su poder depurador (Guía
metodológica para la elaboración de Perímetros de Protección IGME). Así definimos
parámetros para capa captación:

Pozo Salitre.

Su suelo es de poco espesor  pocos metros, compuesto por gravas gruesa, arena y arcilla,
producto de alteración de las margas y calizas margosas. Bajo éstas aparecen la caliza.
Definimos parámetros:

- H(profundidad zona saturada): 18 m.
- Ir (poder depurador del suelo + zona no saturada): 0.03
- Ia ( poder depurador de las rocas): 0.0025

El poder depurador vendrá dado por:

Mx = Ma + Mr
Donde
Mx = Poder depurador sobre la totalidad del transporte.
Mr = Poder depurador en el trayecto vertical.
Ma = Poder depurador en el trayecto horizontal.

Cuando Mx = 1  existe una depuración completa antes de llegar el agua a la captación,
entonces el ppoder depurador de la zona saturada será:

Ma = 1-Mr
La distancia L que como mínimo es necesario recorrer para alcanzar una depuración toral
sería:

L= Ma /Ia                       por lo tanto L es el límite del perímetro de protección.
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Así operando:
Mr = IrH = 0.54 m.
Ma = 1-0.72= 0.36 m.
L= 0.36/0.0025= 144 m.

Por tanto el perímetro corresponde a un circulo centrado en la captación con radio 144 m.

Manantiales Salitre, El Romeral, Las Pilas y Chiculinas.

Para la elaboración del perímetro de protección de la zona de zona próxima o de
restricciones moderadas  en los manantiales hay que tener en cuenta:

- La altura del nivel freático H en el manantial es 0. Consideramos como profundidad
máxima la que le corresponde al pozo Salitre 18 m.,  que se encuentra a cotas superior de los
manantiales el Romeral y Salitre. Para los manantiales de la otra vertiente realizamos el
mismo supuesto, determinando para todos los manantiales una altura media de 9 m. Con
esto consideramos la posible depuración que existe en zonas superiores no saturadas al
punto de descarga (manantial).

- El material del suelo en el recubrimiento ( suelo + zona no saturada) en todos los
manantiales es material movilizado, tanto material de deslizamiento de ladera como
coluviales, compuesto fundamentalmente por grava, arena y arcilla. Su potencia es en
general escasa, no superando varios metros. Por lo tanto Ir = 0.08.
- Bajo estas capas superficiales se extienden importantes espesores de caliza. Su Ia = 0.0025.

Con todo realizamos el perímetro:

- H(profundidad zona saturada): 9 m.
- Ir (poder depurador del suelo + zona no saturada): 0.08
- Ia ( poder depurador de las rocas): 0.0025

El poder depurador vendrá dado por:

Mx = Ma + Mr
Donde
Mx = Poder depurador sobre la totalidad del transporte.
Mr = Poder depurador en el trayecto vertical.
Ma = Poder depurador en el trayecto horizontal.

Cuando Mx = 1  existe una depuración completa antes de llegar el agua a la captación,
entonces el ppoder depurador de la zona saturada será:

Ma = 1-Mr
La distancia L que como mínimo es necesario recorrer para alcanzar una depuración toral
sería:

L= Ma /Ia                       por lo tanto L es el límite del perímetro de protección.
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Así operando:
Mr = IrH = 0.72 m.
Ma = 1-0.72= 0.28 m.
L= 0.28/0.0025= 112 m.

Por tanto el perímetro corresponde a un circulo centrado en la captación con radio 112 m.,
para cada una de las captaciones.

Zona alejada o de restricciones moderadas. (Para todas las captaciones).

Criterios hidrogeológicos.

Los criterios hidrogeológicos  para la delimitación perímetro de protección para la zona
alejada o de restricciones moderadas, es la mas adecuada en nuestro caso, dada las ya
sabidas elevadas velocidad de flujo que se desarrollan en el, con tiempos de tránsito hasta
los límites muy reducido, y la alta conducituvidad del agua a través de las fisuras.

Por lo tanto el perímetro va a estar delimitado  por los límites del macizo kártico situado en
el centro del término. Estos límites no van a coincidir exactamente con los límites
cartográficos de la caliza, ya que hay materiales de  movilización, coluviales y materiales de
deslizamiento; que yacen con escasos espesores sobre las calizas. Todos los manantiales de
estudio se sitúan sobre estos materiales, de ahí el “buffer” que se realiza alrededor de del
conjunto calcítico.

 Va a tener una importante extensión, pero la coincidencia de que éste acuífero  abastezca a
todas las captaciones, hace que necesaria  conveniente esta delimitación.

- Mecanismo de control de los perímetros de protección.

Sistema de vigilancia
El establecimiento de un perímetro de protección no garantiza por sí solo de forma absoluta
la calidad del agua extraída en una captación ya que su propia delimitación dista a veces del
“ideal teórico” y además la posibilidad de fenómenos accidentales suele ser grande, en
especial en lugares donde la intensidad o características de la actividad humana impongan
un fuerte riesgo añadido.

La forma más eficaz de asegurar esta protección consiste en el diseño de un sistema de
vigilancia que permita detectar en cualquier momento la presencia de un fenómeno
contaminante con tiempo suficiente para detener el bombeo, evitándose la entrada del
contaminante en la red general de distribución y tomando las medias más adecuadas, con el
fin de eliminar la contaminación.

Plan de intervención
De nada serviría disponer de un eficaz sistema de alerta si luego se carece de los medios
adecuados para combatir o evitar los efectos que conlleva el fenómeno contaminante, por
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ello ha de establecerse un plan general de intervención a nivel de cuenca, adaptándolo a
cada caso concreto.

En nuestro caso, el perímetro de protección en su conjunto, se encuentra en  suelo protegido
por el Plan Espacial del Medio Físico de la Provincia de Malaga. Este hecho hace que
fenómenos contaminantes no se hayan producido en éste espacio, ni se produzcan mientras
éste suelo este protegido. Esto hace que en este caso un sistema de vigilancia y un plan de
intervención no sería necesario. Por lo tanto el perímetro de protección que proponemos no
hace sino ratificar la necesidad de que se mantenga ésta zona como  suelo protegido.

-  PROTECCIÓN DE LA CANTIDAD

Ésta protección debe enmarcarse en un contexto más amplio que el corrrespondiente a una
sola o conjunto de captaciones, puesto que carecería sentido salvaguardar unos volúmenes
de extracción elevados en unas poblaciones, las primeras en las que se realizase el perímetro
de protección, sin considerar su influencia en otras captaciones de abastecimiento urbano,
por lo que debe analizarse en un marco más amplio que sería el correspondiente al Plan
Hidrológico.  ( Art- 184 RDPH)

La falta de definición en el Plan Hidrológico el Art.- 184 RDPH, enuncia que  “la distancia
entre los nuevos pozos y los existentes o manantiales no podrá ser inferior a 100 metros sin
el permiso del titular del aprovechamiento preexistente legalizado”. Igualmente  el Art.- 87
RDPH se establece que  a falta de Plan Hidrológico  “....para caudales inferiores a 0.15
litros/segundo, la de diez metros en suelo urbano, de veinte metros en suelo no urbanizable,
y de cien metros en caso de caudales superiores a los mencionados.”

Anexo: REGULACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS ZONAS QUE COMPONEN EL
PERÍMETRO DE PROTECCIÓN
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ZONA DE 
RESTRICCIONES 

ABSOLUTAS

Prohibido Prohibido Condicionado Condicionado Prohibido Condicionado Permitido Prohibido Condicionado Permitido

Uso de fertilizantes X X X

Uso de herbicidas X X X

Uso de pesticidas X X X
Almacenamiento de 

estiercol X X X

Vertidos de restos de 
animales X X X

Ganadería intensiva X X X

Ganadería extensiva X X X

Almacenamiento de 
materias fermentables para 

alimentación del ganado
X X X

Abrevaderos y refugios de 
ganado X X X

Silos X X X

Vertido de aguas residuales 
urbanas sobre el terreno X X

Vertido de A.R.U. en fosas 
septicas, pozos negros o 

balsas
X X X

Vertido de A.R.U. En cauces 
públicos X X X

Vertidos de residuos sólidos 
urbanos X X X

Cementerios X X X

Redes de saneamiento X X X

Asentamientos industriales X X

Vertido de residuos líquidos 
industriales X X X

Vertido de residuos solidos 
industriales X X X

Almacenamiento de 
hidrocarburos X X X

Depósito de residuos 
radioactivos X X X

Inyección de residuos 
industriales en pozos y 

sondeos
X X X

Conducciones de líquido 
industrial X X X

Conducciones de 
hidrocarburos X X X

Apertura y explotación de 
canteras X X X

Relleno de canteras o 
excavaciones X X X

Camping X X X

Ejecución de nuevas 
perforaciones o pozos X X X X

Acceso peatonal X X X

Drenaje de zonas húmedas X

Drenajes geotécnicos X

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES

ZONA DE RESTRICCIONES MÁXIMAS ZONA DE RESTRICCIONES MODERADAS ZONA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD

Condicionado: El proyecto de actividaddes deberá incluir informe técnico sobre las condiciones que debe cumplir para no alterar la calidad existente del agua subterranea
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2.1.6.- EDAFOLOGÍA

Desde el punto de vista edafogenético se diferencian en el término municipal de Algatocín
dos patrones de distribución de las unidades de suelos, cuyo límite bien viene a coincidir
con el interfluvio entre las laderas vertientes al río Guadiaro y las vertientes al río Genal.

Ni que decir tiene que este emplazamiento singular en el interfluvio Genal-Guadiaro no sólo
tiene su efecto directo en la capacidad agrológica de los suelos sino también en la vegetación
y usos del territorio, en la tendencia particular de ocupación por el poblamiento humano y
cómo no en la expresión de su paisaje. Es precisamente esta distribución particular del ager y
el saltus la que desde antaño ha determinado una organización concreta del espacio humano
y del espacio productivo diferente en cada una de las subcuencas.

En este contexto, y con el límite en la divisoria de aguas, mientras los suelos que aparecen en
este municipio en la subcuenca del río Guadiaro corresponden mayoritariamente al tipo
cambisoles vérticos sólos y/o asociados o incluidos con regosoles calcáricos y vertisoles
crómicos, en la subcuenca del Genal afloran preferentemente los cambisoles eútricos sólos
y/o asociados o incluidos con luvisoles crómicos o litosoles.

Con carácter general en Algatocín y sobre substratos calizos en pendientes superiores al 30%
aparecen litosoles, poco profundos, de textura media a gruesa y gran pedregosidad, que
resultan bastante inestables frente a la erosión. En los piedemontes y depósitos aparecen
regosoles constituídos por materiales d eacumulación no consolidados. Donde la cobertura
vegetal es mayor se han formado phaeozems de buena infiltración y resistencia a la erosión.

En substratos tipo flyshs dominan los cambisoles cálcicos de textura franco-arcillosa y sobre
los substratos cuaternarios los luvisoles. Sobre dolomías aparece la facie cristalina de
carácter más ácido. Sobre margas y margocalizas dominan los litosoles y regosoles calcáricos
y en las inmediaciones de las laderas vertientes al río cambisoles vérticos. Sobre filitas,
calizas, metaarenitas y grauwacas dominan los regosoles. Sobre esquistos y pizarras en
cumbres y laderas aparecen en mayor medida regosoles litosólicos y sobre materiales
silíceos regosoles eútricos. En piedemontes cambisoles eútricos e incluso crómicos. En los
márgenes de los arroyos aparecen fluvisoles calcáricos o eútricos dependiendo del substrato
de base.
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2.1.7.-VEGETACIÓN, USOS DEL SUELO Y CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
VEGETAL.

Caracterización biogeográfica.

La sectorización biogeográfica del término municipal de Algatocín, de acuerdo con la
información corológica recogida, así como con criterios fitosociológicos, climáticos,
geológicos, edáficos y usos del territorio, responde al siguiente esquema (Nieto et al. 1998):

REINO: Holártico.
REGIÓN: Mediterránea.
SUPERPROVINCIA: Mediterránea-Iberoatlántica.
PROVINCIA: Bética.
SECTOR Rondeño.
DISTRITO: Rondense, básicamente en el Triásico-Jurásico.
PROVINCIA: Tingitano-Onubo-Algarviense.
SECTOR: Aljíbico
DISTRITO: Aljíbico, introgresiones en las inmediaciones de Salitre.
DISTRITO: Marbellí, en particular en los substratos paleozoicos.

El hecho de que el municipio de Algatocín participe corológicamente de dos provincias  y de
tres subsectores o distritos redunda en una mayor riqueza específica y en definitiva de
mayor valor intrínseco de la vegetación natural.

Caracterización bioclimatológica.

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

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

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

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

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

Vegetación potencial.

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

Ecosistemas zonales o climatófilos:

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

En esta categoría se incluyen:

• Serie termomediterránea Bética-Algarviense y Norteafricana seca-
subhúmeda de la encina (Quercus rotundifolia). Smilaco mauritanicae-Quercetum
rotundifoliae.

En los encinares climatófilos termomediterráneos (Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae) el
bosque estaría constituido por un estrato arbóreo, donde serían frecuentes Quercus rotundifolia,
Olea europaea  sylvestris, etc., que estarían acompañados de algunas plantas trepadoras como
Lonicera periclymenum, Clematis vitalba, Smilax aspera, Rosa canina, etc. El monte alto, sin
cobertura arbórea pero en el cual el suelo conserva sus características forestales, se
corresponde con un lentiscar donde son frecuentes Quercus coccifera, Rhamnus oleoides,
Asparagus albus, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Bupleurum fruticosum, etc. El matorral
basófilo de sustitución está constituido básicamente por tomillares y romerales, siendo
comunes Teucrium polium, Thymbra capitata, Rosmarinus officinalis, Phlomis purpurea, etc. En el
espartal son frecuentes Thymus gracilis y Stipa tenacissima. La alteración del medio ha dado lugar
a la proliferación de numerosas comunidades nitrófilas, entre otras las caracterizadas por
Inula viscosa y Oryzopsis miliacea y los herbazales anuales de bordes de caminos se corresponden
con formaciones de Diplotaxis virgata y Fedia cornucopiae.

Estos encinares a veces se encuentran muy degradados por la existencia en el pasado de una
intensa actividad agrícola que hace muy problemático el hallar formaciones arbóreas
óptimas para su estudio, siendo por el contrario matorrales y pastizales los que marcan el
paisaje actual. Como primera etapa de sustitución, sobre suelos profundos y frescos, se
presentan las formaciones arbustivas densas de Bupleurum gibraltaricum, Ononis speciosa,
Cytisus grandiflorus, Adenocarpus telonensis, Cytisus malacitanus, etc. En los terrenos
abandonados y fuertemente degradados, en ombroclima seco-subhúmedo, se instala un
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jaral donde son frecuentes Lavandula stoechas, Genista equisetiformis, Thymbra capitata, etc. Son
frecuentes, así mismo, los espartales y el altabacar.

De la degradación de este encinar y formando parte de la sucesión aparecerían lentiscares,
tomillares y espartales. Cuando la alteración del medio llega a ser máxima, se instalarían
pastizales nitrófilos integrados por especies oportunistas.

Sobre substratos paleozoicos, en lugares con suficiente compensación edáfica o en zonas de
ombroclima seco superior, se desarrolla la faciación con alcornoques (Smilaco mauritanicae-
Quercetum rotundifoliae quercetosum suberis). Se trata básicamente de un encinar con
alcornoques caracterizado por la presencia de Quercus suber y Olea europaea (acebuche). Se
desarrolla en suelos margosos (vertisoles) con afloramientos de areniscas, y en margas
silíceas con suelo lixiviado. Aparece en áreas de ombroclima subhúmedo en el piso
termomediterráneo del sector Aljíbico (introgresiones cerca de Salitre). Constituye la
vegetación climatófila de la serie del Tamo-Oleeto sylvestrys quercetosum suberis.

Son especies características Olea sylvestris, Crataegus monogyna, Quercus suber, Rubus
ulmifolius, Smilax aspera, Genista monspessulana, Smilax mauritanica, Fumaria sepium, Phyllirea
angustifolia, Clematis vitalba, Tamus communis, Aristolochia longa, Vinca difformis, Rhamnus
alaternus, Bryonia dioica, Phyllirea latifolia, Asparagus aphyllus, Pyrus bourgaeana y Lonicera
hispanica, principalmente.

Como etapas de sustitución aparecerían piornales de garbancillos, jarales, eriales de cerrillos
y como último estadio de degradación,  los pastizales de terófitos.

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

En su faciación típica, la cabecera de serie estaría representada por un encinar con peonías en
el que son frecuentes diversas especies del género Paeonia, Lonicera, Rosa canina, clemátides y
aristoloquias entre otras. Como etapas de sustitución se podrían identificar coscojares,
piornales, matorrales de menor porte y en las etapas últimas, pastizales básicamente de
gramíneas.

En áreas de ombroclima más húmedo y a altitudes mayores aparecería la faciación con
quejigo (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae).

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

En su faciación típica, como etapas de sustitución se pueden reconocer madroñales, brezales
y jarales. Estas mismas etapas subseriales aparecerían en la faciación con quejigo moruno
(Quercus canariensis), con introgresiones frecuentes en la faciación con encinas de los sectores
Rondeño y Aljíbico.
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• Serie termomediterránea, Tingitano-Onubo-Algarviense, Mariánico-
Monchiquense, Bética y Norteafricana, subhúmeda y silicícola del alcornoque
(Quercus suber) Myrto communis-Quercetum suberis .

Estos alcornocales (Myrto-Quercetum suberis) se localizan fundamentalmente en el subsector
Marbellí sobre substratos paleozoicos, cuando la humedad es sólo ambiental y no se
producen fenómenos de compensación edáfica. En este alcornocal son frecuentes Pistacia
lentiscus, Myrtus communis, Calicotome villosa, Olea europaea sylvestris, Cytisus baeticus y C.
grandiflorus, Arbutus unedo, Erica arborea, etc. que llevan como primera etapa de sustitución un
madroñal caracterizado por Ruscus aculeatus, Arbutus unedo, Erica arborea, Pyrus bourgeana,
Pteridium aquilinum. En sus etapas más degradadas se presenta un jaral con aulagas
denominado por Calicotomo-Genistetum hirsutae. En zonas de acumulación de hojarasca se
desarrolla Clinopodio-Origanetum virentis.

• Cytiso baetici-Arbutetum unedi arbutetosum unedi.

Madroñal que en su forma madura adopta el aspecto de bosquete con altura superior a 3 m y
cobertura de hasta el 100%. Está caracterizada por micro y nanofanerófitos siempre verdes
como Arbutus unedo, Cytisus baeticus, Cytisus grandiflorus, Cytisus villosus, Genista
monspessulana, Genista linifolia, Phyllirea angustifolia, Cistus populifolius major, Viburnum tinus y
Erica arborea. Son frecuentes numerosos caméfitos y fanerófitos escandentes y un estrato
herbáceo vivaz de carácter esciohumícola. Se desarrolla sobre suelos conservados
(inceptisoles y alfisoles). Aparecen en áreas de ombroclima subhúmedo-húmedo en los pisos
termo y mesomediterráneo inferior y medio. Su área de distribución comprende el sector
Aljíbico, al igual que la asociación anterior. Se pueden reconocer tres subasociaciones:
arbutetosum unedi, quercetosum cocciferae y bupleuretosum fruticosi.

La subasociación típica, arbutetosum unedi, está presente en la zona occidental del sector
Aljíbico en áreas de ombroclima húmedo del piso bioclimático termomediterráneo superior
y mesomediterráneo. Son especies características Genista monspessulana, Genista linifolia,
Cytisus villosus, Teucrium baeticum y Gallium scabrum. La variante de Laurus nobilis aparece en
situaciones topográficas que permiten un aporte hídrico permanente, como taludes húmedos
y bordes de arroyos enriqueciéndose entonces el madroñal con, además del citado Laurus
nobilis, Erica erigena y E. ciliaris, siendo esta variante el tránsito a los ojaranzales de
Rhododendron baeticum. Se consideran como primera etapa de sustitución de los alcornocales
de Teucrio-Quercetum suberis  y Myrto-Quercetum suberis, asociaciones ambas representadas
en este municipio.

La subasociación quercetosum cocciferae, en el sector Aljíbico, se desarrolla en áreas
termomediterráneas de ombroclima subhúmedo. Son especies diferenciales Pistacia lentiscus,
Myrtus communis, Chamaerops humilis y Olea europaea. Aparece en las series tanto del Myrto-
Quercetum suberis  y Teucrio-Quercetum suberi .
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• Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii.

Brezal denso, con cobertura del 90-100%, dominado por nanofanerófitos y algunos caméfitos
de escasa altura tales como Genista tridens, Stauracanthus boivinii, Bupleurum foliosum, Agrostis
setacea, Tuberaria lignosa, Satureja salzmanii, Erica umbellata, Erica scoparia, Lithodora lusitanica,
Genista tridentata y Halimium lasianthum. Se desarrolla sobre suelos oligotrofos degradados
(litosoles-entisoles) frecuentemente pedregosos, derivados de areniscas. Se desarrolla en
áreas con ombroclima húmedo y pisos termo y mesomediterráneo del sector Aljíbico. Como
etapa de sustitución de los bosques y madroñales ombrófilos de la serie del Teucrio-
Quercetum suberis se pueden reconocer tres subasociaciones: stauracanthetosum boivinii,
quercetosum lusitanicae y ulicetosum baetici. La subasociación ulicetosum baetici es de areal
Aljíbico y Marbellí, ambos representados en este municipio, marcando la transformación del
brezal en jaral-brezal sobre substratos esquistosos debido a la disminución de las
precipitaciones hacia el oriente. Son taxones diferenciales Halimium atriplicifolium y Ulex
baeticus.

Ecosistemas intrazonales (series y comunidades  edafófilas):

Las comunidades permanentes se instalan en medios desviantes respecto a las anteriores y
se muestran, por tanto, independientes del clima.

En el término municipal de Algatocín estas comunidades edafófilas se corresponden
básicamente con asociaciones edafohigrófilas, edafoxerófilas y edafonitrófilas, presentes en
biotopos riparios, ruderales y arvenses, glareícolas y rupícolas y con una formación
particular dominada por el acebuche: Serie termomediterránea Bético-Gaditana subhúmeda-
húmeda del acebuche (Olea europaea sylvestris). Tamo comunis-Oleetum sylvestris.

Principalmente en el sector Aljíbico se presenta esta serie del acebuchal como vegetación
potencial. En sus etapas seriales se pueden identificar espinares de Asparago-Rhamnetum
oleoidis y matorrales de Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri.

De otro lado, el característico bosque galería originario estaría constituido por varias bandas
a modo de olmedas, alamedas, saucedas, fresnedas, adelfares, tarajales, mimbreras y
juncales de juncos churreros principalmente.

En los afloramientos rocosos son las comunidades rupícolas con especies muy especializadas
las únicas capaces de instaurarse y persistir en ellos.

En cuanto a la vegetación nitrófila, la integran distintas comunidades según se trate de
cultivos, caminos o zonas urbanizadas y antropizadas en general.

Estado actual.

La vegetación actual o real en el término municipal de Algatocín, al igual que en la mayoría
de los municipios de la comarca, es el resultado de un proceso evolutivo resultante del
modus vivendi tradicional en Algatocín ligado a la forma de aprovechamiento y organización
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del espacio productivo, singular en este caso por tratarse de un municipio ubicado en el
interfluvio Genal-Guadiaro.

A grandes rasgos, aparece como un mosaico en equilibrio entre los espacios con vegetación
climácica serial o subserial, muchos d eellos en fase progresiva y los suelos ocupados por los
cultivos, conservándose en éstos únicamente reductos donde el afloramiento puntual de la
roca madre no permite el uso agrícola. Se conservan en buen estado comunidades
representativas del bioma mediterráneo, algunas en fase regresiva e incluso otras en fase
progresiva (Benajamón-El Viento). En cuanto al paisaje vegetal se pone igualmente de
manifiesto la disimetría existente en Algatocín por estar enclavado en el interfluvio citado.
Al este del municipio, se expresa con predominio del saltus sobre el ager y laderas
abarrancadas y, al oeste, tras un primer tramo más abrupto, con pendientes menos acusadas
y clara tendencia al ager, con pequeños regadíos en torno a la surgencia de Salitre y los
primitivos bosques de quercíneas transformados en dehesa o majadal según la especie, entre
pastizales y campos de cereal. Este hecho se traduce desde antaño en una tendencia al
poblamiento diferente, siendo en el ager difusa, como lo ponen de manifiesto las ruínas
existentes, y en el saltus, compacta.

A los alcornoques les acompaña principalmente el quejigo (en el Genal Q. canariensis y Q.
broteroi) y el acebuche y a la encina básicamente el quejigo (Q. canariensis). En la actualidad
estas formaciones siguen sometidas a aprovechamiento tradicional extensivo más o menos
armónico.

En aras de una mejor comprensión de las comunidades vegetales actualmente presentes en
el municipio de Algatocín y su relación con la vegetación potencial expuesta se debe tener
presente que en las laderas vertientes al Guadiaro y sobre substratos del Paleoceno el
alcornocal se corresponde en todos los casos con Myrto-Quercetum suberis en tanto que en las
vertientes al Genal, sobre substratos paleozoicos, puede corresponder a Myrto-Quercetum
suberis en las solanas y a Teucrio-Quercetum suberis en las umbrías.

El acebuchal de Tamo aparece básicamente en los bujeos del Mioceno y en las inmediaciones
de la cantera  de dolomías el sotobosque acompañante es un enebral

En cuanto al encinar a cotas bajas corresponde a Smilaco y a cotas más altas a Paeonio,
pudiendo estar acompañado de quejigar o haber quedado éste reducido a las inmediaciones
de los arroyos.

Respecto al pinar, coexisten formaciones autóctonas de Pinus pinaster (en las inmediaciones
de Frontales) con las procedentes de repoblación, algunas de ellas sosteniéndose
actualmente con fondos públicos como los expedientes en marcha desde los años 95-96  en
La Areta, Los Hoyos, El Romeral y Los llanos, como especie pionera y acompañante de las
quercíneas.

Con respecto al castaño, rara vez aparece en masa monoespecífica cartografiable a la escala
de trabajo (salvo por ejemplo en La Silla). Lo más frecuente es que aparezca formando parte
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de un bosque mixto como en las inmediaciones de Las Botijas (con alcornoques, nogales y
guindos).

Del primitivo encinar-quejigar aparecen formaciones en Reconeras (con aulagar y enebral),
Los Hoyos (quejigo aislado reducido al arroyo)  y cerro Gordo o cerro de La Laguna
(encinar-quejigar bien conservado) y de menor cobertura en Hoyo Parra, Cerro Margarita,
inmediaciones del arroyo Diamantes en Salitre, estando adehesado en La Dehesa, El Canchal
y Hoyo de Parra.

Análogamente Algatocín cuenta con una buena  representación del alcornocal en Benajamón
(con acebuches, pinos y encinas), El Viento-Puerto de Ronda (con quejigo y durillo), Las
Botijas (ya citado), El Cacharro, El Cuco y más aclarado en las inmediaciones del arroyo del
Barranco, carril del Cerro y Los Cortijos.

De la vegetación forestal ligada a los cursos de agua se identifican restos de las distintas
bandas zonales según su proximidad al curso de agua. En contacto directo con la misma
aparecen restos de la sauceda climácica (Equiseto-Saliceto pedicellatae S.). Junto a diversas
especies de sauces aparecen chopos, mimbreras, juncos, etc. Una segunda banda la
componen las fresnedas (Ficario-Fraxinetum angustifoliae) a veces acompañadas de
adelfares (Rubo-Nerietum oleandri). La especie dominante es la adelfa a la que acompañan
emborrachacabras, zarzamoras, rosales silvestres, algún granado, cañas y juncos churreros.
En otros tramos se reconocen restos de choperas a base de álamos blancos, zarzas y cañas
básicamente.

Tanto en los cultivos de secano como en los de regadío aparecen comunidades arvenses en
las que son frecuentes los jaramagos, las amapolas, las corregüelas, las malváceas,
zanahorias silvestres, cardos, perejilillos, acederas, ortigas y tomatitos del diablo.
Normalmente estas formaciones y debido a la topografía aparecen entremezcladas con los
restos de vegetación climatófila. En los taludes de carriles y carreteras en las comunidades
glareícolas abundan las vinagreras, la corregüela, los llamanovios y el hinojo.

En cuanto a la vegetación calcícola merecen ser destacadas las comunidades casmofíticas que
aparecen en algunos afloramientos puntuales.

Todas las comunidades citadas están afectadas al menos por el R.D. 1997/1995 de 7 de
diciembre y su modificación posterior por el R.D. 1193/1998 de 12 de junio por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante medidas de
conservación (Directiva Hábitat).

En este contexto, las laderas vertientes al Genal aparecen recogidas como LIC-Valle del
Genal ( ES6170016) cuyo límite coincide con la divisoria Genal-Guadiaro.
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Esquema sintaxonómico de las comunidades citadas.

 QUERCETEA ILICIS.

 Quercetalia ilicis.

 Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris.

 Tamo comunis-Oleetum sylvestris.

♦ Quercion broteroi.

 Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae.

 Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae.

 Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae.

 Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris.

 Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae.

• Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae
quercetosum suberis.

 Teucrio baetici-Quercetum suberis..

• Teucrio baetici- Querceto suberis quercetosum
rotundifoliae.

• Teucrio baetici- Querceto suberis quercetosum canariensis.

 Myrto communis-Quercetum suberis.

 Asparago albi-Rhamnion oleoidis.

 Asparago albi-Rhamnetum oleoidis.

 NERIO-TAMARICETEA.

 Tamaricetalia africanae.

 Rubo ulmifolii-Nerion oleandri.

 Rubo-Nerietum oleandri.
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 QUERCO-FAGETEA.

 Populetalia albae.

♦ Populion albae.

 Aro-Ulmetum minoris.

 Ficario-Fraxinetum angustifoliae.

 Equiseto telmaeiae-Salicetum pedicellatae.

 CISTO-LAVANDULETEA.

 Lavanduletalia stoechidis.

 Ulici argentei-Cistion ladaniferi.

 Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri.

 ASPLENIETEA.

 Asplenietalia.

♦ Saxifragion.

 Saxifragetum boissieri.

Caracterización paisajística del municipio (Bertrand, 1968).

De acuerdo con la metodología empleada por Bertrand (1968) para el estudio integrado de
los paisajes y su evolución espacio-temporal, en el término municipal de Algatocín se
manifiestan un conjunto de geosistemas o espacios de potencialidad ecológica global similar,
condicionada al menos por la topografía y los usos, en cada uno de los cuales se pueden
reconocer una serie de geofacies relacionadas entre sí por corresponderles una misma
clímax, aunque en el momento actual algunas puedan aparecer más o menos alejadas de ella.
La caracterización paisajística por usos de cada uno de los geosistemas reconocidos es la
siguiente:

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

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



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 85

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Superficies agrícolas y forestales.

- Pinar (Frontales).
- Agrícolas homogéneas: Tanto en secano (herbáceos, arbustivos y leñosos)
como en regadío (frutales).
- Agrícolas heterogéneas, referidas a mosaicos de herbáceos y arbóreos en
secano.
Bosques mixtos de quercíneas y/o coníferas.
Matorral subserial, en el cual ha desaparecido el estrato arbóreo y de
densidad variable, con pastizal y sin roquedal.
- Pastizales.

En Algatocín y en términos de la clasificación genética de Bertrand se reconocen, además de
las superficies edificadas, los siguientes geosistemas:

A) Geosistemas en biostasia.

Son aquellos en los que predomina la formación de suelo sobre la pérdida. En Algatocín se
reconocen tanto geosistemas climácicos (alcornocal, encinar, quejigar, pinar autóctono, ...),
paraclimácicos (repoblaciones), geosistemas mixtos y geofacies degradadas de dinámica
regresiva pero sin modificación importante del valor ecológico que, aunque soportan desde
antaño una intensa utilización por el hombre de manera que la vegetación originaria está
casi destruida, el equilibrio ecológico se podría pensar que no se ha roto. Los enclaves de
este tipo en este municipio corresponden con suelos cultivados en secano o regadío herbáceo
o arbóreo en pendientes inferiores al 12% o laderas abancaladas.

B) Geosistemas en rexistasia.

En ellos predomina la erosión y pérdida de suelo sobre la formación. A saber:

b.1.- Geofacies rexistásicas de geomorfogénesis natural.

El estado rexistásico no deriva de la acción humana. Pertenecen a este tipo los pequeños
escarpes y taludes.

b.2.- Geofacies regresivas de geomorfogénesis activada por la acción antrópica.

En éstas procede diferenciar dos tipos en la caracterización paisajística:

* Geofacies en rexistasia bioclimática de morfogénesis antrópica (sobrepastoreo, pisoteo, ...).
Es el caso de eriales a pastos y cultivos herbáceos en secano en pendientes superiores al 12%.

* Geofacies marginales en mosaico de acusada fragilidad y constituidas por facies en
biostasia y facies en rexistasia (matorral, pastizales, cultivos y restos de vegetación natural,
...).
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL TIPOLOGÍA DE BERTRAND

* Alcornocal, encinar, quejigar, pinar, ... GEOSISTEMAS CLIMÁCICOS
* Repoblaciones. GEOSISTEMAS

PARACLIMÁCICOS
* Vegetación forestal con especies de
cultivo (guindo, nogal, castaño, naranjo,
...)

GEOSISTEMAS MIXTOS

* Cultivos herbáceos y arbóreos en
secano en pendientes inferiores al 12 %.

GEOFACIES REGRESIVAS SIN
MODIFICACIÓN IMPORTANTE
DEL

* Cultivos en regadío. POTENCIAL ECOLÓGICO G
EO
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* Escarpes. GEOMORFOGÉNESIS NATURAL

GEOMORFOGÉNESIS ACTIVADA

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

REXISTASIA BIOCLIMÁTICA

* Asociaciones pastizal/matorral sin
roquedal.
* Cultivos arbóreos y arbustivos de
secano en pendientes superiores al 12 %.
* Cultivos semi o abandonados.

MARGINALES EN MOSAICO G
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2.1.8.- POBLAMIENTO MASTOOZÓICO

La estructura del poblamiento faunístico vertebrado en el término municipal de Algatocín
consta de una buena representación de la fauna propia del bioma mediterráneo, con las solas
excepciones de aquellas especies de mamíferos predadores y aves necrófagas, eliminadas
por la acción antrópica desde antaño en toda la Provincia.

De todos los taxa presentes en el término municipal, y en cuanto a poblamiento
mastozoológico se refiere, es la avifauna sin duda cuantitativamente la más importante,
desde el punto de vista de la riqueza específica así como de especies catalogadas incluidas
tanto en los convenios internacionales como afectadas por otras normas sectoriales, a saber
al menos la Ley 4/1989 de 27 de marzo, R.D. 439/1990 de 30 de marzo, R.D 1997/1995 de 7 de
diciembre y R.D. 1193/1998.

Las principales amenazas a las que está sometida la fauna en Algatocín derivan de la
intrusión humana en sus hábitats naturales. En cuanto a las especies susceptibles de
aprovechamiento cinegético resulta de aplicación, entre otras disposiciones, la Orden de 25
de junio 1991 de Regulación de la Caza en Andalucía, Planes Técnicos y demás instrumentos
de gestión y ordenación cinegética.

Se exponen a continuación los biotopos identificados en el término municipal de Algatocín,
relatando en cada uno de ellos las especies animales que los ocupan según criterio de
preferencia, que no de exclusividad, por no poderse hablar de especialización en todos los
casos. Se deben tener en cuenta las interacciones existentes entre los diferentes biotopos y
sus especies, que llegan a ser habituales principalmente en los relativos a forestal-matorral,
forestal-rupícola y matorral-ripícola. En aquellos casos en los que la preferencia no se puede
establecer se asigna a la especie un epíteto genérico (ver tablas).

