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1. OBJETO. 
 
El presente documento tiene como objeto servir de Avance del Estudio de 

Impacto Ambiental que se está elaborando, el cual a su vez identifica y valora la 
composición la calidad de los elementos medioambientales que se presentan en el 
municipio de Alhaurín de la Torre, lo que contribuirá a la evaluación y toma de 
decisiones relativas a la creación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
que se encuentra en elaboración. 

 
La información que se presenta en el Estudio de Impacto Ambiental 

contiene una instantánea del estado actual de los principales factores que se 
presentan en el municipio, tanto de los aspectos del medio físico, como biótico, 
paisajístico, social y económico. 

 
Dicho estudio se elabora como complemento y apoyo al Plan General de 

Ordenación Urbana del Municipio de Alhaurín de la Torre, en cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de medio ambiente. 

 
 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR. 
 
Tanto el PGOU como el EIA se elaboran al objeto de adaptarse a los 

compromisos derivados de la aprobación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a instancias del EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE, con domicilio en Edificio Punto 
Industrial s/n, CP 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN. 
 
En el momento actual, con el planeamiento municipal prácticamente 

agotado, cuando todas las previsiones de crecimiento urbanístico han sido 
desbordadas y con una nueva ley urbanística autonómica (Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía “LOUA”) que obliga en la práctica a todos los 
municipios a contar con un Plan General antes de 2007, la elaboración del primer 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE ALHAURÍN 
DE LA TORRE está completamente justificada. 

 
Hasta ahora, el municipio cuenta con unas Normas Subsidiarias de 

Planeamiento vigentes desde el 5 de Julio de 1990, fecha en la que fueron 
definitivamente aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga. En 
realidad dicho Planeamiento consiste en una “revisión” propiamente dicha, aunque 
no integral, de las NN.SS. de 1986, para su actualización y adaptación a la realidad 
urbanística de 1990 que había superado las previsiones de 4 años atrás. 

 
El fuerte crecimiento poblacional y la consiguiente demanda de 

infraestructuras, servicios y dotaciones urbanísticas, ya aconsejaba en 1990 la 
formulación de un Plan General, pero la continua progresión en el ritmo de 
producción inmobiliaria, que en 1989 alcanzó su punto culminante con la iniciación 
de más de 500 viviendas, duplicando la cifra lograda en el año anterior, llevó sin 
duda al Ayuntamiento, en aplicación de criterios de agilidad urbanística, a adoptar 
con carácter urgente la formulación de un Documento de Planeamiento, como 
actualización de las entonces vigentes NNSS-86 que, sin afectar traumáticamente 
a la dinámica urbanística del municipio, sentara las bases de un futuro e inminente 
Plan General de Ordenación. 
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El propio Documento de Revisión de NN.SS. de 1990 ya incorporaba, de 
hecho, determinaciones de plazos y períodos de vigencia cortos. Así, se estableció 
un plazo máximo de 2 años para el desarrollo de todo el Suelo Urbanizable, y se 
determinó un período de vigencia del propio documento de a penas 3 años, a partir 
del cual resultaba explícita la autoimposición de someterse al finalizar el mismo, a 
una 2ª revisión que habría de haberse materializado mediante la figura de Plan 
General. Y efectivamente, en 1993 transcurridos los citados 3 años, y habiéndose 
publicado en 1992 el Texto Refundido de una nueva Ley del Suelo,  se 
acometieron los trabajos de redacción de un Plan General de Ordenación Urbana, 
cuyo Avance de Planeamiento fue expuesto al público en Julio de 1994, y cuyo 
Documento para Aprobación Inicial se presentó en el Ayuntamiento en Abril de 
1995. Sin embargo la tramitación de dicho PGOU quedó suspendida, al sobrevenir 
en el municipio un periodo de inestabilidad política que llegó a prolongarse hasta 
1997. 

 
A partir de 1997, cuando se pretendió retomar el PGOU, la realidad 

urbanística legislativa y territorial era tan confusa, que impidió en la práctica 
acometer con garantías la formulación de un Plan General. En efecto: 

 
-  El Tribunal Constitucional había derogado, casi en su totalidad, la 

legislación urbanística estatal TRLS92. 
-  El gobierno central estaba liberalizando el suelo a través de 

decretos, que culminaron en 1998 con una ley novedosa (Ley 6/98), 
nunca aceptada por la Junta de Andalucía. 

-  La Junta de Andalucía había recuperado con carácter provisional el 
TRLS92 (Ley 1/97), como legislación urbanística autonómica y 
cuyos criterios urbanísticos (en cuanto a clasificación de suelos, 
p.e.) eran completamente contradictorios con los estatales 
(liberalizadores). 
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-  La Junta de Andalucía por otra parte estaba intentando crear, sin 
éxito, el Área Metropolitana de Málaga, en la que a todos los 
efectos debiera quedar integrado el municipio de Alhaurín de la 
Torre. 

 
 Por todo ello la Corporación Municipal decidió dejar para mejor ocasión la 
redacción del PGOU, y volver a formular una actualización de las NN.SS. como en 
1990, que ya resultaba inaplazable, pero ésta vez bajo el procedimiento de 
Modificaciones Puntuales de Elementos, de mayor flexibilidad y agilidad de 
tramitación. Así, se tramitaron 15 expedientes que internamente conllevaban un 
importante número de modificaciones sectoriales específicas de las 
determinaciones de las NN.SS. que fueron adecuadamente justificadas, y 
consecuentemente aprobadas casi en su totalidad por la CPOTU en 1999, las 
cuales han conseguido atender suficientemente las demandas urbanísticas de los 
últimos años. 
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4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El ámbito del estudio desarrollado abarca el conjunto del territorio del 

término municipal de Alhaurín de la Torre, el cual limita al norte con el municipio de 
Cártama, al sur con los de Torremolinos y Benalmádena, al este con el de Málaga 
y al oeste con los términos municipales de Alhaurín el Grande y Mijas. 

 
Este presenta una extensión superficial total de 82,17 km2 

(aproximadamente el 11,3% del territorio provincial), dista 18 Km. de la capital de 
la provincia, y su núcleo urbano principal se encuentra a una cota aproximada de 
100 m. sobre el nivel del mar, y ubicado en el corazón del término municipal y 
dominando visualmente el valle. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Aquí se incluye una síntesis extraída del documento de Diagnóstico del 

PGOU, en el que establecen los criterios y objetivos del nuevo planeamiento. En 
este documento se presenta un listado “abierto” en el que se resume la casuística 
y/o problemática general y específica del municipio de Alhaurín de la Torre, y a la 
que el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística deberá dar respuesta. 

 
Dicho listado, que se encuentra ordenado sistemáticamente en 6 grupos 

homogéneos, se consideran los aspectos básicos del nuevo PGOU de Alhaurín de 
la Torre. El listado constituye a su vez un conjunto de razones que justifican la 
formulación del Plan General, y al mismo tiempo, una relación de criterios y 
objetivos del planeamiento a elaborar. 

 
Con carácter previo existen criterios de oportunidad, necesidad y 

conveniencia, además de la obligatoriedad de adaptación del planeamiento al 
nuevo marco legislativo impuesto por la LOUA, que constituyen la motivación 
genérica del PGOU, y al mismo tiempo un primer paquete de razones objetivas 
para su elaboración. 

 
Con respecto al campo de las cuestiones específicas y a las 

determinaciones propias de la ordenación urbanística, el PGOU ha de prestar 
atención especial a los siguientes grandes aspectos: 

 
• La problemática de las COMUNICACIONES EXTERNAS, viarias y 

ferroviarias, y en general al transporte público metropolitano, para la 
perfecta integración y articulación territorial de Alhaurín de la Torre, en un 
espacio al que físicamente pertenece. 
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• La atención fundamental al MEDIO AMBIENTE para el mantenimiento de 
la calidad de vida que caracteriza a Alhaurín de la Torre, y la creación del 
necesario marco de sostenibilidad en el que insertar la ordenación 
urbanística a planificar. 

 
• La redefinición del MODELO URBANÍSTICO para que la ciudad dormitorio 

deje paso a la ciudad residencial equipada, y los reajustes necesarios en 
dicho modelo para atender las necesidades del crecimiento poblacional 
previsto. 

 
• La oferta de centralidad y diversidad de Alhaurín de la Torre al espacio 

metropolitano, mediante la creación de una red de NUEVOS USOS 
ESTRUCTURANTES Y PRODUCTIVOS, que al mismo tiempo potencien 
el desarrollo socioeconómico local. 

 
• El problema de las INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

URBANÍSTICOS que requiere de soluciones funcionales definitivas, 
previas y/o simultáneas a la ejecución de las nuevas actuaciones 
urbanísticas, y que se constituyen inicialmente en el objetivo fundamental 
del PGOU. 

 
 
Los diferentes aspectos a tratar así agrupados, correlativamente 

numerados, suman en principio un total de setenta y cinco motivaciones, las que a 
partir de éste momento se podrían reconocer figuradamente como las 75 razones 
para redactar el PGOU de Alhaurín de la Torre.  

 
A continuación se exponen estas razones divididas según los grupos 

establecidos. 
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A) MOTIVACIÓN GENÉRICA. ADAPTACIÓN A LA LOUA 
 
1. Necesidad de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística 

(PGOU), debida al casi total AGOTAMIENTO de las previsiones de las 
Normas Subsidiarias de 1986, de su Revisión de 1990, y de las 
Modificaciones de Elementos que en los últimos años ha sido necesario 
formular para atender las demandas reales de crecimiento poblacional. 

 
2. Conveniencia de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística 

(PGOU) que agilice el futuro CRECIMIENTO del municipio, acomode dicho 
desarrollo a la programación y ejecución simultáneas de las 
infraestructuras, servicios y dotaciones urbanísticas necesarias, y mantenga 
la racionalidad del modelo de evolución urbana lograda hasta ahora. 

 
3. Oportunidad de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística 

(PGOU), en coherencia y simultaneidad con la redacción de los planes 
generales de todos los municipios colindantes y con la formulación del 
primer Plan de Ordenación del Territorio del Área Metropolitana de Málaga, 
para  contribuir a la definición y ARTICULACIÓN TERRITORIAL y 
urbanística de dicho espacio supramunicipal. 

 
4. Obligación de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística 

(PGOU), en cumplimiento de la nueva Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), que identifica a ésta figura urbanística 
como el único instrumento de planeamiento integral del municipio, y cuya 
Disposición Transitoria Segunda 2 exige la actualización y ADAPTACIÓN 
del planeamiento municipal a la LOUA, antes de Enero de 2007. 

 
5. Procedencia de elaborar un Plan General de Ordenación Urbanística 

(PGOU), en ATENCIÓN a las más de 300 instancias y propuestas 
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urbanísticas presentadas por particulares en el Registro General del 
Ayuntamiento, a fecha 17 de Junio de 2004, que han solicitado 
mayoritariamente la transformación urbanística de sus propiedades; y en 
correspondencia con los compromisos adquiridos a través de puntuales 
convenios urbanísticos para la creación de nuevos usos estructurantes 
(empresariales, turísticos y deportivos) en el municipio. 

 
 
B) COMUNICACIONES EXTERNAS. ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
 
6. Las deficientes comunicaciones viarias con Málaga y municipios colindantes 

constituyen un freno para el desarrollo socioeconómico del municipio. 
 
7. La Ronda Hiperexterior de Málaga y del Vial Distribuidor del Guadalhorce, 

solución casi definitiva a las comunicaciones viarias de Alhaurín de la Torre 
con su entorno. 

 
8. Ante una posible indefinición del trazado exacto del vial distribuidor y de la 

ubicación de los nudos el PGOU de Alhaurín de la Torre deberá reservar el 
mayor espacio posible. 

 
9. Problemática de las afecciones a la barriada de Zapata, del posible trazado 

final del sistema Vial Distribuidor–Hiperronda. 
 
10. La formalización como eje metropolitano de primera magnitud de la 

carretera de Cártama a Churriana (pista de Confederación) para nuevo 
acceso a la Costa del Sol, crea una transversalidad entre el Valle y la Costa 
formalizada mediante un nuevo eje potencial de actividad y diversidad de 
usos en Alhaurín de la Torre. 
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11. El acceso Sur a las canteras a través del municipio de Benalmádena sería 
una aportación racional, de ámbito supramunicipal, a la solución de un 
problema que no debe corresponder en exclusiva a Alhaurín de la Torre. 

 
12. Proyecto integral del ferrocarril: continuidad de la línea de cercanías y tren 

litoral hacia Alhaurín de la Torre en conexión con el aeropuerto, en cuyas 
inmediaciones las posibles intervenciones sobre la línea ferroviaria 
actualmente en proyecto inciden territorialmente en Alhaurín de la Torre. 

 
13. Conveniencia de incorporación de Alhaurín de la Torre a una de las líneas 

del metro ligero de la ciudad de Málaga y, en cualquier caso, a la red de 
Transporte Público del Área Metropolitana. 

 
 
C) MEDIO AMBIENTE. SOSTENIBILIDAD 
 
14. Problema medioambiental asociado a la explotación de las canteras. Es 

necesario reducir la superficie de extracción; imponer nuevos sistemas de 
explotación y restauración; mitigar la emisión de polvo, ruido y vibraciones; 
minimizar impactos sobre el tráfico rodado encontrando nuevas vías de 
acceso... 

 
15. El problema de las canteras excede del ámbito de Alhaurín de la Torre, y su 

solución real escapa a las posibilidades del PGOU, que en todo caso ha de 
incorporar preceptivamente las determinaciones del Plan de Ordenación 
Minero Ambiental (POMA) a aprobar en desarrollo del Protocolo de 
26.01.04 y del Acuerdo del Pleno Municipal de 02.02.04. 
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16. Conveniencia de promocionar la utilización de la energía solar, aún 
insuficientemente aprovechada en Alhaurín de la Torre y en la Provincia de 
Málaga en general. 

 
17. Estudio de posibilidades al respecto de la reubicación de antenas y del 

soterramiento de líneas eléctricas aéreas. 
 
18. Es conveniente el deslinde de los Montes Públicos y su inscripción registral. 

En particular interesa la reforestación del Monte Jabalcuza. 
 
19. La decisión sobre cualquier modificación o reajuste de las protecciones 

específicas del PEPMF corresponde a la Comunidad Autónoma. En este 
sentido el PGOU se propone mantener la delimitación actual del Complejo 
Serrano Sierra de Mijas, sin perjuicio de un posible establecimiento de 
diferentes grados de protección. 

 
20. La protección cautelar de Riegos del Guadalhorce admite reajustes 

importantes al no responder su delimitación a la realidad objetiva actual. En 
algunos municipios está siendo eliminada o alterada sin que se conozca 
opinión en contra de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.  

 
21. Igualmente la delimitación de los espacios inundables ha de actualizarse 

tras las alteraciones producidas por las obras de encauzamiento del Río 
Guadalhorce. 

 
22. Las vías pecuarias y los cauces públicos (incluidas sendas franjas de 5 m. a 

cada lado de los arroyos), como integrantes del dominio público natural, 
serán clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido. El deslinde será 
estimativo y en el caso de los arroyos será obtenido a partir de la realidad 
de la mota y del parcelario catastral. 
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23. El PGOU tendrá en cuenta las especificaciones del Informe de la 
Confederación Hidrográfica relativo a “planes de urbanización”, en la 
medida que correspondan a su nivel reglamentario de determinaciones, 
para evitar incidencias en su tramitación y aprobación. 

 
24. Posibilidad de prolongación del Parque Fluvial del Guadalhorce sobre el 

Arroyo del Valle. 
 

25. Los nuevos asentamientos residenciales habrán de disponerse 
adecuadamente aislados y protegidos de las fuentes de emisión de ruidos 
en el marco de lo dispuesto por la nueva legislación vigente en la materia 
desde diciembre de 2003. 

 
26. La solución definitiva al vertedero de residuos sólidos urbanos es de 

carácter supramunicipal (de Casarabonela a Málaga capital) por lo que no 
es un problema específico a resolver en el marco del PGOU, al 
corresponder al campo de las competencias del Plan Territorial del Área 
Metropolitana. 

 
 
D) USOS ESTRUCTURANTES Y PRODUCTIVOS. CENTRALIDAD Y 

DIVERSIDAD 
 
27. Oferta de suelo para atender demandas de servicios en el entorno del 

aeropuerto que formalicen  una futura ciudad aeroportuaria, aprovechando 
una ubicación territorial sometida a las sinergias del triángulo Área 
Metropolitana-Aeropuerto-Costa del Sol. 
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28. Ausencia de grandes superficies comerciales y de centros de ocio 
alternativos a los existentes en el espacio metropolitano. La 
unifuncionalidad residencial ha de compatibilizarse con nuevos hitos 
metropolitanos y  diversidad de usos.  

 
29. Alhaurín de la Torre debe aprovechar su ubicación estratégica en el entorno 

metropolitano y su calidad de vida, pero también tiene que ejercer su papel 
en el área ofreciendo centralidad y diversidad de usos. 