Biotopos forestales.

Se incluyen en este epígrafe las formaciones arbóreas, adehesadas o no, y subarbóreas de
pinar, alcornocal, encinar, encinar-quejigar y matorrales con quercíneas.

Dentro de los fitófagos resulta fácil de observar el topillo, al que acompañan el lirón careto,
el conejo y el ratón de campo. Particularmente abundantes son las aves del tipo verderón,
paloma torcaz y el escribano soteño.

En estos medios resultan abundantes las especies insectívoras entre las que destacan aves
como el pito real, pico picapinos, el cuco, la abubilla, el reyezuelo listado, el carbonero, el
herrerillo y el agateador; mamíferos del tipo erizos, musarañas y murciélago; reptiles como
la salamanquesa y anfibios como el sapillo moteado, el sapo común o la salamandra.

Más raros de ver resultan los predadores como el gato montés y el meloncillo, acompañados
por el ratonero, el gavilán, la gineta, la víbora y la culebra de escalera.
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Algunas especies necrófagas se dejan ver, aunque son más propias de medios calcícolas, al
igual que determinadas especies omnívoras como el arrendajo o la rata campestre.

Las especies características del matorral que aparecen son el ratón de campo, el topillo, el
lirón careto, el conejo, el pardillo, el jilguero y la perdíz.

Respecto a los insectívoros destacan anfibios y reptiles del tipo sapillo moteado, sapo de
espuelas, sapo corredor, eslizón tridáctilo y las lagartijas.

En el grupo de las aves especialmente abundantes resultan las currucas, las collalbas, el
chotacabras y el mochuelo.

Aparecen predadores característicos como el lagarto ocelado, el cernícalo y la víbora.

Biotopos rupícolas.

Casi desprovistas de vegetación, las especies ligadas a estos biotopos lo son preferentemente
en aras de la reproducción o el refugio.

En este sentido, son particularmente frecuentes especies fitófagas como la paloma bravía, el
escribano montesino o la cabra montés; insectívoras como el mochuelo, el cernícalo común y
el avión roquero; reptiles y anfibios como las lagartijas ibérica y colirroja y el sapo partero,
respectivamente.

Completan el poblamiento, entre otras especies, el halcón común, el águila perdicera, el
lagarto ocelado, la víbora, las culebras, el buitre común, la grajilla y la chova piquirroja.

Biotopos ripícolas.

Se incluyen en éstos tanto los cursos de agua permanentes y su entorno inmediato ocupado
por formaciones de ribera, como los cursos estacionales siempre y cuando tengan vegetación
riparia.

Dentro de los vertebrados son los insectívoros los más abundantes entre los que se incluyen
el gallipato, la rana común, el galápago leproso, las culebras, el petirrojo, las currucas y el
avión, y algunos mamíferos como las musarañas o el murciélago.

Riqueza específica y hábitos migratorios por biotopo.

Las tablas que se exponen a continuación recogen los hábitos espacio-temporales de las
especies incluidas en el inventario, a saber, el carácter migratorio, si procede, y/o su hábitat o
hábitats preferentes.
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Anfibios.

ESPECIES BIOTOPOS PREFERENTES

- Bufo calamita (sapo corredor). Matorral
-Pelobates cultripes (sapo de espuelas). Matorral
-Pelodytes punctatus (sapillo moteado). Forestal (matorral)
-Salamandra salamandra (salamandra) Forestal (fluvial)
- Bufo bufo (sapo común) Variado
- Rana ridibunda (rana común) Fluvial
- Alytes obstetricans (sapo partero). Rupícola

Reptiles.
ESPECIES BIOTOPOS PREFERENTES

Blanus cinereus (culebrilla ciega). Matorral
Coluber hippocrepis (culebra herradura). Matorral (forestal)
Podarcis hispanica (lagartija ibérica) Rupícola
Psammodromus algirus (lagartija colilarga) Matorral
P. hispanicus (lagartija cenicienta) Matorral (forestal)
Acanthodactylus erythrurus (lagartija colirroja) Rupícola (matorral)
Lacerta lepida (lagarto ocelado) Matorral (rupícola)
Malpolon monspessulanus (culebra bastarda) Matorral
Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo). Matorral
Elaphe scalaris (culebra de escalera). Matorral (forestal)
Natrix natrix (culebra de collar) Fluvial
Natrix maura (culebra viperina). Fluvial
Mauremys caspica (galápago leproso). Fluvial
Tarentola mauritanica (salamanquesa común). Forestal
Vipera latasti (víbora hocicuda) Variado
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Aves.

ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

CARÁCTER

Acanthis cannabina (pardillo común) Matorral (forestal) Sedentario
Carduelis carduelis (jilguero). Matorral (forestal) Sedentario
C chloris (verderón común) Matorral (forestal) Sedentario
Emberiza calandra (escribano triguero) Matorral Sedentario
E. cia (escribano montesino) Rupícola Sedentario
E. citrinella (escribano cerillo) Fluvial (forestal) Invernante
E. cirlus (escribano soteño) Forestal Sedentario
Fringilla coelebs (pinzón común) Forestal Sedentario
Passer domesticus (gorrión común) Matorral (forestal) Sedentario
Garrulus glandarius (arrendajo) Forestal Sedentario
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) Rupícola Sedentario
Corvus corax (cuervo) Rupícola (forestal) Sedentario
C. monedula (grajilla) Rupícola (forestal) Sedentario
Bubulcus ibis (garcilla bueyera) Fluvial Sedentario
Ardea cinerea (garza real) Fluvial Sedentario
Serinus serinus (verdecillo) Matorral (forestal) Sedentario
Motacilla alba (lavandera blanca) Fluvial (matorral) Sedentario
M. cinerea (lavandera cascadeña) Fluvial Sedentario
Lanius excubitor (alcaudón real). Matorral Sedentario
Lanius senator (alcaudón común). Matorral Sedentario
Parus caeruleus (herrerillo común) Forestal Sedentario
P. cristatus (herrerillo capuchino) Forestal Sedentario
P. major (carbonero común) Forestal Sedentario
P. ater (carbonero garrapinos) Forestal Sedentario
Certhia brachydactyla (agateador común) Forestal Sedentario
Sylvia atricapilla (curruca capirotada) Fluvial (forestal) Sedentario
S. melanocephala (curruca cabecinegra) Fluvial (forestal) Sedentario
S. communis (curruca zarcera) Fluvial (matorral) Estival
S. conspicillata (curruca tomillera) Matorral Sedentario
Sylvia undata (curruca rabilarga). Matorral Sedentario
Erithacus rubecula (petirrojo). Forestal (fluvial) Sedentario
Luscinia megarhynchos (ruiseñor común) Fluvial (forestal Sedentario
Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón) Rupícola Sedentario
Saxicola torquata (tarabilla común) Matorral Sedentario
Oenanthe oenanthe (collalba gris) Matorral Estival
O. leucura (collalba negra) Rupícola Sedentario
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ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

CARÁCTER

O. hispanica (collalba rubia) Matorral Estival
Cercotrichas galactotes (alzacola) Matorral Estival
Turdus philomelos (zorzal común) Forestal Invernante
T. iliacus (zorzal alirrojo) Forestal Invernante
T. viscivorus (zorzal charlo) Matorral Sedentario
T. merula (mirlo común) Forestal (fluvial) Sedentario
Cuculus canorus (cuco) Forestal Estival
Athene noctua (mochuelo común) Matorral (rupícola Sedentario
Tyto alba (lechuza común) Forestal (matorral) Sedentario
Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo). Matorral Estival
Apus apus (vencejo común) Rupícola Estival
A. melba (vencejo real) Rupícola Estival
Alcedo atthis (martín pescador) Forestal Estival
Merops apiaster (abejaruco común) Matorral Estival
Upupa epops (abubilla). Matorral (forestal) Estival
Picus viridis (pito real) Forestal Sedentario
Dendrocopos major (pico picapinos) Forestal Sedentario
Hirundo rustica (golondrina común) Variado Estival
H. daurica (golondrina daurica) Variado Estival
H. rupestris (avión roquero) Rupícola Sedentario
Delichon urbica (avión común) Variado Estival
Muscicapa striata (papamoscas gris) Forestal Estival
Phylloscopus collybita (mosquitero común) Fluvial (forestal) Sedentario
Regulus ignicapillus (reyezuelo listado) Forestal Sedentario
Cisticola juncidis (buitrón). Fluvial Sedentario
Alectoris rufa (perdiz) Matorral Sedentario
Columba palumbus (paloma torcaz) Forestal Sedentario
C. livia (paloma bravía) Rupícola Sedentario
Galerida cristata (cogujada común) Matorral Sedentario
Galerida theklae (cogujada montesina). Matorral (rupícola) Sedentario
Alauda arvensis (alondra común) Matorral Sedentario
Buteo buteo (ratonero común). Forestal Sedentario
Accipiter gentilis (azor) Forestal Sedentario
A. nisus (gavilán) Forestal Sedentario
Gyps fulvus (buitre) Rupícola Sedentario
Hieräetus fasciatus (águila perdicera) Rupícola(matorral) Sedentario
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ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

CARÁCTER

Falco peregrinus (halcón) Rupícola Sedentario
F. naumanni (cernícalo primilla) Matorral Estival
F. tinnunculus (cernícalo vulgar) Rupícola Sedentario
Athene noctua (mochuelo común). Matorral (rupícola) Sedentario
Fulica atra (focha común) Fluvial Sedentario
Gallinula chloropus (polla de agua) Fluvial Sedentario

Mamíferos.

ESPECIES BIOTOPOS PREFERENTES
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
Erinaceus europaeus (erizo común). Forestal (matorral)
Suncus etruscus (musarañita) Fluvial
Crocidura russula (musaraña común) Forestal
Pipistrellus pipistrellus (murciélago común). Variado
Oryctolagus cuniculus (conejo) Forestal (matorral)
Eliomys quercinus (lirón careto). Matorral
Pitymys duodecimcostatus (topillo común) Matorral (forestal)
Rattus rattus (rata de campo) Forestal (matorral)
R. norvegicus (rata común) Variado
Arvicola sapidus (rata de agua) Fluvial
Mus musculus (ratón casero) Variado
Apodemus sylvaticus (ratón de campo) Variado
Vulpes vulpes (zorro) Forestal (matorral)
Meles meles (tejón común). Forestal (matorral)
Genetta genetta (gineta). Forestal
Felis silvestris ( gato montés). Forestal
Herpestes ichneumon (meloncillo) Forestal (matorral)

STATUS DE PROTECCIÓN.

En el catálogo se listan las especies y el status de protección asignado por ley y los distintos
Convenios Internacionales para algunas de ellas, así como la categoría relativa al estado de
conservación según la UICN.

Amen de la legislación sectorial que cataloga y protege en mayor o menor medida las
especies, a nivel internacional nuestro país ha suscrito una serie de Convenios de obligado
cumplimiento. La legislación aplicable y los Convenios a los cuales se hace referencia en el
inventario son aquellos que están explícitamente concebidos para ser aplicados sobre las
especies y sus hábitats y son, al menos, los siguientes:
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* Convenio de Washington (CITES), relativo al comercio internacional de especies
de flora y fauna silvestres. Posee tres apéndices de protección:

-Apéndice I: Protección rigurosa para especies en extinción.

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

-Apéndice III: Su comercio requiere permiso previo y estricto.

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

 Apéndice I: Especies migratorias amenazadas protegidas
estrictamente.

 
 Apéndice II: Especies migradoras de estado de conservación

desfavorable.

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

- Apéndice I: Especies de flora estrictamente protegidas.

- Apéndice II: Especies de fauna estrictamente protegidas.

- Apéndice III: Especies de fauna protegidas.

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

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

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

 
 Anexo II: Actividad cinegética permitida en la legislación nacional

siempre que no comprometa su supervivencia.
 

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

 Anexo IV: Métodos prohibidos de captura.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 94

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

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

• Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna
silvestres y disposiciones adicionales, en la que se establecen las siguientes
categorías de protección:

 Especies en peligro de extinción.
 

 Especies sensibles a la alteración de sus hábitats.
 

 Especies vulnerables.
 

 Especies de interés especial.

* R.D. 439/1990 por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, con
dos anexos:

Anexo I: Especies de flora (A) y fauna (B) en peligro de extinción.

Anexo II: Especies de flora (A) y fauna (B) de interés especial.

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

- Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas de especial conservación.
- Anexo II: Especies de importancia comunitaria para cuya conservación es
necesario designar zonas de especial conservación.
- Anexo III: Criterios de selección de lugares de importancia comunitaria y
zonas de especial conservación.
- Anexo IV: Especies estrictamente protegidas.
- Anexo V: Especies de importancia comunitaria cuya recogida y explotación
puede ser objeto de gestión.
- Anexo VI: Métodos de captura y transporte prohibidos.

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

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

- V: Vulnerable: Taxones que habría que catalogar como en peligro a corto plazo si
los factores negativos continúan actuando.
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- R: Rara: Taxones con reducidas poblaciones que, sin pertenecer a las categorías
anteriores, corren riesgo. En general se refiere a especies de distribución geográfica o
muy reducida o escasa en amplias áreas geográficas.

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

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

Se expone a continuación el status de protección de las especies incluidas en el inventario:
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STATUS DE PROTECCIÓN.

Anfibios.

ESPECIES R.D.439/1990 CITES BONN BERNA HÁBITAT

I II
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V
- Bufo calamita (sapo corredor).
-Hyla meridionalis (rana meridional).
-Pelobates cultripes (sapo de espuelas).
-Pelodytes punctatus (sapillo moteado).
-Salamandra salamandra (salamandra)
- Bufo bufo (sapo común)
- Rana ridibunda (rana común)
- Alytes obstetricans (sapo partero).
- Triturus marmoratus (tritón).
- Pleurodeles waltl (gallipato).
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Reptiles.

ESPECIES R.D.439/1990 CITES BONN BERNA HÁBITAT
I II

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV
Blanus cinereus (culebrilla ciega).
Coluber hippocrepis (culebra herradura).
Podarcis hispanica (lagartija ibérica)
Psammodromus algirus (lagartija
colilarga)
P. hispanicus (lagartija cenicienta)
Acanthodactylus erythrurus (lagartija
colirroja)
Lacerta lepida (lagarto ocelado)
Malpolon monspessulanus (culebra
bastarda)
Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo).
Elaphe scalaris (culebra de escalera).
Natrix natrix (culebra de collar)
Natrix maura (culebra viperina).
Mauremys caspica (galápago leproso).
Tarentola mauritanica (salamanquesa
común).
Vipera latasti (víbora hocicuda)
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Aves.

ESPECIES R.D.
439/1990

CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICN

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K
Acanthis cannabina (pardillo común)
Carduelis carduelis (jilguero).
C chloris (verderón común)
Emberiza calandra (escribano triguero)
E. cia (escribano montesino)
E. citrinella (escribano cerillo)
E. cirlus (escribano soteño)
Fringilla coelebs (pinzón común)
Passer domesticus (gorrión común)
Garrulus glandarius (arrendajo)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja)
Corvus corax (cuervo)
C. monedula (grajilla)
Bubulcus ibis (garcilla bueyera)
Ardea cinerea (garza real)
Serinus serinus (verdecillo)
Motacilla alba (lavandera blanca)
M. cinerea (lavandera cascadeña)
Lanius excubitor (alcaudón real).
Lanius senator (alcaudón común).
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ESPECIES R.D.
439/1990

CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICN

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K
Parus caeruleus (herrerillo común)
P. cristatus (herrerillo capuchino)
P. major (carbonero común)
P. ater (carbonero garrapinos)
Certhia brachydactyla (agateador común)
Sylvia atricapilla (curruca capirotada)
S. melanocephala (curruca cabecinegra)
S. communis (curruca zarcera)
S. conspicillata (curruca tomillera)
Sylvia undata (curruca rabilarga).
Erithacus rubecula (petirrojo).
Luscinia megarhynchos (ruiseñor común)
Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón)
Saxicola torquata (tarabilla común)
Oenanthe oenanthe (collalba gris)
O. leucura (collalba negra)
O. hispanica (collalba rubia)
Cercotrichas galactotes (alzacola)
Turdus philomelos (zorzal común)
T. iliacus (zorzal alirrojo)
T. viscivorus (zorzal charlo)
T. merula (mirlo común)
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ESPECIES R.D.
439/1990

CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICN

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K
Cuculus canorus (cuco)
Athene noctua (mochuelo común)
Tyto alba (lechuza común)
Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo).
Apus apus (vencejo común)
A. melba (vencejo real)
Alcedo atthis (martín pescador)
Merops apiaster (abejaruco común)
Upupa epops (abubilla).
Picus viridis (pito real)
Dendrocopos major (pico picapinos)
Hirundo rustica (golondrina común)
H. daurica (golondrina daurica)
H. rupestris (avión roquero)
Delichon urbica (avión común)
Muscicapa striata (papamoscas gris)
Phylloscopus collybita (mosquitero común)
Regulus ignicapillus (reyezuelo listado)
Cisticola juncidis (buitrón).
Alectoris rufa (perdiz)
Columba palumbus (paloma torcaz)
C. livia (paloma bravía)
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ESPECIES R.D.
439/1990

CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICN

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K
Galerida cristata (cogujada común)
Galerida theklae (cogujada montesina).
Alauda arvensis (alondra común)
Buteo buteo (ratonero común).
Accipiter gentilis (azor)
A. nisus (gavilán)
Gyps fulvus (buitre)
Hieräetus fasciatus (águila perdicera)
Falco peregrinus (halcón)
F. naumanni (cernícalo primilla)
F. tinnunculus (cernícalo vulgar)
Athene noctua (mochuelo común).
Fulica atra (focha común)
Gallinula chloropus (polla de agua)



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN    Pg. Nº 102

        MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Mamíferos.

ESPECIES CITES BERNA DIRECTIVA HÁBITAT DECRETO
439/1990

UICN

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN I II III I II III IV I II III IV V A B A B E V R I K
Erinaceus europaeus (erizo común).
Suncus etruscus (musarañita)
Crocidura russula (musaraña común)
Pipistrellus pipistrellus (murciélago común).
Oryctolagus cuniculus (conejo)
Eliomys quercinus (lirón careto).
Pitymys duodecimcostatus (topillo común)
Rattus rattus (rata de campo)
R. norvegicus (rata común)
Arvicola sapidus (rata de agua)
Mus musculus (ratón casero)
Apodemus sylvaticus (ratón de campo)
Vulpes vulpes (zorro)
Meles meles (tejón común).
Genetta genetta (gineta).
Felis silvestris ( gato montés).
Herpestes ichneumon (meloncillo)
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2.1.9.- PAISAJE

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

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

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

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

2.1.9.1.- Paisaje Total.

El paisaje total está formado por los siguientes componentes, los cuales se pueden agrupar
en tres grandes bloques:

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

El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje, siendo la base sobre la
que se asientan y desarrollan los demás factores que componen el paisaje. Aquí se tendría en
cuenta tanto el relieve como la forma del terreno, disposición, naturaleza, etc.

El agua también sería un componente a considerar en la formación del paisaje, teniendo en
cuenta principalmente las formas del agua superficial, su disposición, etc. Es un elemento
dominante en el paisaje e importante para su caracterización.

La vegetación es unos de los principales componentes que conforma el paisaje, ya que
constituye por lo general la cubierta del suelo. Interesan en el paisaje las distintas formas de
vida vegetal como son los árboles, arbustos, matorral,etc, con sus características, su
configuración y su distribución, siendo productora de texturas.

Estructuras o elementos antrópicos: Aquí tenemos distintos usos del suelo como son
agrícolas, construcciones (puntuales, lineales y superficiales), actividades industriales y
extractivas, etc, las cuales vendrán determinadas fundamentalmente por su escala.
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Con la combinación de estos componentes se han realizado una seria de unidades
paisajísticas irregulares que se asemejan en gran medida a las unidades ambientales que se
han delimitado para la valoración ambiental del municipio, ya que en los dos casos se tienen
en cuenta todos los factores ambientales, aunque en este sentido, para delimitar estas
unidades de tipo paisajístico se han tenido en cuenta aspectos visuales de estos factores
ambientales.

A continuación vamos a enumerar las unidades paisajísticas y los criterios por los que se han
delimitado:

Unidades delimitadas por la Vegetación

1. Paisaje forestal sobre materiales paleozoicos
Esta unidad se localiza en la zona oriental del municipio, siendo la que mayor extensión
ocupa. Se caracteriza por tener fuertes pendientes y una geología en la que domina
principalmente materiales paleozoicos como filitas grawacas, etc.

Esta unidad se encuadra en la cuenca del río Genal y está limitada al este por el mismo río y
al oeste por la cadena montañosa que hace de límite entre las cuencas del Genal y el
Guadiaro.

Pero el factor que configura de manera más determinante el tipo de paisaje que se desarrolla
en esta unidad es la vegetación. Aquí nos encontramos con uno de los bosques mejor
conservados de la provincia, tanto por la densidad de los ejemplares como por el porte que
alcanza alguno de ellos y por la diversidad de especies. Entre las especies más
representativas tenemos quejigo (Quercus faginea), encina (Quercus Ilex), algarrobo
(Ceratonia siliqua), etc.

La calidad de esta unidad paisajística la podemos considerar como alta, debido
fundamentalmente a la densidad de especies vegetales y la diversidad cromática que
presenta la conjunción de las distintas especies arbóreas presentes en esta unidad
paisajística.

2. Paisaje forestal sobre materiales terciarios
Esta unidad la encontramos en la zona nororiental del municipio, con menor densidad de
vegetación que la anteriormente descrita. Las pendientes son más suaves ya que estamos
ante materiales terciarios que son menos competentes frente a la erosión, como son flysch y
materiales de deslizamiento de laderas.

La vegetación que se desarrolla en esta unidad es al igual que la anterior bosque
mediterráneo en buen estado de conservación.

La calidad paisajística es alta, debido a los factores descritos para la unidad anterior.

• Zona agrícola y de pastos
Esta zona se localiza en la mitad occidental de Algatocín, siendo una de las unidades más
extensas. Aquí se muestra tanto pastos como cultivos cerealísticos, que aunque el origen de
estas especies es diferente (uno natural y otro antrópico), la textura es prácticamente la
misma, por lo que se ha optado por agrupar estas formaciones vegetales en una sola.
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En esta unidad paisajística encontramos los siguientes tipos de elementos o configuraciones
espaciales:

Corredores: Son superficies del terreno estrechas y alargadas que se diferencian por su
aspecto de los que le rodea. En el caso que nos ocupa estos corredores se identifican con
formaciones lineales de vegetación natural que en ocasiones sirve para la delimitación de
parcelas de forma natural, es decir, paisajes estilo “bocage” o es la vegetación de ribera de
pequeños arroyos que discurren por esta unidad.

Matriz: Es el elemento del paisaje que ocupa una mayor superficie, siendo el dominante en el
funcionamiento del paisaje. Lógicamente, aquí tendríamos los cultivos y los pastizales en sí.

Las pendientes en esta unidad son las más suaves en todo el término municipal y los
materiales litológicos son blandos y muy poco competentes frente a la erosión, por lo que las
formas del relieve son de tipo alomadas.

La calidad de este paisaje es Baja, debido a la escasa singularidad del paisaje en la zona tanto
desde el punto de vista de sus factores ambientales vegetales, geomorfológicos, hidrológicos,
etc.

Unidades delimitadas por la Geomorfología

• Cerro de la Laguna
Este cerro calcáreo se yergue sobre la zonas alomadas de pastos y cereales, siendo uno de los
hitos paisajísticos más sobresalientes de Algatocín. Se localiza en la zona occidental del
municipio. El factor ambiental que ha servido para delimitar esta unidad paisajística ha sido
la geomorfología en vez de la vegetación, ya que la singularidad de esta formación le
proporciona su individualidad.

La valoración de esta unidad sería de alta

• Ribera del Genal.
Esta unidad paisajística se ha delimitado fundamentalmente por los elementos cuaternarios
de la deposición del río Genal, aunque también se ha tenido en cuenta la vegetación de
ribera que existe en las márgenes de dicho río. Lógicamente estamos ante un espacio que
tiene unas pendientes muy suaves, y cuyo factor sobresaliente es la lámina de agua del río
Genal, el cual lleva agua todo el agua.

La valoración de esta unidad es alta, tanto por el valor de la vegetación de ribera como por
ser la única zona de Algatocín con presencia de agua continua y por la calidad visual de este
paisaje.

6. Macizo Calcáreo
Este macizo calcáreo se sitúa en la parte central del municipio y hace de divisoria entre la
cuenca del Genal y la del Guadiaro.
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Posee pendientes fuertes y muy fuertes, que en ocasiones dan formaciones verticales, es la
zona más elevada de Algatocín y los materiales litológicos son fundamentalmente calizas de
edad jurásica, por lo que en su geomorfología se pueden observar fenómenos exocársticos.

Debido a la relevancia que tiene esta formación en el municipio, la valoración paisajística es
alta.

1. Hoya Grande
Esta unidad paisajística está ubicada sobre la unidad del macizo calcáreo, pero se ha
diferenciado de ella por su escasa pendiente, siendo una zona prácticamente llana
enmarcada en un relieve muy abrupto.

La génesis de esta unidad viene de la acción erosiva provocada por el agua de lluvia y la
escorrentía sobre los materiales carbonatados. Se ha creído conveniente diferenciarla de la
unidad del macizo calcáreo por ser dos geoformas absolutamente diferentes, y además en
esta última unidad se puede observar la formación de suelo, cosa que no pasa con la
anterior, en la que, debido a sus fuertes pendientes y la dureza de la litología, el desarrollo
de suelo es prácticamente inexistente.

La valoración paisajística de esta unidad es media.

Unidades delimitadas por acciones antrópicas
En esta unidad paisajística englobamos a todos aquellos espacios que no presentan ningún
elemento natural y han sido modelados por el hombre. Los componentes o espacios que
forman esta unidad son: el núcleo urbano, Salinas, canteras y el camping.

A diferencia del resto de las subunidades, aquí tenemos que establecer diferentes
valoraciones, debido a la diferencia que existe entre cada uno de ellos. De esta manera,
tenemos al núcleo urbano con una valoración alta por su estructura urbana y por su
arquitectura siguiendo la misma fisonomía de los pueblos de la serranía de Ronda.

Las demás subunidades tendrían una valoración baja.

2.9.1.2.- Paisaje Visual

Ahora se va estudiar otra componente del paisaje que es la percepción por parte de los
sujetos. Para ello se ha elaborado un Modelo Digital de Elevaciones y sobre él pondremos las
zonas productoras de visualización, es decir, los puntos del territorio en los que hay mayor
presencia potencial de observadores, que en el caso que nos ocupa serían las carreteras que
discurren por el término municipal y el núcleo de población principal.

Desde estas zonas productoras de visualización se han trazado haces de rayos a todos los
puntos del territorio, para delimitar las diferentes cuencas visuales. Una vez obtenidas estas
cuencas visuales, se han ponderado por el número de posibles observadores, que en el caso
de las carreteras hemos utilizado su IMD y en el núcleo su población total del último año del
que se disponen datos que es el 2003.
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Así pues al final del proceso tenemos un mapa en que nos presenta el grado de visualización
de cada parte del municipio.

Las zonas que muestran mayor grado de visibilidad se localizan preferentemente en la zona
oriental del término, y lógicamente en zonas aledañas a los puntos de observación, aunque
debido en general a lo abrupto de su orografía tenemos bastantes zonas con una visibilidad
muy baja, de hecho el 58,3% del territorio no es visible desde las zonas anteriormente
comentadas y tan sólo el 6,3% es muy visible.

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

Fragilidad

Visibilidad
Calidad

Alta Media Baja
Alta Alta Alta Media
Media Alta Media Baja
Baja Media Baja Baja

Así pues, se ha elaborado un mapa que nos determina la fragilidad paisajística del municipio
de Algatocín, y lógicamente las zonas más frágiles se dan principalmente en la zona oriental
municipio, ya que tenemos una unidad paisajística con un alto valor y zonas que tienen una
visibilidad muy alta. También destacan el cerro de la Laguna y el macizo calcáreo que ocupa
la porción central del término.

Por el contrario las zonas con menor fragilidad se corresponden con aquellas zonas que
tienen una escasa calidad como son las que se corresponden con los cultivos cerealísticos , o
zonas con escasa visibilidad
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2.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
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2.2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

SOCIOECONOMÍA

• POBLACIÓN
El último dato que tenemos de la población de Algatocín que proviene del Padrón del año
2003 nos da un total de 954 habitantes, de los cuales 496 son hombres y 458 son mujeres. En
lo que respecta a la población de los diferentes núcleos de población, según el Nomenclator
del año 2003, tenemos que el núcleo de población posee 773 habitantes (393 hombres y 380
mujeres) y el resto que según el Nomenclator lo califica como diseminado tiene 181
habitantes (103 hombres  y 78 mujeres).

• Evolución.
Para analizar la evolución de la población en el municipio de Algatocín, se han utilizado los
datos de población desde el año 1900 hasta el 2001, último año del que se disponen datos del
Instituto Nacional de Estadística.

Se ha elaborado un número índice, en el que la situación de partida es el año 1900 (es decir,
la población de este año es igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones de
población con este año.

De esta manera, y según se puede observar en el gráfico adjunto, la población de Algatocín
tiene una evolución muy parecida a la comarca, con una evolución estancada de su
población hasta los años 50. A partir de esta década, se produce un descenso demográfico
continuado fuerte hasta el año 81, en el que aunque sigue existiendo un descenso
poblacional, este es más moderado que en los años anteriores, no obstante hay que tener en
cuenta, que desde el año 1900 el descenso de población de este municipio ha sido enorme, ya
que pasó de 1.640 habitantes en el año 1900 a 970 en el 2001.

Evolución de la Población
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Por el contrario, la provincia tiene una tendencia muy diferente a Algatocín, ya que posee un
crecimiento positivo alto en la serie cronológica estudiada.

Estas diferencias en la tendencia de las evoluciones demográficas se explican porque en el
caso de Algatocín, la pérdida progresiva de población se ha debido fundamentalmente al
estancamiento económico y a la temprana emigración que diezmó el municipio, y que
agravó aun más el declive poblacional del mismo.

En sentido inverso, la provincia de Málaga ha tenido un importante crecimiento en todo el
periodo estudiado. Esto tiene su razón por ser Málaga capital y los municipios costeros
receptores de inmigración de los municipios del interior como es el caso de Algatocín. El
hecho que aparezcan estos valores tan marcados en la provincia se debe fundamentalmente
al importante peso específico de estos municipios costeros con la capital en el conjunto
provincial que hace que el resto de valores de los municipios del interior sean insignificantes
en el resto.

Años Algatocín NúmeroI Comarca NúmeroI Málaga Número I

1900 1.640 100 68.097 100 520.429 100

1910 1.709 104 69.702 102 529.575 102

1920 1.553 95 78.894 116 562.525 108

1930 1.636 100 81.371 119 609.613 117

1940 1.541 94 73.679 108 688.193 132

1950 1.605 98 79.407 117 756.083 145

1960 1.503 92 77.060 113 781.690 150

1970 1.436 88 67.966 100 853.579 164

1981 1.056 64 60.722 89 1.025.609 197

1991 1.019 62 60.811 89 1.160.843 223

2001 970 59 59.938 88 1.249.290 240

• Estructura de la Población
Para el comentario de la estructura por edades de la población de Algatocín en el año 2001 se
han elaborado unos gráficos de pirámides de población, que representan sintetizados la
distribución de los individuos por cohortes de 5 años., tanto para el municipio  como para su
comarca y la provincia.

Si se observa la pirámide de población, lo que primero llama la atención es su forma, ya que
tiene una forma invertida, es decir, la cúspide es más ancha que la base, especialmente en las
mujeres, mostrando así el patente envejecimiento de este municipio, existiendo un
porcentaje elevado de grupos de edad maduros y viejos y un porcentaje reducido de grupos
de edad jóvenes lo que significa que estamos ante una estructura demográfica estancada o
negativa, ya que las nuevas generaciones son insuficientes para relevar los nuevos activos
poblacionales.
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Por el contrario, las pirámides de la Comarca y la provincia, muestran una estructura
demográfica más “estructurada”, aunque con muestras claras de envejecimiento en las dos,
pero mucho menor que el que presenta Algatocín.

Este hecho también se puede constatar tanto en los grandes grupos de edad como en la edad
media de la población.

Algatocín Comarca ProvinciaGrupos
edad Número % Número % Número %
0-14 144 14,8 10818 16,5 215793 16,8
15-44 417 43,0 29117 44,5 611455 47,5
45-64 223 23,0 13362 20,4 279553 21,7
Más de 65 187 19,2 12089 18,5 180216 14,0

ALGATOCÍN COMARCA              PROVINCIA

En los grandes grupos de edad, se puede apreciar cómo los valores de la comarca y de la
provincia son similares en los grupos más jóvenes, y cómo en los grupos de mayor edad,
Algatocín tiene valores cercanos a sus comarca, lo que demuestra que la comarca y Algatocín
tienen un grupo de población de mayor de 65 años con porcentajes muy parecidos, siendo
Algatocín el que los registra más altos.

Edad Media de la Población
Varones Mujeres Total

Algatocín 39,56 41,88 40,67

Comarca 38,73 40,60 39,67

Provincia 36,74 38,82 37,80

En cuanto a la edad media de la población se refiere, tenemos que decir, que tal y como se
expone en el cuadro adjunto, la edad media de Algatocín es la mayor de todos.
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Algatocín Comarca Provincia
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Índice de Infancia 15.05 14.62 14.85 16.34 16.74 16.54 17.41 16.15 16.77

Índice de Juventud 23.17 22.15 22.68 22.63 20.98 21.80 24.52 22.74 23.61

Índice de dependencia infantil 22.09 22.97 22.50 24.29 26.71 25.47 24.77 23.68 24.22

Índice de Vejez 16.83 21.72 19.18 16.36 20.59 18.49 12.30 15.64 14.00

Índice de Senectud 8.97 9.78 9.41 6.83 12.32 9.84 6.22 10.99 8.89

Índice de Envejecimiento 111.84 148.53 129.17 100.08 122.96 111.75 70.63 96.83 83.51

Índice dependencia mayores 24.71 34.12 29.06 24.31 32.85 28.46 17.49 22.93 20.23

Se han elaborado unos índices para ayudar a profundizar aun más en la estructura
demográfica del municipio, que hacen referencia fundamentalmente a la juventud o
envejecimiento de la población de Algatocín.

Empezaremos a comentar los índices que estudian la juventud de una población, siendo el
primero el índice de infancia que expresa el número de niños (0 a 14 años) por cada 100
habitantes, se puede observar cómo Algatocín tiene un índice más bajo que la provincia y la
comarca, mostrando así la escasa participación del sector infantil en la estructura
demográfica del municipio. Es interesante destacar que los valores son más altos para los
hombres que para las mujeres en Algatocín.

El siguiente es el índice de juventud, que es el número de jóvenes (15 a 29) por cada 100
habitantes. Algatocín tiene en este caso unos valores superiores a la comarca pero inferiores
a la provincia, lo que significa que respecto a la comarca, proporcionalmente, Algatocín
posee una población más joven.

El último índice que se va a utilizar para las cohortes más jóvenes de la estructura
demográfica del municipio es el índice de dependencia infantil, que sirve para indicar el
peso en porcentaje de la población infantil respecto a la población activa, es decir, es calcular
el número de niños por cada 100 adultos en edad de trabajar. En este caso, a diferencia del
índice de juventud, Algatocín tiene el valor más bajo de todos los espacios comparados, lo
que indica que la relación entre niños y población activa es muy baja, mientras que por el
contrario la relación de jóvenes con el resto de la población es muy alta.

En lo que a envejecimiento se refiere, tenemos también una serie de índices que indican el
grado de envejecimiento de un territorio determinado. El primero de ellos es el índice de
vejez que expresa el número de mayores por cada 100 habitantes (mayores de 65 años) . En
este caso Algatocín tiene el valor más alto, seguido de la comarca con un guarismo parecido
y a gran distancia con 5 puntos menos, estaría la provincia.

El siguiente es el índice de senectud, que calcula el porcentaje de población de más de 85
años sobre la población mayor de 65 años. En el caso que nos ocupa, los tres espacios tienen
valores muy semejantes, pero en este caso, la comarca tiene los valores más altos.

El índice de envejecimiento muestra el porcentaje de población de más de 65 años sobre la
población más joven, es decir, de 0 a14 años. Algatocín posee los valores más altos,
especialmente a lo que a mujeres se refiere.
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El último índice es el de dependencia de mayores, que indica el peso de la población de los
mayores (más de 65) respecto a la población activa, o lo que es lo mismo, número de
mayores por cada 100 habitantes potencialmente activos (15 a 64 años). Por lo comentado
anteriormente, Algatocín tiene los valores más altos, siendo más significativo en las mujeres,
que en la provincia, lo que significa que más número de gente mayor depende de la
población activa, aspecto preocupante en la economía de un territorio, ya que la población
potencialmente activa debe realizar un mayor esfuerzo para poder mantener a la jubilada, y
también indica el gran peso que tiene la población mayor en la estructura social del
municipio.

• Dinámica de la Población

Natalidad

Para analizar la fecundidad general, se ha utilizado en primer lugar la tasa bruta de
natalidad que posee con relación al número de nacidos en un año por la población media y
multiplicado por 1000, para obtener un valor referencia del número de nacidos por 1000
habitantes.

Como se puede observar en la tabla y gráfico adjunto, en Algatocín se puede observar una
estructura típica en dientes de sierra un leve decrecimiento en su tasa de natalidad desde el
año 1990 hasta el último año de estudio que es el año 2001, pasando de 11,10‰ en el 90 a
9,28‰ en el 2001.

Los valores más bajos corresponden a los años 93 y 96. Por el contrario los años con valores
más altos son el 91 y 2001.

Por el contrario la comarca y la provincia, poseen un crecimiento similar y menos
desestructurado que el municipal, con unos valores con menores oscilaciones que el resto,
que van desde el 12‰ al 9‰. Al final del período de estudio, la Comarca desciende en su
tasa de natalidad y la provincia por el contrario, aumenta.

Tasa de Natalidad

Años Municipio Comarca Provincia
1990 11.10 10.92 10.95
1991 13.74 11.38 11.85
1992 12.05 11.21 11.83
1993 5.00 10.25 11.21
1994 8.88 11.00 10.52
1995 10.88 10.53 10.34
1996 6.90 9.89 10.11
1998 10.29 9.51 10.18
1999 8.45 10.34 10.56
2000 11.59 10.46 10.83
2001 9.28 9.31 11.41
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Mortalidad

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

En la evolución de la tasa de la mortalidad desde el año 90 hasta el año 2001 se observa una
estructura típica de dientes de sierra, al igual que pasaba con la natalidad, mostrando en
líneas generales un descenso respecto al año de inicio.

En la comarca y en la provincia, vemos una escasa oscilación en los valores en todo el
periodo estudiado. Decir solamente que en la comarca la tasa de mortalidad es más elevada
que en el resto de la provincia.

Tasa de Mortalidad
Años Municipio Comarca Provincia
1990 17.58 8.63 7.32
1991 14.72 10.00 7.88
1992 14.06 8.31 7.65
1993 6.00 9.49 7.82
1994 8.88 9.08 7.79
1995 5.93 8.86 7.71
1996 14.79 10.42 7.89
1998 5.14 9.02 8.06
1999 7.39 10.03 8.42
2000 13.70 9.88 8.00
2001 8.25 9.38 8.07

Tasa Bruta de Natalidad 
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Tasas Brutas de Mortalidad
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• Crecimiento de la Población.

Analizados los nacimientos y las defunciones, pasamos a comentar el crecimiento de la
población. Para ello vamos a utilizar en primer lugar el crecimiento vegetativo, que pone en
relación la tasa de bruta de mortalidad menos la tasa bruta de natalidad, y expresados los
resultados en tantos por cien. A este crecimiento vegetativo se le denomina también cambio
reproductivo, sirve para analizar de manera general el crecimiento poblacional de un
territorio determinado.

Como se observa en la tabla y gráfico adjunto, el crecimiento vegetativo de este municipio
comienza con valores positivos, y al final experimenta una recuperación, teniendo un tímido
crecimiento.

Crecimiento Vegetativo
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Crecimiento Vegetativo
Años Municipio Comarca Provincia

1990 -0.65 0.23 0.36
1991 -0.10 0.14 0.40
1992 -0.20 0.29 0.42
1993 -0.10 0.08 0.34
1994 0.00 0.19 0.27
1995 0.49 0.17 0.26
1996 -0.79 -0.05 0.22
1998 0.51 0.05 0.21
1999 0.11 0.03 0.21
2000 -0.21 0.06 0.28
2001 0.10 -0.01 0.33

Al igual que pasaba con las otras tasas, la provincia y la comarca tienen un comportamiento
más racional en su evolución, es decir con una curva tendente a la horizontalidad. La
provincia tiene un crecimiento mayor que la comarca, y esta al final del periodo de estudio
posee un crecimiento negativo.

Este análisis es útil, pero se hace necesario contar con dos variables fundamentales que son
la emigración y la inmigración, o lo que es lo mismo, el saldo migratorio neto, que sirve para
poder determinar con mayor exactitud el crecimiento real de los espacios objeto de estudio.

El saldo migratorio consiste en restar la tasa de inmigración por la tasa de emigración
expresado en tantos por ciento.

Como se puede apreciar en el municipio, el saldo migratorio tiene de nuevo una curva
desestructurada, con tendencias al crecimiento y al decrecimiento, existiendo al final del
mismo un saldo migratorio positivo. El año que tuvo una peor bajada fue el año 1998.

La comarca y la provincia tienen pocas oscilaciones, aunque la primera siempre tiene un
saldo migratorio negativo, es decir, la tasa de emigración es superior a la de inmigración, y
la provincia tiene un discreto saldo migratorio positivo.

Saldo Migratorio
Años Municipio Comarca Provincia

1990 -0.19 -0.61 0.33
1991 -0.20 -0.38 0.15
1992 -1.10 -0.50 0.06
1993 0.70 -0.09 0.08
1994 -0.99 -0.12 0.17
1995 -0.69 -0.22 0.18
1996 0.39 -0.36 0.07
1998 -2.98 -0.67 0.30
1999 -1.27 -0.31 0.40
2000 0.74 -0.35 0.34
2001 1.13 -0.30 0.34
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Terminado el análisis del saldo migratorio, pasamos a comentar la tasa del crecimiento real,
que suma los datos del crecimiento vegetativo con los del saldo migratorio neto, es decir:

CR=(TBN-TBM)+(Tasa de Inmigración-Tasa de Emigración)%

El Crecimiento Real en el municipio, de nuevo tenemos una tendencia irregular, aunque al
final tiene un crecimiento positivo mayor que en el que aparecía en el crecimiento
vegetativo, lo que demuestra el peso que tiene la emigración en la demografía del municipio.

La Comarca por el contrario, tiene un crecimiento real negativo en todo el periodo
estudiado, motivado fundamentalmente por tener un saldo migratorio negativo.

La provincia tiene un crecimiento real positivo durante todos los años estudiados, pero en el
año 2001, Algatocín posee unos valores superiores a la media provincial.

Crecimiento Real
Años Municipio Comarca Provincia

1990 -0.83 -0.38 0.69
1991 -0.29 -0.24 0.55
1992 -1.31 -0.21 0.48
1993 0.60 -0.01 0.42
1994 -0.99 0.08 0.44
1995 -0.20 -0.06 0.45
1996 -0.39 -0.41 0.29
1998 -2.47 -0.62 0.51
1999 -1.16 -0.28 0.62
2000 0.53 -0.29 0.63
2001 1.24 -0.31 0.68

Saldo Migratorio
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• Nivel de Instrucción
En el nivel de instrucción se observa la escasa cualificación que posee el municipio, ya que el
porcentaje de participación del grupo de analfabetos es altísimo, y por otro lado el porcentaj
de personas en estudios superiores comparado con la provincia y la comarca es muy bajo..

Algatocín Comarca Provincia
Número % Número % Número %

Analfabetos 66 7.14 1843 3.70 36006 6.37
Sin Estudios 553 59.85 29637 59.49 236248 41.77
1º Grado 182 19.70 10869 21.82 175630 31.05
2º y 3º Grado 123 13.31 7472 15.00 117723 20.81
Total 924 100.00 49821 100.00 565607 100.00

• Proyecciones demográficas
Para realizar las proyecciones de población se ha utilizado el método de relación de cohortes
de Duchesne simplificado, que es un método indirecto el cual proyecta a partir de una
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proyección previa de población de un área mayor, y calculada por métodos directos para
obtener posteriormente las poblaciones del área menor.

Este método de relación de cohortes tiene una base claramente demográfica, proyectando
unos coeficientes que miden para cada grupo de población del ámbito menor la diferencia
de crecimiento en relación con el área mayor, considerando estos coeficientes como
probabilidades de paso.

Estas proyecciones que se han elaborado, son hipótesis que tienen como referencia la
evolución de áreas mayores, que en nuestro caso son ámbitos subregionales, no siendo por
tanto, predicciones de lo que va a suceder en el futuro.

La elección de este método para proyectar la población futura de Algatocín, se justifica
debido a los problemas que conllevan las áreas de población pequeñas, ya que tienen una
dimensión que impiden tanto el análisis estadístico como la utilización de las técnicas
habituales de proyección demográfica, aunque estas áreas tengan datos estadísticos
suficientes. Estas áreas a veces superan las variaciones observadas dejando de ser
significativas, por lo que es mejor utilizar el método anteriormente comentado puesto que
permite situar el área estudiada en otra área mayor.

Las áreas mayores que se han utilizado para calcular las proyecciones son las expuestas en el
estudio Proyección de la población de Andalucía por ámbitos subregionales. 1998-2016, del Instituto
de Estadística de Andalucía, que a su vez se ha basado en el nuevo Modelo Territorial de
Andalucía, del documento de Bases y Estrategias del Plan del Ordenación del Territorio de
Andalucía. De esta manera, este estudio ha delimitado unos ámbitos subregionales
denominados “áreas de población”, que son unidades territoriales continuas basadas en las
estructuras el Modelo Territorial de Andalucía. En nuestro caso, el área de población es
Ronda-Ubrique y se compone de los siguientes municipios:

Por parte de la provincia de Cádiz: Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Prado del Rey, Setenil
de las Bodegas, Ubrique y Villaluenga del Rosario

Por parte de la provincia de Málaga: Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cañete la Real, Cartajima, Casares, Cortes de la Frontera,
Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar,
Montejaque, Parauta, Pujerra y Ronda.

Se han hecho dos proyecciones de población por quinquenio partiendo de los datos del
último Censo (2001) hasta el año 2.011, año aproximado en el que será necesario revisar el
Plan General de Ordenación Urbanística de Algatocín. Los datos del año 2006 del ámbito
subregional necesarios para elaborar la proyección del 2011 se han obtenido del documento
del IEA que se mencionó en parágrafos anteriores.

Si se observan el cuadro y los gráficos adjuntos, las proyecciones demográficas Algatocín
muestran en primer lugar, un descenso continuado de la población, reduciéndose de 975
habitantes reales en el 2.001 a 875 hipotéticos en el 2.011.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 120

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Además de este descenso de población se producen otros fenómenos muy significativos
como son el envejecimiento de la estructura poblacional, que se manifiesta por un aumento
en la edad media, ya que en 2001 es de 40,67, en el 2.006 42,09 y el 2.011 44,24.

Este envejecimiento también se nota por un creciente achaparramiento de la forma de la
pirámide con un estrechamiento progresivo de la base, producido por un mayor peso
específico de las cohortes de mayor edad respecto al resto de la población. Del mismo modo,
se repite la tendencia explicada en apartados anteriores, y es el mayor porcentaje en los
grupos de edad ancianos de participación de las mujeres sobre los hombres.

Población año 2001 Proyección Población año 2006 Proyección Población año 2011
Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes

Edad

H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total

 0 - 4 24 22 46 2.5 2.3 4.717 19 36 1.9 2.0 3.9 12 15 28 1.4 1.8 3.2

 5 - 9 20 20 40 2.1 2.1 4.116 17 33 1.7 1.9 3.5 11 15 26 1.2 1.7 3.0

10-14 32 26 58 3.3 2.7 6.022 24 46 2.3 2.6 5.0 17 21 37 1.9 2.4 4.3

15.19 37 36 73 3.8 3.7 7.532 27 59 3.4 2.9 6.3 21 25 46 2.3 2.9 5.3

20-24 36 29 65 3.7 3.0 6.740 31 71 4.3 3.3 7.6 33 22 55 3.8 2.5 6.3

25-29 44 38 82 4.5 3.9 8.534 29 62 3.7 3.1 6.7 35 28 64 4.0 3.3 7.3

30-34 51 36 87 5.3 3.7 9.046 37 82 4.9 3.9 8.8 33 26 60 3.8 3.0 6.8

35-39 34 31 65 3.5 3.2 6.757 35 92 6.2 3.8 10.0 49 35 84 5.6 3.9 9.6

40-44 23 22 45 2.4 2.3 4.625 28 53 2.7 3.1 5.7 43 33 76 4.9 3.8 8.7

45-49 34 25 59 3.5 2.6 6.124 22 46 2.5 2.4 4.9 26 29 55 3.0 3.3 6.3

50-54 25 18 43 2.6 1.9 4.434 27 61 3.7 2.9 6.6 24 24 48 2.8 2.7 5.5

55-59 31 30 61 3.2 3.1 6.325 18 43 2.7 2.0 4.6 34 28 62 3.9 3.2 7.1

60-64 29 31 60 3.0 3.2 6.227 27 54 2.9 2.9 5.9 23 17 40 2.6 2.0 4.6

65-69 34 27 61 3.5 2.8 6.328 26 54 3.0 2.8 5.8 25 22 48 2.9 2.5 5.4

70-74 19 28 47 2.0 2.9 4.829 24 52 3.1 2.6 5.6 24 23 48 2.8 2.7 5.5

75-79 16 28 44 1.6 2.9 4.514 30 44 1.5 3.2 4.7 22 26 49 2.6 3.0 5.6

80-84 9 9 18 0.9 0.9 1.99 15 24 1.0 1.7 2.62 9 18 27 1.0 2.1 3.0

85 y+ 7 9 16 0.7 0.9 1.610 6 16 1.0 0.7 1.7 11 11 22 1.3 1.3 2.6

TOTAL 505 465 970 52.1 47.9 100.0486 442 928 52.4 47.6 100.0 455 420 875 52.0 48.0 100.0

0123456

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

0 1 2 3 4 5 6

H
M

0 1 2 3 4 5 6 7 8012345678

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

H
M

0 1 2 3 4 5 6 7 8012345678

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

H
M



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 121

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

• Economía

• Población por ramas económicas.

En la distribución de la población activa por sectores económicos, se observa primeramente
tanto en el gráfico como en la tabla adjunta cómo Algatocín es el espacio en el que más
porcentaje de población activa se dedica al sector primario, teniendo unos valores muy
parecidos al resto de la provincia.

El sector secundario tiene prácticamente los mismos valores en los tres espacios estudiados,
siendo el que mayor valores posee la comarca.

En el sector de la construcción destaca en sobremanera Algatocín, teniendo un peso
específico importantísimo en la población activa municipal. Este dato da idea de la
movilidad diaria de los habitantes del municipio, ya que lógicamente todos estos activos de
la construcción se desplazan a otras zonas de la provincia para desarrollar su labor como
puede ser su capital comarcal (Ronda), los municipios costeros o la propia capital de la
provincia.

Población Activa 2001
Sector I Sector II Construcción Sector III Total

Número % Número % Número % Número % Número %
Algatocín 218.40 249.60 8433.60 12148.40 250100
Comarca 16528.47 18969.72 406820.86 1188960.95 19505100
Provincia 236735.12 375498.12 7344115.88 32782070.88 462483100

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

Se ha elaborado un número índice, en el que la situación de partida es el año 1997 (es decir,
los parados de este año son igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones
con este año.

Años Algatocín Nindice Comarca Nindice Provincia Nindice
1997 78 100 4457 100 83.891 100
1998 54 69 3974 89 75.201 90
1999 42 54 3348 75 64.729 77
2000 37 47 3175 71 60.067 72
2001 33 42 2987 67 56.596 67
2002 34 44 3016 68 57.293 68
2003 36 46 2986 67 57.666 69

Como se aprecia en el cuadro y gráfico adjunto, todos los espacios estudiados siguen la
misma tendencia que es una disminución constante de la población parada, destacando
Algatocín que tiene los valores más bajos del período estudiado. Por otra parte, la provincia
y la comarca poseen el mismo comportamiento.

• Sector Primario
El tipo de cultivo más extendido en el municipio de Algatocín es con gran diferencia el de
tipo leñoso, teniendo un 66,3% del total de las tierras dedicadas a la actividad agrícola. Le
sigue en importancia el Secano herbáceo, localizado fundamentalmente en la zona occidental
del municipio, siguiendo con 23 has el cultivo de regadío-leñoso y estando en último lugar el
cultivo herbáceo de regadío.

Evolución Número de Parados
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Usos Agrícolas
Usos Has %
Secano-Leñoso 199 66.33
Regadío-Leñoso 23 7.67
Regadío Herbáceo 15 5.00
Secano Herbáceo 63 21.00
Total 300 100.00

Dentro de los cultivos secano-leñosos, y según datos aportados por el Instituto de Estadística
de Andalucía para el año 2002, el cultivo mayoritario dentro del secano leñoso, lo constituye
el olivar para producción de aceite con 180 has, siendo el cultivo con mayor extensión en
todo el término municipal. Los otros cultivos de secano son el almendro y el olivar para
aceituna de mesa, que tienen una representación meramente testimonial.

En los cultivos de tipo herbáceos de secano, el que destaca por encima de todos es de la
avena con un total de 32 has.

En los regadíos de leñosos, el naranjo es el cultivo más abundante con 18 has, teniendo
prácticamente el resto de cultivos valores que no sobrepasan la hectárea.

El último grupo de cultivos por comentar son los regadíos herbáceos, en los que el cultivo
que ocupa más superficie es el tomate, el cual ocupa tan solo 4 has. Estas explotaciones son
en su mayoría huertos de tipo familiar

Cultivos

Secano-Leñoso
Regadío-Leñoso
Regadío Herbáceo
Secano Herbáceo
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Año 2002
Tipo Has
Tomate 4
Patata temprana 3
Alcachofa 1
Cebolla 1
Col y Repollo 1
Melón 1
Patata tardía 1
Pepino 1
Pimiento 1

Herbáceo Regadío

Sandía 1
Avena 32
Veza 2
Haba Seca 6
Ajo 5
Garbanzo 5
Haba verde 3
Patata tardía 3
Veza para forraje 3
Alcachofa 2

Herbáceo Secano

Cebada 2
Naranjo 18
Higuera 3
Limonero 1

Leñoso Regadío

Mandarino 1
Olivar aceituna aceite 180
Almendro 11Leñoso Secano
Olivar aceituna mesa 8

En la estructura agraria predomina la pequeña propiedad en detrimento de las grandes
propiedades en el municipio, aunque es de destacar el alto porcentaje de participación del
número de explotaciones que posee el intervalo de 20 a 50 has.

Estructura Agrícola
Tamaño explotación.Has Número Porcentaje
0,1-5 51 53.68
5-10 15 15.79
10-20 20 21.05
20-50 4 4.21
Más de 50 5 5.26
Total 95 100.00
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En lo referente al régimen de tenencia y según datos del avance del Censo Agrario en 1999,
el 88,81% lo tiene en propiedad, estando los otros regímenes muy por debajo del anterior,
aunque hay que resaltar no hay ninguna explotación en el régimen de aparcería.

Régimen de Tenencia Superficie has Porcentaje
S.A.U. en propiedad 397 88.81
S.A.U. en arrendamiento 40 8.95
S.A.U. en aparcería 0 0.00
S.A.U. en otros régimenes 10 2.24
Total 447 100.00

En lo que se refiere a la ganadería y según datos del avance del Censo Agrario en 1999,
tenemos que decir que el sector que más unidades ganaderas e importancia tiene en el
municipio, es el porcino con casi un 50% del total de unidades ganaderas seguido a gran
distancia del sector ovino.

Hay que resaltar la escasa o nula representatividad de las aves como de los conejos.

Un. Ganaderas Porcentaje
Unid.gana. Bovinos 160 15.8
Unid.gana. Ovinos 247 24.4
Unid.gana. Caprinos 71 7.0
Unid.gana. Porcinos 502 49.5
Unid.gana. Aves 2 0.2
Unid.gana. Equinos 32 3.2
Unid.gana. Conej.mad 0 0.0
Total 1014 100.0

La equivalencia entre unidad ganadera y número de cabezas de cada especie es la siguiente:

- vacas lecheras: 1
- otras vacas: 0'8

Unidades Ganaderas

Unid.gana. Bovinos  1999

Unid.gana. Ovinos  1999

Unid.gana. Caprinos  1999

Unid.gana. Porcinos 1999

Unid.gana. Aves  1999

Unid.gana. Equinos 1999
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- bovinos machos de 24 meses y más: 1
- bovinos hembras de 24 meses y más: 0'5
- bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0'7
- bovinos con menos de 12 meses: 0'4
- ovinos: 0'1
- caprinos: 0'1
- cerdas madres y cerdas para reposición: 0'5
- lechones: 0'027
- otros porcinos: 0'3
- equinos: 0'6
- gallinas y pollitas destinadas a la puesta: 0'014
- pollos de carne y gallos: 0'007
- pavos, patos, ocas y otras aves: 0'03
- conejas madres: 0'015.

• Sector Secundario-Construcción

Para el sector secundario y terciario se ha utilizado como fuente los datos que aporta el
Instituto de Estadística de Andalucía, en el Directorio de Establecimientos con actividad
económica en Andalucía con fecha de actualización hasta el 1 de enero de 2002, y siguiendo
el agrupamiento y codificación de las ramas de actividad del Sistema Europeo de Cuentas
(SEC95), en la clasificación denominada A60.

En lo referente al sector industrial, tenemos que decir que según la fuente mencionada
anteriormente en el municipio de Algatocín hay cinco industrias con menos de 5
trabajadores, dedicándose tres a la industria cárnica, una a otros productos alimenticios y
otra a fabricación de corcho.

En la construcción, tal y como se comentó en el apartado de población activa, tiene un peso
importante en el municipio y tiene ocho establecimientos en el municipio, uno con menos de
5 trabajadores y el resto con más de 5 y menos de 19.

• Sector Terciario

En el sector terciario, en el comercio tenemos que hay 2 establecimientos al por menor y 6
establecimientos al por menor de comercio de tipo no especializado. En comercios
especializados hay un establecimiento dedicado a la venta de productos alimenticios.

En la hostelería tenemos un hotel con 34 plazas, dos campings; uno en el Genal y otro en la
zona de Salitre, dos restaurantes y dos bares en el municipio.

El sector financiero tiene 1 entidad bancaria

Para los transportes se han realizado una serie de índices comparativos entre Algatocín y la
provincia para el año 2.003
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Índices Algatocín Provincia Málaga
Automóviles/hab % 31,44 44,8
Autorizaciones de transporte: taxis ‰ 1,04 1,9
Autorizaciones de transporte: mercancías ‰ 16,77 17,3
Autorizaciones de transporte: viajeros ‰ 1,04 2,7

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto Algatocín, posee unos valores inferiores
respecto a la media provincial en todos los índices analizados, lo que muestra la menor
mecanización general de este municipio respecto a la provincia.

• Vivienda

Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de
Andalucía del año 91, en Algatocín existen 499 viviendas familiares que según la población
existente en aquella época daba una ratio de 0,49 viviendas por habitante, valor muy cercano
a la media provincial que es de 0,49.

Estas viviendas familiares se subdividen en: viviendas principales cuyo número en el año 91
era de 313, que expresado en porcentajes es de un 62,7%. Viviendas secundarias con 16 en
todo el municipio y representando un 3,2%. Por último viviendas desocupadas que eran de
170 y un 34,1%. En la actualidad se puede aventurar, ya que no se disponen de datos
actualizados hasta la fecha, que el proceso de desocupación de las viviendas habrá
incrementado debido a la pérdida de población de este municipio, y que también habrá
aumentado el número de viviendas de segunda residencia, aunque en menor medida que las
desocupadas, debido al actual empuje que tiene el sector del turismo rural en el interior de
nuestra provincia.

Por último decir en este apartado, que desde el año 94 se construyeron 7 viviendas libres y 1 en
el 96. En el 94 se construyeron 32 viviendas tipo VPO y se han rehabilitado 43 viviendas
protegida según normativa autonómica desde el 94 hasta la actualidad, y 3 viviendas según
normativa estatal.
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3.1. LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO

2.3.1.1. Infraestructura del transporte

Red de Carreteras

El Término Municipal de Algatocín se integra en el sistema de ciudades únicamente
mediante la red viaria de carreteras.

El núcleo de Algatocín aparece asociado a la confluencia de las carreteras A-369 y la MA-536.
La primera de ellas comunica el núcleo en sentido norte hacia Ronda y en sentido sur hacia
Gaucín y la A-7. La MA-536 da acceso por el este a Jubrique y Genalguacil, y por laMA-557 a
Estepona y la A-7.

Junto a la A-373 se implantan los diseminados de Salitre y El Romeral.

Las carreteras que discurren por el término municipal son:

• A-369 de Ronda a Gaucín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal eje de
comunicaciones de la comarca. Su trazado discurre paralelo a la divisoria entre las
cuencas de los ríos Genal y Guadiaro. Atraviesa en tramo urbano el núcleo de
Algatocín. Existen intersecciones con la A-373 al sur del núcleo y con la MA-536 en
el propio núcleo. Su estado de conservación es bueno.

• A-373, de Villamartín a Algatocín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se
clasifica funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal eje este-
oeste de la comarca, dando acceso a Cortes de la Frontera y a la Provincia de Cádiz.

• MA-8305 (MA-536), de Algatocín a Jubrique. Pertenece a la red provincial y se
clasifica funcionalmente como vía convencional.

Se resumen a continuación las características estas carreteras:

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
P. K. FIRMEDenominación Código

Ini. Fin.
Señal.

Plataf. Calzada Tipo
Estado

de Ronda a Gaucín A-369 H-V 8,0 7,0 MB Bueno
de Villamartín a Algatocín A-373 H-V 4,7 4,7 MB Bueno
de Algatocín a Jubrique MA-8305 0,0 6,3 5,6 5,6 TS Bueno

MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.

Y las afecciones que éstas provocan son:
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AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titular

Categoría Red
Clasificación

funcional DP
(1)

SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

de Ronda a
Gaucín

A-369 CA Red
autonómica

Intercomarcal Vía
convencional 3 8 50 50

de Villamartín a
Algatocín

A-373 CA Red
autonómica

Intercomarcal Vía
convencional 3 8 50 50

de Algatocín a
Jubrique

MA-8305 Provincial Red
Provincial

Comarcal Vía
convencional 3 8 25 25

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

2.3.1.2. Infraestructuras sanitarias

Captaciones, conducciones y depósitos

El abastecimiento de agua potable al núcleo de Algatocín se basa íntegramente en la
captación de aguas subterráneas bien mediante pozos o mediante obras de captación en
manantiales.

La principal fuente de suministro es la denominada "Pozo Salitre", situada en el paraje del
mismo nombre a 722 m.s.n.m. Consiste en dos sondeos de Ø465 mm y 32 m de profundidad,
situados a pocos metros de distancia. Desde aquí se bombea hasta los 892 m.s.n.m. a los que
se sitúa el depósito de La Sierra (160 m³) a través de una conducción de Ø100 de fundición
(454 m) y fibrocemento (1039 m). Allí se efectúa la desinfección mediante cloración.

Desde éste depósito se abastece directamente por gravedad al Instituto de Educación
Secundaria (775 m.s.n.m.) y al complejo polideportivo (750 m.s.n.m.). A través de una
conducción de PVC de Ø90 mm se canaliza en agua por gravedad hasta una arqueta situada
junto a la segunda de las captaciones, llamada Manantial de Las Pilas, donde se reúnes el
agua procedente del depósito con la captada en el manantial.

Esta obra de captación se ubica a 854 m.s.n.m. Se trata de una captación en galería de
dimensiones 1,00+6,00×0,7×1,77 m ejecutada en 1.969.

Desde esta arqueta se conduce el agua por gravedad mediante una conducción de
fibrocemento de Ø80 mm hasta la tercera obra de captación, llamada "Manantial
Chicuelinas", a 850 m.s.n.m. y que es usada para el abastecimiento ocasionalmente.

Desde aquí se alimenta el depósito del núcleo de Algatocín, de 160 m³ y situado a la cota 765
m. La conducción es de polietileno con un tramo de Ø60 mm (216 m) y otro de Ø90 mm (178
m). En este depósito se lleva a cabo una nueva desinfección mediante cloración.

Existe una cuarta captación, en el manantial de "Salitre", se sitúa a 693 m.s.n.m. y que
abastece el diseminado del mismo nombre por gravedad desde un depósito de 150 m³
situado junto a la captación.
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La última captación de abastecimiento urbano, denominada "El Romeral", abastece al
diseminado del mismo nombre. Es una toma en manantial, a 639 m.s.n.m. desde la cual se
bombea a un pequeño depósito de 10 m³ a 733 m.s.n.m. desde donde se abastece la red de
distribución por gravedad.

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las captaciones,
conducciones y depósitos:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES
Caudal

[l/s]
Captación Núcleo Tipo

Máx. Mín.

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac

[l/s]

Estado

Pozo Salitre Algatocín Pozo
ordinario
con bombeo

Bueno

Manantial "Las
Pilas"

Algatocín Manantial Bueno

Manantial
"Chicuelinas"

Algatocín Manantial

Manantial
"Salitre"

Diseminado
Salitre

Manantial Malo

Manantial "El
Romeral"

Diseminado
El Romeral

Manantial Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES
Tramo Longitud

[m]
Material Sección

[mm]
Capacidad

[l/s]
Estado

Pozo Salitre a
depósito La
Sierra

Algatocín 454
1039

Fundición
Fibrocemento

90
100

Regular
Regular

Dep La Sierra
arq. Las Pilas

Algatocín 88 PVC 90 Bueno

Arq. Las Pilas
Chicuelinas

Algatocín 201 Fibrocemento 80 Regular

Chicuelinas
dep Algatocín

Algatocín 217
178

Polietileno
Polietileno

60
90

Bueno
Bueno

Manantial
Romeral

Romeral 140 Polietileno 60 Regular

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS
Depósito Tipo Cota

[m.s.n.m.]
Capacidad

[m³]
Estado

La Sierra Superficie 892 160 Bueno
Algatocín Superficie 765 160 Malo
Salitre Semienterrado 697 150 Bueno
Romeral Superficie 733 10 Bueno



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 133

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Depuración y vertido de aguas residuales

El vertido de las aguas residuales urbanas del núcleo de Algatocín se efectúa sin depuración
previa al arroyo de Benajamúz. El complejo polideportivo vierte sus efluentes al Arroyo de
la Fuentecilla.

No existe estación depuradora de aguas residuales en el término municipal de Algatocín, si
bien se halla en redacción por parte de la Agencia Andaluza del Agua de un proyecto para
su ejecución.

Residuos sólidos urbanos

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Algatocín
se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos, hallándose encuadrado dentro de la zona Ronda-Genal.

La producción de basuras en 2.001 fue de 182,25 t/año, lo que supone una ratio por habitante
de 0,52 kg/hab·día, ligeramente inferior a la media provincial de 0,72 kg/hab·día.

La recogida es de periodicidad diaria, en horario nocturno, y se transportan al vertedero
controlado de Ronda. Según datos de la EIEL del año 2.000, se efectúa recogida selectiva
únicamente de papel con periodicidad quincenal. La calidad del servicio consta como
adecuada.

2.3.1.3. Infraestructuras energéticas

Redes de transporte eléctrico

La principal línea de transporte eléctrico que discurre por el término municipal de Algatocín
es una de 66 kV, que conecta la subestación de Buitrera con la de Ronda, y discurre en
dirección suroeste-noreste. El abastecimiento al núcleo de Algatocín se produce por la línea
propiedad de la Distribuidora Eléctrica de Gaucín que discurre en paralelo a la carretera A-
369. Existen otras líneas propiedad de Endesa de 15 kV de las que se abastecen los
diseminados de la zona occidental del término municipal.

El consumo de energía eléctrica en 2.002 fue de 1.759 MW·h, de los cuales 689 corresponden
a consumo residencial (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).

Infraestructuras de telecomunicaciones

Telefonía fija

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 186 líneas en servicio a 31
de diciembre de 2.003 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).
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Acceso a internet

No existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL.

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

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

TV-1 TV-2 TV
Autonómica

TV Privadas

Bien Bien Bien Bien

2.3.2. INFRAESTRUCTURAS URBANAS

2.3.2.1. Red viaria

La red viaria del núcleo de Algatocín, presenta una fisonomía irregular, con una
configuración global alargada, donde los itinerarios de mayor recorrido y el núcleo en sí se
ven más atraídos por las curvas de nivel que por las vías de acceso. De hecho éste se sitúa en
la horquilla formada por las dos vías de comunicación que la dan acceso. Se presenta así un
haz de vías paralelas entre sí, orientadas según las líneas de nivel, e intercomunicadas por
otra serie de pequeños viales que completan la trama urbana.

No se producen pues, al contrario de otros núcleos que son atravesados de parte a parte por
vías de comunicación, formas estelares con brazos gravitando sobre las travesías. Igualmente
no existe un punto central claramente definido por la intersección de los principales ejes de
comunicación.

Los problema de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles,
agravados más aún en los encuentros angulosos, y que adicionalmente dificulta de
sobremanera el aparcamiento.

Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es mayoritariamente
bueno.

A continuación se presenta un cuadro resumen de las características de la red viaria:

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA
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INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA
Superficie en estado

Bueno Regular Malo No pav

TOTALNúcleo Tipo vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup
Algatocín TR 2.052 6.064 343 839 830 1.831 0 0 3.225 8.733
Algatocín CA 2.198 4.738 2.328 4.877 773 2.013 0 0 5.298 11.628
Algatocín PL 183 413 55 108 54 135 0 0 291 656
Algatocín PE 2.070 3.192 2.347 3.194 436 489 0 0 4.853 6.875
TR: Travesías; CA: Calles; PL: Plazas; OT: Otros PE: Peatonal;

2.3.2.2. Red de Distribución de agua

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

La red de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma un bucle
cerrado que cubre casi todo el núcleo urbano, más un ramal que abastecen la zona
nororiental. El bucle más exterior no encierra completamente en núcleo en su fachada sur (c/
Jubrique) sin que lo hace en el vial paralelo inmediatamente más interior.(Avda. Andalucía y
c/López Jiménez), abasteciendo las edificaciones por debajo de ellos mediante ramales
terminales. El mallado interior del bucle perimetral es bastante denso, casi coincidente con el
perímetro de las manzanas.

En cuanto a materiales, su composición es predominantemente de fibrocemento (48,6% de la
longitud de red), y las nuevas actuaciones en polietileno (50,8%).Es marginal el uso de otros
materiales como el PVC (0,7%). Esto pone de manifiesto la antigüedad de gran parte de la
red. Las secciones son bastante pequeñas, especialmente las de polietileno, yendo de los 25 a
los 100 mm de diámetro, lo cual se justifica por la alta presión conseguida merced a las
grandes diferencias de cota disponible que responden a las elevadas pendientes del
asentamiento.