 
30. Debe atenderse expresamente a la oferta de ocio y deportiva (centro de alto 

rendimiento, ciudad deportiva, parque forestal de ocio en la Sierra, posible 
rehabilitación de cantera para auditorio al aire libre...). 

 
31. El actual recinto ferial debe recuperar su destino urbanístico previsto y 

reconvertirse en Zona Verde propiamente dicha, creando con el parque 
principal, el Cerro y la zona verde de La Capellanía un auténtico Sistema de 
Espacios Libres articulador del conglomerado urbano. Para ello se requiere 
encontrar un nuevo recinto ferial que ofrezca capacidad y diversidad de 
usos durante todo el año. 

 
32. Ausencia total de oferta hotelera de calidad en Alhaurín de la Torre, que se 

erija en un verdadero polo de atracción para la actividad turística del 
municipio. El turismo residencial, de ocio y tiempo libre, y el equipamiento 
turístico, están aún por explotar en Alhaurín de la Torre. 

 
33. Cuantitativamente Alhaurín de la Torre cuenta en potencia con una notable 

red de yacimientos arqueológicos que el PGOU ha de identificar y proteger 
cautelarmente, y que en su caso, pudiera constituir en el futuro un atractivo 
turístico y cultural del municipio. 
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34. La competencia que ejercen los municipios costeros en relación con el 
sector turístico se compensa en cierto modo por los precios más moderados 
en Alhaurín de la Torre, lo que presupone una cierta ventaja competitiva 
para el desarrollo de la economía local. 

 
35. El turismo del golf, importante por su dinámica de creación de empleo y 

riqueza, y efectos sinérgicos, es un turismo de calidad que complementa 
estacionalmente al de sol y playa. El municipio de Alhaurín de la Torre 
puede resultar atractivo para este tipo de actividades por su situación 
geográfica y precios relativos. 

 
36. La consolidación y ampliación de la oferta del golf exige ineludiblemente del 

reciclado previo de las aguas residuales para su utilización en el riego de 
los campos. Para lo que hay que encontrar fórmulas y compromisos de 
actuación, del tipo de los ya impuestos por el Ayuntamiento en los 
convenios suscritos al respecto. 

 
37. La carencia del suficiente suelo industrial, sobre todo de iniciativa pública, 

es un freno para atraer nuevas empresas e inversiones, e impide el 
desarrollo de la industria alhaurina. 

 
38. Debe aprovecharse la proximidad del Parque Tecnológico de Málaga, y la 

sinergia generada por el mismo, como foco de atracción de inversiones 
empresariales. 

 
39. Alhaurín de la Torre debe constituir, para el Valle del Guadalhorce y el Área 

Metropolitana de Málaga, una oferta industrial y empresarial moderna, 
tecnológica y agroalimentaria, complementaria a la que anuncian Cártama y 
Pizarra. 
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40. La apuesta de centralidad de Alhaurín de la Torre en el espacio 
metropolitano es perfectamente compatible con la citada oferta industrial 
moderna formalizada como centro de actividad y de servicios urbanísticos, 
dotado de espacios libres de calidad y equipamientos de ocio, asimilado a 
la tipología de parque empresarial. 

 
41. Ha de atenderse asimismo la demanda de pequeñas actividades 

industriales procedentes de la posible recalificación residencial de los 
polígonos industriales de Málaga, que también son fuente de creación de 
empleo. 

 
42. El entorno territorial de la cárcel requiere de estudios y actuaciones 

encaminadas a su efectiva puesta en uso que hasta el momento el influjo 
disuasorio, psicológico y social, del Centro Penitenciario ha  impedido. 

 
43. Alhaurín de la Torre precisa ya de un nuevo cementerio, un Parque 

Cementerio que, aunque aún requiere de los estudios y maduración 
pertinentes, bien pudiera enclavarse a media ladera en la Sierra de 
Cártama.  

 
 
E) MODELO URBANÍSTICO. CIUDAD RESIDENCIAL EQUIPADA 
 
44. La población actual supera los 28.000 habitantes censados y, según las 

proyecciones, a 8 años vista pudieran alcanzarse los 45.000. ¿debe 
ponerse freno a tal crecimiento? ¿es posible y/o deseable desde el PGOU 
establecer y conseguir una población máxima absoluta para Alhaurín de la 
Torre? 
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45. El actual modelo urbanístico se considera sostenible e identificador de 
Alhaurín de la Torre, pero ¿cuál es la población máxima que puede asumir? 
¿qué reajustes puntuales sería necesario introducir en dicho modelo para 
atender a los crecimientos poblacionales previstos? ¿es deseable en su 
caso cambiar sustancialmente dicho modelo urbano para adaptación a la 
realidad poblacional? 

 
46. Por su situación geográfica entre la costa y el interior, y en la zona de 

expansión de la capital, y por sus recursos endógenos, en Alhaurín de la 
Torre existen aún grandes posibilidades de crecimiento en todos los 
aspectos, sociales y económicos. Se necesita no obstante un “salto de 
calidad” en el Modelo actual. 

 
47. El Urbanismo Sostenible (máxima calidad de vida) debe ser equilibrado 

(solución a problemas de mantenimiento). 
 
48. Evolución de ciudad dormitorio a Ciudad Residencial Equipada, lo que 

requiere de empresas y servicios de todo tipo que fijen a la población. 
 
49. Ampliación de la oferta de equipamientos básicos, con atención permanente 

al escolar, y puesta en uso de las Zonas Verdes. Los núcleos de población 
autóctonos demandan instalaciones deportivas multifuncionales y piscinas 
cubiertas. 

 
50. Oferta de usos alternativos al Residencial: Turístico, Tecnológico, 

Geriátrico..., propiciando la creación de empleo, completando la oferta 
metropolitana e incorporando al Suelo Urbano las actuaciones actualmente 
existentes el medio rural tramitadas como de Utilidad Pública e Interés 
Social (Geriátrico Sol Andalusí, Fundación Cultural-religiosa Cañada de 
Molina...). 
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51. El alto consumo de suelo del modelo actual requiere de nuevas tipologías 
edificatorias. ¿Interesa potenciar y aumentar el peso específico del Centro 
ampliando su extensión y/o concentrando mayor densidad e intensidad 
edificatoria? ¿Habría demanda para nuevas urbanizaciones residenciales 
tipo “ciudad jardín” con agrupaciones de viviendas plurifamiliares, y baja 
altura, con jardines y piscinas mancomunadas? 

 
52. La Normativa Urbanística del PGOU se propone contemplar abiertamente 

dicha tipología edificatoria, planteando una reestructuración y simplificación 
de las Ordenanzas de Edificación actuales sin que ello ocasione, en ningún 
caso, la pérdida del característico desarrollo urbano de Alhaurín de la Torre, 
a lo ancho y no a lo alto, con amplias zonas ajardinadas, tan valorado hoy 
día frente al tipo de crecimiento experimentado en otros municipios. 

 
53. El rápido crecimiento urbano y sus características tipológicas extensivas 

producen, en efecto, gran superficie de zonas verdes públicas y privadas 
pero costosas de mantener. El mantenimiento de las privadas podría 
mejorarse con la introducción de las nuevas tipologías edificatorias citadas. 
Para la conservación y mantenimiento de las zonas verdes públicas hay 
que encontrar decididamente otras fórmulas: riego con aguas recicladas, 
entidades de conservación, habilitación parcial como zonas deportivas al 
aire libre...  

 
54. El “conglomerado” urbano residencial actual debe completarse definiendo y 

clarificando sus límites: al Sur con respecto al pie de Sierra, al Norte los 
crecimientos residenciales pueden llegar hasta la circunvalación, y al Oeste 
entre Taralpe y Lauro Golf podría formalizarse la oferta turística municipal. 
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55. Los núcleos diseminados requieren de su definitiva reurbanización y 
dotación de servicios. Los equipamientos necesarios debe quedar a cargo 
básicamente de pequeñas actuaciones de ensanche, que definan y 
clarifiquen los límites físicos de dichos núcleos de población integrados en 
el medio rural, y resuelvan demandas de viviendas sometidas a protección 
oficial. 

 
56. Las demandas existentes de reclasificación urbanística en el medio rural 

sólo podrían atenderse para constituir, en condiciones especiales y estrictas 
(con criterios de sostenibilidad agrícola-residencial) a definir por el PGOU, 
asentamientos de muy baja intensidad edificatoria (urbanizaciones blandas) 
en el marco del Suelo Urbanizable, con calificación basada en la N9 actual. 

 
57. El auténtico Suelo No Urbanizable, el que realmente se deriva de la Ley 

6/98, no debiera hipotecarse, si bien es patente la problemática motivada 
por las diferentes tendencias de utilización del suelo que se observan a uno 
y otro lado del límite territorial con Alhaurín el Grande: frente a la vocación 
agrícola de Alhaurín el Grande las demandas de reconversión urbana de 
Alhaurín de la Torre en el entorno de La Alquería.  

 
58. En cualquier caso los nuevos sectores residenciales a implantar han de 

resolver su protección y aislamiento frente al ruido en cumplimiento de la 
nueva legislación vigente en la materia: el ruido puede condicionar la propia 
delimitación del Suelo Urbanizable. 

 
59. El eje de los polígonos industriales debe reforzarse y dotarse para dar 

servicio a nuevos usos de escala metropolitana (parques comerciales, 
empresariales, de ocio, servicios de apoyo al aeropuerto...). Se trata de un 
territorio de oportunidad pero muy sensible, en él se emplazará el nuevo y 
definitivo acceso viario a Alhaurín de la Torre, que requiere de un cuidado 
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diseño: imagen como puerta de entrada al municipio, y predimensionado 
con previsión de futuro para evitar colapsos y saturaciones irreversibles. 

 
60. Solución a las necesidades de aparcamiento mediante la construcción de 

parkings públicos, posibles reajustes normativos para la reserva de plazas 
privadas, y aumento en general de la sección viaria. 

 
61. Debe darse respuesta a demandas de vivienda protegida y VPO. Las 

especificaciones al respecto impuestas por la LOUA garantizan la reserva 
de suelo suficiente, pero no la efectiva oferta de viviendas construidas a 
cargo de la iniciativa privada. Deben arbitrarse soluciones. 

 
62. Incomodidad funcional del Centro Histórico para el desarrollo de su 

actividad comercial. Conveniencia de actuaciones encaminadas a la 
coexistencia, como alternativa a la peatonalización y a la dinamización 
comercial del centro urbano de Alhaurín de la Torre. 

 
63. Búsqueda e implantación de nuevas fórmulas comerciales que revitalicen y 

modernicen el pequeño comercio adaptándolo a las nuevas tecnologías y a 
la nueva morfología urbana a establecer. 

 
 
F) INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS. FUNCIONALIDAD 
 
64. Dificultad histórica y común a todos los municipios sometidos a fuertes 

crecimientos, de acometer una planificación adecuada de actuaciones en 
materia de dotación de infraestructuras y servicios. 
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65. Han de evitarse en cualquier caso futuros colapsos de infraestructura 
motivados por los nuevos desarrollos urbanísticos. El PGOU estudiará 
especialmente los accesos a dichas nuevas actuaciones, preverá viales 
alternativos (circunvalaciones),  soluciones al tráfico, y redes de servicios 
urbanísticos adecuadas. 

 
66. Este PGOU nace con la intención básica de conceder el papel de 

protagonista a sus previsiones y determinaciones relativas a las 
infraestructuras, servicios y dotaciones urbanísticas. 

 
67. Sin que se preestablezcan más limitaciones cuantitativas al crecimiento 

urbano que las que la racionalidad urbanística imponga, sí que han de 
imponerse todo tipo de limitaciones cualitativas para que sólo sean 
asumibles los crecimientos que el PGOU justifique, resolviendo por sí 
mismo y explícitamente las demandas infraestructurales, dotacionales y 
medioambientales inherentes. 

 
68. Deben aprovecharse las posibilidades y técnicas urbanísticas propias del 

PGOU, sin despreciar la mayor simplicidad y flexibilidad de las antiguas 
NNSS, para obtención gratuita de sistemas generales, reserva de suelos 
para usos estructurales e infraestructuras, programación de las actuaciones 
que permiten, en su gestión posterior, el adecuado equilibrio entre el 
desarrollo urbanístico y  la creación de servicios. 

 
69. Necesidad de mejora en la red viaria principal, completando el 

acondicionamiento de la travesía, estudiando el desdoblamiento de la 
variante, y procurando convertir dicha red, junto a las vías pecuarias, en un 
auténtico sistema de ejes viarios y áreas libres públicas, capaz de admitir 
en sus márgenes tránsitos diversos: peatonal, bicicletas, caballos, 
ferrocarril, metro..., evitando al mismo tiempo la imagen de ingeniería 
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urbana característica de dichos elementos viarios, y propiciando la 
formación de un colchón aislante entre los asentamientos poblacionales y 
los canales de tráfico rodado emisores de ruidos. 

 
70. El saneamiento de las aguas residuales, auténtico problema de todos los 

municipios del Valle, en vías de solución con el nuevo colector previsto, y la 
red complementaria hacia la Depuradora del Guadalhorce, con el que 
deben conectar todos los núcleos de población actuales y futuros del 
municipio. 

 
71. El riego de los campos de golf exige depuración de ciclo completo, en 

terciario, a cargo de sus promotores. La fórmula prevista por el 
Ayuntamiento, convenida con los particulares, abre un campo interesante: 
ingresos públicos por la venta de agua residual, obtención gratuita de una 
red de agua depurada para riego de jardines, ahorro consiguiente de agua 
potable, y el acceso del municipio al turismo de calidad en clave de 
sostenibilidad. 

 
72. Resulta necesaria la mejora del abastecimiento de agua mediante la 

conexión de la red con la de la Costa del Sol y el cierre hidráulico con 
Málaga. 

 
73. Se reivindica la utilización racional del acuífero de la Sierra de Mijas, 

compartida y solidariamente con Benalmádena y Torremolinos. 
 
74. Se reivindica una mejora sustancial de las infraestructuras de electricidad 

(se tiene conocimiento de frecuentes cortes de suministro), y la 
conveniencia de disponer de una red mallada enterrada que evite, entre 
otros inconvenientes, los problemas que ocasionan los tendidos aéreos en 
caso de incendios forestales. 
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75. En realidad el problema de las infraestructuras generales ha de encontrar 
las soluciones en el marco supramunicipal, lo que exige de la máxima 
coordinación entre el PGOU de Alhaurín de la Torre, el Plan de Ordenación 
Territorial de ámbito subregional del Área Metropolitana de Málaga y los 
PGOU de los municipios colindantes, todos ellos actualmente en redacción. 
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6. ANÁLISIS AMBIENTAL. 
 

6.1. RELIEVE. 
 
Los elementos más significativos del relieve vienen marcados por una parte, 

por las zonas elevadas que representan las Sierra de Mijas al Sur, y la Sierra de 
Cártama al Norte; y por otra, por los valles fluviales del Río Guadalhorce, que lo 
limita en su zona noreste, y el Arroyo del Valle que atraviesa el municipio de Oeste 
a Este por su mitad norte. 

 
El núcleo urbano de Alhaurín de la Torre se asienta al pié de la Sierra de 

Mijas, en una zona de transición hacia los terrenos llanos de la vega, no obstante, 
la principal componente del desarrollo urbano de este ha sido hacia la ladera norte 
de dicha sierra. 

 
En el análisis del relieve correspondiente al ámbito de estudio, hay que 

destacar que las mayores altitudes se sitúan en el borde sur, coincidiendo con la 
denominada Sierra de Mijas, que abarca prácticamente el tercio sur del municipio, 
y donde se sitúan los mayores relieves, encabezados por el pico Castillejo (972 
m.). 

 
En el extremo noroeste del límite municipal se presenta otra zona 

montañosa correspondiente a la Sierra de Cártama donde su relieve, más 
moderado, alcanza la máxima altura en el Cerro Campo Viejo (433 m.), aunque en 
Alhaurín de la Torre (en la zona de Torre Alquería) la máxima altitud registrada es 
de 324 metros. 

 
Estos relieves contrastan con los terrenos alomados y llanos que conforman 

el resto del territorio municipal, y que se emplazan entre las cotas 20 y 200. Sobre 
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ellos se ha ido encajando una densa red fluvial, cuyo cauce más importante viene 
representado por el Río Guadalhorce, que define parcialmente el límite noreste del 
municipio. 

 
 
 

6.2. CLIMA. 
 
El área de actuación se localiza en el tramo bajo del Valle del Guadalhorce, 

en una de las latitudes más meridionales de la Península Ibérica, lo que se traduce 
en un alto grado de insolación, especialmente en los periodos estivales. 

 
La cercanía del mar condiciona en gran medida el régimen térmico anual 

del entorno del ámbito de estudio, con unas oscilaciones térmicas relativamente 
bajas y unas medias anuales en torno a los 17ºC. 

 
Para la caracterización térmica se han utilizado los datos meteorológicos 

correspondientes a la estación del Aeropuerto de Málaga, con periodos de 
observación y registros superiores a los 30 años. 

 
 
 

6.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS. 
 
La temperatura es un elemento climático que ayuda a configurar, junto a las 

precipitaciones, el ambiente permanente del área. Su trascendencia ecológica 
resulta indudable, pues inciden, al igual que la humedad, en el desarrollo 
vegetativo de las plantas, en su productividad y en su distribución espacial. 
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A continuación se presenta la ficha térmica elaborada con los datos 
relativos a esta zona. 

 
Ficha térmica. 

 E F M A M J JL A S O N D AÑO A.T. 

T' 21,1 22,3 25,4 27,7 31,2 34,3 38,4 38,5 34 29,1 24,6 21,4 27,2  

T 15,9 17,2 18,8 20,9 24 27,2 29,7 30,4 27,5 23,5 19,3 16,6 21,2  

tm 11,9 12,7 14,2 15,9 18,9 22,2 24,7 25,4 22,9 19,2 15,2 12,6 16,9 13,5 

t 7,9 8,1 9,5 10,9 13,7 17,1 19,7 20,3 18,3 14,8 11 8,6 12,6  

t' 2,7 2,9 4,7 6,3 9,3 13,1 16,4 16,7 13,9 9,7 6,2 3,5 8,5  

H     e ____ ____ ____ ____ e’     

 
 T' = Media de las temperaturas máximas absolutas 
 T = Media de las temperaturas máximas medias 
 tm = Temperatura media mensual (o anual) 
 t = Media de las temperaturas mínimas medias 
 t' = Media de las temperaturas mínimas absolutas 
 H = Estación libre de heladas mínimas (desde e a e’) 
 
La zona presenta un régimen térmico caracterizado por inviernos 

moderados y veranos cálidos. Las temperaturas máximas medias oscilan entre los 
30,4ºC del mes de agosto y los 15,9ºC del mes de enero, lo que indica la presencia 
de unos veranos cálidos. Las temperaturas mínimas medias, por su parte, varían 
entre los 7,9ºC y 20,3ºC de enero y agosto respectivamente, lo que indica unos 
inviernos suaves y unos veranos de mínimas algo elevadas. 

 
El conocimiento de las temperaturas máximas puede  ayudar a conocer las 

posibilidades turísticas de la zona, ya que hay meses y más concretamente días en 
los cuales se alcanzan temperaturas verdaderamente altas. Asimismo, constituyen 
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un factor importante a tener en cuenta en aspectos de conservación, por el 
incremento del riesgo de producción de incendios. 

 
En cuanto al conocimiento de las temperaturas mínimas es un indicador de 

la posibilidad de implantación de cultivos y revegetación del área, así como el 
estudio de las plantas y arbustos que mejor se adecuan a estas características 
climácicas. 

 
 
 

6.2.2. CARACTERÍSTICAS PLUVIOMÉTRICAS. 
 
En el análisis pluviométrico de este ámbito se atenderá tanto a las 

precipitaciones y a su distribución a lo largo del año, como al número de días 
lluviosos, obteniendo de esta forma la torrencialidad o intensidad de las 
precipitaciones. 

 
El área de actuación se caracteriza por presentar una pluviosidad media de 

569,6 mm.,  con una distribución mensual irregular típica de estas latitudes, que 
varía entre los 2,1mm de julio y los 87,5 mm. de diciembre. 

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar el régimen de precipitaciones 
anual. 
 

PRECIPITACIONES MEDIAS 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

mm. 80,2 75,4 71,4 41,8 29 10,9 2,1 4,6 25,7 55,3 85,7 87,5 569,6 
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El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo 
(precipitaciones superiores a 60 mm/mes) que abarca cinco meses, de noviembre 
a marzo, y un periodo seco (precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se 
extiende desde el mes de mayo a septiembre, mientras que el periodo intermedio 
corresponde con los meses de octubre y abril. 

 
En la siguiente tabla se muestra la distribución anual de los días de lluvia, 

así como la intensidad de las precipitaciones: 
 

Distribución anual de los días y la intensidad de las precipitaciones 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Días lluvia 5,1 5,5 4,7 4,1 2,2 1,6 1 1 1,3 3,6 4,7 5,6 39,4 

Intensidad (mm/día) 19,1 16,2 11,9 10,6 8,6 7,9 5 7 13,3 14 19,2 16,8 14,7 

 
 
La comparación del número de días de precipitaciones al mes, con el total 

de precipitaciones en dicho mes permite conocer la torrencialidad o intensidad de 
las precipitaciones. Si se considera como torrencial toda precipitación media 
superior a los 10 mm/día, se aprecia que la mayor parte de los meses salvo mayo, 
junio, julio y agosto, pueden considerarse como tales, si bien es necesario destacar 
que es frecuente que las precipitaciones que se producen en los meses de verano 
se concentran en un espacio de tiempo muy breve, presentando una alta 
torrencialidad. Este factor es de gran interés ya que de él se derivan 
consecuencias de clara incidencia para las infraestructuras humanas, tales como 
los procesos erosivos, inundaciones, etc. 
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6.2.3. VIENTOS. 
 
Los vientos dominantes en la zona de estudio se caracterizan por las brisas 

con vientos del NW durante la noche y del SE durante el día, siendo poco 
profundos y de limitado alcance. Su velocidad máxima en las horas más calurosas 
del día presenta unos valores que oscilan  entre los 12 y los 20 Km/h. 

 
Los vientos procedentes del Este, son especialmente frecuentes durante el 

verano, siendo canalizados en el Valle del Guadalhorce tomando dirección SE, 
excepto cuando son fuertes que mantienen la dirección E-O. 

 
En la siguiente tabla se muestra la frecuencia (en porcentaje) de los 

diferentes vientos que soplan en la zona de estudio. Los datos están extraídos del 
“Estudio climatológico del aeropuerto de Málaga”. 

 
Distribución de los vientos 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Terral 1 38 28 27 23 24 20 9 17 24 4 23 32 22,5 

Terral 2 4 8 4 2 0 0 0 0 0 10 8 11 4,0 

Brisas 38 38 39 54 42 32 54 48 35 43 35 29 40,5 

Levante 5 3 9 4 6 32 28 21 31 16 14 11 15,0 

Poniente 9 15 16 11 21 16 9 14 10 13 12 8 13 

Sur 6 8 5 6 7 0 0 0 0 14 8 9 5,0 
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6.3. GEOLOGÍA. 
 
Geológicamente el municipio de Alhaurín de la Torre se enmarca en el 

ámbito de las Cordilleras Béticas, que constituyen el elemento más occidental del 
conjunto de las cadenas alpinas europeas. 

 
El conjunto de materiales rocosos que afloran en el municipio, se 

encuentran estructurados en seis grandes unidades geológicas, que abarcan 
periodos del tiempo geológico que van desde el Precámbrico hasta la actualidad. 
En la tabla siguiente se presentan las series litológicas que incluyen cada uno de 
los grupos, y sus edades. 

 
 

UNIDAD LITOLOGÍA EDAD 
Bloques, gravas, arenas y limos 
Travertinos 
Bloques, gravas y arenas 

Cuaternario 

Pidemontes con costras calcáreas Plioceno superior 
Conglomerados 
Arenas 

Plioceno 
inferior-superior 

Arcillas y margas Plioceno inferior 

Sedimentos  
postmantos 

Molasas y molasas bioclásticas Mioceno medio-superior 

Unidad del Aljibe Margas, arcillas y areniscas Paleoceno 
(Eoceno-Oligoceno) 

Conglomerado poligénico 
Grauwacas, filitas, pizarras, microconglomerado 
poligénico y radiolaritas 

Paleozoico 
(Devónico-Carbonífero) Complejo 

Maláguide 

Calcofilitas, esquistos y grauwacas Paleozoico (Silúrico) 
Gneises bandeados 
Gneises granitoides 

Complejo 
Alpujárride 

Gneises de granate 

Precámbrico-Paleozoico 
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UNIDAD LITOLOGÍA EDAD 
Gneises y cuarcitas 
Cuarcitas, anfibolitas y gneises anfibolíticos 
Mármol sacaroideo 
Mármol azul tableado 

Unidad de Blanca 

Mármol masivo blanco 

Trías (?) 

Rocas 
ultrabásicas Serpentinitas ? 

 
 
 
a) ROCAS ULTRABÁSICAS. 
 
Se trata de un conjunto de rocas abundantes en la provincia de Málaga 

cuya principal característica es el predominio de los minerales ferromagnesianos, 
esencialmente los minerales que las forman son el olivino, ortopiroxeno y 
clinopiroxeno. 

 
Aunque en la tabla se han colocado en la parte inferior, lo cierto es que las 

peridotitas aflorantes en la provincia de Málaga presentan una posición 
estratigráfica muy discutida, lo que conlleva a múltiples teorías sobre su 
emplazamiento, de forma que algunos autores las consideran fruto de una intrusión 
“cortante”, otros las creen materiales alóctonos. 

 
Respecto a la edad de emplazamiento de la intrusión, los datos regionales 

apuntan a su colocación posteriormente a la del Complejo Alpujárride, pero anterior 
a la del Complejo Maláguide. 
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b) UNIDAD DE BLANCA. 
 
La Unidad de Blanca, junto con los macizos ultrabásicos, son los materiales 

que dan lugar a una morfología más acusada en la región, formando las mayores 
elevaciones del relieve, como la Sierra de Mijas, que se prolonga hacia el Oeste en 
la Sierra Blanca de Marbella. 

 
Esta unidad presenta en la Sierra de Cártama rasgos diferenciales respecto 

a los caracteres que muestran en la Sierra de Mijas y Sierra Blanca, en los que la 
secuencia litológica carbonatada aparece mucho más completa. 

 
A grandes rasgos, esta unidad consta de dos tramos, individualizados por 

su posición tectónica. De techo a base aparecen primero unos niveles de mármol 
blanco masivo, con intercalaciones de gneises, cuarcitas y anfibolitas; al que le 
sigue, a través de una zona tectonizada, unos mármoles azules tableados, junto 
con cuarcitas y gneises, que pasan en profundidad a mármoles dolomíticos de 
textura sacaroidea. 

 
 
c) COMPLEJO ALPUJÁRRIDE. 
 
Diferenciado de la unidad anterior por una zona de tectonización, el 

Complejo Alpujárride se presenta en la zona constituido por una potente serie de 
gneises y micaesquistos. 

 
Se trata de una serie fundamentalmente pelítica, que presenta 

intercalaciones detríticas y pequeños lentejones calizos hacia la base. 
 
El estudio de estos materiales resulta difícil, sobre todo si se tiene en cuenta 

que sus características estratigráficas y texturales se han visto modificadas como 
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consecuencia de un metamorfismo regional, al que se superpone otro de carácter 
térmico, llegando a formarse rocas granitoides. 

 
 
d) COMPLEJO MALÁGUIDE. 
 
Está constituido por una serie de afloramientos correspondientes a una 

sedimentación fundamentalmente pelítica-detrítica, con algún episodio 
carbonatado situado a techo. 

 
La serie comprendería materiales que van desde las filitas infrasilúricas a 

rocas triásicas, y posiblemente también del Lías. 
 
En el municipio, los materiales pertenecientes a esta unidad son escasos, 

quedando representados por tres términos litológicos que aparecen en un reducido 
afloramiento situado junto a la carretera MA-417, entre la barriada de Santa Amalia 
y el límite municipal de Cártama. 

 
 
e) UNIDAD DEL ALJIBE. 
 
En el municipio aparece un afloramiento de pequeñas dimensiones, al Norte 

del Lagar de las Pitas, compuesto por materiales margosos y arcillosos asignados 
a la Unidad del Aljibe, los cuales se presentan con mayor extensión al Norte de la 
Sierra de Cártama, y ocupando grandes áreas en municipios como Coín y 
Casarabonela. 

 
Las características de este material permiten un buen desarrollo agrícola, 

por lo que su estudio geológico resulta enormemente difícil, al tratarse de una zona 
cultivada, en la que apenas existen buenos afloramientos. 
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f) SEDIMENTOS POSTMANTO. 
 
Concluida la etapa tectónica más intensa del Terciario medio, se producen 

un conjunto de depósitos, fundamentalmente detríticos, que aparecen poco o nada 
deformados por fenómenos tectónicos, y que se inician con un conjunto 
denominado genéricamente molasas. 

 
Sobre ellas aparecen unas litologías se encuentran formando parte del 

conjunto de materiales de edad Plioceno, y que están ampliamente representados 
en toda la región. Se trata de depósitos detríticos originados en un ambiente 
marino e íntimamente relacionados con los relieves próximos. 

 
 
 

6.4. GEOMORFOLOGÍA. 
 
En el municipio se presenta un conjunto de elementos geomorfológicos que 

corresponderían a los siguientes: 
 
- Depósitos aluviales. 
- Travertinos. 
- Depósitos de piedemonte y conos de deyección. 
- Depósitos pliocénicos (relleno de cuenca). 
- Terrenos antiguos (rocas metamórficas e intrusivas). 
- Superficies karstificadas. 
- Ríos y arroyos (red fluvial). 
 
La descripción de los mismos se recoge en el Estudio de Impacto 

Ambiental. 
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6.5. HIDROLOGÍA. 
 
Desde el punto de vista hidrológico, el término municipal de Alhaurín de la 

Torre presenta una gran densidad de cauces, en parte por los relieves elevados 
que son origen de numerosos arroyos, y en parte por la baja permeabilidad de su 
llanura que mantiene el agua en la superficie haciendo que discurra hacia cauces 
de mayor orden hasta llegar al Río Guadalhorce. 

 
La red fluvial del municipio presenta una gran variabilidad de características. 

Así, la mitad sur del municipio se presenta dominada por la Sierra de Mijas, 
formada por rocas carbonatadas, y una fuerte topografía, donde tienen su origen 
numerosos cursos de agua que han excavado profundos barrancos. Estos 
presentan una dirección preferente hacia el norte, destacando por su entidad los 
siguientes arroyos. 

 
- Arroyo del Acebuchal o del Pedregal, formado por los arroyos del 

Madroño, Fuente de la Higuera, Hondo, Fuente Baja y la Solana. 
- Arroyo del Cura que desemboca en el Arroyo Garro. 
- Arroyo de las Zorreras, formado por la Cañada de Piedra Blanca y el 

Arroyo del Pinar. 
- Arroyo Blanquilla, Sierra Larga y del Tronconal. 
- Arroyo del Canuto. 
- Arroyo Zambrano. 
 
En el borde norte del municipio penetran las estribaciones más meridionales 

de la Sierra de Cártama, que al igual que la anterior presenta naturaleza 
carbonatada, y dan lugar a numerosos cauces que en la cartografía utilizada 
aparecen sin identificar, y que presentan como direcciones preferentes la Norte-
Sur y la Oeste-Este. 
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La mitad norte del municipio se encuentra ocupada por depósitos detríticos 
que originan un relieve ondulado, en el que tienen su origen diversos cauces, como 
los siguientes: 

 
- Arroyo del Quinto. 
- Arroyo Peñón. 
- Arroyo de la Cañada. 
- Arroyo Garro. 
- Arroyo Grajea. 
- Arroyo Bienquerido y Arroyo Ramírez. 

 
Estas zonas bajas también sirven de soporte a los arroyos procedentes de 

las sierras, convergiendo los cauces hacia el colector principal que es el Arroyo de 
la Valle, el cual recorre los terrenos de Alhaurín de la Torre de Oeste a Este, para 
desembocar, ya en el límite municipal, en el Río Guadalhorce. 

 
 
 

6.6. HIDROGEOLOGÍA. 
 
El municipio de Alhaurín de la Torre presenta un interés especial desde el 

punto de vista hidrogeológico, puesto que en él se presentan dos formaciones 
acuíferas de gran importancia en la provincia de Málaga, por una parte los 
mármoles de la Sierra de Mijas, que abastecen a numerosos municipios de la 
Costa del Sol y el interior, y por otra, el aluvial del Guadalhorce, que además de los 
municipios del valle, contribuye al abastecimiento de la capital malagueña. 
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6.6.1. ACUÍFEROS. 
 
El conjunto de los materiales litológicos que afloran en el municipio 

presentan una variedad alta, habiéndose reconocido en el mismo 21 formaciones, 
que se encuentran agrupadas en 6 unidades geológicas. 

 
Los materiales que se presentan corresponden fundamentalmente a 5 

grupos: 
 
- Materiales carbonatados: mármoles. 
- Materiales metamórficos: grauwacas, filitas, pizarras, gneises, esquistos, 

cuarcitas, etc. 
- Rocas ultrabásicas: serpentinitas. 
- Depósitos detríticos: margas, arenas y conglomerados con costras. 
- Depósitos detríticos: arenas, limos y conglomerados. 
 
Esta variabilidad geológica condiciona a su vez, la existencia de diferentes 

comportamientos de las rocas para retener y/o transmitir el agua a través de las 
mismas, o lo que es igual, presenta distintos comportamientos hidrogeológicos. 

 
En el análisis hidrogeológico se realiza un estudio de los diferentes 

materiales, y se agrupan según su comportamiento, presentándose la información 
en el plano correspondiente. 

 
 
* Materiales carbonatados: Mármoles. 
 