Es bastante generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, si bien
su implantación no es sistemática, lo que, en ciertos puntos, dificulta la gestión de la red e
imposibilita el aislamiento de pequeñas zonas. Ello magnifica la incidencia de una eventual
avería ya que se debe actuar sobre las válvulas de forma que se ocasiona el corte de
suministro a mayores sectores de la población.

A continuación se expone un cuadro resumen de las características de la red de
abastecimiento de agua:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN
LongitudNúcleo Material Ø medio

Bueno Regular Malo

Total
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN
Algatocín Polietileno 58,2 1.830 413 0 2.244

PVC 80 4 0 0 4
Fibrocemento 79,1 39 1.645 464 2.147
Total 68,0 1.873 2.058 464 4.394

2.3.2.3. Red de saneamiento y drenaje

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

La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario.

La topología es ramificada, confluyendo los ramales hacia el colector-interceptor que
discurre por de c/ Jubrique. La zona nororiental del núcleo desagua a través de un colector
que confluye con el anterior cerca del punto de vertido, el cual se produce en el Arroyo de
Benajamuz.

Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo
de aguas residuales.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón (94,2%) existiendo algún tramo de
PCV, con diámetros comprendidos de 200 a 300 mm. El diámetro medio de los colectores es
de 200 mm y el de los ramales es de 205 mm.

Existen problemas de insuficiencia de sección en el colector de la calle Jubrique, el cual, en
episodios tormentosos, entra en presión aliviando caudal por los pozos de registro.

Globalmente, el número de pozos de registro es adecuado, con un densidad de 65 pozos por
km de red, lo que equivale a una media de 15,4 m de conducción por pozo, detectándose su
presencia en casi todos los cambios de alineación.

La densidad del drenaje es de 298 imbornales por ha de viario, lo que corresponde a 336 m²
de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo urbano corresponden a 164
imbornales por ha o 610 m² por imbornal. Son cifras que denotan bastante desarrollo de la
red de drenaje, si bien el drenaje canalizado por la red de saneamiento no cubre la totalidad
del núcleo, por lo que en determinadas zonas el drenaje se efectúa mediante escorrentía
superficial.

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

RED DE SANEAMIENTO
Longitud en estado [m]Núcleo Material Ø medio

[mm]
Bueno Regular Malo Total

Algatocín Hormigón (colectores) 200 0 970 0 970
Hormigón (ramales) 200 0 2.273 98 2.371
PCV 286 147 0 0 147
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RED DE SANEAMIENTO
Total 205 147 3.243 98 3.693

2.3.2.4. Recogida de Residuos

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo urbano de Algatocín
consiste en contenedores instalados en la vía pública.

Existen contenedores específicos para materia orgánica e indiferenciado y papel.

Se expresan en la siguiente tabla las principales características de los sistemas de recogida,
mostrando también los parámetros de densidad de distribución de contenedores en el viario
y la separación media entre contenedores.

Núcleo Residuo Nº
contenedores

Densidad
[cont/km]

Dist.
media

[m]

Recogida Producción
[t/año]

Orgánica
17 1,24

804Diaria 125Algatocín

Papel 4 0,29 3.417Quincenal 61

2.3.2.5. Red de energía eléctrica y alumbrado público

Red de electricidad

Desde la línea que abastece el núcleo, la energía pasa a la red de Baja tensión del casco
urbano mediante un transformador urbano.

Alumbrado Público

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las
luminarias de pié en la travesía y plazas y las de pared en el resto de vías.

La densidad del alumbrado público es de 18,4 luminarias por km de viario, lo que
corresponde a una separación media entre luminarias de 54,5 m. Respecto de la superficie de
viario corresponden a 90,0 luminarias por ha, equivalente a 111 m² de viario por luminaria.
El estado de conservación es predominantemente bueno.

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

ALUMBRADO PÚBLICO
Nº de luminariasNúcleo

Báculo Pared Pie Proyector Otros Total

nº
lámparas

Potencia
[kW]

Algatocín 18 151 41 27 14 251 260 39
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

2.4.1. INTRODUCCIÓN.

Se redacta este documento para que sirva de avance al Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de Algatocín, con el objeto de garantizar la protección ó reconocimiento
de los diversos bienes, monumentos, zonas arqueológicas y yacimientos del municipio, a
través de su inclusión en el Cátalogo (o Inventario) del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU), según establecen las legislaciones concernientes al planeamiento
urbanístico y al patrimonio histórico. La 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.

En este sentido, el marco legislativo aplicable en lo referente al patrimonio histórico es la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía y el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (a nivel autonómico), la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (a nivel estatal) y las Recomendaciones sobre
Patrimonio Rural y Urbano, aprobadas el 13-VI-1989 (de la Comunidad Europea).

Así, de forma indirecta, el marco legislativo español y andaluz inciden 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 1/1991 en su art. 4º, 1 reconoce 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…”.
Así, con la redacción de este “precatálogo” y el posterior Catálogo, se pretende que el
Ayuntamiento de Algatocín disponga de una aceptable base de datos en aras de la
conservación, protección, difusión y puesta en valor del Patrimonio Histórico Municipal.

Asimismo, 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
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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...”.

Por otro lado, el Capítulo II del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía desarrolla la normativa sobre “Planeamiento urbanístico que afecte a
bienes catalogados”.

De todo lo anterior se entiende la obligación de realizar el correspondiente catálogo de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Municipal.

2.4.2- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

2.4.2.1..- INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo del precatálogo, tanto respecto al patrimonio arqueológico como
etnográfico, nos hemos basado en:

A) Un antiguo informe del municipio1 en el que se anotaban seis yacimientos
arqueológicos (Cerro Gordo, Los Peñoncillos, Arroyo de los Diamantes, Ladera
Salitre, Espolón, Salitre y Arroyo del Moral) y un molino hidráulico harinero
(Molino de Valdivia).

B) Para la zona occidental del municipio resulta de gran interés el estudio del
patrimonio histórico recogido en la obra de F. Villaseca2. Para el área oriental
(valle del Genal) disponemos de información sobre el patrimonio etnográfico
gracias a los trabajos realizados por P. Ordóñez, que se custodian en el CEDER de
Ronda.

C) Información de carácter general o específica sobre algún yacimiento o elemento
del patrimonio etnográfico entresacamos de diversos trabajos publicados, de los
que hacemos mención en su lugar correspondiente.

D) De la base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) obtenemos
noticias de cinco molinos harineros (Molino de Valdivia, Molino de Vallejo,
Molino de Cachirulo, Molino de José María y Molino de Enmedio), una Cerería
(que no incluimos aquí) y un yacimiento arqueológico (Despoblado de la
Laguna).

                                                          
1 Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico del Término Municipal de Algatocín (Málaga), Archivo Diputación Provincial,
Málaga, 1995 (inédito).
2 Villaseca Díaz, F., Puesta en valor del patrimonio histórico del valle del Guadiaro, Ayuntamiento de Jimera de Líbar,
Málaga, 2001.
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Concluidos los trabajos de campo, presentamos un total de 51 yacimientos
arqueológicos o elementos del patrimonio etnográfico, referentes de la cultura material de
las formaciones sociales asentadas en el municipio de Algatocín.

2.4.2.2.- BASES ARQUEOLÓGICAS PARA ACERCARNOS AL CONOCIMIENTO DEL
PROCESO HISTÓRICO.

En las prospecciones arqueológicas selectivas que en su momento se llevaron en el
municipio se localizó Cerro Gordo, pero no Campo Salitre, donde C. Gozalbes cita
“hallazgos de cerámica romana junto a restos constructivos”3. Lo poco concreto de la noticia hace
difícil su exacta localización, ya que con ese topónimo se conoce una amplísima extensión
del término municipal que abarca casi toda su mitad occidental, desde la carretera MA.-548
hasta prácticamente el Río Guadiaro, pudiendo corresponder a alguno de los yacimientos
romanos que documentamos en esa área.

Las primeras referencias que conocemos de Cerro Gordo la encontramos en el Diccionario...
de P. Madoz4, quien alude expresamente a este lugar en la mención que realiza de tres
despoblados de Algatocín (p. 5): “Existen en su térm.[ino] tres desp.[oblados] titulados Laguna,
Coto y Parabacon...”. Laguna es otro topónimo con que se conoce a Cerro Gordo, según se
colige de la consulta de la cartografía de escala 1:10.000 que acompaña a este informe. Más
adelante (p. 6) apunta: “...hay un gran nacimiento de agua con el nombre de Salitre, llamado
antiguamente de la Matanza”.

Juan Temboury, en sus notas de archivo (Biblioteca Diputación de Málaga), comenta que
“...en Cerro Gordo se han encontrado restos de una calzada y un acueducto”. En la visita que
efectuamos por los alrededores no llegamos a percibir ningún vestigio arqueológico en este
sentido. Quizás el acueducto pudo transcurrir por el llamado Campo Salitre, a una cota, en
Cerro Gordo, superior a 660 m.s.n.m. y dirección al Arroyo del Nacimiento.

S. Giménez Reyna apunta determinados hallazgos en Algatocín: “...monedas, piezas de metal,
cerámica y piedras labradas y enterramientos, todo ello romano y de una construcción soterrada de
unos 3 metros de lado en cuadrado y con ventanas cegadas o nichos que parecen ser un columbario o
enterramiento familiar...”5. Estos hallazgos deben proceder, muy probablemente, de Cerro
Gordo.

C. Gozalbes hace referencia a un importante yacimiento romano e ibérico, apuntando la
posibilidad de que se trate de la ciudad romana de Vesci6. Entre los materiales numismáticos
que se conocen de Cerro Gordo se cita un denario republicano de la ceca de Roma fechado
hacia el año 85-84 a.n.e7.

                                                          
3 Gozalbes Cravioto, C., Las vías romanas de la provincia de Málaga, Madrid, 1986, pág. 419.
4 Madoz, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850, ed.
facsímil, Salamanca, 1986, págs. 5-6.
5 Giménez Reyna, S., Memoria arqueológica de la provincia de Málaga hasta 1946, Informes y Memorias, 12, Madrid, pág.
62.
6 Gozalbes Cravioto, C., op. cit.,nota 3.
7 Gozalbes Cravioto, C., Mancheño Román, E.& Alcaraz Carrión, J.C., “Monedas de plata de época romano-
republicana halladas en la provincia de Málaga”, Jábega, 60, Málaga, 1988, pág. 5.
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En el recorrido que llevamos a cabo por el lugar advertimos la existencia de un recinto
fortificado en la cima del cerro, formado por piedras irregulares de tamaño variable, en
ocasiones trabajadas, unidas en seco o con barro. Los productos arqueológicos más
abundantes corresponden a facies romana, con tégulas, ladrillos, ímbrices y cerámica común.
Son pocos los restos cerámicos que podemos encuadrar en facies iberorromana de los siglos
III-I a.n.e., referidos a escasos fragmentos de ánforas de bordes redondeados y trozos
atípicos con decoración bicroma compuesta por línea o banda negra y franja de barniz rojo
ibérico, apuntándose la posibilidad (F. Villaseca) de una facies Bronce Final de productos
cerámicos realizados a mano.

Cerro Gordo, por su extensión, características topográficas y vestigios de cultura material, es
el gran centro de época romana, jerarquizando un amplio territorio de grandes posibilidades
agrícolas para la práctica del cereal, pastos para el ganado y de comunicación, como es el
Campo Salitre. En este espacio se distribuyen, relacionados con el aprovechamiento agrícola
de los suelos, una serie de pequeños enclaves romanos y unidades de producción agrícola
(ver cartografía de escala 1:10.000), de distinta importancia y funcionalidad, que definen la
secuencia temporal de la ocupación romana que conocemos en Algatocín.

Para época medieval disponemos de la información proporcionada por el Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico, IAPH, que hace expresa alusión al Despoblado de la Laguna
(Código Bien 290060001), aunque ésta carece de concreción en cuanto a su segura
localización (no presenta coordenadas), tal vez ubicado en Salitre. Recordemos que el paraje
donde se asienta Cerro Gordo se denomina La Laguna. Donde no existe confusión es en la
exacta situación del despoblado medieval de Benajamón o Benahamón8, en las laderas de la
margen izquierda del arroyo de igual nombre, con la toponimia reflejada en la cartografía
que manejamos. Caso semejante es el representado por el asentamiento medieval de
Algatocín, en el mismo lugar que el actual núcleo urbano.

Algatocín no conserva, que sepamos, estructuras arqueológicas emergentes de la primitiva
ocupación medieval.

                                                          
8 Castaño Aguilar, J.M., “Poblamiento medieval en la Serranía de Ronda. Campaña de 2001. Prospección
arqueológica superficial en el Valle del Genal”, Anuario Arqueológico de Andalucía/2001, II, Sevilla, 2004, pág. 52.
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2.4.2.3.- RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO.

CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO HISTÓRICO (PH): ARQUEOLÓGICO (PA)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL INSCRIPCIÓN
EN  CGPHA

1 LOMA NOGALEJO ROMANO SI
2 CORTIJO NOGALEJO ROMANO SI
3 EL CANCHAL ROMANO SI
4 LADERA DE LA ALBARIZA ROMANO SI
5 CERRO GORDO PREH. RECIENTE, IBÉRICO, ROMANO SI
6 EL CUCO ROMANO SI
7 CORTIJO CARDÓN MEDIEVAL SI
8 LOS PAJONES ROMANO SI
9 LAS FLORES ROMANO SI
10 LOS PEÑONCILLOS ROMANO SI
11 EL ROMERAL ROMANO SI
12 ARROYO  LOS  DIAMANTES ROMANO SI
13 LOS DIAMANTES ROMANO
14 LADERA SALITRE ROMANO SI
15 ESPOLÓN SALITRE ROMANO SI
16 ARROYO DEL MORAL ROMANO SI
17 LOMA LA SILLA INDETERMINADO
18 LOS CEMENTILLOS INDETERMINADO
19 BENAJAMÓN MEDIEVAL, MODERNA SI
20 CORTIJO LA LAGUNA ROMANO SI

2.4.2.5.-  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.
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-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.

-Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

-Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes
y de Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros
Históricos.

-Resolución 1-6-1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se Delega en
Delegados Provinciales de Cultura determinadas competencias en materia de patrimonio
histórico.

-Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

- Resolución de 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. (BOJA
nº 29 de 12 de febrero de 2004).
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2.4.3.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

2.4.3.1.- INTRODUCCIÓN

Los elementos relacionados que conforman el Patrimonio Etnográfico considerados en este
documento con una denominación específica son 31, todos ellos se encuentran grafiados en
la cartografía adjunta.

En época Moderna y contemporánea disponemos de una serie de elementos alusivos al
patrimonio etnográfico, concretados en un patrimonio común referido a eras, caleras,
lagares, hornos de pan, fuentes, albercas, pozos, etc., en los que consideramos aceptable su
protección etnográfica ambiental. Por contra, el referido como patrimonio etnográfico
singular, catalogado, recogido en sus correspondientes fichas, lo estimamos con protección
etnográfica integral o parcial.

Destacan los molinos hidráulicos harineros de cubo con un total de siete ejemplares, cinco
que vierten aguas al Guadiaro y se localizan en Salitre, y dos que lo hacen al Genal.
Entendemos que los cinco molinos recogidos en la base de datos del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico (IAPH) son los ubicados en Salitre. Tres de ellos no ofrecen dudas, pues
tienen la misma denominación (Valdivia, Vallejo y José María) por parte de la Junta, F.
Villaseca (pág. 121) y nosotros mismos. Los otros dos (Cachirulo y de Enmedio) deben
corresponder con los que nombramos por El Sordo y Mª Cosa. En la cuenca vertiente del
Genal encontramos el Molino Villalta, harinero y aceitero, con inscripción fundacional de
1735: “El día de San [Ca]ietano el siete de agos[to] año de 1735 comenso a moler este molino”9, y El
Molinete, de cubo escalonado, quizás de los más antiguos del municipio y dependiente de
Benajamón.

Otros tipos de obras documentadas, hidráulicas o no, se refieren a pozos (Pozo el Canchal),
bodegas10 (El Romeral, Juan España, Botija, Velázquez...), fuentes (de las Pilas, los
Cementillos, la Mina, de San Antonio), aljibes (Pacheco), alfares (de las Pilas) e
inscripciones grabadas en piedra (Piedra Escrita). F. Villaseca cita (pág. 94) otra bodega
(Loma del Rancho) que no hemos localizado.

Para el siglo XVIII tenemos una fuente de información excepcional como es el Catastro de
Ensenada. Por entonces Algatocín formaba parte del Señorío de Gaucín perteneciente al
Duque de Medina Sidonia. Contaba 250 casas y una población estimada de 1.350 habitantes.
Existían cinco molinos harineros, uno de aceite, un alambique y el Tejar de las Pilas11.

Ninguno de los molinos citados funciona como tal en la actualidad. En cuanto al estado de
conservación de los elementos conformantes de este patrimonio hemos de advertir de su
generalizada mala conservación. Los mejor preservados son los que han tenido un uso
continuado a lo largo del tiempo y hasta hoy, ejemplos de las fuentes, albercas y pozos.

                                                          
9 Castillo Rodríguez, J.A., “Molinos hidráulicos en el valle del Genal”, Revista La Serranía, nº 21, Málaga, 2000, pág.
39.
10 Villaseca Díaz, F., op. cit. (nota 2), págs. 94-98.
11 Becerra Parra, M. & Duarte Fernández, P., “El lugar de Algatocín en el s. XVIII”, Revista La Serranía, núm. 15,
Málaga, 2000, págs. 6-7.
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Entre los antiguos molinos de aceite (no recogidos por otras fuentes) destacamos el del
Cortijo de la Albariza12, que, aunque en ruinas, conserva el empiedro del camino de acceso
y ciertos artilugios relacionados con la molienda. La dificultad de acceso al mismo
probablemente haya sido la causa de su conservación.

En la Base de Datos de la publicación “Cortijos, Haciendas y Lagares de Andalucía”, editado
por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, aparecen los siguientes
elementos del patrimonio etnográfico:

• La ALAI (Ruinas)
• Casa del Conde
• Casas de los Hoyos
• Cerro Margarita (Cortijada)
• Cortijo de las Albarizas (Ficha)
• Cortijo del Moro (Obra Nueva)

CORTIJO DE LAS ALBARIZAS

USOS: En origen asociado al olivar, con almazara hidráulica. La ganadería, sobre todo ovina,
ha sustituido su primitiva función agrícola.

La ocupación agrícola de las montaraces tierras de la serranía de Ronda ha dado lugar
tradicionalmente a pequeñas parcelas donde predomina la mixtura de cultivos de
subsistencia, cereal y olivar sobre todo. En los municipios de la sierra divisoria de aguas
entre los valles del Guadiaro y del Genal además existen numerosos castaños y pastos en
tierras de propios. Este es el caso del municipio de Algatocín. Las construcciones asociadas a
este tipo de construcción suelen ser de pequeñas dimensiones y con dependencias
funcionalmente polivalentes.

El Cortijo de las Albariza responde a una tipología básica de hábitat rural de montaña. Se
situa sobre un pequeño desnivel donde se asientan cuatro cuerpos que acogen un pequeño
patio de forma irregular. Los dedicados a vivienda y graneros destacan con dos alturas por
encima de los de servicio, para cuadras y para el antiguo molino, hoy en desuso.

En la actualidad, como la mayoría de estas pequeñas construcciones, su explotación se ha
decantado por la cría de ganado ovino, transformándose la mayoría de las dependencias en
cuadras y almacenes de pienso. El edificio está construido en tapial enjalbegado con
cubiertas a dos aguas, de tejas curvas y limatesas encaladas.

2.4.3.2.- VÍAS DE COMUNICACIÓN CON INTERÉS ETNOGRÁFICO.

Tras las prospecciones efectuadas en el término municipal de Algatocín, conocemos una
serie de caminos, vías locales e interlocales, que aunque han sido utilizados, al menos, desde
época medieval, para el tránsito de ganado, personas, mercancías, etc., no se le denominan

                                                          
12 Montijano & otros, Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones
agrarias de Andalucía. Provincia de Málaga, Consejería de Obras Públicas y Transportes,
Madrid, 2000, pág. 312.
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como vías pecuarias, al no estar reflejadas en el catálogo oficial, de ahí que las nombremos
solamente como caminos. Los caminos a que nos referimos se encuentran grafiados en el
plano de patrimonio Histórico del término de escala 1:10.000, y aparecen a continuación en
el listado.

2.4.3.3.- RELACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS ETNOGRÁFICO.

CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO HISTÓRICO (ETNOGRÁFICO (PE)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL INSCRIPCIÓN
CGPHA

I CORTIJO DE LA ALBARIZA CONTEMPORÁNEA SI

II POZO EL CANCHAL CONTEMPORÁNEA SI

III MOLINO DE JOSÉ MARÍA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

IV MOLINO DEL SORDO DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

V MOLINO DE MARÍA COSA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

VI MOLINO DE VALDIVIA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

VII MOLINO VALLEJO DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

VIII BODEGA EL ROMERAL MODERNA,
CONTEMPORÁNEA

SI

IX BODEGA DE JUAN ESPAÑA MODERNA,
CONTEMPÒRÁNEA

SI

X FUENTE DE LAS PILAS MODERNA,
CONTEMPORÁNEA

SI

XI ALFAR DE LAS PILAS MODERNA,
CONTEMPORÁNEA

SI
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Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL INSCRIPCIÓN
CGPHA

XII PIEDRA ESCRITA MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI

XIII ALJIBE PACHECO MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI

XIV FUENTE  LOS CEMENTILLOS MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI

XVI FUENTE DE SAN ANTONIO MODERNA SI

XVII EL MOLINETE DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI

XVIII MOLINO DE VILLALTA MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI

XIX CAMINO DEL OPAYAL CAMINO HISTÓRICO

XX CAMINO DE CORTES CAMINO HISTÓRICO SI

XXI CAMINO DE LA ALBARIZA CAMINO HISTÓRICO SI

XXII CAMINO DE JIMERA CAMINO HISTÓRICO SI

XXIII CAÑ. REAL CORTES GAUCÍN CAMINO HISTÓRICO SI

XXIV CAMINO DE EL ROMERAL CAMINO HISTÓRICO SI

XXV V. DEL CAMINO DE RONDA CAMINO HISTÓRICO SI

XXVI CAMINO DE LAS PILAS CAMINO HISTÓRICO SI

XXVII CAMINO LOS CEMENTILLOS CAMINO HISTÓRICO SI

XXVII CAMINO DE GENALGUACIL CAMINO HISTÓRICO SI

XIX CAMINO DE BENARRABÁ CAMINO HISTÓRICO SI

XXX BODEGA BOTIJA CONTEMPORÁNEA SI

XXXI HORNO PAN LA LAGUNA CONTEMPORÁNEA SI

XXXII BODEGA VELÁZQUEZ CONTEMPORÁNEA SI

2.4.3.4.- LEGISLACIÓN VIGENTE

A los elementos confortantes del Patrimonio Etnográfico incluidos en el catálogo adjunto, le
son de aplicación  al menos, las siguientes disposiciones:

-Título VI, del Patrimonio Etnográfico, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

-Título VII, Patrimonio Etnográfico, Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que
se regula la concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas.

-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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2.4.4. - PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

2.4.4.1.-  EL CASCO URBANO.

En Algatocin existen escasas construcciones de interés histórico-artístico, tanto de carácter
religioso, civil ó arqueológico. El patrimonio de este municipio y en general de la comarca de
la Serranía de Ronda es además de su estructura urbana, su arquitectura residencial que
destaca en su mayoría por su valor e interés etnológico.

La estructura urbana de Algatocin ofrece evidencias de su pasado musulmán. Como
decíamos, el primitivo asentamiento medieval debió ubicarse en la parte alta de la mitad
oriental, justo donde se sitúa la iglesia, donde perduran elementos singulares de la trama
urbana de la época: calles, adarves, algorfas, etc.; así como elementos constructivos,
arquitectónicos y decorativos tradicionales.

Como permanencias de la trama urbana medieval están considerados los adarves13 o
pequeños callejones sin salida, muy numerosos, especialmente visibles al norte de la iglesia,
en el Barrio Alto.

Otros aspectos característicos, recordatorios de la tradición constructiva hispano-musulmana
son los guardapolvos, que reproducen de forma simple antiguos elementos de la
arquitectura monumental nazarí de los siglos XIII y XIV, con clara funcionalidad de
protección de los efectos del sol, lluvia, etc.14. Son varios los guardapolvos (tejaroz)
conservados en el casco urbano de Algatocin (calle guardia, 16; calle Sol, 2; avenida
Andalucia, 9). También la bocateja, como elemento característico de la ornamentación
vernácula mantiene su presencia en algunas antiguas construcciones (plaza Fuente, 4,
Molinos, 1, …). Las algorfas también definen con nitidez aspectos singulares de las pasadas
construcciones hispano-musulmanas15, en Algatocin se conservan dos algorfas que dan paso
a los adarves de calle Portal.

Por otro lado, el núcleo primitivo en torno a la iglesia, debió desarrollarse en época cristiana
por la parte baja de la mitad oriental, y finalmente, la parte occidental, configurando los
actuales caseríos y trama urbana de las inmediaciones de la Plaza de la Alameda . En estos
sectores se observan restos arquitectónicos y elementos decorativos alusivos por lo común a
las construcciones anteriores al siglo XX, que conforman la vivienda tradicional y otras con
improntas arquitectónicas más destacadas y monumentales, referidas a las clases sociales
más elevadas de la pirámide de población, especialmente en torno a la plaza.

                                                          
13 Torres Balbás, L. (1982), “Los adarves de las ciudades hispanomusulmanas”, Obra Dispersa,
3, Madrid, 292-321.
14 Torres Balbás, L. (1982), “De algunas tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura
popular española”, Obra Dispersa, 1, Madrid, 29-45.
15 Torres Balbás, L. (1982), “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías,
algorfas y saledizos”, Obra Dispersa, 4, Madrid, 242-258.
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2.4.4.2. TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO DE
BENARRABÁ. LA VIVIENDA TRADICIONAL.

Por lo general, la vivienda tradicional, popular, en Algatocín consta de dos plantas (pb + 1)
(excepcionalmente tres), siendo la planta baja la propiamente habitacional. En la planta alta
de la casa, una única habitación, la cámara, servía de dormitorio para los demás miembros
de la familia, a la vez que de secadero de granos y vegetales. El patio no es un elemento
característico de estas viviendas, y tan sólo las casas más grandes lo tienen (en Algatocín
encontramos algún ejemplo), al igual que la cocina como dependencia específica.

Estructuralmente se basan en muros de mampostería de una sola crujía, que se suele ir
ampliando por el añadido de otras, normalmente en paralelo. El ancho de crujía está
limitado por la longitud de las vigas de madera, 3 ó 4 metros.

Según su tamaño podemos distinguir dos tipos de vivienda: casas grandes, de varias crujías,
con varias habitaciones, a veces con patio; y la casa de una sola crujía, de pequeño tamaño,
que constituye la unidad mínima de habitación, y que corresponde a las clases sociales más
bajas.

Desde el punto de vista ornamental, las fachadas en su mayoría son blancas, aunque no
parece que este fuera el color de origen.

Otras viviendas, de más realce arquitectónico, monumental, presentan portadas con pilastras
de piedra o ladrillo, arcos adintelados, balconadas, guardapolvos, etc

En cuanto a la composición de la fachada, en las viviendas más pequeñas y antiguas,
correspondientes a las clases sociales más bajas, la proporción de macizo es mucho mayor
que la de hueco. A parte de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos
pequeñas ventanas de ladrillo (normalmente de 30 x 40, a las que se llama ventanucos o
boquetes), una situada junto a la puerta en la planta baja, y otra en la alta, sobre la misma
puerta, para ventilación de la cámara.

En los casos de mayor estatus social, las ventanas adquieren mayores dimensiones (70 x 40,
generalmente), disponiéndose una o dos al lado de la puerta; a veces, la ventana de la
segunda planta se convierte en balcón. Estos vanos se suelen cerrar con rejas de forja,
principalmente en planta baja. En cuanto a los balcones, la baranda suele ser tanto de
madera como de hierro.

La puerta principal y frecuentemente la única, suele ser de dos hojas, un postiguillo, también
de madera, permite ventilar e iluminar con luz natural la casa sin necesidad de abrir toda la
puerta, igualmente ocurre en las ventanas.

Las cubiertas son de teja, normalmente a doble vertiente. El alero es muy sencillo,
normalmente un simple listel de ladrillo a tizón (a veces doble). El de bocateja, como se ha
indicado, constituye una peculiaridad muy interesante y bella, pero está desapareciendo
debido a las numerosas rehabilitaciones.

Todas estas características se aprecian en casas aisladas del núcleo urbano, aunque son más
numerosas en el sector norte, correspondiendo con el asentamiento primitivo.
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A pesar de lo comentado, la gran mayoría del caserío urbano ha sido renovado, en algunos
casos desde concepciones poco comprometidas con el desarrollo natural y armónico del
espacio tradicional habitado. Son normales las construcciones que superan las dos plantas.
No podemos destacar precisamente la armonía paisajística del conjunto urbano de
Algatocín; las continuas reformas y ampliaciones abusivas, con alturas y vuelos excesivos
distorsionan la visión del conjunto.

2.4.4.3.-  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 o conjuntos urbanos) que contuvieran valores históricos, artísticos o
arquitectónicos.

Paralelamente, se está estudiando la tipología tradicional en el núcleo de Algatocín  y se
realiza un análisis arquitectónico (aún no concluido) de las edificaciones más singulares.

En este primer acercamiento al patrimonio edificado, se recogen todas las edificaciones de
interés arquitectónico, etnográfico, paisajístico,... Algunas de ellas formarán parte del
Catálogo de edificios protegidos, y otras sólo serán reconocidas por su interés etnológico, y
recogidas en el Inventario. La dificultad de estas últimas de adaptarse a las nuevas
necesidades de la vivienda, impiden su conservación.

Así, aparte del edificio de la iglesia parroquial como elemento singular, el caserío no ofrece
ejemplos destacables para una protección singularizada. La iglesia es del siglo XVI, tiene tres
naves, construcción de ladrillo, presenta añadidos y reformas de épocas posteriores y tiene
un cierto interés gracias a su concepción unitaria y a su esbelta torre de ladrillo de tres
cuerpos, convertida en referente urbano. Además, alguna casa, sin perder su sencillez, se
destaca del resto del caserío por su portada o sus rejas tradicionales (calle Guardia, 16; calle
Iglesia, 34; calle Pérez Jiménez, 7; viviendas en plaza de la Alameda, calle Fuente, …).

Por lo general, las viviendas tradicionales destacan por la sencillez y simplicidad de la
construcción produciendo valores arquitectónicos interesantes como conjunto, con
innegables valores urbanos y ambientales, aunque poco significativos si se toman uno a uno.
Además, como se ha indicado, tampoco puede destacarse la armonía paisajística del
conjunto urbano de Algatocín, por los reiterados ejemplos de reformas o ampliaciones
desafortunadas, con alturas o vuelos excesivos.

Se han señalado las edificaciones de interés arquitectónico dentro del núcleo tradicional de
Algatocín. La morfología urbana de este núcleo presenta los característicos rasgos de su
pasado árabe, con accesos a viviendas a través de patios y adarves.

Es necesario poner en valor el centro histórico de Algatocín, manteniendo la morfología y
tipologías originales, ya que se está perdiendo la imagen ambiental del núcleo.

En el núcleo histórico de Algatocín, cabe destacar las siguientes edificaciones y espacios
de interés
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PRECATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. ALGATOCÍN
Edificaciones y espacios de interés.

1.0

Situación:

Calle Iglesia
Descripción:

Iglesia  Nuestra Señora del Rosario (s.XVI). Distintas vista tomadas desde las diversas
calles del núcleo urbano. Sería interesante mantener algunas visuales. Destacando la
portada, y la torre o campanario, el elemento más característico del municipio.
Patrimonio:
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Arquitectónico

2.0
Situación:

"Camino de la Ermita"

Descripción:

Antiguo lavadero.

Patrimonio:

E áf

3.0
Situación:

"Camino de la piscina"

Descripción:

Molino de aceite, molino de Romero

P t i i

4.0
Situación:

"Camino de la Ermita"

Descripción:

Ermita del Santo Cristo

Patrimonio:
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5.0

Situación:

Calle Barrio Alto,14

Descripción:

Antigua destilaría (ruina).
Doble portada de ladrillo con arcos adintelados; arcadas de medio punto en el interior.

Patrimonio:

Arquitectónico-Etnográfico.
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6.0
Situación:

Calle Barrio Alto

Descripción:

Vivienda tradicional popular

Patrimonio:

7.0
Situación:

Calle Barrio Alto

Descripción:

Vivienda tradicional popular

Patrimonio:

Etnológico

8.0

Situación:

Calle barrio Alto, 2
Descripción:
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Vivienda tradicional popular
Patrimonio:

Etnológico

9.0
Situación:

Calle Guardia, 24 y 28
Descripción:

Vivienda tradicional popular
Patrimonio:

Etnológico

10.0

Situación:

Calle barrio Alto
Descripción:

Vivienda tradicional popular. Ppilastras y arco adintelado de ladrillo.
Patrimonio:

Etnológico
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11.0
Situación:

Calle barrio Alto,21( frente a iglesia)

Descripción:

Vivienda tradicional popular.
Fachada.

Patrimonio:

Etnológico

12.0

Situación:

Calle Alta, 6

Descripción:

Vivienda tradicional popular. Bocateja, arco adintelado de ladrillo, y de medio punto.

Patrimonio:

Etnológico
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13.0
Situación:

Calle Iglesia

Descripción:

Vivienda tradicional popular

Patrimonio:

14.0

Situación:

C/ Iglesia, 15 (esquina c/Panera del Pósito)

Descripción:

Fachada: balcón. Tipología tradicional.

Patrimonio:

Etnológico
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15.0

Situación:

C/ Iglesia, 34

Descripción:

Fachada: Portada  con pilastras de ladrillo, ventanas con poyetes, ladrillo "pico de gorrrión"

Patrimonio:
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16.0
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Situación:

C/ Guardia, 16

Descripción:

Fachada: Portada  con pilastras de piedra, arco adintelado, ventanuco, guardapolvo.

Patrimonio:

Arquitectónico.

17.0
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Situación:

C/ Molino,1.3 y 5

Descripción:

Tipología tradicional- popular.  Bocateja, adarve.

Patrimonio:

Etnológico

18.0
Situación:

C/ Fuente,36

Descripción:

Tipología tradicional- popular

Patrimonio:

19.0
Situación:

C/ Fuente,38

Descripción:

Tipología tradicional-popular

Patrimonio:

20.0
Situación:

C/ Fuente

Descripción:

Fuente de San Antonio (1676), reconstruida
en 1950.

Patrimonio:
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21.0

Situación:

C/ Fuente,25

Descripción:

Portada, pilastras de ladrillo y arco adintelado.

Patrimonio:

Arquitectónico (vivienda rehabilitada)

22.0
Situación:

C/ Fuente, 21 y 23

Descripción:

Hornacina, bocateja, teja saliente (tejaroz).
Vivienda tradicional-popular.

Patrimonio:
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23.0

Situación:

C/ Fuente, 15 y 17

Descripción:

Bocateja.
Vivienda tradicional-popular.

Patrimonio:

Etnológico.
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24.0
Situación:

C/ Portal

Descripción:

 Algorfa adintelada, hornacina.

Patrimonio:

25.0

Situación:

C/ Iglesia, 8 (esquina c/ Plazoleta)

Descripción:

Vivienda tradicional-popular.