En este punto se realiza un análisis del conjunto de rocas carbonatadas, 

principalmente mármoles, que forman el conjunto carbonatado de las sierras de 
Mijas y Blanca, que constituyen un gran acuífero definido por el Instituto Geológico 
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y Minero de España con el nº 38, y que se denomina "Mármoles de Sierra Blanca-
Sierra de Mijas", el cual abarca unos 200 km2. 

 
 
* Materiales metamórficos: grauwacas, filitas, pizarras, gneises, esquistos, 

cuarcitas, etc. 
 
Aquí se han agrupado un conjunto de rocas de composición variada, 

caracterizadas por haber sufrido procesos metamórficos de diferente gradiente, y 
que no presentan una permeabilidad adecuada para ser considerados de interés 
hidrogeológico. 

 
 
* Materiales ultrabásicos: serpentinitas. 
 
Estos materiales no van a presentar interés hidrogeológico en el municipio, 

debido fundamentalmente a la baja permeabilidad y a la reducida extensión con 
que se presentan. 

 
 
* Depósitos detríticos: margas, arenas y conglomerados con costras. 
 
Se trata de un conjunto de materiales de edad Plioceno cuya composición y 

comportamiento hidrogeológico va a ser variable, presentándose una buena 
permeabilidad en los depósitos granulares groseros (arenas y conglomerados) y 
por tanto un comportamiento como acuífero, y una deficiente (o nula) 
permeabilidad en las margas y materiales más arcillosos. 
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En la zona de borde de la Sierra de Mijas se dan facies detríticas más 
groseras, mientras que los materiales más finos van a aparecer hacia el centro de 
la Depresión. 

 
 
* Depósitos detríticos: arenas, limos y conglomerados. 
 
Se ha incluido aquí el conjunto litológico compuesto por los depósitos 

conglomeráticos definidos como molasas, de edad Mioceno, y los diversos 
materiales cuaternarios de naturaleza detrítica que forman parte de los depósitos 
aluviales y piedemonte, además de los pequeños afloramientos de travertinos que 
han aparecido en las áreas estudiadas. La potencia de estos niveles es muy 
variable de unos a otros, e incluso dentro del mismo depósito dependen de la zona 
en que se midan. 

 
 
 

6.6.2. CALIDAD DEL AGUA. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se incluirá la información disponible 

sobre la calidad del agua en cada uno de los acuíferos definidos en el término 
municipal. 

 
 
 

6.7. EDAFOLOGÍA. 
 
La estructura y composición de los suelos que se presentan en el municipio 

de Alhaurín de la Torre, responde a la acusada variabilidad de los caracteres 
climáticos, geológicos, fisiográficos y litológicos que se presentan en el mismo. 



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 39

En el ámbito de estudio y siguiendo las normas de clasificación americana, 
se han distinguido 4 tipos de suelos, que van a estar influidos principalmente por la 
litología del substrato y por la orografía. Estos tipos son los siguientes: 

 
 * Entisoles. 
 * Fluvisoles. 
 * Vertisoles. 
 * Inceptisoles. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se incluye una descripción de las 

principales características de cada uno de estos grupos. 
 
 
 

6.8. FLORA Y VEGETACIÓN. 
 
El conocimiento de la flora y vegetación presentes en un territorio, como 

componente clave en el equilibrio medioambiental y como importante recurso 
natural, es, sin lugar a duda, una de las herramientas básicas para lograr una 
adecuada gestión del territorio, que esté integrada con el medio ambiente. 

 
 
 

6.8.1. METODOLOGÍA UTILIZADA. 
 
La metodología seguida para el análisis de la flora y la vegetación  ha 

incluido las siguientes fases: 
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* Revisión de la documentación bibliográfica disponible. 
 

* Realización de una fotointerpretación y vectorización sobre ortofotografías 
aéreas, para obtener superficies homogéneas de vegetación, que servirán 
para establecer las unidades ambientales posteriormente. 

 
* Trabajo de campo para asignar contenido a los polígonos o unidades 

establecidos en las fases anteriores. En primer lugar se establece un 
conjunto de puntos característicos, y después, durante el muestreo, se 
obtiene la información relativa a la composición florística, tanto cuantitativa 
como cualitativa, así como de las características fisionómicas y estructurales 
de los distintos tipos de vegetación. El resultado de este análisis queda 
registrado en forma de fichas técnicas, referidas a cada uno de los puntos de 
muestreo. 

 
* A continuación se ha elaborado un plano de usos y coberturas del suelo, para 

el que se ha seguido la metodología empleada por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, que estructura los usos del suelo en 
cuatro grandes grupos: superficies edificadas e infraestructuras, zonas 
húmedas y superficies de agua, territorios agrícolas, y superficies forestales y 
naturales. Estos grupos se van subdividiendo hasta llegar a definir un total de 
162 clases, que se presentan al final del apartado. 

 
* Después se ha realizado una ordenación taxonómica de las especies 

identificadas, junto con una determinación de las asociaciones o 
comunidades vegetales. 

 
* Posteriormente, con los datos obtenidos y los planos preliminares, se ha 

realizado una cartografía definitiva de la vegetación. 
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* Para finalizar, se ha establecido una valoración de la vegetación, para lo cual 
se ha utilizado un índice de valoración botánica que consiste en la suma 
algebraica de los factores intrínsecos y extrínsecos de cada comunidad 
vegetal ponderados con las coberturas respectivas. Así mismo, se considera 
la presencia, y en su caso el carácter priorizado, de la comunidad en el 
catálogo de comunidades de la Directiva 97/62 del Consejo de la CE (última 
revisión de la Directiva 92/43) para el Inventario Nacional de Hábitats) debido 
al interés de este dato para la gestión y conservación del medio. 

 
El valor del polígono k, expresado como Vp será el siguiente (Nieto 

Caldera et al., 1998) 
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donde, 
 

º = valor de calidad botánica de la unidad k 
Pj = valor de recubrimiento de la comunidad j en la unidad k 
Hj = índice “hábitat” para esa comunidad j 
Vij  = los valores referidos a los atributos intrínsecos de la comunidad j 

(endemicidad, rareza, fragilidad, vulnerabilidad y relictismo) 
Nj = naturalidad fitosociológica 
Aj = antropismo para la comunidad j 
Ep = Factor referido a la presencia de especies contempladas en la legislación 

ambiental. Este factor se obtiene mediante la suma de 15 aportado por la 
presencia de alguna especie contemplada como “En peligro de extinción”; 
10 por la presencia de alguna especie contemplada como “Vulnerable o 
sensible a la alteración de su hábitat” y 5 por la presencia de alguna 
especie contemplada como “de interés especial” 
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6.8.2. PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA LA VALORACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN. 

 
A continuación se comentan brevemente los diferentes atributos 

contemplados: 
 

Cobertura. Se refiere al porcentaje de recubrimiento de la comunidad en cada 
elemento gráfico. Los valores de cobertura de cada elemento 
pueden sumar más del 100% puesto que hay comunidades que 
aparecen en distintos estratos de vegetación, así como 
comunidades que se suceden en el tiempo. 

 
Naturalidad. Es un índice de la semejanza florística que una comunidad vegetal, 

de una localidad concreta, mantiene con la composición florística 
de dicha comunidad vegetal en su inventario tipo. Lo que se 
traduce en la riqueza de la comunidad vegetal en especies 
características de dicha comunidad tipo. Los posibles valores se 
describen en la tabla siguiente. 

 
 

Valor Descripción 

3 Especies características en una proporción mayor del 50% 

2 Especies características en una proporción del 25 al 50% 

1 Especies características en una proporción menor del 25% 

Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica 
de las comunidades: Valores de naturalidad. 
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Endemicidad. Valora la distribución geográfica exclusiva de la comunidad. Los 
valores que puede tomar son los descritos en la tabla siguiente. 

 
Valor Descripción 

5 La clase fitosociológica es endémica de la Península Ibérica. 

3 La clase fitosociológica no es endémica de la Península Ibérica, pero sí lo es el 
orden o suborden. 

1 El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, pero sí lo es la 
alianza o subalianza. 

0 La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden superior que sea 
endémico de la Península Ibérica. 

Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las 
comunidades: Valores de endemicidad. 

 
Rareza. Valora la existencia de la comunidad en una determinada unidad 

fitogeográfica. El mayor valor corresponde a aquellas comunidades 
presentes sólo a nivel local (ver tabla). 

 
Valor Descripción 

4 La comunidad está presente sólo a nivel local. 

3 La comunidad está presente en un único distrito. 

2 La comunidad está presente en varios distritos, pero en un único sector 
fitogeográfico. 

1 La comunidad está presente en varios sectores, pero en una única provincia 
fitogeográfica. 

0 La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las 
comunidades: Valores de rareza. 
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Fragilidad. Valora la probabilidad de desaparición de las comunidad en 
relación con la mayor o menor tendencia que existe a la 
modificación de las condiciones ambientales que precisa para 
mantenerse. Los valores posibles son los de la tabla siguiente. 

 
Valor Descripción 

3 Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales estrictas y sin 
variaciones. 

2 Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas pero tolera 
variaciones moderadas. 

1 Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones ambientales. 

Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las 
comunidades: Valores de rareza. 

 
 
Relictismo. Tiene en cuenta la dinámica fitogeográfica pasada y actual, de 

forma que se valora la expansión o regresión de la comunidad por 
causas naturales (normalmente climáticas) y su tendencia a la 
extensión en el futuro (ver tabla siguiente). 

 
Valor Descripción 

4 Comunidad de tipo relíctico absoluto: En regresión histórica y con taxones relícticos. 

2 Comunidad de tipo relíctico relativo: En regresión histórica pero sin taxones relícticos. 

0 Comunidad no relíctica. 

Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las 
comunidades: Valores de relictismo. 
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Vulnerabilidad. Valora la tendencia actual de la comunidad a una reducción del 
área de distribución debido a agentes externos de diferente 
carácter. Su valor puede variar con la zona donde se presente ya 
que las tendencias pueden ser locales o regionales (ver tabla 
siguiente). 

 
Valor Descripción 

4 Comunidad muy vulnerable, actualmente en fuerte regresión. 

3 Comunidad vulnerable, en regresión. 

2 Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica estable. 

1 Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas previsibles. 

Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las 
comunidades: Valores de vulnerabilidad. 

 
 
Antropismo. Valora el nivel de dependencia de una comunidad frente a la acción 

antrópica, según se describe en la tabla siguiente. 
 

Valor Descripción 

- 1,50 Comunidad de origen antrópico, fuertemente nitrófila. 

- 1,25 Comunidad de origen antrópico, moderadamente nitrófila. 

- 1,00 Comunidad de origen antrópico, escasamente nitrófila. 

1,00 Comunidad no antrópica. 
Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de 
las comunidades: Valores de antropismo. 
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Presencia de la comunidad en el anexo I de la Directiva 97/62 del Consejo de 
la CE (Directiva Hábitat). Valora que una comunidad esté recogida en el 
documento técnico de interpretación del anexo I de la Directiva 97/62 
(última revisión de la Directiva 92/43) para el Inventario Nacional de 
Hábitats (ver tabla siguiente). 

 
Valor Descripción 

2 Comunidad priorizada en la Directiva 

1,5 Comunidad presente en la Directiva 

1,00 Comunidad no presente en la Directiva 
Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de 
las comunidades. Valores de presencia de la comunidad en el anexo I 
de la Directiva 92/43 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

 
 
Rangos de valoración. Los valores obtenidos a partir de la aplicación de la 

fórmula atienden a los rangos descritos en la tabla 
siguiente. 

 
Rango Valor 

< 1 Valor muy bajo 

1 – 5 Valor bajo 

5 – 10 Valor medio 

10 – 15 Valor alto 

≤ 15 Valor muy alto 
Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las 
comunidades: Rangos de valoración. 
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6.8.3. CATEGORÍAS INCLUIDAS EN EL PLANO DE USOS Y COBERTURAS 
DEL SUELO. 
 
A continuación se muestra el diccionario con las definiciones y criterios 

manejados en cada una de las clases de la leyenda del plano de usos y coberturas 
del suelo. 

 
1. SUPERFICIES EDIFICADAS E INFRAESTRUCTURAS. Este grupo 

incluye las superficies alteradas por zonas urbanas, urbanizaciones, áreas 
industriales y comerciales, infraestructuras superficiales de 
comunicaciones, áreas mineras, vertederos, equipamientos verdes, 
recreativos y deportivos y zonas en construcción. Se distinguen cuatro 
subgrupos atendiendo a su uso y expresión espacial: 

 
1.1. ZONAS URBANAS. Zonas edificadas dedicadas a residencias de 

núcleos de población con edificación suficientemente densa y extensa 
para ser interpretada teniendo en cuenta la unidad mínima de 
referencia. Se distinguen: 

 
1.1.1. TEJIDO URBANO. Espacios estrictamente ocupados  por zonas 

edificadas, calles y otros terrenos con estructura densa donde son 
poco frecuentes zonas de vegetación ajardinadas y otros espacios 
abiertos. 

1.1.2. URBANIZACIONES. Áreas de urbanización laxa o dispersa con 
edificación discontinua asociada o no a espacios con vegetación o 
abiertos. Se distinguen: 

1.1.2.1. URBANIZACIONES RESIDENCIALES. Los espacios no 
edificados se corresponden con zonas ajardinadas o con 
espacios abiertos sin dedicación agrícola. 
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1.1.2.2. URBANIZACIONES AGRÍCOLAS/RESIDENCIALES. Los 
espacios no edificados se corresponden mayoritariamente 
con parcelas de uso agrícola. 

 
1.2. ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E 

INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS. Superficies ocupadas por áreas 
edificadas no dedicadas a residencia de población y  otros espacios 
dedicados a infraestructuras. 

 
1.2.1. ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. Superficies de 

explotación de las actividades industriales y de servicios, 
comprendiendo todo tipo de construcción: grandes centros 
comerciales, fábricas, almacenes, depósitos, etc. No se 
desarrollan niveles de mayor detalle. 

1.2.2. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES. Se incluyen en 
este subgrupo las superficies ocupadas por las infraestructuras 
de transporte terrestre, marítimo o fluvial y aéreo, y terrenos 
asociados. Se distinguen: 

1.2.2.1. AUTOVÍAS, AUTOPISTAS Y ENLACES VIARIOS. Se 
distinguirán cuando alcancen al menos 100 m. de ancho. 

1.2.2.2. COMPLEJOS FERROVIARIOS. Incluye redes, nudos e 
instalaciones férreas asociadas (talleres, estaciones…). 

1.2.2.3. ZONAS PORTUARIAS. Incluye malecones, astilleros y 
puertos deportivos. 

1.2.2.4. AEROPUERTOS. Incluye todas las instalaciones, pistas y 
terrenos asociados. 

1.2.3. OTRAS INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS. Comprende el resto 
de infraestructuras con ocupación de suelo no clasificadas en los 
grupos anteriores tales como presas (la masa de agua 
embalsada se incluye en el gran grupo de zonas húmedas y 
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superficies de agua), centros de transformación eléctrica, 
estaciones de bombeo y tratamiento de aguas, centros y plantas 
de tratamiento de residuos, acuartelamientos militares, etc. 
 

1.3. ZONAS MINERAS, VERTEDEROS Y ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN. 
Se incluyen en este subgrupo las superficies ocupadas por 
explotaciones mineras, vertederos de residuos urbanos, industriales o 
mineros, balsas de alpechín y zonas en construcción. Se distinguen: 

 
1.3.1. ZONAS MINERAS. Comprende las zonas de extracción minera a 

cielo abierto, infraestructuras superficiales de la minería 
subterránea, áreas de tratamiento primario, clasificación del 
material, etc., y acumulaciones de escorias y residuos en 
continuidad con la explotación. 

1.3.2. ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS. Zonas destinadas al vertido 
de residuos urbanos o industriales, y mineros o de obra civil, 
cuando no se encuentran en continuidad con la explotación 
minera o la obra civil. 

1.3.3. ZONAS EN CONSTRUCCIÓN. Zonas en las que se ejecutan 
obras superficiales de cualquier tipo y terrenos anejos en los que 
se realizan operaciones ligadas a la obra, como movimientos de 
tierra de cualquier tipo (desbroce, explanación, desmonte, 
terraplenado o acumulación), depósitos de materiales y 
maquinaria, etc. 

1.3.4. BALSAS DE ALPECHÍN. Balsas de depósito de alpechín 
derivado de la molienda de la aceituna. 
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1.4. ZONAS VERDES Y ESPACIOS DE OCIO. Se incluyen en este 
subgrupo los equipamientos de zonas verdes, y recreativas y 
deportivas al aire libre, incluidos o no en el tejido urbano. Se 
distinguen: 

 
1.4.1. ZONAS VERDES URBANAS. Recoge esencialmente parques y 

zonas verdes urbanas y cementerios. 
1.4.2. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO. Zonas de 

acampada (campings), terrenos deportivos, parques recreativos, 
campos de golf, circuitos hípicos, etc. Se incluyen parques 
tradicionales no rodeados por zonas urbanas. 
 

2. ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA. Este grupo incluye tanto 
las aguas corrientes por cauces de agua naturales y canalizaciones 
superficiales, lagunas, embalses, balsas, mares y océanos, como la 
vegetación riparia y los terrenos de marisma mareal. Se distinguen dos 
subgrupos atendiendo a la presencia de influencia hidrológica marina o no. 

 
2.1. ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA LITORALES. Se 

incluyen en este subgrupo las aguas y terrenos inundables no 
agrarios sometidos a influencia hidrológica marina. No se incluyen los 
estuarios, considerados como parte de la unidad ríos y cauces 
naturales debido a la dificultad de su delimitación. Se incluyen: 

 
2.1.1. MARISMAS. Superficies planas de origen fluvio-mareal y 

escasa elevación sometidas a inundación mareal actual o 
pasada periódica y colonizadas por vegetación halófita, en 
proceso de colonización o sin ella. Se distinguen: 
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2.1.1.1. MARISMA COLONIZADA POR VEGETACIÓN. Espacios 
en los que la vegetación halófita cubre el suelo de forma 
dominante. A su vez se diferencia entre: 

 
2.1.1.1.1. Marisma mareal con vegetación. Zona de marisma 

con inundación mareal actual. 
2.1.1.1.2. Marisma no mareal con vegetación. No se produce 

en la actualidad inundación mareal. 
 
2.1.1.2. MARISMA RECIENTE SIN VEGETACIÓN. Zonas de 

reciente depósito de materiales, principalmente finos, que 
aún no ha sido colonizada por vegetación. 

 
2.1.2. SALINAS Y PARQUES DE CULTIVOS ACUÁTICOS. Sectores 

de la marisma o terrenos asociados puestos en explotación 
para la producción de sal por evaporación o de cultivos 
acuáticos. Se incluyen también salinas interiores, que, debido 
a su escaso peso superficial y uso no se agregan a las aguas 
continentales. Se distingue según la intensidad de la 
explotación y grado de artificialidad: 

 
2.1.2.1. SALINAS TRADICIONALES. Incluye tanto las que se 

encuentren en explotación como las abandonadas. Se 
distinguen de la categoría que sigue porque, en general, 
presentan vegetación en los caballones de separación de 
compartimentos, sus dimensiones no permiten el acceso 
rodado en su interior, las dimensiones de los 
compartimentos son más reducidas y todas las 
infraestructuras asociadas reflejan cierto retraso.  
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2.1.2.2. SALINAS INDUSTRIALES Y PARQUES DE CULTIVOS 
ACUÁTICOS. Son zonas húmedas dedicadas a una 
explotación intensiva de los mencionados recursos, 
presentando instalaciones modernas destinas a tal fin. 

 
2.1.3. ALBUFERAS. Superficies de agua salobre o completamente 

salada separadas del mar por barreras litorales y cuya 
comunicación puede ser mediante un canal más o menos 
estrecho, infiltración subterránea o avenidas ocasionales. Se 
incluye la vegetación riparia que la orla si existe. 

 
2.1.4. ESTUARIOS Y CANALES DE MAREA. Comprende la parte 

terminal de los cursos de agua, situados en la desembocadura 
de los ríos y sometidos a la influencia de las aguas marinas. 
Existen sólo en el litoral Atlántico de la región. 

 
2.1.5. MARES Y OCÉANOS. 

 
2.2. ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA CONTINENTALES. 

Se incluyen en este subgrupo las aguas corrientes y estancadas, 
zonas encharcables, y la vegetación riparia asociada, no sometidos a  
influencia hidrológica marina. Se incluyen los estuarios. Se distinguen: 

 
2.2.1. RÍOS Y CAUCES. Corresponde a ríos y cauces naturales ya 

sean funcionales o no y estuarios. Se incluye tanto las aguas 
como la vegetación de márgenes. 

 
2.2.1.1. RÍOS Y CAUCES NATURALES: LÁMINA DE AGUA. 

Incluye cursos naturales y cauces de agua como ramblas, 
torrentes y arroyos con una anchura mínima de 100 m. 
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susceptibles de ser identificados en el momento de la 
fotointerpretación  

 
2.2.1.2. RÍOS Y CAUCES NATURALES: VEGETACIÓN RIPARIA. 

Incluye cursos naturales y cauces de agua con 
identificación de la vegetación riparia. 

 
2.2.1.2.1. Ríos y cauces naturales: bosque galería. 

Corresponde a vegetación arbórea y arbustiva 
formada por especies hidrofíticas que ocupan las 
márgenes de ríos y cauces naturales. Se incluyen 
también las formaciones arbóreas de otras 
especies que ocupen idéntica posición. 

2.2.1.2.2. Ríos y cauces naturales: otras formaciones riparias. 
Corresponde a vegetación arbustiva y herbácea 
formada por especies hidrofíticas que ocupan las 
márgenes de ríos y cauces naturales. 

 
2.2.2. CANALES ARTIFICIALES. Se distinguirán cuando alcancen al 

menos 100 m. de ancho. Incluye la vegetación riparia que lo 
orle si existe. 

2.2.3. LAGUNAS CONTINENTALES. Se incluye la vegetación riparia 
que la orla si existe. 

2.2.4. EMBALSES Y BALSAS. Incluye láminas de agua embalsada 
por medios artificiales. Se distinguen: 

 
2.2.4.1. EMBALSES. Superficie de la lámina de agua embalsada 

excluyendo la ceja perimetral descubierta. Las colas de 
los embalses con vegetación riparia se incluirán en la 
unidad ríos y cauces. 
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2.2.4.2. BALSAS DE RIEGO Y GANADERAS. Balsas de agua 
artificiales para labores agrícolas ganaderas con 
superficie mínima de 2.500 m² 

 
3. TERRITORIOS AGRÍCOLAS. Incluye este subgrupo todos los tipos de 

cultivos agrícolas puros, las asociaciones y mosaicos de éstos, los 
mosaicos de cultivos agrícolas con espacios de vegetación forestal o 
natural y cultivos abandonados. Se entiende por mosaico a un conjunto de 
pequeñas parcelas contiguas de diferentes unidades agrícolas. Se 
entiende por asociación a la superposición sobre una misma superficie de 
diferentes tipos de cultivos. 

 
3.1. ÁREAS AGRÍCOLAS HOMOGÉNEAS. Son aquellas que presentan 

una continuidad del tipo de uso sin mezclas de clases diferentes. 
Definidas por enumeración. 

 
3.1.1. ÁREAS AGRÍCOLAS HOMOGÉNEAS EN SECANO. Definidas 

por enumeración. 
 
3.1.1.1. CULTIVOS HERBÁCEOS EN SECANO. Cultivos anuales 

indiferenciados que no reciben de forma permanente 
aportes artificiales de agua. 

3.1.1.2. CULTIVOS LEÑOSOS EN SECANO. Cultivos 
permanentes que no reciben aportes artificiales de agua. 

 
3.1.1.2.1. Olivar. Incluye los olivares en secano. 
3.1.1.2.2. Viñedo. 
 
 
 



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 55

3.1.1.2.3. Otros cultivos leñosos en secano. Parcelas 
plantadas con otros cultivos leñosos ya sean puras, 
en asociación o en mosaicos sometidas a régimen 
en secano. 

 
3.1.2. ÁREAS AGRÍCOLAS HOMOGÉNEAS EN REGADÍO. 

Superficies agrícolas susceptibles de recibir sistemática y 
periódicamente agua de riego, gracias a infraestructuras 
permanentes, se incluyen tanto aquellas zonas efectivamente 
regadas durante el período de interpretación de la cartografía 
como aquellas otras no regadas en ese mismo período con 
infraestructura de riego. Definidas por enumeración. 

 
3.1.2.1. CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO. Cultivos anuales 

en regadío.  
 
3.1.2.1.1. Regados. Zonas de cultivos herbáceos regadas en 

la fecha de interpretación. 
 
3.1.2.1.1.1. Arrozales. Parcelas inundadas o germinadas 

dedicadas al cultivo del arroz. 
3.1.2.1.1.2. Cultivos forzados bajo plástico. Comprende 

superficies agrícolas de explotación intensiva 
bajo plástico en cualquiera de las distintas 
modalidades (tunelillos, acolchados, 
invernaderos, etc.) 

3.1.2.1.1.3. Otros cultivos herbáceos en regadío. 
Comprende el resto de  cultivos anuales en 
regadío no recogidos en las clases anteriores. 
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3.1.2.1.2. Regados y no regados. Mosaico de parcelas 
efectivamente regadas y otras no regadas pero 
susceptibles de serlo.  

3.1.2.1.3. No regados. Zonas de cultivos herbáceos que en 
el período de interpretación no están regadas, si 
bien pueden estarlo en otro momento, gracias a la 
existencia de infraestructuras permanentes para 
este fin. 

 
3.1.2.2. CULTIVOS LEÑOSOS EN REGADÍO. Cultivos leñosos 

susceptibles de recibir sistemática y periódicamente agua 
de riego, gracias a infraestructuras permanentes, se 
incluyen tanto aquellas zonas efectivamente regadas 
durante el período de interpretación como aquellas otras 
no regadas en ese mismo período. 

 
3.1.2.2.1. Parcialmente regados o no regados. Zonas de 

cultivos leñosos ocupadas con parcelas 
efectivamente regadas y otras no regadas pero 
susceptibles de serlo. 

3.1.2.2.2. Regados. Comprende los siguientes grupos:  
 
3.1.2.2.2.1. Cítricos. 
3.1.2.2.2.2. Olivar. 
3.1.2.2.2.3. Frutales tropicales. 
3.1.2.2.2.4. Otros cultivos leñosos en regadío. Parcelas 

plantadas con otros leñosos en regadío ya 
sean puros, en asociación o en mosaicos. 
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3.2. ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS. Se incluyen en esta 
categoría las asociaciones y mosaicos de parcelas agrícolas y de 
cultivos con espacios de vegetación natural. 

 
3.2.1. ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS EN SECANO. 

Incluye los mosaicos y asociaciones de cultivos en secano. 
 
3.2.1.1. DE CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS. Incluye los 

mosaicos y asociaciones de cultivos herbáceos y leñosos 
en secano. 

3.2.1.2. ASOCIACIONES Y MOSAICOS DE CULTIVOS 
LEÑOSOS EN SECANO. Incluye los mosaicos y 
asociaciones de cultivos leñosos en secano. 
 
3.2.1.2.1. Olivar-viñedo. Asociaciones de olivos y viñas o 

mosaicos de olivar y viñedo. 
3.2.1.2.2. Otros. Asociaciones de olivos y/o viñas con 

otros cultivos leñosos en secano o mosaicos de la 
misma composición, en los que no existe 
dominancia clara de olivos. 

 
3.2.2. ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS EN REGADÍO. Incluye 

los mosaicos y asociaciones de cultivos en regadío. 
 
3.2.2.1. CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS. Mosaicos y 

asociaciones de cultivos herbáceos y leñosos en regadío. 
Distingue los siguientes tipos. 
 
3.2.2.1.1. Regados. Superficies regadas en el período de 

interpretación. 
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3.2.2.1.2. Parcialmente regados. Superficies de parcelas 
regadas y no regadas en el período de 
interpretación. 

3.2.2.1.3. No regados. Superficies de parcelas con 
infraestructura de riego no regadas en el período 
de interpretación. 

 
3.2.2.2. MOSAICO DE LEÑOSOS EN REGADÍO. Mosaicos de 

cultivos leñosos indiferenciados en regadío. 
 
3.2.3. MOSAICOS DE SECANOS Y REGADÍOS. Mosaicos de 

parcelas agrícolas agrupadas en secano y regadío. 
 
3.2.3.1. DE CULTIVOS HERBÁCEOS. Mosaicos de parcelas con 

cultivos herbáceos indiferenciados en secano y regadío. 
3.2.3.2. DE CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS. Mosaicos de 

parcelas con cultivos herbáceos y leñosos 
indiferenciados en secano y regadío. 

3.2.3.3. DE CULTIVOS LEÑOSOS. Mosaicos de parcelas con 
cultivos leñosos indiferenciados en secano y regadío. 

 
3.2.4. MOSAICOS DE CULTIVOS CON ESPACIOS DE 

VEGETACIÓN NATURAL. Corresponde a territorios de 
utilización agrícola dominante en los que existen espacios de 
vegetación natural en pequeñas parcelas de dimensiones 
inferiores al nivel de resolución pero que en el conjunto del 
mosaico tienen una presencia importante. 

 
3.2.4.1. CULTIVOS HERBÁCEOS Y PASTIZALES. Mosaicos de 

parcelas con cultivos herbáceos y pastizales. 



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 59

3.2.4.2. CULTIVOS HERBÁCEOS Y VEGETACIÓN NATURAL 
LEÑOSA. Mosaicos de parcelas con cultivos herbáceos y  
vegetación natural leñosa. 

3.2.4.3. CULTIVOS LEÑOSOS Y PASTIZALES. Mosaicos de 
parcelas con cultivos leñosos y pastizales. 

3.2.4.4. CULTIVOS LEÑOSOS Y VEGETACIÓN NATURAL 
LEÑOSA. Mosaicos de parcelas con cultivos leñosos y 
vegetación natural leñosa. 

3.2.4.5. OTROS MOSAICOS DE CULTIVOS Y VEGETACIÓN 
NATURAL. Recoge otros mosaicos indiferenciados de 
parcelas de cultivos y vegetación natural 

3.2.4.6. CULTIVOS DE LEÑOSOS ABANDONADOS. 
Corresponde a áreas de cultivos leñosos en los que las 
labores de eliminación de especies invasoras han 
cesado, encontrándose la sucesión secundaria en fase 
de leñosas (matorrales) pero que aún presenta el marco 
de plantación definido. 

 
3.2.4.6.1. Olivar abandonado. Cultivos leñosos 

abandonados con una clara dominancia de olivos. 
3.2.4.6.2. Otros cultivos leñosos abandonados. Recoge 

otros cultivos leñosos indiferenciados que 
responden a estas características. 

 
 

4. ÁREAS FORESTALES Y NATURALES. Las definiciones y criterios de las 
distintas unidades que conforman este grupo hacen uso de algunos 
conceptos que en este contexto tienen un significado algo distinto del 
habitual, y que a continuación se definen: 
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* Cobertura: Cociente entre la superficie con vegetación y la superficie 
total de una unidad. 

 * Cobertura arbórea: Cociente entre la superficie del suelo cubierta por 
las copas de los árboles y la superficie total de una unidad. 

 * Cobertura de matorral: Cociente entre la superficie del suelo cubierta de 
matorral y la superficie de la unidad, excluyendo en ambos casos la 
cubierta por las copas de los árboles. 

 
4.1. ZONAS FORESTALES Y NATURALES ARBOLADAS. Incluyen las 

formaciones con arbolado forestal o natural con cobertura vegetal 
superior al 20% y con una cobertura arbórea igual o superior al 5 %. 

 
4.1.1. FORMACIONES ARBOLADAS DENSAS. Incluye las 

formaciones con arbolado forestal o natural con una cobertura 
arbórea superior al 50%. 
 

4.1.1.1. DE QUERCINEAS. El arbolado con especies de 
Quercíneas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

4.1.1.2. DE CONÍFERAS. El arbolado con especies de Coníferas 
supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

4.1.1.3. DE EUCALIPTOS. El arbolado con especies de 
Eucaliptus supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

4.1.1.4. DE OTRAS FRONDOSAS. El arbolado con especies 
distintas de las incluidas anteriormente supera el 75 % 
de la cobertura arbórea. 

4.1.1.5. DE QUERCÍNEAS Y CONÍFERAS. El arbolado con 
especies de Quercíneas y Coníferas supera el 75 % de 
la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí sólo supera este porcentaje. 
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4.1.1.6. DE QUERCINEAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con 
especies de Quercíneas y Eucaliptus supera el 75 % de 
la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí sólo supera este porcentaje. 

4.1.1.7. DE CONÍFERAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con 
especies de Coníferas y Eucaliptus supera el 75 % de la 
cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí sólo supera este porcentaje. 

4.1.1.8. OTRAS FORMACIONES ARBOLADAS DENSAS 
MIXTAS. Incluye cualquier formación arbolada densa 
que no verifique las condiciones de inclusión en las 
unidades anteriores. 

 
4.1.2. FORMACIONES DE MATORRAL DENSO CON ARBOLADO. 

Formaciones con cobertura de matorral superior al 50% y 
cobertura arbórea comprendida entre el 5 y el 50%. 
 

4.1.2.1. DE QUERCÍNEAS. El arbolado con especies de 
quercíneas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

 
4.1.2.1.1. Con arbolado denso. El arbolado queda 

comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.2.1.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda 

comprendido entre el 25% y el 5% 
 

4.1.2.2. DE CONÍFERAS. El arbolado con especies de Coníferas 
supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

 
4.1.2.2.1. Con arbolado denso. El arbolado queda 

comprendido entre el 50% y el 25% 
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4.1.2.2.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda 
comprendido entre el 25% y el 5% 

 
4.1.2.3. DE EUCALIPTOS. El arbolado con especies de 

Eucaliptus supera el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.2.4. DE OTRAS FRONDOSAS. El arbolado con especies 

distintas de las incluidas anteriormente supera el 75 % 
de la cobertura arbórea. 