Patrimonio:

Etnológico.
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26.0

               

Situación:

C/ Iglesia, 14 y 12 (esquina calle Plazoleta)

Descripción:

Conjunto edificatorio, altura de vivienda (visuales).
Vivienda tradicional-popular.

Patrimonio:
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Etnológico

27.0

   

Situación:

Adarve en C/ Iglesia

Descripción:

Conjunto edificatorio, morfología urbana.

Patrimonio:

Etnológico.
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28.0

   

Situación:

C/ Sol, 2
Descripción:

Conjunto edificatorio, relación con el paisaje. Guardapolvo en puerta de acceso.
Vivienda tradicional popular.
Patrimonio:

Etnológico.
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29.0
Situación:

C/ Guardia, 1

Descripción:

 Portada con arco rebajado, hornacina, ventanuco

Patrimonio:

Et ló i30.0
Situación:

C/ Portal, 16

Descripción:

 Algorfa- adarve

Patrimonio:

31.0
Situación:

Avenida  de Andalucía, 27

Descripción:

 Portada de ladrillo con arco adintelado

Patrimonio:

32.0
Situación:

Avenida de Andalucía, 29

Descripción:

 Portada con pilastra de ladrillo.

Patrimonio:
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33.0
Situación:

Avenida de Andalucía, 29

Descripción:

 Portada con pilastra de ladrillo.

Patrimonio:

34.0
Situación:

Adarve en calle Fuente.
Descripción:

 Adarve, vivienda tradicional popular.
Patrimonio:

Etnológico.

35.0



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 173

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Situación:

C/ Fuente,3
Descripción:

 Portada de ladrillo, ventana con poyete.
Patrimonio:

Arquitectónico.

36.0
Situación:

C/ Fuente, desde C/ Plazoleta

Descripción:

 Vivienda tradicional popular.

Patrimonio:

37.0

Situación:

C/ Plazoleta,4

Descripción:

 Vivienda tradicional popular
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Patrimonio:

Etnológico.

38.0
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Situación:

C/ Plazoleta,9
Descripción:

Hornacina, ventana con poyete. Fachada y estructura. Vivienda tradicional popular
Patrimonio:

Arquitectónico.

39.0
Situación:

C/ Fuente, 48

Descripción:

Vivienda tradicional popular.

Patrimonio:

40.0

Situación:

C/ Plazoleta,13 (frente calle Pedro Muñoz)

Descripción:

Vivienda tradicional popular.
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Patrimonio:

Etnológico

41.0
Situación:

C/ Plazoleta,17

Descripción:

Vivienda tradicional popular.

Patrimonio:

42.0
Situación:

C/ Sol,1

Descripción:

Conjunto edificatorio .Vivienda tradicional
popular.

Patrimonio:

43.0
Situación:

Avenida de Andalucía, 18

Descripción:

Portada con pilastras de ladrillo. Vivienda
tradicional popular.

Patrimonio:
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44.0
Situación:

Avenida de Andalucía, 20

Descripción:

Portada de piedra. Vivienda tradicional
popular.

Patrimonio:
45.0

Situación:

Avenida de Andalucía, 22

Descripción:

Portada con pilastras de ladrillo. Vivienda
tradicional

Patrimonio:

46.0
Situación:

Avenida de Andalucía, 24

Descripción:

Fuente con bóveda de medio cañón.

Patrimonio:
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47.0

Situación:

C/ Fuente, 2  Ayuntamiento
Descripción:

Portaad de ladrillo, ventana con poyete (edificio rehabilitado sólo se conserva la fachada)
Patrimonio:

Etnológico
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48.0

Situación:

C/ Fuente, 4

Descripción:

Portada de ladrillo,  ventana con poyete.

Patrimonio:

Arquitectónico.
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49.0

Situación:

Av. Andalucia, 32

Descripción:

Portada; balcón; disposición de huecos (vivienda rehabilitada); se amplio la altura en una
planta

Patrimonio:

Arquitectónico.
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50.0
Situación:

Av. Andalucia, 9

Descripción:

Guardapolvo. Vivienda tipología tradicional.

Patrimonio:

51.0
Situación:

Av. Andalucia, 53

Descripción:

 Vivienda tipología tradicional.

Patrimonio:

52.0
Situación:

Av. Andalucia, 63

Descripción:

Fachada, terraza.
Vivienda tipología tradicional.

Patrimonio:
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53.0

Situación:

Avda.Andalucia, s/n (adarve)

Descripción:

  Balcón con poyete, ventana. Vivienda tradicional popular.
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Patrimonio:

Etnológico

54.0

Situación:

Avda Andalucía, 52 ( detrás de adarve)
Descripción:

Vivienda tradicional popular.
Patrimonio:

Etnológico
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55.0

Situación:

C/ Pedro Muñoz
Descripción:

 Volumetría, estructura urbana y edificatoria
 Vivienda tradicional popular.
Patrimonio:

Etnológico

56.0
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Situación:

Pedro Muñoz
Descripción:

Vivienda tradicional popular.
Patrimonio:

Etnológico
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57.0

            

Situación:

C/ Pedro Muñoz, 1, esquina Av. andalucía
Descripción:

Tipología tradicional.
Patrimonio:

Arquitectónico, Etnológico.

58.0
Situación:

C/ Churrriana,14

Descripción:

Tipología tradicional.

Patrimonio:
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59.0
Situación:

C/ Churrriana,

Descripción:

Tipología tradicional.

Patrimonio:

60.0

Situación:

Plazoleta. Fuente, 1 y 3

Descripción:

Tipología tradicional.

Patrimonio:

Etnológico.
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61.0

     

                                               

Situación:

Plazoleta, Fuente, 4

Descripción:

Portada con arco adintelado de ladrillo, bocateja, disposición de huecos, ventana.
Vivienda tradicional popular (ruinas).

Patrimonio:
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Etnológico, Arquitectónico

62.0

Situación:

C/ Panera del Pósito, 27

Descripción:

Tipología tradicional  popular.

Patrimonio:

Etnológico.
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63.0

Situación:

C/ Pérez Jiménez, 7

Descripción:

Fachada: Portada con pilastras de ladrillo, balcones en planta primera, ventana,  cerrajería
y carpintería. Estructura.
Fachada planta baja y primera, balcón planta primera (planta segunda rehabilitada).

Patrimonio:

Arquitectónico.
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64.0

Situación:

C/ Churriana
Descripción:

Tipología tradicional, (ruinas).
Patrimonio:

Etnológico.

65.0
Situación:

C/ Pérez Jimenez
Descripción:

Arco.
Patrimonio:

Arquitectónico.
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.5.1.- INCIDENCIA Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL

El Urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a
la ordenación del territorio.

En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u
otro modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico municipal.

1º PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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

Los Planes de Ordenación del Territorio a tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 del citado
cuerpo legal, serán públicos y vinculantes y el grado de vinculación de sus determinaciones
dependerá de la naturaleza de las mismas: Normas (determinaciones de aplicación directa
que prevalecerán desde su entrada en vigor, sobre las del Planeamiento Urbanístico
General), Directrices (determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines) o Recomendaciones
(determinaciones de carácter indicativo de las que justificadamente la Administración podrá
apartarse).

Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional de acuerdo con
lo previsto en el art. 10 de la Ley 1/1994 establecen los elementos básicos para la
organización y estructura del territorio en su ámbito y son el marco de referencia territorial
para el desarrollo y coordinación de los planes de las Administraciones Públicas.

En este contexto, el Plan General deberá contener “la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y
recursos naturales básicos” debiendo emitirse un informe de incidencia territorial del P.G.O.U.
por el órgano competente en materia de ordenación del territorio (Disposición Adicional
Segunda de la Ley 1/1994 en relación con la Disposición Adicional Octava y el art. 32,
apartado 1 regla 2ª de la LOUA).

El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de
Ordenación Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial.

No existe en la actualidad ningún Plan de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional,
al que haya que adaptarse el presente Plan General de Ordenación Urbanística.
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2º 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 su ordenación las
afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en las materias que a
continuación se reseñan:

2.1 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.

Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la
no afectación a las especies amenazas.

2.2. 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.
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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.

2.3.-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.

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, decir que  la propuesta de Lugares de Interés Comunitario de
Andalucía consta de 192 lugares con una superficie de 2.579.697 hectáreas. La declaración
como ZEC,  de los Lugares de Interés Comunitario, se lleva a cabo, por las Comunidades.

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 del término municipal de Algatocin, está comprendido dentro del ámbito de un
espacio natural incluido en la propuesta de diciembre de 2002, como Lugares de Interés
Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 por parte de la Junta de Andalucía:
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•Valle del Rio del Genal Este espacio forma parte del conjunto montañoso conocido como la
Serranía de Ronda y se sitúa en el extremo más occidental de las Cordilleras Béticas. El Valle
del Genal abarca unas 21265 hectáreas, de las cuales un 70,64% ocupan el término municipal
de ALGATOCÍN; además forma parte de otros municipios como Igualeja, Parauta,
Cartajima, Pujerra, Juzcar, Faraján, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Algatocín,
Genalguacil, Benarrabá, Gaucín y Casares.

La cabecera del valle tiene orientación este-oeste, separando la Sierra del Oreganal, al norte
de la Sierra Bermeja al sur. El valle medio transcurre en dirección norte-sur
perpendicularmente, encajado en su cabecera entre la alineación Atajate - Sierra Espartina -
Cerro de las Maravillas al oeste y Sierra Bermeja al este. La zona baja del valle se abre al sur
de Sierra Espartina.

2.4.- 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.

2.5- 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.
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Propuesta de protección  de las captaciones subterráneas.

CAPTACIÓN Zona de restricciones
absolutas

Zona de restricciones
máximas

Zona de restricciones
moderadas

Pozo Salitre ( 400 m2)
11,28 m. de radio
desde el centro de la
captación

144 metros.de radio
desde el centro de la
captación

Conjunto del acuífero
karstico denominado
“La Sierra

Manantial de Las Pilas ( 400 m2)
11,28 m.de radio
desde el centro de la
captación

112 metros.de radio
desde el centro de la
captación

Conjunto del acuífero
karstico denominado
“La Sierra

Manatial Romeral ( 200 m2)
7,98 m.de radio  desde
el centro de la
captación

112 metros.de radio
desde el centro de la
captación

Conjunto del acuífero
karstico denominado
“La Sierra

Manantial Salitre ( 200 m2)
7,98 m.de radio  desde
el centro de la
captación

112 metros.de radio
desde el centro de la
captación

Conjunto del acuífero
karstico denominado
“La Sierra

Manantial Chiculina ( 200 m2)
7,98 m.de radio  desde
el centro de la
captación

112 metros.de radio
desde el centro de la
captación

Conjunto del acuífero
karstico denominado
“La Sierra

-

2.6.-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 Algatocín no existen zonas inundables recogidas en el citado Plan Sectorial.

2.7.- 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.
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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 ALGATOCÍN

El Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el término municipal
de Algatocín fue redactado originariamente por el Servicio de Vías Pecuarias de la Dirección
General de Ganadería, con fecha 11 de noviembre de 1.967, y aprobado por Orden
Ministerial de 11 de marzo de 1.968.

Dicho Proyecto  de Clasificación, fue modificado mediante Resolución de 28 de
marzo de 2.000 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente.

Mediante expediente instruido al efecto por la Delegación Provincial de la CMA, y
por Resolución de fecha 13 de julio de 2.005, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, se aprueba el deslinde de la Vía Pecuaria”Cañada Real de Cortes a
Gaucín”

De los datos obrantes en dichos Expedientes, se concluye, que las vías pecuarias que
transcurren por el término municipal de Algatocín, son las siguientes:

Cañada Real de Cortes a Gaucín. Anchura legal: 75,22 metros, Longitud
deslindada: 1.533,09 metros.
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Descripción:Finca rústica, en el término municipal de Algatocín, provincia de Málaga, de
forma alargada con una anchura de 75,22 metros, la longitud deslindada es de 1.533,09
metros, la superficie deslindada de 115.453,10 m2 que en adelante se conocerá como “Cañada
Real de Cortes a Gaucín” linda al Norte con el límite del término municipal de Benalauría, al
Sur con el límite del término municipal de Benarrabá, al Este con la parcela de Naranjo
Piquer Mariano, Confederación Hidrográfica del Sur, Naranjo Piquer Josefa, Morales Macias
María, Morales Macias Francisco, Jiménez Ortiz Cristóbal, Moreno Cozar Antonio, Carrillo
Morales Pedro, Cózar Guillén Juan, Calvente Villalta Catalina, Calvente Villalta Francisco,
Guillén Calvente Manuel, Naranjo Piquer María al Oeste con la parcela de Cózar Guillén
Juan, Cozar Granja José, Francisco, Valentín y Tomas Jesús, Cózar Mena Isabel, Cózar Mena
Ana, Cózar Guillén Antonia.

La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco metros con veintidós céntimos
(75,22 mts.). Su dirección es de Norte a Sur. Y su longitud aproximada dentro del término es
de mil quinientos treinta y tres con nueve centímetros (1.533,09 mts). Proponiéndose
necesaria para el uso y disfrute de los ganados.

•Cordel de Guadiaro al Puerto del Espino Anchura legal: 37,50 metros , Dirección
Norte a Sur, Longitud,4.196  metros.

Descripción: Arranca desde el término de Algatocín procedente del término de Benalauría,
en donde está clasificada como la vía nº 3 como “Cordel del Guadiaro al Puerto del Espino”,
según proyecto de clasificación aprobado por orden ministerial el 20/09/75, publicándose en
el B.O.P. del 02/12/75 y en el B.O.E. del 03/10/75.

A los 150 metros del origen, la vía pecuaria llega a la carretera actual de Cortes de la
Frontera a la C-341 (A-373) en el punto kilométrico 66.0, y transcurre paralela a la derecha de
la misma, quedando la cuneta izquierda de la carretera como límite izquierdo del cordel.
Continúa así el cordel hasta llegar, a los 600 metros de recorrido, junto al cartel indicador del
camping El Salitre, donde toma como eje el camino de tierra de 4 metros de anchura media
que va desde la carretera a la barriada del Salitre.

A los 650 m. se desprende del cordel a la derecha un camino que va al cortijo de la Quinta. A
partir de los 750 m. se encuentra una casa a la izquierda del camino y a la derecha otra
construcción a 15m. del eje. Continúa el cordel entre vallados para, a los 800 m. encontrarse
con otra edificación a la derecha, a 7 m. del eje del cordel, y 50 m. más adelante cruzar un
arroyo. Sigue el eje del cordel por el camino, ahora de 3 m. de anchura media, entre
alambrado a la derecha y muro de piedra a la izquierda, y a los 1.050 m. cruza el arroyo del
Salitre o del Nacimiento, apartándose un camino a la derecha. El cordel se interna en la
barriada del Salitre, cuyas primeras viviendas están a la derecha del camino, el cual se
encajona a la salida de la barriada entre una casa a la izquierda y un muro a la derecha. Pasa
el cordel junto al camping, donde el camino se encuentra encementado hasta llegar de
nuevo, a los 1.400 m. de su recorrido a la carretera de Cortes de la Frontera, en el punto
kilométrico 67,7 coincidiendo en eje con ella.

A los 1.525 m. el cordel cruza el arroyo Gorgonia. y 250 m. más adelante, al cruzar el arroyo
de los Diamantes, la vía pecuaria toma como eje el camino de 2,5 m. de anchura media que
sale a la izquierda de la carretera, cuya entrada está franqueada por dos muretes de cemento
y que sube al cerro de las Perdices. A los 1.975 m. se desvía el camino a la izquierda,
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siguiendo el cordel de frente por una senda de 1.5 m. En la bajada cruza el arroyo El Romeral
a los 2.075 m.. existiendo una construcción 55 m. a la derecha. A los 2.200 m. del origen la vía
cruza por una cantera de áridos, desprendiéndose un camino a la derecha que se dirige a
una parada de autobús existente en la C-341. El cordel asciende por la cantera hasta llegar a
una senda de 1 m. de ancho, la cual toma como eje. encontrándose a los 2.250 m. una
edificación a la derecha, a 80 m. del eje. Continúa el cordel, entre terreno de monte bajo,
entre un vallado a mano derecha y un murete en estado ruinoso de 1 m aprox. de altura
situado a la izquierda, encontrándose a los 2.300 m. unas ruinas 100 m. a la izquierda, faldea
el monte del Romeral por el Llano de Millán, y a los 2.500 m. de su origen atraviesa el
camino de Cortes, en el que observamos una calera a nuestra izquierda, para seguir por
terrenos del caserón del Criado, que queda a la derecha.

Toma como eje un camino de piedras de 2,5 m. de anchura, deja a la izquierda la casa de
herederos de Melchor Carrillo, para cruzar la vereda de los Pascuales, y girando al sureste
llega a la casa de los Cuatro Vientos, que queda a la derecha de la vía. Por un carril de 5 m.
como eje, a partir de los 3.100 m de su origen, el cordel se va acercando a la carretera de
Cortes yendo paralelo a ella durante unos 200 m. para cruzarla en el punto kilométrico 69.2,
pasando a la derecha de la carretera, para a la altura del kilómetro 69.350 bajar al sur y
cruzar el arroyo de la Recovera, volviendo a subir para atravesar el arroyo Cucharro a los
3.800 m. de su recorrido.

A los 4.000 m. de su origen el cordel se une de nuevo a la carretera de Cortes, en el punto
kilométrico 70.50, donde a la derecha de la misma sale un camino y existe un punto de
encuentro del Retén contra Incendios Forestales. Coincidiendo su eje con el de la carretera, el
cordel llega a la Venta Solera, a 20 m. a la izquierda del eje, y seguidamente llega al puerto
del Espino, en el cruce de la carretera de Cortes con la A-369. donde finaliza su recorrido,
pasando al término de Benarrabá, punto donde comienza la vía pecuaria n° 3 de Algatocín,
denominada "Vereda del Camino de Ronda".

•Vereda del Camino de Ronda Anchura legal: 20,89 metros , Dirección Sur a
Norte, Longitud,3600  metros.

Descripción: Que penetra por la parte Sur del término procedente de Benarrabá por el sitio
Puerto del Espino, allí se separa de la carretera y toma dirección Norte dejando la Venta
Solera por la izquierda continuando por Las Lomas y después se le une el camino de Cortes,
más adelante llega al sitio de la Fuente Abrevadero de Las Pilas, dejando seguidamente por
la derecha la Venta de Piña. Siguiendo igual dirección Norte pasa por el sitio del Charco,
después continúa por Los Hoyos para unirse más adelante con la carretera de Ronda que
llega por la derecha y seguir con ella hasta penetrar en el término municipal de Benalauría
por donde continúa.

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros
(20,89 mts.). Su dirección es de Sur a Norte. Y su recorrido aproximado dentro del término es
de unos tres mil seiscientos metros (3.600 mts.). También se propone como vía Necesaria.

Abrevadero Realengo y Fuente de las Pilas. Que pertenece a la “Vereda del Camino de
Ronda” y se encuentra situado en las proximidades de la Venta de Piña. Muy abundante de
aguas para su uso por los ganados y transeuntes.
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• 2.8.- 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.

* 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.

• En Algatocín, parte de los terrenos municipales, está, ocupados por el Monte Püblico
“Coto y Vega del Rio” MA-50.009

2.9.-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.
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Todos estos mecanismos de prevención ambiental afectan de uno u otro modo a la
ordenación propuesta por el planeamiento.

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

2.10.- LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO, Y EL RD 1513/2005 DE 16 DE
DICIEMBRE QUE LA DESARROLLA.

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.

2.11.- 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.

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.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 202

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga,
parte de los terrenos municipales de Algatocín, están incluidos , dentro de los catalogados
Complejo Serrano 20,  y Complejo Serrano 21, Valle del Genal y Valle del Guadiaro,
respectivamente.

Ambos justifican su protección en base al interés paisajístico y faunístico de la zona.

El Plan Especial de Protección del Medio Físico no ha sido publicado, por lo que sólo se ha
tomado como referencia a la hora de establecer las protecciones correspondientes.

3º 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.

5.1.1.1.1.1.1 DENOMINACIÓ
N

5.1.1.1.1.1.2 TIPO DE
PATRIMONIO

CÓDIGO

DESPOBLADO DE LA
LAGUNA

Arqueológico 29/006/0001

MOLINO DE ENMEDIO Etnológico. 29/006/0002

CERERÍA Etnológico. 29/006/0003

MOLINO DE VALLEJO Etnológico. 29/006/0004

MOLINO DE JOSE MARÍA Etnológico. 29/006/0005

MOLINO DE CACHIRULO Etnológico. 29/006/0006

MOLINO DEL VALDIVIA Etnológico. 29/006/0007

4º 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:
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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,
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
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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.

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Catalogación Afecciones [m]Denominación Código Titular
Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

De Ronda a
Gaucín

A-369 Junta
And.

Red
Autonómic
a

Intercomarcal Vía
convencional

3 8 50 50

De Villamartín
a Algatocín

A-373 Junta
And.

Red
Autonómic
a

Intercomarcal Vía
convencional

3 8 50 50

De Algatocín a
Jubrique

MA-
8305

Dip.
Prov.

Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

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

5º CEMENTERIOS

El Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria también establece
limitaciones a la clasificación y calificación del suelo fundamentalmente respecto al
emplazamiento de nuevos cementerios.

Así, el citado reglamento establece zona de protección de 50 metros desde el perímetro
exterior de los cementerios en la que no podrá realizarse ninguna edificación y otra de 200
metros a partir del recinto de esta primera zona de protección que no podrá destinarse a uso
residencial.

7º 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
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urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de
servicio que, igualmente, deberán ser respetadas por el planeamiento general.

8º LÍNEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

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

Sobre puntos accesibles a las personas:

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

Sobre puntos no accesibles a la persona:

d=3,3 +Kv/150  metros, con un mínimo de 4 metros.

dd
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2.5.2.- PROCESOS Y RIESGOS DEL TERRITORIO

2.5.2.1.- Incendiabilidad

El municipio de Algatocín, en consonancia con la caracterización bioclimática y
biogeográfica efectuada en el epígrafe de vegetación, se localiza en el piso bioclimático
mesomediterráneo medio con ombroclima húmedo inferior. Durante el verano la conjunción
entre las altas temperaturas y el descenso drástico de la humedad edáfica inciden de manera
decisiva en la probabilidad de ocurrencia de incendios, así como en su propagación.
Principalmente lo más destacable es la alta combustibilidad del matorral en la época de
sequía, y como factor coadyuvante se puede citar el deficiente estado de conservación y
limpieza de la mayoría de los  terrenos forestales y preforestales.

La administración competente (Centro Operativo de la Delegación de Medio Ambiente) no
ha aportado datos relativos a los últimos 10 años sobre los terrenos preforestales y forestales
que han ardido en el municipio de Algatocín.

En este contexto y desde el punto de vista preventivo, según el Decreto 470/1994 de 20 de
diciembre de Prevención de Incendios Forestales así como la Ley 5/1999 y el Decreto
247/2001 de 13 de noviembre, la totalidad del término municipal de Algatocín está declarado
como Zona de Peligro por lo cual se hace necesaria la aprobación de un Plan Local de
Emergencias así como un Plan de Autoprotección contra incendios en el que se incluya no
sólo la infraestructura actual sino la prevista para las determinaciones futuras contenidas en
el Plan General de Ordenación en redacción, no sólo en cuanto a los sectores urbanos y
urbanizables a clasificar sino a la regulación de usos en el suelo no urbanizable de naturaleza
forestal. No se tiene constancia del estado y determinación de estos planes.

En cuanto a la incendiabilidad, y de acuerdo con el método de Rothermel, las cantidades de
combustible forestal presentes en Algatocín son elevadas principalmente en determinadas
zonas de cobertura máxima del matorral lo cual permite calificarlas de riesgo alto.

2.5.2.2.- Riesgo ligado a procesos geológicos

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a moviemientos de
diferente magnitud y características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de
una forma directa o indirecta, a las actividades humanas.

Englobamos en éste grupo los procesos geológicos cuyos agentes causantes son los agentes
geodinámicos externos. Éstos son: Deslizamientos y desprendimientos, reptaciones,
hundimientos y subsidencias, suelos colapsables, dispersivos, muy blandos y sensitivos
(fangos)., expansividad y colapsibilidad de suelos y suelos salinos y sensitivos (Fangos)

Los procesos que se pueden producirse en nuestra área de estudio son los deslizamientos y
desprendimiento y reptaciones y expansividad
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2.5.2.2.1-  Deslizamientos y desprendimientos.

DESLIZAMIENTOS

UNIDAD GEOTECNICO I

En esta unidad geotécnica, las propiedades físicas y resistentes de los materiales
(directamente relacionadas con la litología) y las características morfológicas y
geométricas de las ladera , que son fundamentales para la inestabilidad. Sin embargo la
gran masa forestal de la zona hace que las laderas se mantengan estables, que no se
observen deslizamientos de consideración en la zona. Así en la zona la inestabilidad va a
estar relaciona con las actuaciones antrópicas.

- ZONAS COMPLETAMENTE ALTERADA (incluye Nivel VI.I. Coluviales)
En éstas zonas se  pueden producir deslizamientos rotacionales, en los niveles
superficiales, , como consecuencia del comportamiento isotrópico de los materiales.

Factores condicionantes:

-  Relieve. Fuertes pendientes.
- Litología. Baja resistencia y deformabilidad
- Grado de alteración. Altamente, completamente alterado
- Forestación. Éste factor es determinante en la estabilidad de las laderas en el
término. Una importante deforestación de la zona podrían  provocar importantes
deslizamientos.
- Terremotos Estado tensional regional.

Factores desencadenantes:

- Precipitaciones, aportes de agua, aumentando las presiones interticiales del
suelo y aumentando el peso del suelo.
- Aplicación de cargas estáticas o dinámias. (Factor antrópico) Cambio en el
estado tensional natural.
- Cambios morfológicos,  geometría y estado tensional en las laderas. (Natural o
por acción antrópica).
- Terremotos

- ZONAS CON MENOR GRADO ALTERACIÓN
En esta zona el riesgo se produce por deslizamientos translacionales con rotura  causada
por el carácter anisótropo del macizo. Las roturas previsibles serian  planares y por cuña.
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Factores condicionantes

- Relieve. Fuertes pendientes.
- Litológico. Carácter anisótropo. Discontinuidades apertura y continuidad alta.
- Forestación. Éste factor igualmente en éste caso,  es determinante en la
estabilidad de las laderas en la zona. Una importante deforestación de la zona
podrían  provocar importantes deslizamientos.
- Cierto grado alteración. Arcilla en las discontinuidades que facilita

deslizamiento.

Factores desencadenantes

-  Precipitaciones y aportes de agua.  El agua disminuye en ángulo de rozamiento
del material.
 - Aplicación de cargas estáticas o dinámicas. Factor antrópico.
- Cambios en la geometría de la ladera. Natural o por taluzado.
- Terremotos

UNIDAD GEOTÉCNIA V-VI

El carácter arcilloso de este nivel, facilita la disminución del ángulo de rozamiento
interno por la absorción de agua; unido a la baja vegetación de la zona  hace que
superficialmente sea muy factible  que se produzcan deslizamientos rotacionales. Sin
embargo en esta zona las pendientes  son medias-bajas, por lo que un alta susceptibilidad
de deslizamiento en éstos materiales se concrentra alrededor del macizo calcítico.
Mención especial presenta los materiales coluviales y la zona de  deslizamientos, que en
el pasado fueron movilidados en el pasado  y actualmente se encuentran estabilizados y
sellados. En  el caso de los coluviales, en zonas concretas con pendientes más
considerables podrían volver a ser movilizados. En el caso  del deslizamiento igualmente
podrían ser reactivado  con aumento de cargas  y variaciones en el estado actual de las
laderas.

Factores condicionantes.

- Relieve. Pendientes altas medias.
- Propiedades físicas y resistentes de los materiales. Baja resistencia y alta
capacidad de absorción y retención  de agua

Factores desencadenantes

- Precipitaciones y aportes de agua. Aumento de las presiones intersticiales y del
peso del terreno, dando lugar a la disminución de la cohesión y ángulo de
rozamiento interno del material.
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- Aplicación de cargas estáticas o dinámicas. Incremento de las presiones
insterticiales y cambio del estado tensional ladera. (Generalmente factor
antrópico)
- Cambios morfológicos en la geometría en la ladera. Cambiando el estado
tensional de la ladera. (Factor antrópico o natural).
- Terremotos.

DESP
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ZONA OCUPADA POR MATERIAL DE DESLIZAMIEN  (PALEODESLIZAMIENTOS) EN EL TÉRMINO
(LÍNEA ROJA)
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RENDIMIENTOS Y (O) DESLIZAMIENTOS)

AD GEOTECNICA II

ácter competente, y la baja alteración de las grauvacas, a la alta densidad de masa
al de la zona,  hacen que esta unidad en general sea bastante estable. Sin embargo
endientes tan elevadas favorece que se produzcan ciertos deslizamientos,
endimientos, aunque éstos sólo se observan por actuaciones antrópicas.

ctores condicionantes fundamentales son:

- Fuertes pendientes
- Estructura geológica y estado tensional. Comportamiento discontinuo y
anisótropo.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 210

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

- Forestación. Éste factor igualmente en éste caso,  importante  en la estabilidad de
las laderas en la zona, aunque la estabilidad ya es alta por las características
intrínsecas del material.

Los factores desencadenantes:

- Aplicación de cargas estáticas o dinámicas. Factor antrópico.
- Cambios morfológicos y de la geometría de las laderas. En este caso siempre por
actuación antrópica.
- Terremotos.

DESPRENDIMIENTOS

UNIDAD GEOTÉCNICA IV

Caracterizados por la caída de bloques de roca consecuencia de la fracturación de la roca
y las altas pendientes de la zona en las que se encuentra. De todos modos, la competencia
y la baja alteración y fracturación hace que los desprendimientos sean  muy bajos. Si se
observan algunos bloques caidos, con signos de no ser recientes.

Los factores condicionantes fundamentales son:

- Fuertes pendientes
- Estructura geológica y estado tensional. Comportamiento discontinuo y

anisótropo

Los factores desencadenantes:

- Acción climáticas (proceso de deshielo, heladas, sequías) Generación de grietas y
planos de debilidad
- Aplicación de cargas estáticas o dinámicas. Factor antrópico.
- Cambios morfológicos y de la geometría de las laderas.
- Erosión o socavación del pie. Cambios en el estado tensional.
- Terremotos.

- Reseñar la posibilidad de ciertos desprendimientos por descalce  al norte del término en
la UNIDAD GEOTÉCNICA III. La alternancia de material competente – incompetente, y
con ciertas pendientes, hacen que puedan desencadenarse, fundamentalmente por acción
antrópica.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 211

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2.5.2.2.2- Reptaciones

UNIDAD GEOTÉCNICA V, VI

Este proceso se caracteriza por un movimiento superficial (unos decímetros) muy lento,
prácticamente imperceptible, que afecta a suelos y materiales alterados, provocando
deformaciones continuas que se manifiestan al cabo del tiempo en la inclinación o falta
de alineación de árboles, vallas, muros, postes, etc. en la ladera.

Factores condicionantes:

- Litología. Alta alteración y componente arcilloso alto
-  Situación en ladera, aunque las pendientes no tienen por que ser muy altas.

Factores desencadenantes:

- Precipitaciones, aportes de agua, aumentando las presiones interticiales del
suelo y aumentando el peso del suelo.

- Terremotos

La presencia de este proceso en estas dos Unidades Geotécnicas es muy evidente,
principalmente en la Unidad Geotécnica VI, donde se observan evidencias,
fundamentalmente en inclinación de vallas.

MAPA RIESGO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO.

Se elabora un mapa geotécnico a partir de las diferentes Unidades Geotécnicas.

EFECTO DE LA REPTACIÓN EN VALLAS
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Las diferentes características de las unidades geotécnicas, pendientes, estabilidad, problemas
litología, problemas hidrológicos y problemas geotécnicos.
Se valora cada característica de con un rango de valores de 1 a 3, y se obtiene:

PENDIENTES ESTABILIDAD
PROBLEMAS 

LITOLÓGICOS
PROBLEMAS 

HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS 

GEOTÉCNICOS
RESULTADO

UNIDAD 1 3 2 1 1 3 10

UNIDAD 2 3 2 1 1 2 9

UNIDAD 3 2 2 2 1 2 9

UNIDAD 4 2 1 1 1 2 7

UNIDAD 5 2 2 3 1 2 10

UNIDAD 6 2 3 3 1 3 12

UNIDAD 7 3 3 2 1 3 12

UNIDAD 8 1 2 1 3 2 9

FAVORABLE 0-5

ACEPTABLE  5-8

DESFABORABLE  9-11
MUY DESFABORABLE  12-15

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

De ahí obtenemos que en todas las Unidades Geotecnicas  las condiciones constructivas son
Desfavorables a ecepción de las Unidades Geotécnicas VI y VII, que son Muy Desfavorables
y la Unidad Geotécnica VI que es Aceptable.

Se elabora además un mapa de estabilidad de ladera utilizando el modulo SINMAP
(Stability Index Maping),que se apoya en un SIG, en este caso ArView, de Esri. La
medotología de  SINMAP está basado  en la teoría del talud infinito, que relaciona los
factores desestabilizadores  frente a los factores estabilizadores, cohesión y angulo de
rozamiento de los materiales; en una capa superficial de determinada profundidad, paralela
a la superficie..

Así, tomando como base el Modelo Digital de Elevaciones, junto con parámetros  de los
distintos  materiales,   como cohesión, angulo de rozamiento, cohesión que ejercen las raices
al suelo, transmisividad, densidad seca y densidad saturada en la capa de estudio,  se realiza
el análisis para una precipitación máxima con un periodo de recurrencia de 500 años.

El resultado que obtenemos es una división en el término de zonas completamente estable,
moderadamente estable, cuasi estable, zona de baja inestabilidad, y de media-alta
inestabilidad

2.5.2.3- Riesgo Sísmico

Uno de los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la
caracterización de las fuentes de los terremotos. La tectónica de placas  explica la
distribución de la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas
sísmicamente activas, que coinciden con límites de placas litosféricas, y zonas relativamente
estables situadas en el interior de las placas.  La provincia de Málaga es atravesada de Oeste
a Este por uno de los  límites de la Placa Ibérica, por lo que se considera una Zona
Sísmicamente Activa. 
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Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son
estructuras geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es responsable
de la liberación de energía durante el terremoto.

Así mediante el estudio de éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los
terremotos  a partir de la sismicidad  histórica registrada, el IGME elabora  mapas de
peligrosidad sísmica (La peligrosidad sísmica determina  en éste caso cuál será el máximo
terremoto en un emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado):

- Mapa de peligrosidad sísmica de España en intensidades para un periodo de retorno de
1000 años (1992). La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un
lugar determinado de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño pero muy
cercano puede causar alarma y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es
grande; en cambio un sismo muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su
intensidad, en ese lugar, será pequeña.
En el termino municipal de Algatocín la intensidad es de VII. Esto nos indica que para un
periodo de 1000 años puede ocurrir algún terremoto con intensidad VII, para un rango de
valores de I a XII,  en el término.

- Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un periodo de retorno de
500
  años. (Norma de Construcción Sismorresistente, 1994).

En el término municipal de Algatocín la aceleración básica es de 0.07g, siendo g la aceleración de la gravedad.
Igualmente esto nos indica que para un periodo de 500 años puede ocurrir algún terremoto con ésta aceleración.

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

En el término municipal de Algatocín, esta magnitud (M) seria de 5.204, siendo M la
magnitud de ondas superficiales, para un rango de valores de 1-10.

RESPUESTA SISMICA EN EL EMPLAZAMIENTO.