4.1.2.5. DE QUERCINEAS Y CONÍFERAS. El arbolado con 
especies de Quercíneas y Coníferas supera el 75 % de 
la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí solo supera este porcentaje. 

4.1.2.6. DE QUERCINEAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con 
especies de Quercíneas y Eucaliptus supera el 75 % de 
la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí solo supera este porcentaje. 

4.1.2.7. DE CONÍFERAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con 
especies de Coníferas y Eucaliptus supera el 75 % de la 
cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí sólo supera este porcentaje. 

4.1.2.8. OTRAS FORMACIONES ARBOLADAS MIXTAS. Incluye 
cualquier formación de matorral denso con arbolado que 
no verifique las condiciones de inclusión en las unidades 
anteriores. 

 
4.1.3. FORMACIONES DE MATORRAL DISPERSO CON 

ARBOLADO. Formaciones con cobertura de matorral 
comprendida entre el 20 y el 50% y cobertura arbórea 
comprendida entre el 5 y el 50%. 
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4.1.3.1. DE QUERCINEAS. El arbolado con especies de 
Quercíneas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

 
4.1.3.1.1. Con arbolado denso. El arbolado queda 

comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.3.1.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda 

comprendido entre el 25% y el 5% 
 

4.1.3.2. DE CONÍFERAS. El arbolado con especies de Coníferas 
supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

 
4.1.3.2.1. Con arbolado denso. El arbolado queda 

comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.3.2.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda 

comprendido entre el 25% y el 5% 
 

4.1.3.3. DE EUCALIPTOS. El arbolado con especies de 
Eucaliptus supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

4.1.3.4. DE OTRAS FRONDOSAS. El arbolado con especies 
distintas de las incluidas anteriormente supera el 75 % 
de la cobertura arbórea. 

4.1.3.5. DE QUERCINEAS Y CONÍFERAS. El arbolado con 
especies de Quercíneas y Coníferas supera el 75 % de 
la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí solo supera este porcentaje. 

4.1.3.6. DE QUERCINEAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con 
especies de Quercíneas y Eucaliptus supera el 75 % de 
la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí solo supera este porcentaje. 
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4.1.3.7. DE CONÍFERAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con 
especies de Coníferas y Eucaliptus supera el 75 % de la 
cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí solo supera este porcentaje. 

4.1.3.8. OTRAS FORMACIONES ARBOLADAS MIXTAS. Incluye 
cualquier formación de matorral disperso con arbolado 
que no verifique las condiciones de inclusión en las 
unidades anteriores. 

 
4.1.4. FORMACIONES DE PASTIZAL CON ARBOLADO. 

Formaciones de pastizal con cobertura arbórea comprendida 
entre el 5 y el 50% y cobertura del matorral inferior al 20 %. La 
cobertura vegetal es superior al 20%. 
 

4.1.4.1. DE QUERCÍNEAS. El arbolado con especies de 
Quercíneas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

 
4.1.4.1.1. Con arbolado denso. El arbolado queda 

comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.4.1.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda 

comprendido entre el 25% y el 5% 
 

4.1.4.2. DE CONÍFERAS. El arbolado con especies de Coníferas 
supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

 
4.1.4.2.1. CON ARBOLADO DENSO. El arbolado queda 

comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.4.2.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda 

comprendido entre el 25% y el 5% 
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4.1.4.3. DE EUCALIPTOS. El arbolado con especies de 
Eucaliptus supera el 75 % de la cobertura arbórea. 

4.1.4.4. DE OTRAS FRONDOSAS. El arbolado con especies 
distintas de las incluidas anteriormente supera el 75 % 
de la cobertura arbórea. 

4.1.4.5. DE QUERCÍNEAS Y CONÍFERAS. El arbolado con 
especies de Quercíneas y Coníferas supera el 75 % de 
la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí solo supera este porcentaje. 

4.1.4.6. DE QUERCINEAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con 
especies de Quercíneas y Eucaliptus supera el 75 % de 
la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí solo supera este porcentaje. 

4.1.4.7. DE CONÍFERAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con 
especies de Coníferas y Eucaliptus supera el 75 % de la 
cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de 
especies por sí solo supera este porcentaje. 

4.1.4.8. OTRAS FORMACIONES ARBOLADAS MIXTAS. Incluye 
cualquier formación de pastizal con arbolado que no 
verifique las condiciones de inclusión en las unidades 
anteriores. 

 
4.1.5. CULTIVOS HERBÁCEOS CON ARBOLADO DE 

QUERCINEAS. Incluye aquellos espacios con arbolado de 
quercíneas superior al 5 %, desarrollado sobre parcelas de 
cultivos herbáceos. 
 

4.1.5.1. CON ARBOLADO DENSO. El arbolado queda 
comprendido entre el 50% y el 25% 
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4.1.5.2. CON ARBOLADO DISPERSO. El arbolado queda 
comprendido entre el 25% y el 5% 

 
4.1.6. TALAS Y CORTAS EN PLANTACIONES FORESTALES. 

Corresponde a un estadio de la explotación de cultivos 
forestales, en el que la extracción de la producción se ha 
efectuado por corta al pie en extensiones relativamente grandes 
de la explotación. Se distingue la nueva plantación si bien el 
tamaño del arbolado no permite su identificación. 
 

4.2. MATORRAL SIN ARBOLADO. Se incluyen aquellos espacios carentes 
de arbolado o éste inferior al 5 %, con cobertura del matorral superior 
al 20%.  

 
4.2.1. MATORRAL DENSO. La cobertura del matorral es superior al 

50 %. 
4.2.2. MATORRAL DISPERSO. La cobertura del matorral es inferior al 

50 % y superior al 20 %. 
 

4.2.2.1. MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL. La cobertura 
vegetal alcanza al menos el 50%. 

4.2.2.2. MATORRAL DISPERSO CON PASTO/ROCA/SUELO. 
La cobertura vegetal es inferior al 50%. 

 
4.3. PASTIZALES. Se incluyen aquellos espacios con cobertura vegetal 

superior al 20%, y predominio del pasto, en los que la cobertura 
arbórea es inferior al 5 % y de matorral inferior al 20 %. 

 
4.3.1. CONTINUOS. La fracción del terreno desprovista de 

vegetación es inferior al 5%. 
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4.3.2. CON CLAROS, PASTO, ROCA Y/O SUELO. La fracción del 
terreno desprovista de vegetación es superior al 5% e inferior 
al 20%. 

 
4.4. ESPACIOS ABIERTOS CON POCA O SIN VEGETACIÓN. Se 

incluyen los espacios naturales o forestales con una cobertura vegetal 
inferior al 20 %, y las áreas que han sufrido incendios recientes. 

 
4.4.1. PLAYAS, DUNAS Y ARENALES. Incluye las playas, tanto de 

arena como de cantos y guijarros, y las dunas y arenales, 
costeros o continentales, con una cobertura vegetal inferior al 
20%. 

4.4.2. ROQUEDOS Y SUELOS DESNUDOS. Comprende los 
afloramientos rocosos, canchales y gleras, los acantilados, los 
suelos desnudos originados por factores físicos, las cenizas, 
lavas y demás rocas volcánicas. 

4.4.3. ÁREAS CON FUERTES PROCESOS EROSIVOS. Se aplica a 
aquellas zonas de erosión, particularmente en medios secos 
con precipitaciones ocasionales y violentas, donde la práctica 
ausencia de cubierta vegetal provoca que el arroyamiento, 
sobre la superficie del terreno, dé lugar a una sucesión de 
crestas y regueros estrechos. Se incluyen otras superficies de 
erosión por procesos similares. 

4.4.4. ZONAS QUEMADAS. Zonas afectadas por incendios 
recientes. 

4.4.5. ZONAS SIN VEGETACIÓN POR ROTURACIÓN. Zonas sin 
vegetación, en la que se aprecia intervención para la 
explotación de cultivos forestales o bien para algunos cultivos 
leñosos agrícolas. No se ha efectuado aún la plantación del 
arbolado. 
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6.8.4. BIOCLIMATOLOGÍA. 
 
La bioclimatología es la ciencia que trata de poner de manifiesto la relación 

existente entre los seres vivos y el clima, diferenciándose de la Climatología, en 
sentido estricto, por el empleo de índices y parámetros relacionados con las 
especies y biocenosis. Así, la bioclimatología utiliza especies y biocenosis 
vegetales como indicadores biológicos. 

 
La zona estudiada presentaría un macrobioclima Mediterráneo que se 

caracteriza, a nivel mundial, por una sequía estival que, como mínimo, alcanza dos 
meses tras el solsticio de verano, aunque puede prolongarse incluso hasta los 
doce meses del año. Dentro de este macrobioclima se distinguen un conjunto de 
bioclimas atendiendo a los valores obtenidos para una serie de índices 
bioclimáticos: Índice de continentalidad (Ic), Índice ombrotérmico anual (Io) y 
número de meses sin sequía (P>2T). 

 
Según todos los datos analizados, se puede concluir que el Término 

Municipal de Alhaurín de la Torre presenta en su mayoría un bioclima 
Pluviestacional Oceánico, correspondiendo a un termotipo Termomediterráneo y a 
un ombrotipo seco. 

 
 
 

6.8.5. BIOGEOGRAFÍA. 
 
Según la caracterización biogeográfica de Rivas-Martínez (1987), la zona 

estudiada se sitúa dentro de la provincia corológica Bética, en los sectores 
Rondense y Malacitano-Almijarense. 
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6.8.6. FLORA. 
 
En el transcurso de los trabajos del Estudio de Impacto Ambiental se han 

catalogado un total de 220 especies distribuidas en 66 familias, siendo las familias 
mejor representadas, en cuanto a número de especies, Asteráceas, Lamiáceas, 
Poáceas, Fabáceas y Cistáceas las cuales en su conjunto representan un 38% de 
la flora catalogada. El 62% restante está formado por un conjunto de familias en el 
que ninguna de ellas llega a representar por sí misma un 5% del total de la flora. 

 
En el Estudio de Impacto Ambiental también se ha considerado el marco 

legal para establecer las diferentes categorías de protección vigente para la flora. 
La normativa aplicable sería la siguiente: 

 
1) Normativa comunitaria. 
 

• Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

o Anexo 1: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 
conservación.  

o Anexo 2: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 
conservación.  

o Anexo 4: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario que 
requieren una protección estricta.  

 
• Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se 

adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. 
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2) Normativa estatal. 
 

• Real decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de especies amenazadas. 

o Anexo 1: especies en peligro de extinción, las cuales han de ser 
objeto de un plan de recuperación.  

o Anexo 2: especies de interés especial, las cuales han de ser objeto 
de un plan de gestión. 

 
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que 
adapta la Directiva 92/43/CEE al ordenamiento jurídico español. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación los 
hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre. 

• Orden de 9 de Julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies 
en el catálogo de especies amenazadas y cambian de categoría otras 
especies que ya están incluidas en el mismo. 

• Orden de 9 de Junio de 1999 por la que se incluyen el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, de 
invertebrados marinos y de flora y por la que otras especies se excluyen o 
cambian de categoría. 

• Orden de 10 de Marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y 
poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen otras 
especies ya incluidas en el mismo. 
 
 



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 71

• Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen 
determinadas especies, subespecies y poblaciones en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas y cambian de categoría y se excluyen otras 
incluidas en el mismo. 

 
3) Normativa autonómica. 
 

• Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catálogo 
andaluz de especies de la flora silvestre amenazada. 

o Anexo 1: especies en peligro de extinción.  
o Anexo 2: especies vulnerables.  
o Anexo 3: contenido mínimo de los planes de recuperación de 

especies en peligro de extinción. 
 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios 
naturales protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales 
para su protección. 

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

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 
 

4) Otros. 
 

• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
o Lista roja de la UICN. 
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6.8.7. VEGETACIÓN. 
 
Se incluirá el esquema sintaxonómico de los distintos sintaxa catalogados 

en el municipio. 
 
Por otra parte se realizará una descripción de las comunidades vegetales 

catalogadas, especificando para cada una de ellas las siguientes características: 
estructura típica de la comunidad, especies características; datos sobre la ecología 
(litología, suelo, pendiente, piso bioclimático, etc.); distribución general; dinamismo; 
así como los diferentes valores de los caracteres intrínsecos que se han 
considerado para la evaluación botánica. 

 
También se incluye en el Estudio de Impacto Ambiental un catálogo de las 

comunidades vegetales presentes en la zona de estudio y que se encuentran 
contempladas en la normativa medioambiental vigente. 

 
Se ha considerado la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 

1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres, con 
la correspondiente transposición española por medio del Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

 
Para concluir, se presentará un plano de valoración botánica del municipio, 

en el que se representa la distribución de la superficie en función de la valoración 
botánica obtenida en el análisis. 

 
En el término municipal pueden identificarse zonas con varios grados de 

valor botánico. El índice de valor botánico de cada zona surge como resultado de 
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la conjugación de una serie de factores que acumulan las comunidades presentes 
en una misma zona valorada. Este valor surge de factores inherentes a la 
comunidad, como puede ser el grado de exclusividad de dicha comunidad a en un 
sentido global (endemicidad y rareza) o la capacidad de soportar factores 
ambientales, históricos o humanos que puedan comprometer su existencia 
(fragilidad, vulnerabilidad o relictismo). 

 
Otros factores que determinan el valor de la vegetación en cada zona y que 

no dependen de características propias de ésta, son el grado de cobertura que 
presenta cada comunidad vegetal en una misma unidad de vegetación, y el grado 
de acercamiento o alejamiento con respecto a lo que se considera el optimo de 
una comunidad vegetal en cuanto a su diversidad florística (naturalidad). 
Finalmente, otro factor que interviene en el valor final es si la comunidad vegetal 
está contemplada por la legislación vigente en materia medioambiental. 

 
 
 

6.9. FAUNA. 
 
Desde el punto de vista faunístico, el área de estudio se encuentra situada 

en la porción suroccidental de la Región Paleártica, que comprende la mayor parte 
de Eurasia y la cornisa norteafricana presahariana, concretamente en la zona de 
influencia mediterránea de la Península Ibérica. Dado que se ubica en una de las 
zonas más meridionales de la Península Ibérica, su fauna tiene similitudes 
importantes con las de otras áreas de Europa y con el norte de África. También 
cuenta con especies de origen asiático, infiltradas a través de los Pirineos o del 
Estrecho de Gibraltar, pues no ha de olvidarse que en tiempos geológicos pasados 
la Península Ibérica y África estuvieron unidas a través de lo que hoy es zona 
marítima de contacto entre el Atlántico y el Mediterráneo. 
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En el análisis faunístico que se presenta en el Estudio de Impacto Ambiental 
se incluyen los siguientes trabajos: 

 
a) Descripción de los principales hábitats presentes en la región de estudio, 

así como de la comunidad de vertebrados característica de cada uno de 
ellos. 

b) Establecimiento de los corredores de paso empleados por la fauna en sus 
desplazamientos. 

c) Valoración de las zonas establecidas en la región de estudio en función 
de su mayor o menor relevancia para la fauna. 

 
 
 

6.9.1. HÁBITATS DEFINIDOS. 
 
En primer lugar, hay que indicar que el poblamiento faunístico de un área 

viene determinado en gran medida por su composición florística, la cual a su vez 
depende de un conjunto de variables climáticas (precipitación, temperatura, 
régimen de viento...), en combinación con las características del suelo, la altitud, la 
fisionomía del paisaje y, en muchas ocasiones, la actividad humana. 

 
Por ello, se ha partido de la información relativa a la cobertura vegetal del 

municipio en el que se han distinguido un total de seis hábitats o medios 
homogéneos distintos para la fauna. Estos son: 

 
 - Áreas agrícolas. 
 - Zonas forestales. 
 - Zonas de matorral. 
 - Zonas rupícolas. 
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 - Zonas de riberas y arroyos. 
 - Áreas antropizadas. 

 
 
 

6.9.2. COMUNIDADES FAUNÍSTICAS. 
 
En el presente trabajo la fauna analizada se encuentra incluida en el grupo 

de los vertebrados, que es un grupo animal muy diverso que clásicamente se ha 
dividido en cinco categorías: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, todas las 
cuales aparecen representadas en mayor o menor medida en el ámbito municipal. 

 
Peces continentales. 
 

Generalmente, las redes fluviales albergan tanto especies de peces 
estrictamente dulceacuícolas, como especies que presentan mayor o menor 
tolerancia a las aguas salobres y marinas. Así, en el área de estudio, la 
mayor parte de los peces continentales se incluyen en el primer grupo. Tan 
sólo la anguila (Anguilla anguilla) pertenecen al segundo. 
 
 
Anfibios y reptiles. 
 