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

- Litológico. El término municipal de Algatocín se distingen al este un conjunto de materiales
metamorficos foliados.  Grandes zonas tienen un grado de alteración muy alto. Estas capas
alteradas, con comportamiento de suelo, pueden llegar a tener  de varios a  la decena de
metros, dependiendo de las zonas, quedando el sustrato rocoso sano a ésta profundidad. Así
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la amplificación de la aceleración sería aumentada por la alta alteración, al aumentar el
espesor del material con comportamiento de suelo;  y e igualmente aumentaría el periodo de
vibración, al aumentar la profundidad del sustrato rocoso sano.
En el centro se extiende un macizo rocoso calcítico de gran resistencia, pero que pueden
provocarse desprendimientos causadas por las discontinuidades.
El oeste del término se caracteriza por materiales con componente arcillosa, y que en gran
parte han sido movilizados a lo largo de su historia geológica.

-Topográfico.  En zonas de mayor altura  las aceleraciones son mayores que en zonas más
bajas. Las altas pendientes del centro, norte del termino se favorece también una respuesta
amplificada del terremoto.

EFECTOS INDUCIDOS POR LOS TERREMOTOS EN EL TERRENO.

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

En el término de Algatocín  el efecto inducido serían los deslizamientos y desprendimientos.
Así en las zonas con mayor susceptibilidad  el terremoto actuaría como un importante factor
desencadenante, ya que según Keefer (1984), a partir de Magnitudes de 4,5 hay posibilidad
de que se originen movimientos de ladera causados por sismos, siendo la Magnitud en
Algatocín de 5.204.

2.5.2.4- Estados erosivos

Para evaluar la erosión se ha utilizado la metodología descrita en Los Mapas de Estados
Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborado por el antiguo ICONA en el
año 1990. Esta metodología toma como referencia la Ecuación Universal de Pérdidas de
Suelo (USLE) por erosión laminar y en regueros que establecieron Smith y Wischmeier, pero
adaptándola al caso del sureste español. De esta manera, la fórmula utilizada es
conceptualmente equivalente a la de la USLE y sería:

Fitogeografía+Litofacies+Morfología-Climatología= Estado Erosivo

En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida
por la climatología.

Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de suelos
según la fórmula de la USLE, no siendo necesario la toma de estos datos. De esta manera los
datos que hacen falta para evaluar los estados erosivos son la litología, vegetación y
pendiente.

Cada uno de estos apartados se cualifica con un valor específico tal y como aparece en las
tablas adjuntas:
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FACTOR PENDIENTE

Pendiente % Clase

0-3............................................................. 1
3-12.......................................................... 2
12-20........................................................ 3
20-35........................................................ 4
>35........................................................... 5

VEGETACIÓN

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

8



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 216

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

LITOLOGÍA

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

Cuaternario

Arcillas no consolidadas

1

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

Rocas Sedimentarias

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

2

Calizas, calizas duras en alternancia
Areniscas de cemento calcáreo
Pizarras

Rocas Sedimentarias

Conglomerados de cemento duro
Esquistos
CalcoesquistosRocas metamórficas
Serpentinas

3

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

Pizarras duras y filitas

Rocas sedimentaria

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

4

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

Rocas ígneas intrusivas

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

5

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

Vegetación Pendientes Litofacies Códigos

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

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

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

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

4 1-2-3-5
5 4

H

5 1-2-3-5 I

3

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

3 1-2-3 M4 4-5

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

4

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

O

2 1-2-3
3 4-5

P

3 1-2-3
4 4 Q

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

R

5 1-2-3 S

5

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

7

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

W

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

X

4 1-2
5 1-2-3 Y

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

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

2

5 1-2-3-5 3

8

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

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

NIVELES EROSIVOS

Nivel Pérdidas en T     ha-1 año-1 Estratos

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

Debido a la gran densidad arbórea y vegetal que presenta este municipio, no hay
zonas que tengan la erosión máxima o superior a 200 tn/ha año.

Por el contrario sí encontramos espacios que tienen una erosión alta, es decir, encuadrada
dentro del intervalo de 100  a 200 tn/ha año. Estas zonas comprenden una superficie
aproximada de 242,12 has, que supone solo un 14% de la superficie total del municipio.

Estas zonas corresponden a lugares con un menor grado de cobertura vegetal, como son los
pastizales y los cultivos en general, con una litología menos competente a la erosión y unas
pendientes altas. Por lo dicho, se nos configuran tres zonas

2.5.2.5.- Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.

El término vulnerabilidad a la contaminación de acuífero es usado para representar las
características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser adversamente afectado
por una carga contaminante que cause cambios químicos, físicos o biológicos que estén por
encima de las normas de utilización del agua.

La vulnerabilidad es primeramente función de  la inaccesibilidad de la zona saturada, en
sentido hidráulico, a la penetración de contaminantes y a la capacidad de atenuación de los
estratos encima de la zona saturada del acuífero, como resultado de su retención física y
reacción química con los contaminantes.

Así, para nuestros acuífero, vamos a usar un método muy común para cualificar la
vulnerabilidad del acuífero, denominado DRASTIC. Se basa en la asignación de Índices
(Valor) que van de 1 a 10, de acuerdo a las características y el comportamiento de las
variables consideradas.
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 A cada variable se le asigna un peso o ponderación, de acuerdo con la influencia
respecto a la vulnerabilidad. Para el peso ponderado se usan índices entre 1 y 5.

Así evaluamos los acuíferos:

    Acuífero detrítico superficial. (Aluviales río Genal)

1.- Profundidad del agua freática. Baja
2.- Litología de la sección subsaturada. Esquistos impermeables.
3.- Litología del acuífero. Grava  y arena límpia. Alta permeabilidad
4.- Tipo de suelo. No  contiene suelo
5.-  Conductividad hidráulica del acuifero. Alta
6.-  Recarga neta. Fluctuante, ligado a la hidrología del río. Periodos de recarga alta y
periodos de recarga nula
7.- Topografía. Pendiente alta, media.

Valor Ponderación Valor Total
1 9 5 45
2 8 5 40
3 10 4 40
4 10 3 30
5 9 3 27
6 5 2 10
7 8 1 8
total 57 23 140

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

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

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

 Acuífero kártico. (Caliza, dolomía, calcareníta)

1.- Profundidad del agua freática. Baja- media. Variable
2.- Litología de la sección subsaturada. Roca silicea metamorfica. En grandes profundidades.
3.- Litología del acuífero. Roca calcítica. Alta permeabilidad
4.- Tipo de suelo. No  contiene suelo
5.-  Conductividad hidráulica del acuifero. Alta
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6.-  Recarga neta.  Precipitaciones.
7.- Topografía. Pendiente  muy alta.

Valor Ponderación Valor Total
1 7 5 35
2 7 5 35
3 9 4 36
4 10 3 30
5 10 3 30
6 5 2 10
7 6 1 6
total 182

Los valores finales van a estar entre 23 (mínimo) y 220 como máximo. El valor total o Indice
de Vulnerabilidad en nuestro acuífero es de 182.

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

Por lo tanto  la vulnerabilidad de contaminación del acuífero es de muy alta.
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2.5.3.- UNIDADES AMBIENTALES

En éste apartado elaboramos una breve descripción de cada una de las unidades ambientales
homogéneas del territorio. Este capítulo desarrolla la integración de las diferentes variables
ambientales inventariadas en el municipio en unidades ambientales.

El relieve del municipio de Algatocín presenta dos zonas claramente diferenciadas, una
definida por un relieve montañoso con fuertes pendientes que ocupa la mayor parte del
territorio, el gradiente de pendiente se acentúa hacia la zona este mientras que hacia el oeste
las pendientes se suavizan.

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 hecho de que las
pendientes del municipio en las zonas de sierras determinan la poca formación de suelos en
estas áreas.

La metodología seleccionada 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 Fisonómicamente homogénea
(Subunidades Fisiográficas) y cartografía de las mismas.

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.

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.
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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:

UNIDAD AMBIENTAL                                        1 “EL VIENTO”
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 349.1 hectáreas.

Unidad Ambiental 1.- “EL VIENTO”.

Situado al Este del término, representa junto con la unidad ambiental 2 una zona de
materiales paleozoicos con fisiografía de surcos y crestas angulosos con importante
vegetación natural arbórea. Su diferencia con la siguiente está en la altura inferior al
aproximarse al río Genal y materiales que la conforman de mayor alteración tales como
esquistos, filitas y cuarcitas.
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UNIDAD AMBIENTAL                                        2 “PUERTA RONDA... EL CACHERO”
FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

Unidad Ambiental 2.- “PUERTA RONDA... EL CACHERO”

Se extiende entre el centro del termino, la Hoya Grande - Salitre y la Unidad Ambiental 1 y
se la distinguimos de esta por presentar materiales de mayor resistencia, grauwacas, lo que
da lugar a un mayores alturas y pendientes.
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UNIDAD AMBIENTAL                                        3 “HOYA GRANDE – SALITRE”
FOTOGRAFÍA

SITUACIÓN

SUPERFICIE 245.1 hectáreas.

Unidad Ambiental 3.-“HOYA GRANDE-SALITRE”.

Macizo kárstico que da lugar a la zona de mayores alturas del término. Presenta formas
exokárticas por disolución de la caliza y además se trata del acuífero que almacena el agua
que abastece los núcleos, agua que drena de numerosos manantiales que drenan en los
bordes del conjunto.
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UNIDAD AMBIENTAL                                        4 “MOSAICO CULTIVOS SALITRE”
FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 527 hectáreas.

Unidad Ambiental 4.- MOSAICO CULTIVOS “SALITRE”.

Se caracteriza por pendientes suaves y de morfología irregular como consecuencia de
tratarse de un material flyshoide arcilloso en cual ha sufrido diferentes secuencias de
movimientos de ladera. Así una escasa resistencia del suelo que ha facilitado la roturación
junto con las menores pendientes a dado lugar a que se trate de la zona de cultivo en el
término.
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UNIDAD AMBIENTAL                                        5 “FUENTE EL PULQUE – HOYO LA PARRA”
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 155,7 hectáreas.

Unidad Ambiental 5.- “FUENTE DE PULQUE- HOYO LA PARRA”.

Situada en el extremo Nor-Noroeste, a menor altura pero de similares características que la
Unidad Ambiental 4, se diferencia fundamentalmente por la presencia de vegetación natural
arbórea.

UNIDAD AMBIENTAL                                        6 “CERRO GORDO”
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 41.9 hectáreas.

Unidad Ambiental 6.- “CERRO GORDO”.

En el centro de la Unidad Ambiental 4, se trata de un pequeño cerro testigo redondeado
conformado por material calcítico, así representa un hito paisajistico, lo que dio lugar quizá a
que fuese en el pasado un recinto fortificado ibérico.

UNIDAD AMBIENTAL                                        7 NUCLEOS ALGATOCÍN - SALITRE
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FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 12,56 hectáreas.

Unidad Ambiental 7.- NUCLEO URBANO, NUCLEO SALITRE

Esta unidad representa el núcleo de Algatocín, pueblo tradidional de trazado mediaval, (calle
estrechas y laberínticas) y el núcleo de Salitre, situado en el borde Oesde del macizo kártico
central.

UNIDAD AMBIENTAL                                        8 RÍO GENAL
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 13,1hectáreas.

Unidad Ambiental 8.- RÍO GENAL.

Sistema fluvial de alto valor ambiental tanto por su vegetación riparia como por especies de
alto valor ecológico, destacando la presencia de nutrias.
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2.6.- ANÁLISIS URBANO
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2.6.- ANÁLISIS URBANO

2.6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
URBANOS.

El núcleo urbano de Algatocín se sitúa en la vertiente oriental de la divisoria de las cuencas
del Genal y del Guadiaro (la sierra del Tajo de la Cima), en la falda de la montaña de Hoya
Grande, dominando el amplio valle del río Genal, sobre una ladera orientada al sur-sureste,
que alcanza pendientes de hasta el 45%. El caserío, no obstante, se concentra en aquellas
áreas donde la pendiente se suaviza (20-25%).

Como pautas de asentamiento, el núcleo original buscaba una posición topográfica expuesta,
con dominio altimétrico relativo sobre los terrenos circundantes, para garantizar una
ventilación y un soleamiento adecuado, así como un control visual de los campos
circundantes.

Una de las características de este núcleo urbano, y en general de todos los de la Serranía de
Ronda,  es su compacidad extrema, apenas dejan espacios vacantes en su interior. Así, la
formación del núcleo es el resultado de este proceso de colmatación. El crecimiento del casco
urbano se realiza en forma de mancha de aceite hasta donde la orografía lo permite, el
resultado en este caso es un núcleo urbano de forma alargada, dispuesto según las curvas de
nivel.

A falta de completar el estudio de la evolución histórica del municipio, parece que la parte
más antigua del núcleo corresponde a la parte alta de la mitad oriental, justo donde se sitúa
la iglesia. Posteriormente, se desarrollaría la parte baja de la mitad oriental, y, finalmente la
parte occidental. Corroboran esta hipótesis, la mayor cohesión del tejido urbano de esta
zona, la cercanía y facilidad de relación con el acceso principal desde el antiguo Camino
Real, y su posición expuesta sobre el vértice del promontorio original. La posición de la
iglesia en el borde de esta zona también es reveladora. El desarrollo urbano ha sido de arriba
abajo, hacia el Oeste y hacia la carretera.

Además del núcleo urbano de Algatocin existe un diseminado muy importante en la zona de
Salitre, anterior incluso al desarrollo del propio núcleo, como se desprende del informe
arqueológico. El grado de desarrollo, incluso con la presencia de equipamiento público,
escuela y ermita, hace que se identifique como un segundo núcleo urbano, además las
buenas condiciones topográficas han favorecido el crecimiento de este diseminado histórico.

Desde el punto de vista de la trama urbana, la zona de Salitre se estructura en torno a los
caminos tradicionales, y de acuerdo a la parcelación agrícola. La edificación en su mayoría
viviendas aisladas vinculadas a la explotación agrícola aparece a lo largo de todo el
territorio. La situación topográfica de esta zona, la más favorable y única del término ha
favorecido este crecimiento disperso.
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HISTORIADE LA FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS

Situado en la de la Serranía de Ronda en un escenario privilegiado como es toda la Comarca
del Valle del Genal, se sitúa Algatocín a unos 700 metros de altitud sobre la colina llamada
de los Frailes, con los arroyos de Benaguada y Benajamuz, además del manantial llamado
del Salitre o también conocido como de la Matanza1. Se considera este valle un adarve
natural, ya que es una de las zonas más aisladas de la serranía rondeña.

Los pueblos que forman parte de los valles del Genal y del Guadiaro son conocedores de que
su historia se escribe de forma conjunta, por lo que estudiar unos hechos concretos en el
actual término municipal de una de sus villas, es una labor difícil de llevar a cabo.

Hoy conocemos que estos lugares fueron habitados desde la prehistoria, pues se han
encontrado restos humanos o pinturas rupestres en las cuevas del Gato y de la Pileta –
emplazadas en las cercanías del término municipal-, y siguiendo el curso de la historia, no
por lo dificultoso y escarpado del terreno, sus primigenios habitantes abandonaron esta
zona.

Decimos esto por las ciudades romanas que existieron en estos parajes, como la conocida
Ronda La Vieja o Acinipo, Arunda, Saepo, Lacipo (en las cercanías de Casares) y la ciudad
de Vesci, localizada en la colina de Cerro Gordo, perteneciente al término municipal de
Algatocín. Se deduce que en torno a estos núcleos humanos existió una actividad comercial
que podemos comprobar por los restos arqueológicos localizados, como monedas, restos de
cerámica y tramos de las antiguas calzadas romanas. En concreto, en la zona alta de la colina
donde se sitúa el pueblo de Algatocín, se encuentran los vestigios de una calzada. Según las
observaciones de Gozalbez Cravioto2, es difícil de concretar la denominación exacta de la
vía, dado que en este término de Vesci confluía más de una de estas rutas de comunicación.
Estas serían: la vía nº XII sobre el curso del rió Genal (pasando por Atajate), la vía nº XIII que
se ocupaba de comunicar Carteia con Acinipo, en concreto el ramal viario nº XIII-c de unión
de las vías del Genal y del Guadiaro y por último la vía nº XIV de Cerro Gordo-Ocurri-
Acinipo.

La llegada de la población musulmana a esta zona se hizo sin resistencia, ya que mediante
pactos con los pobladores se les garantizaba una situación similar a la que estaban
manteniendo y además adquirían privilegios, sin la perdida de posesiones. Así, algunos
pobladores se convirtieron al Islam por las ventajas fiscales que le acompañaban, serán los
llamados muladíes. Algatocín será uno de los núcleos donde mayores conversos existieron
en toda la Serranía. Durante este periodo se conoce toda la zona de los valles como
Takurunna.

Para comprender mejor la historia de este pueblo debemos englobarla con la de los pueblos
de la Serranía, que a su vez han estado muy ligada a la política rondeña. Así solo

                                                          
1 CATALÁN MONZÓN, Fº. M.: Manantiales de Málaga, sus aguas, las ciencias y sus cosas, Málaga, Servicio de
Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, 2005, pág. 39.
2 GOZALBES, CRAVIOTO, C., Las vías romanas de Málaga, Madrid, Colección de Ciencias, Humanidades e
Ingeniería, nº 15, 1986, pp. 207 ss.
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nombraremos el Reino Taifa de Ronda en 1015 con Abú Nur y el valor estratégico que jugó
la Serranía en el Reino Nazarí de Granada.

La tradición oral, complementada con la crónica que nos hizo en su libro Vázquez Otero3,
nos cuentan que la denominación Algatocín se deriva del nombre de una princesa
musulmana, hija de uno de los reyes de Ronda. Abomelic, que así se llamaba el padre, hizo
construir un castillo (hoy desaparecido) en lo alto de la colina, para su hija Algotisa, donde
hoy se encuentra la iglesia parroquial. Con el paso del tiempo se fue creando un núcleo
urbano en torno al castillo y después de la desaparecida corte, quedaron en el lugar algunos
vecinos que dieron lugar al actual pueblo.

Con la llegada de los cristianos en 1485, los musulmanes que no emigraron tuvieron
problemas con las autoridades. Entre estos hechos destaca las intervenciones militares en
Algatocín en 1492 a consecuencia de la posesión de armas por parte de los ciudadanos
musulmanes cuando estaba prohibida4. Las constantes revueltas hacen que se decida dividir
el territorio en señoríos pretendiendo con ello la presencia de un órgano de gobierno
intermedio que evitase los enfrentamientos entre mudéjares, autoridades y cristianos; y por
otro lado la permanencia de la población. Algatocín queda vinculado al señorío de Gaucín,
junto con los pueblos de Benarrabá, Benamaya y Benamahabú, que en 1495 pasan a ser
posesión del duque de Medina Sidonia en trueque por la plaza de Gibraltar. En un principio
estos municipios compartían los oficios religiosos realizados en la iglesia de la villa de
Gaucín, pero ya en 1533 se comienzan las obras de la actual parroquia de Nuestra Señora del
Rosario en Algatocín.

La rebelión de los moriscos en las Alpujarras5 granadinas llega con intensidad a Benalauría y
Algatocín por contar con una mayor parte de sus habitantes de mayoría islamista. En 1570 es
definitivo el destierro forzoso de los pobladores que profesaban el Islam en todo el territorio,
debido a las intervenciones militares de don Alonso de Guzmán, duque de Medina Sidonia,
señor de Gaucín, y sobre todo por la labor de don Luis Ponce de León, duque de Arcos,
señor del Condado de Casares.

Durante los siglos XVII y XVIII no existen muchos hechos documentados que podamos
comentar, al margen de las reformas a la iglesia realizadas por don Pedro Díaz de Palacios.

 La iglesia6 original fue construida a mediados del siglo XVI,  y en 1614 fue reparada por
Pedro Díaz de Palacios, centrando el trabajo en el “tejado, tejas y en el campanario pues la
madera del interior estaba podrida disponiendo parejuelos y nudillos”. La nave central no se
reparó en profundidad, y de las laterales se habla de un colgadizo también podrido. Toda la
obra costó 163 ducados, de la que el maestro mayor obtiene “seis por las condiciones y
cuatro ducados cada día que vaya a ver la obra”.

                                                          
3 VAZQUEZ OTERO, D.: Pueblos malagueños, Málaga, Urania, 1966, pp. 48 ss.
4 TELLEZ SÁNCHEZ, V.: Al sur de Ronda: historia, descripción e inventario del patrimonio histórico-artístico de los valles
del Genal y Guadiaro. Ronda, editorial La Serrana, 2003, pp. 50; ACIÉN ALMANSA, M.: Ronda y su serranía en tiempos
de los Reyes Católicos, Málaga, Universidad de Málaga, Diputación Provincial, 1979, pp. 346 y ss.
5Idem. ACIÉN ALMANSA, M.: Ronda y su serranía…
6 AGUILAR GARCIA, Mª D.: Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa y civil, Málaga, Universidad de Málaga, 1980, pp.
122,177 y 186.
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Pedro Díaz de Palacios7 nació en Santander y trabajó desde 1571 como maestro mayor de la
Catedral de Sevilla. Realizó muchas obras antes de llegar a Málaga en 1599, donde fue
nombrado por el Cabildo Catedralicio aparejador de las obras de cantería. Palacios fue
nombrado maestro mayor a la muerte de su antecesor, Diego de Vergara Echaburu (hijo del
conocido Diego de Vergara). Se documentarán todas sus intervenciones aunque se han
perdido algunas de ellas. Así, podemos mencionar la torre que realizó en Churriana, la
iglesia de Monda en 1605 o las intervenciones en Benalmádena y en la iglesia de San Pedro
de Málaga. Por otro lado sus reparaciones se centran en las iglesias de Guaro en 1605,
también en Alozaina, Casarabonela, Gaucín y en Algatocín (1614), donde empleó estructuras
tradicionales con arcos y cornisas, elementos clásicos y armaduras en las naves. Conocemos
los nombres de los carpinteros que trabajaron con el maestro: Bartolomé Alcántara, que era
carpintero-ensamblador, y recibe en estos años a un aprendiz de doce años al que se obligó a
enseñar el oficio sin secretos y Diego Jiménez Sarriá, que era alcalde en su oficio.

En 1723 la justicia y regimiento de la villa pidieron que se levantase la iglesia desde los
cimientos, ofreciendo 500 ducados y los materiales para llevar a cabo la obra, puesto que ésta
se hallaba muy deteriorada. La iglesia primitiva de Algatocín fue quemada por el ejército
francés en 1810, por lo que tuvo que ser reconstruida; la que hoy conocemos se edificó en
1830, y con posterioridad se realizó la portada lateral y se finalizó la torre actual del edificio
gracias a la intervención del arquitecto diocesano Cirilo Salinas.

Algunos de los documentos que hemos consultado y estudiado para elaborar la historia de
Algatocín se conservan en el Archivo Provincial de Granada y son los relacionados con las
Respuestas Generales del Marqués de la Ensenada8, que podemos completar con los datos
que aporta un trabajo publicado recientemente por Vicente Téllez9 sobre el censo de 1787
realizado bajo el mandato de Floridablanca. Con estas reseñas históricas podemos
reconstruir la población de Algatocín de mediados del siglo XVIII, describiendo a “los
moradores como perteneciente al señorío del Marques de Medina Sidonia con una población
de 300 vecinos10 que se distribuirían en doscientas cincuenta casas”, según los datos del
catastro más antiguo y según el realizado por Floridablanca sumaban 1.723 vecinos de los
cuales 902 eran varones y 821 mujeres Entre las actividades que desempeñaban estos vecinos
se encontraban, además de la agricultura, tres vecinos dedicados a la destilación de
aguardiente, ocho panaderías que se abastecían de la producción de cinco molinos de harina
y uno de aceite.

Las características geofísicas tan peculiares de la Serranía hicieron que las gentes realizasen
sus actividades en los lugares donde habían nacido, solo saliendo a otras poblaciones para
comerciar por unos caminos difíciles e impracticables para los carros. Esto hizo que toda esta
zona quedase como un reducto de resistencia frente a la invasión francesa, lo que con el
tiempo se vería recompensado.

                                                          
7CAMACHO MARTINEZ, R.: Málaga barroca. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII, Universidad de Málaga,
Diputación Provincial de Málaga, 1981, pp. pp. 89 y 429 ss.
8 (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (G)ranada. Respuestas Generales, Libro 986.
9 TELLEZ SÁNCHEZ, V.: Al sur… op. cit., pp. 115 y ss.
10 Debemos advertir al lector que las denominaciones de vecinos o almas, no corresponden a los números reales de
habitantes, sino a una proporción aproximada sobre las familias que vivían en las villas. Actualmente se calcula la
cifra real con una multiplicación entre el número total de vecinos por tres.
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La fecha de la conversión de Algatocín en villa independiente no se conoce con exactitud,
pues las demás poblaciones de la Serranía dependientes de Ronda pasan a ser villas en 1814
por la concesión del título de Villas por parte del rey Fernando VII, en pago por las
actividades realizadas en la defensa en la Guerra de la Independencia contra los franceses.

Seis años más tarde se crean los tres Partidos Judiciales que van a constituir la nueva
organización de la Serranía. Así entre los Partidos de Ronda, Estepona y Gaucín, Algatocín
queda vinculado a este último, hasta la configuración de la actual provincia malagueña. Ésta
queda configurada en 1822 y modificada el 20 de noviembre de 1833, a la que se le
incorporan, según datos de Rosario Camacho11, las poblaciones de Alameda, Almargen,
Algatocín, Ardales, Campillos, Sierra de Yeguas, Cañete la Real…y perdiendo Grazalema, El Bosque,
Olvera… fundándose los ayuntamientos de estas poblaciones en 1848.

Durante el último tercio del siglo XIX se padeció una gran epidemia de filoxera que afectó a
las cosechas de viñedos y que provocó un cambio en la forma de vida de los habitantes de
estos lugares, ya que muchos de ellos buscaron alternativas, como las campañas de
recogidas de corchos, otros optaron por la emigración a otros lugares de la geografía
española y americana, con las consecuencias de un gran descenso poblacional que aún hoy
perdura.

Relación de habitantes en los distintos periodos históricos12.

Año 1492 1494 1496 1498 1501
Habitantes 91 91 115 115 42

Padrón de Alagtocín: Instituto Nacional de Estadística.

Año 1/1/00 1/1/01 1/1/02 1/1/03 1/1/04 1/1/05
Habitantes 949 962 965 954 944 941

EXPANSIÓN URBANA

Algatocín se extiende en la ladera de la loma de los Frailes (725 m. de altitud), es un lugar
que dirige sus vistas al Valle del Genal, aunque comparta su término municipal entre este
valle y el Valle del Guadiaro. Sus calles de casas blancas se distribuyen en un laberinto de
callejuelas de grandes pendientes y bellos rincones.

La primera representación gráfica de la existencia de Algatocín la encontramos en las
mencionadas Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada13. Se trata de
un pequeño dibujo realizado en sepia en un buen estado de conservación, donde podemos
observar como la iglesia domina todo el conjunto entre casas pequeñas y en el que se pueden

                                                          
11 CAMACHO MARTINEZ, R.: Málaga barroca…op. cit., pp. 24, 109, 516.
12 Ibid. TELLEZ SÁNCHEZ, V.: Al sur…pág. 53.
13 A. H. P. G. Respuestas Generales, Libro 986.
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destacar dos elementos que por su ubicación corresponden a la fuente de San Antón, que
hoy aún existen en el municipio, y una ermita que se encuentra a las afueras del pueblo.

La pendiente hace que sus casas se adapten de modo natural a las formas sinuosas y
laberínticas del terreno, todo ello unido a la herencia islámica de los siglos de ocupación que
dejaron en la organización y en la construcción, ya que estos bosquejaban sus calles de forma
perpendicular a las curvas de nivel, dando como resultado lo que hoy conocemos como la
villa de Algatocín.

Sus primeras calles cabe suponer que se construyeron en torno a lo que hoy es la iglesia y
donde encontramos numerosos adarves, como son las calles Francisco Carreño o Panera del
Pósito. Entre la amalgama de casas se abren en ocasiones pequeños espacios o plazuelas
como la conocida de la Fuente, y una característica destacable, y es que para aprovechar el
poco suelo en el que se puede construir se recurre a las algorfas, que encontramos en calle
Portal y en calle Toledillo (esta última de nueva construcción).

En el siglo XVIII la localidad debió experimentar un periodo de bonanza económica, pues en
su caserío se conservan un cierto número de portadas nobles de este periodo, todas ellas con
características muy semejantes (dinteles adovelados, pilastras sustentando un arquitrabe con
cornisa), aunque muchas de ellas se han conservado integradas en edificaciones más
recientes.

Según la descripción que hizo Madoz14 en su diccionario, a mediados del siglo XIX,
Algatocín se organizada del siguiente modo:

…se compone de 475 casas de mala construcción, que forman calles muy estrechas,
pendientes y de piso desigual, figurando entre todas un triángulo, cuyo lado más largo está
en la parte inferior de la población uniéndose los laterales en lo más alto de ella, y dejando
en medio una plaza bastante pequeña. La casa consistorial, cárcel, carnicería, una ermita sin
concluir y una fuente de buenas y abundantes aguas…

Durante el siglo XVIII se erigieron en Algatocín una serie de casas de gran tamaño y
características singulares pertenecientes a los propietarios de mayor nivel adquisitivo, que se
distinguían de las humildes viviendas que constituían la mayoría de las construcciones de
jornaleros y agricultores trabajadores de estas tierras. Estas casas, que podemos encontrar en
calles como Barrio Alto, Iglesia o Guardia, crean un referente estético para las nuevas
edificaciones del futuro, tanto es así que hoy se sigue manteniendo unas líneas constructivas
muy similares, que se han convertidos en una tipología local. Estas casas contrastan con la
sencillez tanto constructiva como decorativa de las casas de las familias más humildes como
las de calle Iglesia, Portal o Sol.

Analizando el trazado actual de las calles que componen la villa de Algatocín podemos
afirmar que las zonas más antiguas o casco histórico es la delimitada por las calles Altas,
Iglesia y Pérez Jiménez, y en el lado oriental las calles Guardia y Luna. Las vías que hemos

                                                          
14MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Tomo I, Madrid, 1846,
pág. 5 y 6.
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mencionado tienen como singularidad que son paralelas, coinciden con las curvas de nivel
de la ladera y provocan que estas sean más anchas y sin apenas desnivel respecto a las que
las cruzan verticalmente. Estas calles perpendiculares a las principales son de menor
anchura, como calle Postigo o Alba y en ocasiones salvan la pendiente con escaleras, como
por ejemplo, la calle Sol.

Por otro lado encontramos numerosas edificaciones de carácter industrial fuera de la
población como son molinos15 o cortijadas que se han dedicado a la agricultura y que hoy,
desgraciadamente, se encuentran en estado de abandono o han sido reformadas con más o
menos suerte para reutilizarse como casas rurales. De estas categorías podemos mencionar
los molinos de Valdivia, Vallejo y de Tomás, éstos en la vertiente del río Guadiaro, o los
molinos de Romero y Corchuelo de la zona más cercana al pueblo y por tanto del rió Genal;
de las cortijadas conocemos la de Los Hoyos, Albariza y Del Moro.

Se caracterizan sus casas por unas portadas adinteladas dejando ver los materiales con los
que se construyen. El ladrillo es el elemento más frecuente, generalmente enlucido, o el uso
de la piedra en casas de mejor posición social y mayor poder adquisitivo. En las viviendas
más humildes son elementos constructivos como los dinteles de madera los que en ocasiones
se dejan ver pintados de otro color al del resto de la fachada, haciendo resaltar su función.,

Este peculiar uso del color como elemento decorativo lo encontramos relacionado con los
elementos que se quieren destacar, frente a la falta de decoración ornamental; así los azules
se usan para las puertas de madera junto con los tonos ocres y amarillos para las jambas y
dinteles de éstas. Destacan los ocres y burdeos en los cierros de madera que encontramos en
las ventanas y en los que se abren pequeños postigos. Por otro lado debemos detenernos en
admirar las bocatejas de algunas de las viviendas para darnos cuenta de la variedad que
podemos encontrar en sus distintas terminaciones, desde la más usual, como los “picos de
gorrión” (ladrillos que se disponen con uno de sus ángulos sobresaliendo hacia el exterior)
hasta la doble fila de tejas y los guardapolvos. También las chimeneas tienen un atractivo
para los visitantes.

                                                          
15 MONTIJANO GARCÍA, J.Mª. et al.., Cortijos, haciendas y lagares en la provincia de Málaga: arquitectura de las grandes
explotaciones en la provincia de Málaga, Málaga, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2000, pp. 29, 312 y 337.
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2.6.2.- LA ESTRUCTURA URBANA.

Algatocin tiene un acceso principal por carretera, la A-369, de Ronda a Algeciras. Esta
discurre bordeando el casco por la parte superior, generando una cierta fachada urbana. Casi
en la plaza, confluye la carretera MA-536 que, atravesando el río, enlaza con Jubrique y
Genalguacil.

Como hemos indicado, parece de claro origen árabe, sobre todo por su estructura urbana. Su
casco urbano constituye un núcleo compacto, con calles muy estrechas y ocasionalmente
empinadas, tanto que los coches apenas pueden circular por ellas.

Existe un itinerario principal al menos, que vertebra el núcleo en su conjunto y que es
recorrible por tráfico rodado en su totalidad. Atraviesa el casco antiguo, y enlaza la carretera
de entrada por la plaza con la escuela, pasando por avenida Andalucía, plaza Fuente, calle
Pérez Jiménez y calle Guardia, continuando por una especie de itinerario de circunvalación a
través de la calle “nueva”  para enlazar de nuevo a través de la carretera de Jubrique con la
plaza y la carretera A-369.

Debido a la compacidad del núcleo, y a la escasez de espacio, existe un único espacio libre
público que merezca esta consideración: la “plaza de la Alameda” donde difícilmente asoma
el Ayuntamiento. Además de esta, hay dos espacios que podrían entenderse igualmente
como “plazas”, la Plazoleta y la Plaza Fuente, sin embargo, el grave problema de
aparcamiento del casco y el hecho de que ambos son espacios con circulación de vehículos
hace difícil  la delimitación de los mismos y la utilización de ambos como espacios públicos.

Por otro lado, dentro de la estructura urbana, los hitos corresponden a los equipamientos
públicos básicos, plaza e iglesia.

• La Iglesia Nuestra Señora del Rosario ocupa una posición desplazada del centro, en
la parte alta, integrada en la trama edificada, dominando con su volumen todo el
casco. Esta se puede contemplar desde numerosos puntos.

• La plaza de la Alameda, se encuentra en el extremo opuesto, constituida por un
triángulo residual en la actual entrada del pueblo, donde se produce el acceso
rodado.

El Ayuntamiento se sitúa en una bocacalle de la plaza, en una posición de nulo valor
representativo. A un lado de la carretera del río y Jubrique, a unos 50 m. de la plaza se sitúa
el cementerio, integrado en la trama urbana. Fuera del casco, a unos 450 m. de distancia por
la C-341 existe un pequeño polideportivo, piscina municipal, pista mixta, cafetería y hotel de
propiedad municipal, que comparte las instalaciones de la piscina pública.

Como hemos dicho, en el paisaje urbano destaca el hito del edificio de la iglesia, sobre todo
la torre, sobresaliendo del caserío. La altura del caserío, aunque considerable, no impide la
adaptación a la topografía del terreno. Existe un interesante efecto cornisa del que disfruta
toda la fachada sur del casco, sobre y desde la carretera de Jubrique.

Existen algunos edificios con distorsiones volumétricas o estilísticas importantes, siendo las
más graves las correspondientes a edificios de reciente construcción. En general, existe un
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exceso de altura en muchos edificios (cuatro o cinco plantas), aunque esto en parte se
disculpa por la gran escasez de terreno apto para edificar.

El color básico del pueblo es blanco, como corresponde al de las fachadas de las casas.
También se percibe el tono terroso de los tejados de teja árabe. Ni siquiera la iglesia rompe
esta uniformidad de color, salvo en su airosa torre de ladrillo con cúpula de teja vidriada en
azul.