Las especies de ambos grupos, que se conocen conjuntamente con el 
nombre de herpetofauna, se hallan ampliamente distribuidos por todo el 
mundo, con excepción de las regiones frías, debido entre otras causas, a 
que son animales que no pueden regular su temperatura corporal y su 
actividad metabólica depende de fuentes térmicas ambientales. De forma 
genérica, existe una correlación positiva entre la temperatura y la riqueza 
específica, tanto a nivel latitudinal como altitudinal. 
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 En el caso concreto de los anfibios, los requerimientos biológicos de 
las especies que integran este grupo limitan su distribución a zonas con 
cierta humedad y disponibilidad de agua, pues procede recordar que los 
anfibios, en mayor o menor grado, dependen de este elemento, al menos 
para reproducirse, ya que sus puestas tienen que ser depositadas en 
charcas, arroyos o estanques para que los embriones se puedan desarrollar 
con normalidad. 

 
 En el área de estudio se han encontrado representantes de los dos 

grandes grupos en los que normalmente se dividen los anfibios, es decir, 
los anuros (sapos y ranas) y los urodelos. 

 
 De la misma forma, también se han encontrado en el área de estudio 

representantes de los tres grupos en los que se suelen dividir los reptiles, 
es decir, quelonios (tortugas y galápagos), saurios (salamanquesas, 
eslizones, lagartos y lagartijas) y ofidios (culebras y víboras). La mayor 
parte de las especies de reptiles de la zona objeto de estudio son terrestres 
y diurnas aunque existen algunas estrechamente ligadas al medio acuático 
(culebra viperina y galápago leproso, por ejemplo) o presentan hábitos 
crepusculares y nocturnos como la salamanquesa común y la culebra de 
escalera. 
 
 
Aves. 
 

Las aves, por la vistosidad de su plumaje, tamaño, comportamiento y 
actividad diurna, son el grupo de vertebrados mejor conocido tanto a nivel 
específico como de estructura de comunidades. Debido a su naturaleza 
endotérmica, es decir, son especies cuya temperatura corporal es 
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independiente de las condiciones externas, es el grupo, junto con los 
mamíferos, más ampliamente distribuido de la Tierra. 

 
Las comunidades de aves, entendidas como un conjunto de 

especies que comparten un mismo ambiente, son agrupaciones dinámicas 
que sufren cambios estacionales más o menos apreciables. Tales cambios 
adquieren especial relevancia en las regiones templadas del mundo, como 
la cuenca mediterránea en general y el área de estudio del presente trabajo 
en particular. No obstante, en las zonas de influencia mediterránea la 
sustitución de un grupo de especies por otro no es absoluta. Así, en el área 
de estudio se pueden distinguir dos grupos de aves: 

 
1.- Residentes. Son aquellas especies que se mantienen durante todo o 

gran parte del ciclo anual, al menos durante nueve meses, en el área 
de estudio. 

 
2.- Temporales. Son las especies que sólo aparecen en el área de 

estudio unos determinados meses del año, menos de nueve. A su 
vez se dividen en dos clases diferentes: 
 
a) Nidificantes. Son las especies que se reproducen y permanecen 

en el área de estudio, en líneas generales, durante la primavera y 
parte del verano. A grandes rasgos, su procedencia es africana, 
ya que han pasado el invierno al sur del Sahara aprovechando el 
periodo lluvioso favorable. Cuando la sequía limita los recursos 
en esta zona, las especies nidificantes inician un viaje migratorio 
desde allí hacia el norte hasta alcanzar sus puntos de destino 
norteafricanos y europeos, uno de los cuales es el área de 
estudio. 

 



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 78

b) Invernantes. Son las especies que proceden mayoritariamente de 
diferentes puntos europeos. En líneas generales pasan el otoño y 
el invierno en el área de estudio y regresan a sus cuarteles de 
origen para reproducirse en primavera y verano. 

 
Por su situación geográfica, el área de estudio es una región donde 

el fenómeno migratorio tiene una gran intensidad. El término migración hace 
referencia a todo desplazamiento regular que se efectúa con carácter cíclico 
(Dorst, 1976). Una migración típica implica dos viajes anuales: 1) uno de 
ellos parte del territorio de reproducción con destino a los cuarteles de 
invierno. Recibe el nombre de migración postnupcial y está protagonizada 
por aquellas especies que se reproducen en el centro y norte de Europa y 
vienen a pasar el invierno al área de estudio. Constituyen la categoría de 
los temporales invernantes; 2) el otro viaje se realiza en sentido opuesto, es 
decir, desde la zona de invernada al territorio de reproducción, aunque no 
siempre las rutas de ida y vuelta sean coincidentes. Se denomina migración 
prenupcial y propicia el acceso al área de estudio de un conjunto de 
especies que han pasado el invierno al sur del Sahara. Constituyen el grupo 
de las poblaciones nidificantes que, junto a las especies residentes, se 
reproducen en el área de estudio. 

 
Las aves constituyen uno de los grupos más diversos del área de 

estudio y está representado por especies de las principales categorías 
como las rapaces, las aves de zonas húmedas, paseriformes y no 
paseriformes. 
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Mamíferos. 
 

Los mamíferos son un grupo de amplia distribución geográfica, que 
han conseguido un alto grado de independencia respecto al medio, gracias 
a la homeotermia y al viviparismo. La fauna de mamíferos terrestres del 
área de estudio está constituida por un grupo de especies típicamente 
centroeuropeas y de amplia distribución (como el erizo común y el ratón de 
campo) junto a un conjunto de especies que sólo se encuentran en el sur de 
Europa, circunscrito más o menos al área de influencia mediterránea (por 
ejemplo el ratón moruno). 

 
Los cinco grandes grupos en los que se dividen los mamíferos 

terrestres del área de estudio son los siguientes: 
 
1. Micromamíferos. Bajo este término se agrupa a los insectívoros (erizo 

europeo y musaraña gris, por ejemplo) y a los roedores como el ratón de 
campo. Ambos grupos constituyen la fuente alimentaria básica de 
numerosos reptiles, rapaces y carnívoros. La riqueza específica del área 
de estudio y, en general, de la provincia de Málaga y sur de la 
Península, es bastante inferior a la del resto de Europa porque tanto los 
insectívoros como los roedores son principalmente originarios de las 
llanuras asiáticas. Los insectívoros se alimentan principalmente de 
invertebrados (orugas, lombrices y caracoles principalmente) y 
vertebrados de pequeño tamaño. Algunas especies, como el topo 
ibérico, son omnívoras e incluyen en su dieta gran número de brotes y 
semillas. Por su parte, los roedores se caracterizan por tener un régimen 
alimenticio vegetariano, aunque algunas especies como la rata negra 
son omnívoras. 
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2. Quirópteros. Es el único grupo de mamíferos que tiene la capacidad de 
volar. Se caracterizan por una vida totalmente nocturna, aunque algunas 
especies inician su actividad con el crepúsculo. Se alimentan de 
pequeños insectos voladores y, a finales de otoño, cuando disminuye la 
cantidad de éstos y descienden las temperaturas, se recluyen para 
hibernar. 

 
3. Carnívoros. Todas las especies son predadoras. A excepción del zorro 

que alcanza altas densidades en amplias zonas del área de estudio, 
pues está adaptado perfectamente al medio antropógeno y carece 
prácticamente de enemigos naturales, el resto de las especies se 
encuentran confinadas a las regiones de bosque y matorral. 

 
4. Ungulados. Las especies de este grupo que están presentes en el área 

de estudio están declaradas como cinegéticas, es decir, son especies 
que pueden ser cazadas. Los representantes de este grupo en el área 
de estudio atraviesan actualmente por una fase demográfica expansiva 
y se caracterizan por seleccionar hábitats diferentes. Así, el jabalí se 
distribuye por las zonas boscosas principalmente, mientras que la cabra 
montés, especie endémica de la Península Ibérica, es característica de 
las zonas más montañosas y escarpadas. 

 
5. Lagomorfos. Están representados por el conejo y la liebre ibérica. El 

primero de ellos es abundante en las zonas de monte con matorral, 
mientras que la segunda predomina en la campiña. El conejo es una 
especie clave en los ecosistemas mediterráneos pues entra a formar 
parte de la dieta de numerosos predadores ibéricos, tanto mamíferos 
como aves (Delibes e Hiraldo, 1982). Además, estas dos especies están 
declaradas como cazables en Andalucía. 
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6.9.3. METODOLOGÍA DEL MUESTREO FAUNÍSTICO. 
 
Por otra parte, la biología y el medio en el que desarrollan su actividad las 

especies de los distintos grupos analizados (peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos), provoca que las técnicas de estudio para cada uno de ellos sean 
diferentes. Así, la metodología empleada en el muestreo de campo para cada uno 
de los grupos considerados se ha planificado de forma independiente, con objeto 
de maximizar el rendimiento de esta fase del trabajo. 

 
a) Peces. Para muestrear los peces continentales se han realizado recorridos 

por los principales ríos del área de estudio. La información obtenida 
sobre el terreno ha sido completada con la bibliografía existente de 
la zona (Doadrio, 2001). 

 
b) Anfibios y reptiles. El método de muestreo empleado para los anfibios y los 

reptiles se ha basado en la visita a enclaves con agua, la realización 
de recorridos por caminos de tierra y por los cauces fluviales del 
área de estudio y, la identificación de los individuos atropellados 
(Barbadillo et al., 1999). Esta información ha sido completada con la 
bibliografía publicada al respecto sobre el área de estudio (Real, 
1991; Pleguezuelos et al., 2002). 

 
c) Aves. Los métodos empleados para la detección de las aves han 

consistido en la realización de transectos lineales y estaciones de 
escucha (Bibby et al., 1992). La utilización de un método u otro varía 
en función de las características del hábitat muestreado. Es preciso 
tener en cuenta que la alternancia de las especies a lo largo del ciclo 
anual y el carácter puntual en el tiempo del presente estudio hace 
necesario completar la información obtenida en el campo con la 
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bibliografía existente sobre el área de estudio (Garrido y Alba, 1997; 
Martí y del Moral, 2003). 

 
d) Mamíferos. Para los mamíferos el muestreo de campo se ha llevado a cabo 

mediante transectos por caminos de tierra y, mediante la 
identificación de huellas, restos alimenticios y excrementos (Tellería, 
1986; Carpena y Jiménez, 2003). La información obtenida se ha 
completado con la bibliografía publicada sobre el área de estudio 
(Palomo y Gisbert, 2002). 

 
 
 

6.9.4. DINÁMICA FAUNÍSTICA. 
 
Según Tellería (1999), los cambios en el uso del territorio (deforestación, 

proliferación urbanística, obras públicas, entre otros) originan una creciente 
fragmentación del paisaje. En este contexto, los hábitats en regresión se 
estructuran en fragmentos cada vez más pequeños e incomunicados donde las 
poblaciones de organismos que los ocupan tienden a reducir sus efectivos. Por 
estos motivos, la existencia de corredores en este tipo de paisajes constituye un 
elemento muy importante para asegurar la conservación de las poblaciones 
aisladas al facilitar el desplazamiento a numerosas especies (Beier, 1999). 

 
Para el estudio de la dinámica faunística y el establecimiento de los 

principales corredores en la zona de estudio, sólo se han considerado los cuatro 
grupos de vertebrados terrestres, pues son los que muestran el mayor riesgo de 
ser afectados por las actuaciones urbanísticas y obras públicas. Para ello se han 
tenido en cuenta diferentes aspectos como la conexión entre hábitats, la existencia 
de corredores artificiales y la presencia de cauces fluviales, principalmente 
(Bennett, 1990). 
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6.9.5. VALORACIÓN FAUNÍSTICA. 
 
El área de estudio ha sido dividida en diferentes zonas en función de sus 

características paisajísticas de forma que constituyan unidades homogéneas para 
la fauna. Una vez establecidas dichas zonas se ha realizado una valoración de 
cada una de ellas desde el punto de vista de su relevancia para la fauna. Los 
criterios utilizados en la valoración de cada zona han sido los siguientes: 

 
1.- Riqueza específica. Número de especies distintas de vertebrados presentes en 

la zona. 
 
2.- Estado de conservación. Grado medio de amenaza en Andalucía de las 

especies de vertebrados presentes en la zona, según las categorías 
establecidas por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza). 

 
3.- Fragilidad. Número de especies de vertebrados existentes en la zona 

catalogadas como vulnerables, en peligro y en peligro crítico de extinción en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, según las categorías de amenaza 
establecidas por la UICN (Junta de Andalucía, 2001). 

 
4.- Singularidad. Número de especies de vertebrados endémicas, tanto a nivel 

regional como nacional, presentes en la zona. 
 
5.- Amplitud de hábitat. Referido al número de hábitats distintos ocupado por cada 

una de las especies de vertebrados existentes en la zona. Cuanto mayor sea el 
número de hábitats distintos en los que se desarrolla cada una de las especies 
presentes en la zona, menor es el valor que se le asigna a este criterio. 
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La suma algebraica de cada uno de los valores obtenidos en los cinco 
criterios para cada zona establecida reportará el valor faunístico de cada una de 
ellas. 

 
 
 

6.9.6. FIGURAS DE PROTECCIÓN. 
 
En el conjunto del territorio municipal de Alhaurín de la Torre, no se 

presentan espacios sometidos a figuras de protección tanto de nivel estatal como 
autonómico. 

 
Por otra parte, tampoco existen espacios catalogados a nivel de la 

comunidad europea como Lugares de Interés Comunitario (LIC), que tienen como 
finalidad contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio de los estados 
miembros, o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), cuyo objeto es 
garantizar la preservación, el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de 
una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas las especies de 
aves silvestres de Europa. 

 
En cuanto a los niveles de protección de cada uno de los taxones 

particulares, en el análisis faunístico se incluirán los datos relativos a la legislación 
aplicable, en relación con la protección de cada uno de ellos. 
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6.10. PAISAJE. 
 

6.10.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA 
 

6.10.1.1. Criterios de identificación. 
 

• CRITERIOS GENERALES. 
 
A. PRIMACÍA DE LO VISUAL. 

 
En el contexto del enfoque de análisis elegido para realizar este estudio 

(enfoque perceptivo), la identificación de la estructura paisajística se centra 
básicamente en los aspectos visuales, o si se prefiere en la componente visual del 
paisaje. Aunque, lógicamente, será necesario recurrir frecuentemente a aquellos 
factores del medio, en los que se centra el análisis sistémico o integrado del 
paisaje. En este sentido, será necesario partir de los factores del medio que 
influyen de manera especial en la configuración del paisaje (relieve, vegetación, 
actuaciones humanas), pero no como objeto básico del análisis, sino como medio 
para organizar y facilitar la lectura del paisaje, según es, o puede ser, percibido por 
las personas que de manera más o menos continua o esporádica están o estarán 
en contacto con él. 

 
Aunque los mecanismos perceptivos junto con el sentido de la vista también 

utilizan el resto de los sentidos, cuando se trata de percibir estructuras físicas de 
carácter territorial, la visión es la que más influye en esos mecanismos. Los ruidos, 
los olores, el tacto de las cosas o el contacto con las condiciones atmosféricas, 
intervienen más en la valoración del paisaje, que en la lectura que hacemos del 
mismo cuando necesitamos retener su imagen plástica en la memoria. 

 
 



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 86

B. APOYAR EL ENFOQUE VISUAL EN LOS FACTORES DEL MEDIO. 
 
De acuerdo con lo dicho anteriormente, la estructura que a continuación se 

expone, parte de la consideración de aquellos factores del medio de carácter 
físico-territorial, que influyen de manera más notable en la configuración del 
paisaje. Esos factores son los siguientes: 

 
 El relieve. (Litología, hidrografía y morfología) 
 La vegetación. (Natural y antrópica) 
 Las actuaciones humanas. (Poblamiento, equipamientos, infraestructuras, etc.) 

 
 
C. UTILIZAR UN SISTEMA DE UNIDADES QUE CUBRA LA TOTALIDAD 

DEL TERRITORIO. 
 
Estas unidades pueden agruparse en dos grandes tipos: 
 

• Unidades Regulares. 
• Unidades Irregulares Extensas. 
 

Vamos a optar por las Unidades Irregulares Extensas, ya que las Unidades 
Regulares (cuadrada, rectangular, hexagonal, etc.), presentan serias dificultades 
para su identificación sobre el terreno. Y esta identificación debe ser una de las 
primeras cualidades a exigir al sistema de Unidades de Paisaje, si se quieren 
obtener resultados útiles para la gestión del territorio, en base a las características 
de su paisaje, tanto en aspectos relacionados con su protección, como con su 
puesta en valor, en cuanto factor de atracción. 

 
Las Unidades Irregulares Extensas pueden agruparse a su vez en dos 

grandes categorías: 
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• Cuencas Visuales. 
• Unidades Irregulares Homogéneas en su contenido. 
 
El concepto de cuenca visual parte de la idea de “compartimentación” del 

territorio, en recintos, que pueden ser fácilmente abarcables con la vista, por un 
observador situado en los extremos del mismo y/o en su zona central. La red 
hidrográfica suele ser el factor que más frecuentemente posibilita la identificación 
de este tipo de unidades. En cambio el concepto de Unidades Irregulares 
Homogéneas en su contenido, responde a la idea de un territorio, que aún no 
siendo abarcable en su mayor parte y de una sola vez con la vista, sabemos que 
está dominado en su configuración paisajística por la presencia de un factor físico 
denominado a los efectos de esta metodología como “elemento base”.  