Es interesante como se ha indicado la apertura visual sobre el paisaje de la Serranía hacia el
sur que se disfruta desde la carretera del río, lo que será deseable mantener para la
ordenación urbanística futura.

2.6.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El núcleo urbano de Algatocín, como la mayoría de los de su tamaño, se compone de un
sustrato de usos residenciales, que constituyen el soporte urbano sobre el que se asientan el
resto de usos y actividades.

La extensión de la zona consolidada actualmente por la edificación de uso residencial global,
es decir, con uso mayoritario, pero no exclusivo de viviendas, es de 5,50 hectáreas
aproximadamente (refiriéndonos únicamente al núcleo urbano), lo que significa una
densidad poblacional media de 139,80 hab./ha.

La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías
residenciales del núcleo son parecidas respecto al uso, residencial unifamiliar en la mayoría
de los casos, siendo poco significativo el porcentaje de plurifamiliares.

Tendencialmente, el crecimiento del uso residencial se prevé alrededor del núcleo urbano, en
los pocos terrenos existentes aptos para la edificación. Por otro lado, la excesiva pendiente
condiciona el crecimiento del casco, por lo que la alternativa a su crecimiento será consolidar
como segundo núcleo de residencia la zona de Salitre, la única con posibilidades reales de
absorber las distintas demandas que pudieran presentarse.

Como hemos dicho, el uso predominante es el de vivienda, uso que integra los otros usos
complementarios (almacenes, garajes, pequeño comercio, pequeña industria o taller, etc.), sin
conflictos significativos de interrelación entre ellos.

Por otro lado, el escaso uso industrial se encuentra disperso en el núcleo urbano. Constituido
por talleres (carpintería), almacenes y pequeñas fábricas (panadería, productos
cárnicos,…cerería), no presenta conflictos significativos de interrelación con el resto de usos.
Asimismo, en la zona del instituto existen varias parcelas dedicadas al almacenaje de
materiales de construcción.

Dentro de las actividades productivas, la más importante es la industria cárnica, existen en el
municipio dos empresas dedicadas a ello.

Respecto al uso terciario, se contabilizan 15 establecimientos en parcelas compartidas con el
uso residencial, y 1 (la carnicería) en edificio independiente. Responde, en general, al modelo
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de comercio tradicional, pequeño (para la población demandante), ubicado en su mayoría,
en las plantas bajas de las viviendas.

La problemática es la habitual en este tipo de núcleos urbanos de la Serranía: escasa
accesibilidad local por insuficiencia o inadecuación de viario; déficit de aparcamientos y de
áreas de carga y descarga; y escasa modernización comercial.

El tradicional mercadillo de los miércoles se localiza en la plaza de la Alameda del núcleo
urbano.

Finalmente, desde el punto de vista funcional, el análisis de los usos del suelo en el núcleo
urbano de Algatocín, debe completarse con el estudio de las dotaciones, equipamientos y
espacios libres. Se trata de ver su localización en la trama respecto al resto de elementos,
para establecer las disfunciones que pudieran existir.

Las dotaciones generales básicas propias del municipio se completan en Algatocín con otras
de ámbito más general. Algatocín se podría decir que es “capital o centro” de comarca, por
lo que aglutina una serie de servicios generales que cubren las necesidades de los distintos
municipios de la zona: Instituto Comarcal Valle del Genal, sede de la RAE, Servicios Sociales
de Diputación, Oficina Técnica de Planeamiento Zona de Ronda (Diputación Provincial de
Málaga),…además de dos colegios de primaria, Colegio Público “El Espino”. Ya como
equipamiento municipal, aparte de los anteriores tenemos Ayuntamiento, Biblioteca, Casa
de la Cultura, Polideportivo, piscina municipal, Iglesia, Cementerio,… Todos los
equipamientos se localizan en el núcleo urbano, a excepción del instituto y el equipamiento
deportivo.

El instituto de enseñanza secundaria se sitúa en una zona periférica del casco, como
edificación aislada, con acceso directo desde la carretera Ronda-Algeciras, C-341; también
existe un camino aunque en la actualidad no está acondicionado. Aunque la ventaja de esta
situación es su mayor y mejor accesibilidad al menos para los alumnos que vienen de otros
núcleos, para los vecinos de Algatocín se encuentra en una situación aislada del casco, lo que
obliga a tener que utilizar el vehículo.

Otro equipamiento que se encuentra aislado del casco es el deportivo (polideportivo y
piscina municipal), el acceso también se hace únicamente a través de la carretera Ronda-
Algeciras (C-341) con el consecuente peligro de tránsito de personas en una carretera que
carece de arcén (también en este caso existe un camino tradicional).

Finalmente, el Cementerio se sitúa a unos 50 m. de la plaza, en una situación de borde pero
insertado en la trama urbana. Se está construyendo un cementerio nuevo en la zona de Los
Hoyos (ya está lista la primera fase), en las afueras del núcleo, cerca de la zona del instituto.

En cuanto a los espacios libres, no existe ninguno con la suficiente entidad, exceptuando la
Plaza de la Alameda, a la entrada del pueblo. El resto del núcleo, debido a su extrema
compacidad carece de espacios libres significativos.

Como segundo núcleo de población (diseminado) se ha incluido la zona de Salitre, en el que
conviven el uso residencial con el agrícola y ganadero. La densidad de población aquí es
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muy baja, ya que la gran mayoría de construcciones aparecen dispersas en grandes
extensiones de terreno.

Aunque existen en este núcleo, como se ha indicado,  edificaciones dispersas, se puede
destacar la existencia de un núcleo urbano (tradicional) no consolidado, con una edificación
residencial más concentrada, cerca de la carretera.

2.6.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.

En general, los asentamientos urbanos de la Serranía se encuentran en cuanto a su
disposición espacial y localización, fuertemente condicionados por las características
topográficas del área en que se encuentran. Algatocín, es un claro ejemplo de esta situación.

Como se ha indicado anteriormente, la forma urbana de Algatocín es compacta, resultado de
un crecimiento concentrado sobre un espacio escaso. De la adecuación a la topografía del
terreno, resulta una forma alargada, siguiendo las curvas de nivel.

Como en los otros pueblos de la Serranía, en Algatocin, es significativa la ausencia histórica
de transformaciones urbanísticas. El único esfuerzo de reforma interior rastreable en el tejido
urbano posiblemente sea el que dio lugar a la ampliación de la plaza a costa de algún solar
colindante y, posiblemente la preparación del solar para edificar la iglesia.

Existen tres áreas morfológicas en la trama urbana de Algatocin:

• El tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, y comprende
la mayor parte del casco urbano tradicional.

• La edificación en hilera configura algunos trozos de calles periféricas.
• Finalmente, existen varios ejemplos de edificación aislada en la carretera y en la

periferia del casco.

La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, adaptándose
a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. En general la ocupación de
las parcelas es total, existiendo sólo en algunos casos pequeños patios. Las manzanas son
muy pequeñas y están constituidas por pocos solares cada una. La parcelación es muy
menuda y las parcelas son, por lo general, muy pequeñas y de forma irregular, aunque la
impronta ortogonal de la edificación impone una cierta ortogonalidad general al perímetro
de los solares. Sin embargo, en las áreas con tipología de edificación en hilera, las parcelas
son más grandes y claramente rectangulares.

En el término municipal de Algatocín, quizás por la imposibilidad de crecimiento del núcleo,
se reconoce la existencia de un diseminado importante, principalmente en la zona de Salitre.
Esta zona (probablemente el primer núcleo histórico de población de Algatocín) dada sus
buenas condiciones topográficas, se está convirtiendo de nuevo, en el principal foco de
atracción dada la saturación del núcleo. La forma de crecimiento en Salitre, sigue siendo
edificación aislada en parcelación agrícola, hasta ahora ligado a la actividad agraria o
ganadera, aunque últimamente crece la demanda de nueva o segunda residencia.
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2.6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS

En este punto, intentaremos analizar la situación de Algatocin respecto a los equipamientos:
dotaciones (centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros
culturales,…) y espacios libres (parques, zonas verdes, jardines,…). Por otro lado, hay que
tener en cuenta que, en poblaciones tan pequeñas como es el caso que nos ocupa, los datos
de estándares de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de
necesidades pierde gran parte de validez. No puede, por tanto, afirmarse taxativamente la
insuficiencia de algunas de las actuales dotaciones de equipamientos. Además, como se ha
indicado, en este municipio se concentran equipamientos comarcales que abastecen a todos
los municipios de esta parte de la Serranía, de los que Algatocín es “centro de comarca”.

Se analizan, a continuación, las características más generales de los equipamientos públicos
que existen en el núcleo.

Espacios libres

A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no
ocupadas ni ocupables por la edificación y destinadas a parques, plazas, zonas verdes,…de
dominio y uso público.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la riqueza paisajística de los vecinos de Algatocin
dominando el valle del Genal y del Guadiaro, supone un valor añadido. El entorno natural
en el que se enmarca le aporta una elevada calidad ambiental y un alto valor paisajístico, y
suple en parte las carencias en cuanto a espacios libres del propio núcleo. Así, los espacios
libres existentes y futuros tendrán su importancia más como espacios de sociabilidad y
recreo que como áreas verdes, pues Algatocín se inserta en una gran zona verde.

En el núcleo tradicional de Algatocin, los pocos espacios libres existentes no dejan de ser
ensanches de cruces de calles, puntos de articulación del tejido urbano; que a parte del
nombre (Plazoleta y Plaza la Fuente) no son utilizados como plazas. Se trata de espacios de
reducida dimensión, pequeñas plazas, que debido a las necesidades de tráfico rodado y a los
graves problemas de aparcamiento, apenas dejan espacio libre para un mínimo mobiliario
urbano y para un uso distinto del de aparcamiento. Así, en Algatocin destaca únicamente la
plaza de la Alameda como espacio público, que además se encuentra en una zona periférica
del casco.

ESPACIOS LIBRES DENOMINACIÓN SUPERFICIE M2

PLAZA PLAZA DE LA ALAMEDA 361,00 m2

Docente

Algatocín cuenta con un centro de educación infantil y primaria, Colegio Público Sierra del
Espino que se ubica en dos centros independientes (los alumnos se reparten por edades);  y
un centro de secundaria, el Instituto Comarcal Valle del Genal, que como hemos indicado se
sitúa fuera del núcleo.
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Deportivo

Las únicas instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio se
encuentran fuera del núcleo urbano. Una pista polideportiva pequeña y piscina con
vestuario. Se sitúan  junto al Hotel La Fuentecilla, de titularidad municipal, que comparte las
instalaciones de la piscina municipal.

Sanitario

El municipio dispone de un Centro de Salud Comarcal.

Otros equipamientos

- El Ayuntamiento, situado en la calle Fuente.
- Casa de la Cultura en la calle Molinos.
- Biblioteca, en calle Pérez Jiménez, que comparte también espacio con la sede de la RAE….
de la Junta de Andalucía.
- Escuela de Adultos y Hogar del Jubilado, en calle Panera del Pósito.
- La iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Ermita del Santo Cristo (fuera del núcleo)
como equipamiento religioso.
- El cementerio, situado en la avenida Andalucía. Se está construyendo uno nuevo en las
afueras del núcleo.
- Centro de Servicios Sociales de Diputación.
- Oficina Técnica de Planeamiento Zona de Ronda de la Diputación Provincial de Málaga
(edificio del Ayuntamiento).
Hay un hotel de titularidad municipal, llamado La Fuentecilla, junto a la piscina, y un
camping junto al Genal.

En la tabla se muestra un resumen de las dotaciones con que cuenta el núcleo de Algatocin, y
la superficie de cada una.

DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE SOLARES M2

DOCENTE COLEGIO PÚBLICO SIERRA DEL ESPINO 225,07 m2 ; 189,02 m2
INSTITUTO COMARCAL VALLE DEL
GENAL

DEPORTIVA POLIDEPORTIVO, GIMNASIO 985,18 m2  , 74,26 m2
PISCINA MUNICIPAL 1.125,45 m2

SANITARIA CENTRO DE SALUD COMARCAL    410,94 m2
OTROS AYUNTAMIENTO      61,68 m2

CASA DE LA CULTURA    272,58 m2
BIBLIOTECA      89,73 m2
ESCUELA DE ADULTOS, HOGAR DEL
JUBILADO

     86,92 m2

IGLESIA    830,20 m2
ERMITA      91,31 m2
CEMENTERIO    850,21 m2

TOTAL 5.292,55 m2
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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.
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2.7.1.- SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN TERRITORIAL

El municipio de Algatocín se localiza al oeste de la provincia de Málaga en la comarca
natural del Genal en la Serranía de Ronda El núcleo principal se encuentra enclavado en la
zona central del término municipal. Tiene una superficie de 20 km2 y la altitud de su núcleo
urbano es de 725 metro sobre el nivel del mar y su distancia de la capital es de 143km.

El término municipal de Algatocín se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas.

En la zona Bética, en el término de Algatocín están representados materiales del complejo
Alpujárride, esquistos, filitas y cuarcitas paleozoicas, y el complejo Málaguide, representado
fundamentalmente por grauvacas paleozoicas.

En la zona Circumbética, sus materiales rodean la zona Bética. En Algatocín se distinguen el
complejo Predorsalino, depósitos de zona más distal de cuenca, porteriormente
distorsionada, y que queda representado por materiales flyschoides, arcillas, areniscas y
calizas; y el complejo Dorsalino, depósitos más orientales, caracterizados por margas, calizas
y dolomías.

En el término está representado La Zona Subbética, más en concreto el Subbético interno,
encontrando calizas margosas, margas y material areniscoso (flysch).

Por último destacar el termino los depósitos cuaternarios que  ligados a la hidrología
superficial, como son los depósitos aluviales, coluviales y conos de deyección y los depósitos
de deslizamientos de ladera, de relativa importancia dada su extensión.

En el término municipal de Algatocín se pueden distinguir  4 sistemas geomorfológicos con
características diferentes,  la zona este, que corresponde a la subcuenca que vierte al río
Genal, la subcuenca que vierte al río Guadiaro, el sistema calcítico  situado en el centro del
término y el sistema fluvial del río Genal:

En el término al altura máxima se encuentra en el macizo calcítico de Hoya Grande, con una
altura de 1074 m, la altura mínima es de 220 m. en el río Genal,  la altura media es de 597 m.
y el desnivel máximo del relieve es de 859 m.

Las pendientes comprendidas en el intervalo 10%–20%, predominan en la mitad Oeste del
término,  coincidiendo con los materiales margosos y deslizamiento de ladera. También se
dan en la parte alta del macizo de Hoya Grande, lo que nos indica que  indica la geometría
de este, con fuertes pendientes en los bordes, y menores en la cima.

Los intervalos comprendidos entre el 20 y el 40%, se encuentran mayoritariamente en la
zona este del término, coincidiendo geológicamente con fílitas y esquistos, rocas poco
competentes, y que la hidrología superficial a modelado, dando pendientes moderadas.
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Las pendientes superiores al 40% son ocasionadas por la fisiografía de surcos y crestas
angulosos provocados por la densa red de drenaje. Coincide geológicamente con las
grauvacas , y  las calizas, excepto en la cima de Hoya Grande que las pendientes son
inferiores.

Así en general podemos definir tanto la parte central como la mitad este del término como
abrupta, y la mitad oeste como menos abrupta y moderada.

El municipio de Algatocín se encuadra dentro de la Confederación Hidrográfica del Sur, y
dentro de esta cuenca, y según información aportada por el Atlas Hidrogeológico de la
Provincia de Málaga, pertenece a la subcuenca del Guadiaro, y según el Plan Hidrológico de
Cuenca, estamos ante el Sistema I-2.

En el municipio tenemos dos cuencas principales, que son: La cuenca del Guadiaro y la del
Genal. La cuenca del Guadiaro jerarquiza todos los arroyos que se localizan en la zona
occidental del municipio, y estos tienen un recorrido general Este-Oeste, y el curso fluvial
que jerarquiza la red es lógicamente es el Guadiaro, pero éste está fuera del término
municipal.

Por el contrario la cuenca del Genal, los arroyos drenan en un  sentido Oeste-Este, mientras
que el río principal, el Genal, tiene un recorrido Norte Sur y a diferencia del anterior está
dentro del municipio.

Desde el punto de vista edafogenético se diferencian en el término municipal de Algatocín
dos patrones de distribución de las unidades de suelos, cuyo límite bien viene a coincidir
con el interfluvio entre las laderas vertientes al río Guadiaro y las vertientes al río Genal. Ni
que decir tiene que este emplazamiento singular en el interfluvio Genal-Guadiaro no sólo
tiene su efecto directo en la capacidad agrológica de los suelos sino también en la vegetación
y usos del territorio, en la tendencia particular de ocupación por el poblamiento humano y
cómo no en la expresión de su paisaje.

En este contexto, y con el límite en la divisoria de aguas, mientras los suelos que aparecen en
este municipio en la subcuenca del río Guadiaro corresponden mayoritariamente al tipo
cambisoles vérticos sólos y/o asociados o incluidos con regosoles calcáricos y vertisoles
crómicos, en la subcuenca del Genal afloran preferentemente los cambisoles eútricos sólos
y/o asociados o incluidos con luvisoles crómicos o litosoles.

Con carácter general en Algatocín y sobre substratos calizos en pendientes superiores al 30%
aparecen litosoles, poco profundos, de textura media a gruesa y gran pedregosidad, que
resultan bastante inestables frente a la erosión. En los piedemontes y depósitos aparecen
regosoles constituídos por materiales de acumulación no consolidados. Donde la cobertura
vegetal es mayor se han formado phaeozems de buena infiltración y resistencia a la erosión.

La vegetación actual o real en el término municipal de Algatocín, al igual que en la mayoría
de los municipios de la comarca, es el resultado de un proceso evolutivo resultante del
modus vivendi tradicional en Algatocín ligado a la forma de aprovechamiento y organización
del espacio productivo, singular en este caso por tratarse de un municipio ubicado en el
interfluvio Genal-Guadiaro.
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A grandes rasgos, aparece como un mosaico en equilibrio entre los espacios con vegetación
climácica serial o subserial, muchos de ellos en fase progresiva y los suelos ocupados por los
cultivos, conservándose en éstos únicamente reductos donde el afloramiento puntual de la
roca madre no permite el uso agrícola. Se conservan en buen estado comunidades
representativas del bioma mediterráneo, algunas en fase regresiva e incluso otras en fase
progresiva (Benajamón-El Viento). En cuanto al paisaje vegetal se pone igualmente de
manifiesto la disimetría existente en Algatocín por estar enclavado en el interfluvio citado.
Al este del municipio, se expresa con predominio del saltus sobre el ager y laderas
abarrancadas y, al oeste, tras un primer tramo más abrupto, con pendientes menos acusadas
y clara tendencia al ager, con pequeños regadíos en torno a la surgencia de Salitre y los
primitivos bosques de quercíneas transformados en dehesa o majadal según la especie, entre
pastizales y campos de cereal. Este hecho se traduce desde antaño en una tendencia al
poblamiento diferente, siendo en el ager difusa, como lo ponen de manifiesto las ruínas
existentes, y en el saltus, compacta.

A los alcornoques les acompaña principalmente el quejigo (en el Genal Q. canariensis y Q.
broteroi) y el acebuche y a la encina básicamente el quejigo (Q. canariensis). En la actualidad
estas formaciones siguen sometidas a aprovechamiento tradicional extensivo más o menos
armónico.

Con respecto al castaño, rara vez aparece en masa monoespecífica cartografiable a la escala
de trabajo (salvo por ejemplo en La Silla). Lo más frecuente es que aparezca formando parte
de un bosque mixto como en las inmediaciones de Las Botijas (con alcornoques, nogales y
guindos).

De la vegetación forestal ligada a los cursos de agua se identifican restos de las distintas
bandas zonales según su proximidad al curso de agua.

Tanto en los cultivos de secano como en los de regadío aparecen comunidades arvenses en
las que son frecuentes los jaramagos, las amapolas, las corregüelas, las malváceas,
zanahorias silvestres, cardos, perejilillos, acederas, ortigas y tomatitos del diablo.
Normalmente estas formaciones y debido a la topografía aparecen entremezcladas con los
restos de vegetación climatófila. En los taludes de carriles y carreteras en las comunidades
glareícolas abundan las vinagreras, la corregüela, los llamanovios y el hinojo.

En cuanto a la vegetación calcícola merecen ser destacadas las comunidades casmofíticas que
aparecen en algunos afloramientos puntuales.

La estructura del poblamiento faunístico vertebrado en el término municipal de Algatocín
consta de una buena representación de la fauna propia del bioma mediterráneo, con las solas
excepciones de aquellas especies de mamíferos predadores y aves necrófagas, eliminadas
por la acción antrópica desde antaño en toda la Provincia.

SOCIOECONOMÍA

El último dato que tenemos de la población de Algatocín que proviene del Padrón del año
2003 nos da un total de 954 habitantes, de los cuales 496 son hombres y 458 son mujeres. En
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lo que respecta a la población de los diferentes núcleos de población, según el Nomenclator
del año 2003, tenemos que el núcleo de población posee 773 habitantes (393 hombres y 380
mujeres) y el resto que según el Nomenclator lo califica como diseminado tiene 181
habitantes (103 hombres  y 78 mujeres).

La población de Algatocín tiene una evolución muy parecida a la comarca, con una
evolución estancada de su población hasta los años 50. A partir de esta década, se produce
un descenso demográfico continuado fuerte hasta el año 81, en el que aunque sigue
existiendo un descenso poblacional, este es más moderado que en los años anteriores, no
obstante hay que tener en cuenta, que desde el año 1900 el descenso de población de este
municipio ha sido enorme, ya que pasó de 1.640 habitantes en el año 1900 a 970 en el 2001.

La pérdida progresiva de población se ha debido fundamentalmente al estancamiento
económico y a la temprana emigración que diezmó el municipio, y que agravó aun más el
declive poblacional del mismo.

Si se observa la pirámide de población, lo que primero llama la atención es su forma, ya que
tiene una forma invertida, es decir, la cúspide es más ancha que la base, especialmente en las
mujeres, mostrando así el patente envejecimiento de este municipio, existiendo un
porcentaje elevado de grupos de edad maduros y viejos y un porcentaje reducido de grupos
de edad jóvenes lo que significa que estamos ante una estructura demográfica estancada o
negativa, ya que las nuevas generaciones son insuficientes para relevar los nuevos activos
poblacionales.

En Algatocín se puede observar una estructura típica en dientes de sierra un leve
decrecimiento en su tasa de natalidad desde el año 1990 hasta el último año de estudio que
es el año 2001, pasando de 11,10‰ en el 90 a 9,28‰ en el 2001. Los valores más bajos
corresponden a los años 93 y 96. Por el contrario los años con valores más altos son el 91 y
2001.

El crecimiento vegetativo de este municipio comienza con valores positivos, y al final
experimenta una recuperación, teniendo un tímido crecimiento.

En el nivel de instrucción se observa la escasa cualificación que posee el municipio, ya que el
porcentaje de participación del grupo de analfabetos es altísimo, y por otro lado el
porcentaje de personas en estudios superiores comparado con la provincia y la comarca es
muy bajo.

En la distribución de la población activa por sectores económicos, se observa primeramente
cómo Algatocín es el espacio en el que más porcentaje de población activa se dedica al sector
primario, teniendo unos valores muy parecidos al resto de la provincia.

En el sector de la construcción destaca en sobremanera Algatocín, teniendo un peso
específico importantísimo en la población activa municipal. Este dato da idea de la
movilidad diaria de los habitantes del municipio, ya que lógicamente todos estos activos de
la construcción se desplazan a otras zonas de la provincia para desarrollar su labor como
puede ser su capital comarcal (Ronda), los municipios costeros o la propia capital de la
provincia.
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Por último, el sector terciario o servicios en Algatocín es el que tiene el porcentaje más bajo,
teniendo la comarca y la provincia, valores superiores al municipio, lo que muestra en cierta
medida, la leve terciarización municipal y una excesiva polarización de los activos en el
sector constructivo.

Todos los espacios estudiados siguen la misma tendencia que es una disminución constante
de la población parada, destacando Algatocín que tiene los valores más bajos del período
estudiado.

El tipo de cultivo más extendido en el municipio de Algatocín es con gran diferencia el de
tipo leñoso, teniendo un 66,3% del total de las tierras dedicadas a la actividad agrícola. Le
sigue en importancia el Secano herbáceo, localizado fundamentalmente en la zona occidental
del municipio, siguiendo con 23 has el cultivo de regadío-leñoso y estando en último lugar el
cultivo herbáceo de regadío.

Dentro de los cultivos secano-leñosos, y según datos aportados por el Instituto de Estadística
de Andalucía para el año 2002, el cultivo mayoritario dentro del secano leñoso, lo constituye
el olivar para producción de aceite con 180 has, siendo el cultivo con mayor extensión en
todo el término municipal. Los otros cultivos de secano son el almendro y el olivar para
aceituna de mesa, que tienen una representación meramente testimonial.

En los cultivos de tipo herbáceos de secano, el que destaca por encima de todos es de la
avena con un total de 32 has.

En los regadíos de leñosos, el naranjo es el cultivo más abundante con 18 has, teniendo
prácticamente el resto de cultivos valores que no sobrepasan la hectárea.

El último grupo de cultivos por comentar son los regadíos herbáceos, en los que el cultivo
que ocupa más superficie es el tomate, el cual ocupa tan solo 4 has. Estas explotaciones son
en su mayoría huertos de tipo familiar.

En la estructura agraria predomina la pequeña propiedad en detrimento de las grandes
propiedades en el municipio, aunque es de destacar el alto porcentaje de participación del
número de explotaciones que posee el intervalo de 20 a 50 has.

En lo que se refiere a la ganadería y según datos del avance del Censo Agrario en 1999,
tenemos que decir que el sector que más unidades ganaderas e importancia tiene en el
municipio, es el porcino con casi un 50% del total de unidades ganaderas seguido a gran
distancia del sector ovino. Hay que resaltar la escasa o nula representatividad de las aves
como de los conejos.

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES

El Término Municipal de Algatocín se integra en el sistema de ciudades únicamente
mediante la red viaria de carreteras.

El núcleo de Algatocín aparece asociado a la confluencia de las carreteras A-369 y la MA-536.
La primera de ellas comunica el núcleo en sentido norte hacia Ronda y en sentido sur hacia
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Gaucín y la A-7. La MA-536 da acceso por el este a Jubrique y Genalguacil, y por la MA-557
a Estepona y la A-7.

Junto a la A-373 se implantan los diseminados de Salitre y El Romeral.

Las carreteras que discurren por el término municipal son:

• A-369 de Ronda a Gaucín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal eje de
comunicaciones de la comarca. Su trazado discurre paralelo a la divisoria entre las
cuencas de los ríos Genal y Guadiaro. Atraviesa en tramo urbano el núcleo de
Algatocín. Existen intersecciones con la A-373 al sur del núcleo y con la MA-536 en
el propio núcleo. Su estado de conservación es bueno.

• A-373, de Villamartín a Algatocín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se
clasifica funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal eje este-
oeste de la comarca, dando acceso a Cortes de la Frontera y a la Provincia de Cádiz.

• MA-8305 (MA-536), de Algatocín a Jubrique. Pertenece a la red provincial y se
clasifica funcionalmente como vía convencional.

Esta Red se complementa con la red de caminos y vías pecuarias existentes en el término
municipal.

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO

El abastecimiento de agua potable al núcleo de Algatocín se basa íntegramente en la
captación de aguas subterráneas bien mediante pozos o mediante obras de captación en
manantiales.

El vertido de las aguas residuales urbanas del núcleo de Algatocín se efectúa sin depuración
previa al arroyo de Benajamúz. El complejo polideportivo vierte sus efluentes al Arroyo de
la Fuentecilla.

No existe estación depuradora de aguas residuales en el término municipal de Algatocín, si
bien se halla en redacción por parte de la Agencia Andaluza del Agua de un proyecto para
su ejecución.

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Algatocín
se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos, hallándose encuadrado dentro de la zona Ronda-Genal.

La principal línea de transporte eléctrico que discurre por el término municipal de Algatocín
es una de 66 kV, que conecta la subestación de Buitrera con la de Ronda, y discurre en
dirección suroeste-noreste. El abastecimiento al núcleo de Algatocín se produce por la línea
propiedad de la Distribuidora Eléctrica de Gaucín que discurre en paralelo a la carretera A-
369. Existen otras líneas propiedad de Endesa de 15 kV de las que se abastecen los
diseminados de la zona occidental del término municipal.
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Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 186 líneas en servicio a 31
de diciembre de 2.003 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).

No existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL.

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

La red viaria del núcleo de Algatocín, presenta una fisonomía irregular, con una
configuración global alargada, donde los itinerarios de mayor recorrido y el núcleo en sí se
ven más atraídos por las curvas de nivel que por las vías de acceso. Se presenta así un haz de
vías paralelas entre sí, orientadas según las líneas de nivel, e intercomunicadas por otra serie
de pequeños viales que completan la trama urbana.

El abastecimiento de aguas de Algatocín 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.

Es bastante generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, si bien
su implantación no es sistemática, lo que, en ciertos puntos, dificulta la gestión de la red e
imposibilita el aislamiento de pequeñas zonas. Ello magnifica la incidencia de una eventual
avería ya que se debe actuar sobre las válvulas de forma que se ocasiona el corte de
suministro a mayores sectores de la población.

El servicio de saneamiento del núcleo del término municipal de Algatocín es de titularidad y
gestión municipales. La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario.

Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo
de aguas residuales.

Existen problemas de insuficiencia de sección en el colector de la calle Jubrique, el cual, en
episodios tormentosos, entra en presión aliviando caudal por los pozos de registro.

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las
luminarias de pié en la travesía y plazas y las de pared en el resto de vías.

AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS

Parte del término municipal de Algatocin, está comprendido dentro del ámbito de un
espacio natural incluido en la propuesta de diciembre de 2002, como Lugares de Interés
Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 por parte de la Junta de Andalucía:
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En el Catálogo de Patrimonio Histórico de Andalucía se recogen los siguientes elementos
inscritos:

• Patrimonio Arqueológico: Despoblado de la Laguna
• Patrimonio Etnológico: Molino de En medio, Cerería, Molino de Vallejo, Molino de

José María Molino de Cachirulo y Molino de Valdivia.

ASENTAMIENTOS URBANOS

Como pautas de asentamiento, el núcleo original buscaba una posición topográfica expuesta,
con dominio altimétrico relativo sobre los terrenos circundantes, para garantizar una
ventilación y un soleamiento adecuado, así como un control visual de los campos
circundantes.

Una de las características de este núcleo urbano, y en general de todos los de la Serranía de
Ronda, es su compacidad extrema, apenas dejan espacios vacantes en su interior. El
crecimiento del casco urbano se realiza en forma de mancha de aceite hasta donde la
orografía lo permite, el resultado en este caso es un núcleo urbano de forma alargada,
dispuesto según las curvas de nivel.

Además del núcleo urbano de Algatocin existe un diseminado muy importante en la zona de
Salitre, anterior incluso al desarrollo del propio núcleo, como se desprende del informe
arqueológico. El grado de desarrollo, incluso con la presencia de equipamiento público,
escuela y ermita, hace que se identifique como un segundo núcleo urbano, además las
buenas condiciones topográficas han favorecido el crecimiento de este diseminado histórico.

En el paisaje urbano del núcleo principal destaca el hito del edificio de la iglesia, sobre todo
la torre, sobresaliendo del caserío. La altura del caserío, aunque considerable, no impide la
adaptación a la topografía del terreno. Existe un interesante efecto cornisa del que disfruta
toda la fachada sur del casco, sobre y desde la carretera de Jubrique.

Existen algunos edificios con distorsiones volumétricas o estilísticas importantes, siendo las
más graves las correspondientes a edificios de reciente construcción. En general, existe un
exceso de altura en muchos edificios (cuatro o cinco plantas), aunque esto en parte se
disculpa por la gran escasez de terreno apto para edificar.

La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías
residenciales del núcleo son parecidas respecto al uso, residencial unifamiliar en la mayoría
de los casos, siendo poco significativo el porcentaje de plurifamiliares.

Tendencialmente, el crecimiento del uso residencial se prevé alrededor del núcleo urbano, en
los pocos terrenos existentes aptos para la edificación. Por otro lado, la excesiva pendiente
condiciona el crecimiento del casco, por lo que la alternativa a su crecimiento será consolidar
como segundo núcleo de residencia la zona de Salitre, la única con posibilidades reales de
absorber las distintas demandas que pudieran presentarse.
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La problemática es la habitual en este tipo de núcleos urbanos de la Serranía: escasa
accesibilidad local por insuficiencia o inadecuación de viario; déficit de aparcamientos y de
áreas de carga y descarga; y escasa modernización comercial.

Finalmente, desde el punto de vista funcional, el análisis de los usos del suelo en el núcleo
urbano de Algatocín, debe completarse con el estudio de las dotaciones, equipamientos y
espacios libres. Se trata de ver su localización en la trama respecto al resto de elementos,
para establecer las disfunciones que pudieran existir.

Las dotaciones generales básicas propias del municipio se completan en Algatocín con otras
de ámbito más general. Algatocín se podría decir que es “capital o centro” de comarca, por
lo que aglutina una serie de servicios generales que cubren las necesidades de los distintos
municipios de la zona: Instituto Comarcal Valle del Genal, sede de la RAE, Servicios Sociales
de Diputación, Oficina Técnica de Planeamiento Zona de Ronda (Diputación Provincial de
Málaga),…además de dos colegios de primaria, Colegio Público “El Espino”. Ya como
equipamiento municipal, aparte de los anteriores tenemos Ayuntamiento, Biblioteca, Casa
de la Cultura, Polideportivo, piscina municipal, Iglesia, Cementerio,… Todos los
equipamientos se localizan en el núcleo urbano, a excepción del instituto y el equipamiento
deportivo.

El instituto de enseñanza secundaria se sitúa en una zona periférica del casco, como
edificación aislada, con acceso directo desde la carretera Ronda-Algeciras, C-341. Esta zona
donde, con posibilidad de conectarse mediante un camino paralelo a la carretera autonómica
con el núcleo principal, tiene posibilidades para clasificar suelo urbanizable tanto industrial,
como viviendas de protección pública en una parcela de propiedad municipal.

En cuanto a los espacios libres, no existe ninguno con la suficiente entidad, exceptuando la
Plaza de la Alameda, a la entrada del pueblo. El resto del núcleo, debido a su extrema
compacidad carece de espacios libres significativos.

Como segundo núcleo de población (diseminado) se ha incluido la zona de Salitre, en el que
conviven el uso residencial con el agrícola y ganadero. La densidad de población aquí es
muy baja, ya que la gran mayoría de construcciones aparecen dispersas en grandes
extensiones de terreno. Aunque existen en este núcleo, como se ha indicado,  edificaciones
dispersas, se puede destacar la existencia de un núcleo urbano (tradicional) no consolidado,
con una edificación residencial más concentrada, cerca de la carretera. Esta zona
(probablemente el primer núcleo histórico de población de Algatocín) dada sus buenas
condiciones topográficas, se está convirtiendo de nuevo, en el principal foco de atracción
dada la saturación del núcleo. La forma de crecimiento en Salitre, sigue siendo edificación
aislada en parcelación agrícola, hasta ahora ligado a la actividad agraria o ganadera, aunque
últimamente crece la demanda de nueva o segunda residencia.

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
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programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición
y dimensiones acorde a las necesidades de la población.

2.7.2.- CONCLUSIONES GLOBALES DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA

La información urbanística anteriormente analizada, nos conduce a establecer una serie de
conclusiones traducidas a directrices y estrategias para la elaboración del Plan General de
Algatocín.

El territorio estudiado constituye un ámbito de características y valores muy interesantes.

Como conclusión de la potencialidad del medio en que nos ubicamos, cabe destacar las
siguientes propuestas generales de intervención referidas a la puesta en valor de los núcleos,
criterios y estrategias de ordenación para los nuevos crecimientos, establecimiento de las
limitaciones de uso para el suelo no urbanizable y los criterios en relación con la estrategia
de dotaciones productivas y turístico-recreativas.

Con relación al casco urbano, deberá aprovecharse el tratamiento del paisaje como recurso a
explotar desde el interior de los núcleos, protegiendo los espacios y bordes que
proporcionen vistas panorámicas hacia el entorno, y los elementos naturales o
arquitectónicos singulares, regulando distintos aspectos:

 Regulación de la altura de la nueva edificación.
 Protección de los extraordinarios valores socioculturales de la arquitectura

tradicional.
 Mejora de la habitabilidad de las viviendas y de su entorno urbano.

Los nuevos crecimientos deberán adecuarse en lo posible a la singularidad de la trama, al
parcelario, a la tipología de manzanas, a la estructura urbana circundante, a las alturas y
volumen edificatorio, materiales y texturas, siempre todo ello coherente con la estructura
general, planteando crecimientos contiguos a lo edificado existente, siempre que sea posible
para deteriorar en la menor medida el medio. Para ello se deberá respetar los siguientes
aspectos:

 Conservación de visuales desde el interior.
 Permeabilidad de bordes.
 Respetar la adaptación a la orografía de los nuevos crecimientos considerando estas

formas tradicionales de adaptación al terreno.

El suelo no urbanizable, habrá de ordenarse y protegerse en relación a las unidades de
paisaje y a los valores ambientales definidos en el estudio de la información urbanística.

2.7.3.- DIAGNÓSTICO SECTORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de
Ordenación Urbanística de Algatocín debe dar respuesta, planteando su diagnóstico en los
siguientes aspectos sectoriales:
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 Consecución de un modelo territorial

Es imprescindible fijar un modelo territorial definido para poder emprender la labor de
plantear una normativa urbanística coherente. Dicho modelo debe aunar las dos direcciones
que divergen en cuanto a la actuación: desarrollo sostenido del área y conservación de los
caracteres que lo vinculan con el ambiente y el pasado.

De este modo, el modelo territorial debe definir la integración de los distintos núcleos
residenciales en el entorno rural inmediato, programar áreas de futuro crecimiento en las
que éste sea más favorable, así como establecer una red coherente de interdependencias
funcionales.

En este sentido se propone un modelo de ciudad compacta para el núcleo principal de
Algatocín y de más baja densidad en la Barriada de Salitre, de forma que se logre la
integración óptima con el medio urbano existente y el entorno circundante.

 La estructura urbana del municipio

Los condicionantes al crecimiento lo supondrían los condicionantes orográficos y
urbanísticos. El primer condicionante topográfico al crecimiento residencial lo constituyen
los suelos colindantes al núcleo principal, alguno de ellos con fuertes pendientes.

Es por ello que la ordenación del núcleo principal apuesta por ordenar los pequeños
espacios de borde que se consideran más adecuados por sus condiciones topográficas con el
objeto de completar el borde del núcleo consolidado y una apuesta decidida por clasificar
sectores de suelo urbanizable en la Barriada de Salitre y entorno al Instituto de Enseñanza
Secundaria, para dar respuesta a la demanda de suelo urbanizado de la población.

 Sistema de comunicaciones: mejora se su capacidad de servicio para responder a las
nuevas necesidades

Para poder elaborar las directrices de hay que contar a priori con un sistema de
comunicaciones adecuado, que conecte todos los núcleos residenciales y que dote a todo el
municipio. Esta se presenta como la principal necesidad a la hora de la vertebración orgánica
del territorio. Apoyado en las vías existentes debe proyectarse una red de viarios
estructurantes que garanticen la conexión de la malla urbana.

 Corrección de impactos ambientales.

Todo incremento de la actividad humana conlleva unas repercusiones con el medio en que
se produce. El correcto encauce de la relación entre la actividad y el medio ambiente
minimizará los efectos negativos que se produjeren. No obstante el planeamiento deberá
prever la corrección de los impactos negativos que ineludiblemente ocasionará la mayor
presencia humana.
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Los riesgos naturales se incrementan como consecuencia de unas transformaciones no
respetuosas con el medio, produciendo el deterioro del paisaje.

La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Las intrusiones en el paisaje
rompen tipologías tradicionales, los desmontes que desconocen los procesos erosivos; la
multiplicación de tendidos eléctricos, conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una
reescritura del paisaje, que transforma y modifica su esencia misma.

Las manifestaciones del ciclo del agua constituyen el factor de riesgo más extendido en este
territorio, aunque frecuentemente provoca daños económicos.

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.

 La necesidad de mejorar la oferta del turismo. Oportunidades recreativas y culturales.

El valor turístico de Algatocín descansa netamente en su interés como medio rural,
combinado con el atractivo del paisaje. Las posibilidades de aprovechamiento recreativo y
de turismo activo son amplias, sin embargo, no están convenientemente desarrolladas al no
existir suficientes atractivos organizados, ni hacer una utilización adecuada de los recursos
existentes. Las oportunidades recreativas y culturales de estos recursos han sido
aprovechadas en muchos casos por veraneantes, residentes extranjeros temporales.

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.

 Las transformaciones de usos previstos – planificar y gestionar de manera integral la
infraestructura y servicios hidráulicos.

Los recursos futuros de procedencia interna seguirán siendo los mismos y las demandas se
desglosan en dos grandes asignaciones.

 Mejora de la estructura urbana.

Los dos núcleos presentan una estructura orgánica diferenciada que convendría mejorar con
una distinción racional entre los viales peatonales y rodados así como también una
redistribución del tránsito rodado interior. El tratamiento de los márgenes urbanos y su
relación e integración con el paisaje rural circundante habrán de ser tenidos en cuenta.

 Conservación del Patrimonio.

Es necesario inculcar en la población la necesidad de valorar el patrimonio propio como
nexo con la historia del pueblo, demostrando que las soluciones tipológicas o constructivas
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tradicionales eran las más adecuadas al entorno y como tal deben ser tenidas en cuenta en la
rehabilitación de las edificaciones y del mismo modo consideradas, para adaptarlas a la
modernidad, en las nuevas construcciones.

 El posible deterioro del paisaje por causa de algunas transformaciones no respetuosas
con el medio.

La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Ya que hay que prever que las
futuras edificaciones no rompan las tipologías tradicionales, no realizar los desmontes que
desconocen los procesos erosivos, los viarios en pendientes imposibles que se deterioren 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, que nunca se produzcan.

Hemos de evitar que se desarrolle el proceso de desarrollo residencial disperso en el medio
rural que nos encontramos en otros pueblos de la provincia de Málaga, 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 acceder
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.

En Algatocín predominan los cultivos en parcelas de pequeñas extensiones, y con un uso de
carácter tradicional; sin aumentar ni disminuir el desarrollo de la agricultura en este
municipio.

Por tanto, las superficies forestales en Algatocín 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, si bien, desde el PGOU se debe plantear ordenar
y potenciar los usos más adecuados a las características ambientales del medio.

 Industria y economía

La actividad industrial no ha sido de gran índole, ni han existido empresas industriales o
derivadas de gran importancia.
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Si bien, en estos últimos años,  se prevé un aumento de la actividad industrial, parece
conveniente el proponer en este término la clasificación de  suelo 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.

 Los centros urbanos tradicionales y sus crecimientos urbanísticos.

El crecimiento del núcleo del municipio no se ha desarrollado por las dificultades de gestión
municipal de suelo y la incapacidad económica de los propietarios de estos para ejecutar las
infraestructuras que necesitan, por lo que en la redacción de este nuevo PGOU se han
incluido todos los sectores que se han considerado más adecuados para dar respuesta a las
necesidades de la población del municipio.

 Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.

En los próximos años se prevé una transformación del medio rural por las nuevas
necesidades de usos, de nuevos servicios, que se demandan para aumentar la actividad
económica de estos municipios de la Serranía de Ronda. Por ello, hay que controlar y definir
el desarrollo del medio rural desde el nuevo PGOU.

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.

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 definido 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 asociadas a formas de vida tradicionales, si bien cada vez es más
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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.

 Dispersión de la segunda residencia en Algatocín.

El desarrollo residencial que se prevé futuro cercano, 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.

Por lo que este proceso que se puede producir 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 red viaria capilariza el territorio pero requiere mejorar su capacidad de servicio
para responder a las necesidades derivadas de nuevas demandas.

Los ejes viarios estructuran y organizan una red viaria autonómica, con características
típicas de montaña u una red provincial de acceso. Además existe una densa red de caminos
rurales (vías pecuarias, agrícolas y forestales) de gran utilización, por lo que se ha convertido
en caminos principales.

Es importante mencionar la dificultad en los accesos al núcleo de Algatocín, en general, por
lo que sería conveniente realizar una propuesta de intervención para mejorar los accesos y la
conexión interna.

2.7.4.- TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO.

Algatocín es un núcleo de escasa complejidad urbana y muy limitada dinámica de desarrollo
urbano. Por ello su desarrollo es especialmente frágil desde el punto de vista paisajístico con
lo que las nuevas implantaciones estarán sometidas a importantes cautelas.

La potencialidad del territorio de Algatocín augura unas perspectivas favorables para el
desarrollo urbano y sus crecimientos, si se ordena el territorio y se buscan soluciones a los
problemas que se han planteado.

La necesidad de mejorar la oferta del turismo y las Oportunidades recreativas, serán los
motores de dicho desarrollo.
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Si se mejora y potencia dicho sector la demanda de vivienda existente podrá ser encauzada
adecuadamente.

El valor turístico de Algatocín descansa netamente en su interés como medio rural. Las
posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin embargo,
no están convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos organizados, 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 Algatocín 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 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: las vías pecuarias, los espacios que formar parte de la red Natura 2000
como Lugares de Interés Comunitario (LIC), la protección de riberas del río Genal, zonas de
sierra protegidas por su interés ambiental,… implica una creciente consideración del
territorio desde una nueva perspectiva. Estos espacios naturales junto a la multitud de
recursos históricos y culturales, constituyen extraordinarios activos para el desarrollo de
nuevas actividades vinculadas al turismo.

El Plan General de ordenación urbanística establecerá un modelo de desarrollo que
contribuya al desarrollo de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el suelo
rústico corrigiendo las posibles tendencias negativas que se pudieran producir.

2.7.5.- CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO

Teniendo en cuenta las fuertes limitaciones topográficas y ambientales que presenta este
termino de la serranía de Ronda, el crecimiento urbano se ha de integrar adecuadamente en
la ordenación estructural del municipio, canalizando la demanda de suelo que exige el
crecimiento, con el menor impacto territorial y ambiental.

De esta manera, y pese a los condicionantes analizados en la fase informativa, se
establecerán siempre que sea posible, los nuevos crecimientos urbanos dentro del perímetro
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en torno al casco existente, que quedaran fuera de la protección ambiental definida por el
planeamiento urbanístico.

La infraestructura y servicios urbanos

Las perspectivas demográficas no hacen suponer que el abastecimiento de agua potable sea
un problema para la vertebración racional del territorio, auque sí es necesario realizar obras
importantes tanto en el término municipal como en el interior de la trama urbana y
urbanizable para la mejora del servicio y la corrección de las deficiencias de la red de
drenaje.

El saneamiento y la depuración de aguas residuales es un tema a considerar, ya que la red
existente presenta deficiencias que es necesario corregir y es necesario instalar una
depuradora, que actualmente se encuentra en fase de proyecto.

La red viaria del núcleo de Algatocín presenta, mayoritariamente y exceptuando la trama
urbana del centro tradicional, una estructura reticular ordenada que si bien se adapta a la
topografía circundante. La adecuación de la red viaria se presenta como la principal de las
necesidades para la vertebración funcional y orgánica del municipio, ya que la accesibilidad
tanto rodada como peatonal es un problema importante a solucionar y que va a condicionar
enormemente las posibilidades de crecimiento actuales y futuras.

Como pudo observarse en el cuadro de superficies de equipamiento público y privado, la
dotación de equipamiento en el municipio es adecuada en función de la población total,
aunque la dotación de áreas libres necesita mejorarse.
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN

3.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.

La redacción del presente documento de Avance del Plan General de Ordenación
Urbanística se inicia a finales del 2003, en virtud de petición de ayuda técnica cursada a la
Diputación de Málaga por parte del Ayuntamiento de Algatocín y en el marco del Convenio
de Colaboración suscrito entre la Diputación Provincial de Málaga y la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para la redacción-adaptación de Planes
Generales de Ordenación Urbanística.

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, por no
existir ningún tipo de Planeamiento urbanístico municipal que se haya tramitado en su
totalidad., se ha intentado, en la medida de lo posible,  reducir al mínimo la complicación
técnica de este documento.

De otro lado,  la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales
a un marco de Plan General, con la disposición activa de todos los instrumentos
administrativos del más largo alcance para invertir los procesos negativos en los que se está
encontrando con el modelo actual.

En el Algatocín, la dimensión estructurante e integral es completa por la necesidad de
regular nuevos usos y responder a nuevas demandas, así c a la incorporación de nuevas
infraestructuras  y al fenómeno de reforma interior-ensanche.

La justificación del  Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por:

• la necesidad de satisfacer demandas urbanísticas,
• clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de gestión,
• agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento

La redacción del presente Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en
los siguientes puntos:

• Análisis del suelo urbano.
• Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos

del núcleo urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los
nuevos ensanches.

• 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.
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• Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento,
depuración, vertido, etc....

• Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las
categorías concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos.

No existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la demanda de
viviendas  de segunda residencia, el cual no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos
existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que,   se tendrá que
obtener mediante la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo
urbano no consolidado existente.

La mejora de comunicaciones y 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.

PROPUESTAS GENÉRICAS

En el Avance del PGOU del Algatocín se propone un perfil global del Municipio como
núcleo singularizado por su enclave y su trama urbana. Este, en su conjunto, se caracteriza
por una definición en la que priman los valores de origen y recursos ambientales como base
del desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo residencial, turístico o de ocio como
actividades complementarias de un sector productivo ligado a las nuevas tecnologías y tipos
de usos mixtos  y dotando al municipio de un perfil de paisaje de interior, que identifique
sus valores ambientales, sus sierras y  laderas y su valle. Después de un análisis  de los datos
estadísticos, de vivienda, población y sectores productivos, se estima que las materias en las
que el Algatocín puede ser innovadora son las siguientes:

-Industrias  agrarias.
 -Zonas residenciales y zonas de ocio en relación con los deportes del aire.
-paisajes
-espacios de residencia en núcleos  y nuevas urbanizaciones.
- Turismo como actividad productiva

Se trata de orientar el esfuerzo público a una concepción diferente del modelo de desarrollo
y vincularlo a usos productivos avanzados y espacios basados en las nuevas tecnologías
combinadas con su atractivo natural como sustrato urbanístico de innovación.

Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:

-Garantizar los abastecimientos de agua y energía y depurar las aguas.
- Garantizar una estructura general dimensionada en relación al modelo de ocupación del
territorio existente.
- Diversificación de los usos productivos que garanticen un efecto potenciador de la
economía local.

De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella ecológica,
estableciendo una serie de medidas para:
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-Sostener y ampliar el tejido productivo existente compatible con usos urbanos.
-Determinar áreas de mejora del paisaje.
-Proponer una implantación racional de nudos  viarios.
-Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas agropecuarios
y servicios complementarios, logística, distribución y otros que tengan que ver con las
nuevas tecnologías.
-Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que busquen el nivel de
excelencia en instalaciones deportivas y de ocio.
-Mejorar el núcleo de Algatocín, con operaciones de reestructuración urbana,
reequipamiento, aperturas viarias y cambios de uso.
-Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, tras el avance, una radiografía
general de suelos susceptibles de incorporar usos productivos innovadores, residenciales y
de ocio, que cualifiquen la nueva oferta del municipio.

Un modelo específico implica un perfil específico y significa una voluntad colectiva para un
proyecto de ámbito temporal superior a los ocho años, que permitirá pasar, en sucesivas
etapas:

-De la visión indiferenciada del pueblo hacia el proyecto de calidad territorial en torno a un
perfil productivo y de ocio basado en los recursos más potentes (agrícola, agropecuario,
residencial, ocio, turístico, logístico y servicios).

El PGOU tiene que posicionarse sobre las siguientes cuestiones:

1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, en las que desataca la Protección
Ambiental de todo el suelo no urbanizable, la protección de los montes públicos, de las vías
pecuarias y del patrimonio histórico cultural.

2) ZONAS DE USO AGRARIO-AGROPECUARIO/ EMPRESARIAL/INDUSTRIAL.
Dando repuesta a la demanda cada vez más fuerte de este tipo de suelo.

3) La ERRADICACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES INCOMPATIBLES con usos urbanos e
implantados en áreas residenciales.

4) EQUIPAMIENTOS Dar respuesta a la oferta complementaria de zonas lúdicas, en las
cercanías de la zona donde se ubican los equipamientos municipales o entorno a nuevos
Sistemas Generales de Áreas Libres, complementando la oferta existente.

5) LOCALIZACIÓN DE SUELOS RESIDENCIALES/TURÍSTICOS incluyendo zonas
deportivas, para dar respuesta a la demanda actual y futura.

6) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE.

7) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL.

8) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD INTERNA, MEJORA DE LA RED VIARIA Y
DOTACIÓN DE ZONAS PARA APARCAMIENTOS.
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En cuanto a la PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, ha de estarse a las
normas sectoriales y al reconocimiento de esta PGOU de los valores ambientales existentes
en el término municipal.

3.2.- FINES Y OBJETIVOS .-

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y entidad de
este municipio, por lo que este Avance del PGOU será un instrumento de planeamiento
sencillo, que constituirá un marco válido para regular la ordenación urbanística en este
municipio, 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 el Avance del PGOU del Algatocín 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.

Los fines más importantes son:

a) Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los 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.

b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos
naturales, reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que
incentiven la actividad económica. Se reservará suelo industrial para ir trasladando del casco
urbano las industrias que resultasen incompatibles con él.

c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute
colectivo del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés
ambiental.

d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras.
Mejora o de las áreas libres en el núcleo urbano.

Los objetivos son los siguientes:

1) Ordenar el crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos
que configuran el centro, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no deseados,
logrando una estructura territorial en la que los asentamientos tradicionales, los nuevos
desarrollos y el medio físico y paisaje.
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2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y de primera
y segunda residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la
demanda actual y como potenciadora de la economía local.

3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los
nuevos desarrollos.

4) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de
recreo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1994. Potenciar los valores agrícolas,
naturales, paisajísticos y medioambientales existentes.

5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y
gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.

6) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y
de equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del
municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de
Espacios Libres como Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva
estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales.

7) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana del
núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características tradicionales,
contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones que regeneren la
actividad urbana, intentando para ello, lo siguiente:

a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su
parcela y su volumen edificatorio,

b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar, en su
caso, como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la medida de lo
posible el plurifamiliar ya que aumenta 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;

e.- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas;

f.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones
ilegales.

8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo.

9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.

10) 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.
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11) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano, dando
continuidad a la trama actual y solucionando los problemas referentes a la dotación de
equipamientos.

12) Promocionar un nuevo polígono de iniciativa pública para usos productivos,
dirigido especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y
diversificación económica del municipio.

13) Reconocer y dotar de normativa urbanística al núcleo secundario constituido por el
asentamiento rural de Salitre, mejorando la accesibilidad y proyectando la dotación de
infraestructuras.

14) Estudiar el hábitat disperso existente entorno a la Barriada de Salitre y proponer
alternativas relacionadas con el uso turístico.

El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de
protección de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y
mejorando su imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas.
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3.3.- MODELO DE DESARROLLO DEL AVANCE DEL  PGOU DEL ALGATOCÍN

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos propuestos se basa
fundamentalmente en:

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo potenciando en primera instancia
el crecimiento lógico; 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.

• Se propone el crecimiento y conexión apoyados en la estructura general municipal,
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres;
potenciados por la consolidación de los espacios de borde de los núcleos existentes. El
Ayuntamiento debe impulsar ante las instancias administrativas supramunicipales la
ejecución de proyectos que mejoren las grandes infraestructuras territoriales, como
complemento necesario de la ejecución de las infraestructuras de competencia
municipal.

• En cuanto al término municipal, su clasificación como suelo no urbanizable
especialmente protegido está condicionada por las determinaciones contenidas en la
legislación sectorial vigente. Mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos del
municipio.

• Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora
de la dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo,
cultural, sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio…., junto con la
introducción de grandes equipamientos de carácter supramunicipal.

• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de
manera consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las formas
específicas de turismo rural, atendiendo al impacto que puede producir sobre los
núcleos.

• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para
acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción
de vivienda de protección pública.

• Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano,  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 al paisaje en los nuevos crecimientos,
considerando las formas tradicionales y garantizando las correspondientes dotaciones
de equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que
permitan una mejora calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.

• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los
nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura urbana,
alturas y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que ayuden a
conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.

• Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y
volúmenes, para potenciar las calles-miradores.

• Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos,  etc) para adaptarlo funcionalmente al
uso turístico.
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3.5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El término municipal queda estructurado por las vías de comunicaciones y por los Sistemas
Generales existentes.

La red anterior se completará con los Sistemas Generales previstos para un futuro, y con el resto
de caminos públicos existentes que estructuran internamente el municipio, destacando aquellos
de mayor envergadura.

En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas se detallan además 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.

3.6.- CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el suelo
consolidado del núcleo principal.

En el núcleo principal, el perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el casco
tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable. Dentro
del perímetro urbano se recoge las zonas de equipamientos.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, en núcleo principal, 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 prevé como uso característico el residencial en los núcleos de población existentes, así como
en todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. Igualmente se establecen
pequeñas zonas para uso industrial.
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3.7.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO
URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

3.7.1.- SUELO URBANO

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del
Reglamento de Planeamiento y la Ley del Suelo.

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:

a) 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.

Está constituido por el núcleo tradicional, áreas del ensanche y viviendas unifamiliares
aisladas, que se encuentran ya construidas y urbanizadas.

b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.

En el núcleo principal, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas de
borde, con una trama urbana similar a la existente.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del
suelo urbano no consolidado.

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 de
una forma incompleta.

La zonificación del núcleo de Algatocín, coincide en general con las tipologías edificatorias
actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos serán la
conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de cada
zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación.

Igualmente se reconoce como suelo urbano no consolidado el asentamiento histórico de la
Barriada de Salitre y debe ser dotado de un acceso rodado y completarse con las
infraestructuras de servicio legales. En esta zona se delimita igualmente como equipamiento
privado las parcelas correspondientes al camping, el hotel y el observatorio astronómico.

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, según lo establecido en el art. 17 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1.
Zona ubicada en el borde del casco urbano en su
margen Noreste, que ha sido parcialmente
urbanizada, y que con su clasificación se pretende
completar el borde urbano y ayudar al
establecimiento de una fachada edificatoria en este
entorno, así como la interconexión con áreas
colindantes

TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Proyecto de Urbanización

OBSERVACIONES
No se prevén dotaciones de áreas libres y
equipamientos al estar ocupado en un porcentaje
elevado el suelo por la edificación

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2.
Terrenos anejos a la Unidad anterior y al casco
urbano en su margen Norte, clasificado con el
objeto de continuar la trama. Importante es la
conexión viaria con la áreas colindantes

TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES:
Las edificaciones deben integrarse con el paisaje
circundante. Especial cuidado con las tipologías
edificactorias y los volúmenes resultantes, que
en todo caso deben escalonarse para adaptarse a
la topografía, ya que las pendientes del terreno
son muy elevadas
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3.
Pequeña parcela en el borde este del núcleo
urbano de Algatocín, dotada de acceso y con
posibilidad de conexión a las infraestructuras
generales. Es necesario completar la urbanización.

TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
No se prevén dotaciones de áreas libres y
equipamientos al tener poca superficie

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4.
Parcela de terreno, que va a ser destinada a la
construcción de viviendas. El motivo de la
delimitación de la Unidad de Ejecución es el de
estudiar las alineaciones y volúmenes
edificatorios.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
Al ser unidad de borde debe estudiarse
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5.
Terrenos anejos al casco en su margen Sureste y
que dan frente a un vial que cuenta con todos los
servicios urbanísticos. Es necesario completar la
urbanización.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
La solución arquitectónica debe integrarse con la
trama urbana actual correspondiente al núcleo
tradicional y resolver su adecuación a la
topografía

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-6.
Terrenos anejos al casco en su margen Sureste y
que dan frente a un vial que cuenta con todos los
servicios urbanísticos. Es necesario completar la
urbanización.

TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
Cuidará especialmente su fachada sur con el
objeto de su integración en el paisaje
circundante y adaptarse a la topografía



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 274

MEMORIA DE ORDENACIÓN

ABRIL 2006

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-7.
Unidad semiconsolidada del borde sur del
casco urbano. Debe reservarse terreno para
áreas libres con destino a un mirador, zona de
aparcamientos , ya que se trata de un punto de
observación del paisaje estratégico. La
edificación debe ubicarse bajo rasante
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización..

OBSERVACIONES
Debe resolverse la conexión con los sistemas
generales de infraestructuras, afectando
fundamentalmente al saneamiento, al estar a
una cota más elevada que la edificación

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-8.
Parcela en suelo urbano con condiciones
topográficas algo más favorables que las
colindantes. Debe resolverse la acometida de
las infraestructuras así como garantizar el
acceso, antes de valorar la viabilidad de su
edificación. Deben tenerse en cuenta las
afecciones del uso de cementerio
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización.

OBSERVACIONES
Se puede reflexionar sobre la posibilidad de
ubicar un aparcamiento público bajo rasante
de la edificación futura o un edificio destinado
a tal fin
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-9.
Parcela de terreno municipal, ubicada entorno a
la parcela del Instituto de Enseñanza
Secundaria. Se clasifica para dar respuesta a la
demanda del municipio para viviendas de
protección pública

TIPO DE ACTUACIÓN
Actuación Municipal

SISTEMA DE GESTIÓN
Proyecto de Urbanización.
OBSERVACIONES

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-10.
Terrenos urbanos ubicados en la Barriada de
Salitre rodeados de un asentamiento disperso
histórico. Están situados colindantes al
camping de Salitre y frente a la Venta
Valdivia.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización.
OBSERVACIONES
Debe completarse la
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CUADRO RESUMEN DE LAS UE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
VIV/Ha

VIVIENDAS EDIF. TECHO

UE-1 RESIDENCIAL 1.499 35 5 0,5 749,70

UE-2 RESIDENCIAL 7.393 35 26 0,5 3.696,50

UE-3 RESIDENCIAL 819 35 3 0,5 409,34

UE-4 RESIDENCIAL 743 35 3 0,5 371,66

UE-5 RESIDENCIAL 1.067 35 4 0,5 533,49

UE-6 RESIDENCIAL 1.122 35 4 0,5 561,11

UE-7 RESIDENCIAL 1.581 35 6 0,5 790,32

UE-8 RESIDENCIAL 899 35 3 0,5 449,69

UE-9 RESIDENCIAL 3.072 35 11 0,5 1.535,93

UE-10 RESIDENCIAL 18.423 15 28 0,25 4.605,63

TOTAL  36.618  91  13.703,34
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3.7.2.-DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANIZABLE

Considerando que es necesaria la ordenación de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas de segunda residencia, se ha delimitado un sector de suelo
urbanizable que estará sujeto a la redacción de Plan Parcial, y dentro del cual se tendrán que
aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos indicados en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos.

Igualmente se ha incluido un sector de suelo urbanizable con el objeto de satisfacer su demanda
y para acoger usos incompatibles con la zonificación residencial. Igualmente se ha valorado
para la selección del terreno, la existencia de edificaciones para este uso en su ámbito.

SECTOR UR-1
Terrenos ubicados en el extremo este del casco
urbano, donde se prevé la calificación residencial para
viviendas unifamiliares aisladas. La elevada
pendiente de la parcela obliga a limitar la
implantación de la edificación sobre ella, buscando las
áreas más favorables. El resto del espacio deberá
destinarse a área libre.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
La edificación debe adaptarse al paisaje circundante,
utilizando para ubicarse los espacios con acceso
fácil.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  ALGATOCIN Pg. Nº 278

MEMORIA DE ORDENACIÓN

ABRIL 2006

SECTOR UR-2.
Terrenos ubicados junto al Instituto de Enseñanza
Secundaria, anexo a edificación industrial existente,
bien ubicados respecto de los accesos a vías de
comunicación

TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
Deberá estudiarse los movimientos de tierra y la
ubicación de las edificaciones de tal forma que se
minimice el impacto sobre el paisaje

SECTOR UR-3
Terrenos ubicados en la Barriada de Salitre, donde se
prevé la calificación residencial para viviendas
unifamiliares aisladas. El entorno lo constituye un
asentamiento urbano histórico, caracterizado por una
zona urbana de baja densidad y junto a un amplio
hábitat disperso. Al sector se le adscribe un Sistema
General de Equipamiento, con el objeto de su
obtención
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
La edificación debe adaptarse al paisaje circundante
y respetar de forma íntegra los portes arbóreos de
su ámbito, utilizando para ubicarse los espacios
existentes entre ellos que carecen de vegetación.
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SECTOR UR-4.
Terrenos ubicados en el término municipal,
correspondientes a una cantera de áridos, que
actualmente no se encuentra en explotación y, que van
a destinarse a polígono industrial. La intervención
tendrá que restaurar el paisaje y la edificación debe ser
sensible al medio en el que se ubica, de forma que se
integre.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
Deberá estudiarse los movimientos de tierra y la
ubicación de las edificaciones de tal forma que se
minimice el impacto sobre el paisaje. Debe
mejorarse y urbanizarse el actual carril de acceso

SUELO URBANIZABLE

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
VIV/Ha

VIVIENDAS EDIF. TECHO

UR-1 RESIDENCIAL 4.764 10 5 0,2 952,83

UR-2 INDUSTRIAL 10.964  0 0,6 6.578,40

UR-3 RESIDENCIAL-
TURÍSTICO

160.591 15 241 0,25 40.147,75

UR-4 INDUSTRIAL 22.833  0 0,6 13.699,80

TOTAL  199.152  246  61.378,78
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3.7.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

En Algatocín todo el suelo no urbanizable se encuentra especialmente protegido. Constituye
este suelo, 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.

Categorías y Delimitación del Suelo no urbanizable protegido

En Algatocín encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable especialmente
protegido:

 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o 

urbanístico

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.

En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la
vez, por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos:

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. (SNUEP)

- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/92- Ley Forestal
de Andalucía (SNUEP-MUP). “Montes Públicos”

- Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-
VP).

- Suelo no Urbanizable de especial protección Lugar de Interés
Comunitario.

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o
urbanístico. (SNUEP)

Planeamiento Urbanístico.

- Suelo no urbanizable de especial protección:
 Protección Ambiental Valle del Guadiaro
 Protección Ambiental Valle del Genal

- Suelo no urbanizable de especial protección por sus características
históricas: arqueológicas, etnográficas o arquitectónicas
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3.7.4 SISTEMAS GENERALES.

El Algatocín por su localización en el territorio y por su propia dinámica de crecimiento no
se encuentra afectada por grandes sistemas generales que puedan incidir de una forma u
otra sobre su desarrollo a excepción del las vías de comunicación rodada. Se han previsto en
la Avance reservas de suelo para los sistemas generales COMO Sistemas Generales de Áreas
que cualificará el suelo urbano del municipio.

Con toda esta configuración de áreas libres y equipamientos e infraestructuras quedan
sobradamente cumplidos los estándares que el anexo del reglamento de planeamiento prevé
para la formulación de un plan general.

3.7.5 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS.

Red de Carreteras

Desde el Avance de este Plan General de Ordenación Urbanística, la principal propuesta en
cuanto a viario rodado que se plantea consiste en la propuesta de consideración de la mejora
de los caminos públicos. Se considera esencial las conexiones que está acometiendo el
Ayuntamiento para conectar el núcleo urbano con el Hotel y equipamiento deportivo por un
lado, y con el Instituto de Enseñanza Secundaria por el otro.

Red viaria y aparcamientos

Se plantea como vinculante la ejecución de determinados viales urbanos, fundamentalmente
aquellos que dan continuidad y coherencia a la malla global, enlazando con las más recientes
actuaciones urbanísticas ejecutadas o aprobadas.

Igualmente debe proponerse la ubicación de una red de aparcamientos públicos en lugares
estratégicos del suelo urbano

Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos)

Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente
y los crecimientos planteados.

Los consumos previstos son globales, considerando un desarrollo del suelo urbanizable y
una ocupación del 100% de las viviendas, lo cual supone un horizonte máximo que en la
práctica no llegará a alcanzarse. No obstante, se emplearán estos caudales para el
dimensionamiento de las infraestructuras, llevando así implícito en el cálculo un coeficiente
de seguridad.

Las actuaciones propuestas son:
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Depuración

Se considera necesaria la instalación de una EDAR  conforme a las necesidades futuras.

 Igualmente se propone-establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma
para las edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos
en la normativa vigente.

Puesto que los crecimientos propuestos aparecen anexos al núcleo existente, el trazado de los
nuevos colectores vendrá condicionado por la trama viaria actual. Por tanto únicamente
procederá la ampliación de su capacidad, bien sustituyendo los existentes por otros de
mayor diámetro, bien añadiendo un segundo colector paralelo que trabaje conjuntamente
con los actuales.
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4.8.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL TÉRMINO
MUNICIPAL

A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado en
el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas:

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA ZONA SUPERFICIE %

SUELO URBANO CONSOLIDADO Núcleo 57.859,78 0,28%

SU NO CONSOLIDADO Residencial 36.618,00 0,18%

 TOTAL    SU 94.477,78 0,47%

SUELO Residencial 165.355,00 0,81%

URBANIZABLE SECTORIZADO Industrial 33.797,00 0,17%

UR TOTAL UR 199.152,00 0,98%

SGE-1 Nueva clasificación en Barriada de
Salitre 8.500,00 0,04%

TOTAL SGE 8.500,00 0,04%

SGAL-1 Nueva clasificación 1.200,00 0,01%
SISTEMA GENERAL

DE ESPACIOS LIBRES
Y EQUIPAMIENTOS TOTAL SGAL 1.200,00 0,01%

 Protección Ambiental Valle del Río Guadiaro 10.908.998,00 53,70%

SUELO NO Protección Ambiental Valle del Río Genal 9.104.167,00 44,81%

 TOTAL SNU PROTEGIDO 20.013.165,00 98,51%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 20.316.494,78 100,00%

En el ámbito de los espacios protegidos como Protección Ambiental, existen también
espacios afectados por la normativa sectorial correspondiente, como “Monte Público”. LIC, o
Protección de Patrimonio Histórico, que supone la siguiente superficie:

CATEGORÍA DENOMINACIÓN

MONTE PÚBLICO 1.894.532,00

LIC (Lugar de Interés Comunitario) 11.940.462,00

Patrimonio Arqueológico “Cerro de la Laguna” 2.510,00

Vía Pecuaria Cañada del Campo de Gibraltar 109.130,00

TOTAL 13.946.634,00
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CATEGORÍA DENOMINACIÓN

Hábitat Rural Diseminado HRD-1 322.061 m²

Hábitat Rural Diseminado HRD-2 120.716 m²
Hábitat Rural Diseminado HRD-3 25.795 m²

Hábitat Rural Diseminado HRD-4 528.311 m²

TOTAL 996.883 m²

Málaga, Abril 2006

Maite Morgado Collados
Arquitecta Oficina Técnica de Zona de Ronda

Oficina Provincial de Planeamiento

Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Directora

Oficina Provincial de Planeamiento