 
 

• CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
A. PARA LAS CUENCAS VISUALES. 
 
Para la identificación de unidades de paisaje que se apoyan en la 

identificación de cuencas visuales, se han utilizado las divisorias de aguas, hasta 
donde la cuenca que delimitan (contemplada desde puntos estratégicos situados 
en lugares fácilmente accesibles), permite percibir un recinto visual a un número 
significativo de potenciales perceptores: 

 
Dentro de las unidades de paisaje así identificadas, se han diferenciados 

subunidades de paisaje, a partir de la existencia de: 
 

 Presencia de pequeñas cuencas dentro de la principal. 
 Cambios bruscos de relieve (generalmente rupturas de pendiente). 
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 Especial relevancia del uso antrópico (zonas agrícolas, zonas urbanas, etc.) 
 Especial significación de la situación geográfica de una parte de la unidad 

(septentrional, meridional, occidental, oriental): 
 

a) Por su relación con la condiciones de exposición a los elementos del clima 
(umbría, solana, levante, poniente) y las consecuencias que estas pueden 
tener en la configuración del paisaje tanto natural (vegetación) como 
humanizado (poblamiento, agricultura). 

b) Por su especial incidencia sobre zonas habitadas.  
 
 

B. PARA LAS UNIDADES IRREGULARES HOMOGÉNEAS EN SU 
CONTENIDO. 
 
Para la identificación de unidades de paisaje en lugares en los que la 

estructura hidrográfica es poco relevante, o es tan compleja que no favorece la 
delimitación de unidades, de manera que se pueda retener una imagen organizada 
del territorio, se ha recurrido al criterio de la homogeneidad relativa. De acuerdo 
con este criterio, las unidades de paisaje se delimitan a partir de un elemento 
representativo en cuanto dominante dentro de la zona incluida en dicha unidad. 
Elementos de este tipo pueden ser el relieve, la vegetación o las actuaciones 
humanas, o bien un mosaico formado por varios factores entremezclados, pero 
claramente diferenciado de las áreas colindantes, de manera que dicho mosaico 
ofrezca la imagen de elemento base aglutinador. 

 
Al igual que en el caso anterior, dentro de estas unidades de paisaje se 

identifican subunidades, siguiendo los mismos criterios que se han utilizado en las 
cuencas visuales. 
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C. CRITERIOS DE DENOMINACIÓN. 

 
 Normalmente se han utilizado topónimos de la zona o bien se ha recurrido a 
nuevas denominaciones, pero siempre utilizando como referente algún elemento 
situado en el interior de la unidad o subunidad de paisaje (arroyo, cortijo, formación 
vegetal, etc.). A la hora de representar el paisaje para su gestión y manejo por los 
usuarios del plano es más aconsejable utilizar topónimos que resulten familiares o 
que permitan recordar más fácilmente el territorio al que corresponde la unidad o 
subunidad de paisaje. Por ello se ha renunciado a veces a la utilización de 
denominaciones más “científicas”, por ejemplo ligadas a la geología o a la 
biogeografía.  

 
 
 

6.10.2. ESTRUCTURA GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO. LA IMPORTANCIA 
DEL RELIEVE. 
 

6.10.2.1. Consideraciones previas. 
 
Dentro del municipio de Alhaurín de la Torre, el factor del medio más 

determinante en la configuración de su paisaje es sin duda el relieve. De hecho, la 
mayor parte de su territorio  (3/5) forma parte de uno de los valles más importantes 
de la provincia de Málaga, el Valle del Guadalhorce,  y el resto pertenece a una de 
las formaciones montañosas más relevantes en la estructura del territorio 
provincial, el Cordón Montañoso Litoral, representado aquí por la vertiente norte de 
la Sierra de Mijas.   

 
Este claro predominio del relieve en la estructura paisajística nos ha llevado 

a elegir un método de clasificación del paisaje que se basa precisamente en una 
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clasificación del relieve pensada para tal fin. Se trata de la clasificación que en su 
día propuso STEVENSON, según la cual, podían distinguirse cuatro grandes tipos 
de relieve: Montañoso, Alomado o de Colinas, Ondulado y Llano. El criterio que 
utiliza este autor para establecer cada una de las  clases de paisaje que se apoyan 
en los tipos anteriores, consiste en establecer unos determinados intervalos de 
desnivel máximo dentro de una cuadrícula de 2 kms. de lado. Y según dicho 
criterio los cuatro tipos de paisaje que establece en base al relieve se 
caracterizarían del siguiente modo: 

 
PAISAJE MONTAÑOSO: Aquél que presenta dentro de una cuadrícula de 2 

kms. de lado, más de 300 metros de desnivel. 
 
PAISAJE ALOMADO: Aquél que presenta dentro de una cuadrícula de 2 

kms. de lado, más entre 150 y 300 metros de desnivel. 
 
PAISAJE ONDULADO: Aquél que presenta dentro de una cuadrícula de 2 

kms. de lado, entre 30 y 150 metros de desnivel. 
   
PAISAJE LLANO: Aquél que presenta dentro de una cuadrícula de 2 kms. 

de lado, menos de 30 metros de desnivel. 
 
 
 

6.10.2.2. Los Paisajes Montañosos. 
 
La  situación fronteriza del municipio de Alhaurín de la Torre entre las 

sierras del Cordón Montañoso Litoral y las llanuras del Valle del Guadalhorce, hace 
que 2/5 partes de su territorio presenten características propias de los paisajes 
montañosos. Estos paisajes cubren la zona sur del municipio y se han agrupado 
en una sola unidad de paisaje a la que se ha denominado, referencia a la 
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montaña de la que forman parte, como “Vertiente Nororiental de la Sierra de 
Mijas” (Unidad de Paisaje nº 1).  Se trata de un macizo, formado por mármoles 
pertenecientes a la Unidad de Blanca, que en su mayor parte han dado relieves 
abruptos y muy abruptos, pero que también aparecen en algunas áreas con una 
topografía más suave, como es el caso de las lomas que cubren la zona alta de la 
Urbanización de los Pinos de Alhaurín, o incluso de llanos que pertenecen a los 
bordes del paraje conocido como Los Llanos de la Plata. Tampoco falta en este 
dominio de los mármoles la presencia de zonas de paisaje ondulado en el paraje 
de los Jarapales, cerca ya de la carretera C-344, sólo que en este caso la 
importante hendidura del Tajo de las Palomas con sus paredes escarpadas, 
mantiene la imagen de los paisajes montañosos. En cualquier caso estas 
diferencias internas se han sacrificado para poder mantener el criterio físico 
territorial de la litología como determinante en la identificación de la montaña.   

 
 
 

6.10.2.3. Los Paisajes Alomados. 
 
Los paisajes alomados propiamente dichos son escasos dentro del 

municipio y se localizan principalmente en su borde Norte en terrenos 
pertenecientes a las estribaciones meridionales de la Sierra de Cártama; 
denominación genérica con la que popularmente se conoce a un conjunto de 
pequeños relieves, que reciben nombre específicos, tales como “Sierra Llana”, 
“Sierra de Espartales” y “Sierra del Almendral”. Las estribaciones que entran en 
tierras de Alhaurín de la torre, pertenecen en su mayor parte a la Sierra Llana, con 
laderas orientadas al Sur por la zona de Torre Alquería  con drenaje hacia el 
Arroyo del Valle de Alhaurín de la Torre, y otras orientadas hacia Este en la zona 
del Romeral, que drenan directamente al río Guadalhorce. Sólo una pequeña parte 
pertenece al relieve denominado “Sierra del Almendral”, junto al Cortijo del 
Almendral y los llanos del mismo nombre el Noroeste del municipio. Fuera del 
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ámbito denominado Sierra de Cártama los paisajes alomados sólo aparecen en las 
zonas de borde de los paisajes montañosos del  Sur del municipio. Los ejemplos 
más claros son sin duda el de las zonas altas de la Urbanización Pinos de 
Alhaurín, así como el territorio que se extiende al Este del anterior y delante de las 
Canteras y que  a los efectos de este estudio de paisaje hemos denominado 
Lomas del Coto. No obstante, y como ya se ha dicho anteriormente, la 
composición litológica y la unidad de territorio de los mismos con la sierra, ha 
aconsejado considerarlos dentro de aquella. Fuera de los territorios mencionados 
lo más que puede encontrarse con cierto parecido a los paisajes alomados son 
algunos promontorios como es el caso del Cerro del Depósito situado al SE del 
núcleo antiguo del Romeral o de algunos interfluvios situados en zonas en las que 
los pequeños arroyos transversales del Arroyo del Valle de Alhaurín de la Torre, se 
han encajado produciendo la sensación de pequeñas lomas.     

 
De acuerdo con todo lo anterior, y al igual que ocurriera con los paisajes 

montañosos, los paisajes alomados propiamente dichos dentro del municipio de 
Alhaurín de la Torre se han agrupado en una solo unidad de paisaje denominada 
“Sierra de los Espartales y Llana” (Unidad de Paisaje nº 11) (la Sierra del 
Almendral es en realidad una estribación de la Sierra de los Espartales). 

 
 
 

6.10.2.4. Los paisajes Ondulados. 
 
A veces la red de drenaje se ha encajado lo suficiente como para formar 

pequeños valles y amplias vaguadas, dando lugar a un modelado del relieve que 
desdibuja la imagen de la llanura, pero sin llegar a la aparición de lomas con la 
entidad suficiente que requiere la clasificación que estamos utilizando. Esta 
situación suele ser especialmente frecuente en el valle del Arroyo del Valle de  
Alhaurín de la Torre, que drena la mayor parte de las tierras del municipio 
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canalizándolas hacia el río Guadalhorce, al que desemboca con el nombre de otro 
arroyo más pequeño que se le une en el último tramo de su recorrido, el Arroyo 
Zambrano. La mayor parte de los paisajes ondulados se localizan en la mitad 
occidental del municipio dentro del territorio que se extiende desde el recorrido de 
la carretera C-344, al Sur, hasta el pie de la Sierra de Cártama, al Norte. Se trata 
de una zona de grandes rellenos pliocenos y pliocuaternarios, en la que se ha 
encajado la red de drenaje, pero sin excesiva profundidad, favoreciendo un 
modelado suave, con frecuente alternancia de promontorios y vaguadas 
favorecidos a su vez por la presencia de costras calcáreas en los primeros y de 
margas y arcillas en las segundas, que a veces constituyen relieves llanos y pasan 
a la siguiente categoría de paisajes. Fuera del ámbito territorial que se acaba de 
describir los paisajes ondulados propiamente dichos son muy escasos y sólo cabe 
destacar la zona de contacto entre las tierras altas del Romeral y la Sierra de 
Cártama y los abombamientos y promontorios del terreno que produce la presencia 
de costras calcáreas en los altos del Romeral, Santa Amalia y el Peñón, formando 
una especie de “frontera” entre los aluviales del Guadalhorce y el Valle de Alhaurín 
de la Torre. Pero en la mayor parte de estos casos predomina la llanura.       

 
De acuerdo con todo lo anterior los paisajes ondulados propiamente 

dichos dentro del municipio de Alhaurín de la Torre se han agrupado en dos 
unidades de paisaje denominadas: 

 
• Vertiente Sur del Valle de Alhaurín de la Torre (Unidad de Paisaje 

nº 3) 
• Vertiente Norte del Valle de Alhaurín de la Torre (Unidad de 

Paisaje nº 4) 
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6.10.2.5.  Los Paisajes Llanos. 
 
El municipio de Alhaurín de la Torre pertenece en su mayor parte a la clase 

de Paisajes Llanos, de acuerdo con la clasificación anterior. En gran medida 
debido a la importante presencia de las tierras bajas del valle del Guadalhorce en 
su territorio, pero también a la importante presencia de semillanuras 
correspondientes a piedemontes y conos de deyección relacionados con las 
sierras del Sur del municipio. 

 
Entre las tierras bajas del Valle del Guadalhorce se destacan por su 

extensión y continuidad territorial los paisajes de la llanura aluvial del río 
Guadalhorce, seguidos por las llanuras constituidas por las arcillas y margas 
pliocenas que se extienden de NO, a SE cubriendo una amplia franja de territorio 
desde el Romeral hasta los campos de los Cortijos, en el borde oriental del 
municipio.  Las semillanuras de piedemontes y conos de deyección se localizan 
concretamente en el borde occidental del municipio y en el núcleo urbano de 
Alhaurín de la Torre, incluidas las urbanizaciones. 

 
Los paisajes llanos del municipio de Alhaurín de la Torre se han agrupado 

en seis unidades de paisaje: 
 

• Llano Occidental del Alhaurín de la Torre (Unidad de Paisaje nº 
2). 

• Fondos del Valle de Alhaurín de la Torre (Unidad de paisaje nº 5). 
• El Romeral y Santa Amalia (Unidad de Paisaje nº 6) 
• Huertas del Guadalhorce (Unidad de paisaje nº 7) 
• Llanos de los Cortijos (Unidad de Paisaje nº 8) 
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• Llanos del Núcleo Urbano de Alhaurín de la Torre (Unidad de 
Paisaje nº 9). 

• El Piedemonte (Unidad de Paisaje nº 10).  
 
 
 

6.10.3. ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA DE DETALLE. LA VARIEDAD DE LA 
CUBIERTA VEGETAL, DE LAS ACTUACIONES HUMANAS Y LA 
COMPARTIMENTACIÓN HIDROGRÁFICA. 
 

6.10.3.1.  Consideraciones previas. 
 
Dentro de cada una de las unidades de paisaje anteriormente mencionadas, 

se han identificado una serie de subunidades, que recogen los cambios más 
significativos en base a la naturaleza, intensidad y distribución de la vegetación y/o 
de las actuaciones humanas, como la compartimentación que la estructura 
hidrográfica introduce en dichas unidades. Estas presencias van a condicionar en 
mayor o en menor medida tanto las condiciones de visibilidad como la calidad 
visual del espacio. Y sobre todo, y en base a esas condiciones y calidad visual, 
serán determinantes a la hora de establecer el nivel de calidad paisajística y el 
consiguiente nivel de riesgo para cada zona paisajística del ámbito de estudio. Por 
este motivo la subunidad, siempre que existe dentro de una unidad de paisaje se 
constituye en unidad básica de análisis, tanto en la descripción como en la 
valoración del paisaje. 

 
De acuerdo con lo anterior, el tamaño de las subunidades va a estar 

determinado por tres factores principales:  
 
a) El grado de complejidad de la cubierta vegetal y/o de las actuaciones 

humanas. 
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b) La existencia de elementos destacados del relieve, la vegetación o las 
actuaciones humanas, que permitan identificar claramente sobre el 
territorio los límites físicos del ámbito abarcado por cada subunidad.  

 
Cuando el grado de complejidad pueda dificultar la percepción de los 

distintos factores del medio que intervienen en la configuración del paisaje, será 
necesario compartimentar el territorio hasta conseguir eliminar o, cuando menos, 
minimizar esa dificultad. En este sentido conviene tener en cuenta que el recurso a 
las subunidades de tipo “mosaico”, para dar un tratamiento unitario a determinados 
zonas muy complejas, sólo debe utilizarse cuando los factores del medio que 
intervienen en la identificación de esa subunidad de paisaje estén tan 
entremezclados, que ninguno de ellos destaque claramente del resto. Cuando no 
sea así, por existir una presencia destacada de un determinado factor, deberá de 
intentarse su individualización. 

 
 
 

6.10.3.2.  Subunidades de la “Vertiente Nororiental de la Sierra de Mijas”. (Unidad 
1) 

 
Las subunidades de paisaje identificadas son las siguientes: 
 
• Cerros de Abarcuza y Alarcón (1.1). 
• Valle del Tronconal (1.2). 
• Lomas del Coto. (1.3). 
• Valle el Pinar (1.4.). 
• Valles de la Breña y las Zorreras (1.5). 
• Valles de la Mezquita y las Grajas (1.6). 
• Cuestas de los Jarapales y las Palomas (1.7). 
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• Las Canteras (1.8). 
• Lomas de los Pinos de Alhaurín (1.9). 
• Lomas de Paredón Alto (1.10). 
 
 
 

6.10.3.3. “Llano Occidental de Alhaurín de la Torre”. (Unidad 2). 
 

 En esta unidad de paisaje se incluye un área limítrofe con el municipio de 
Alhaurín el Grande, denominada Paredón Bajo, caracterizada por una topografía 
suave, destinada al uso agrícola, y en la que se sitúan instalaciones deportivas 
(campo de golf). 

 
 
 

6.10.3.4.  Subunidades de la “Vertiente Sur del Valle de  Alhaurín de la Torre”. 
(Unidad 3) 

 
 Las subunidades de paisaje identificadas son las siguientes: 
 

• Campos de Alquería (3.1). 
• Campos de la Dehesa (3.2). 
• Vaguadas del Molinero (3.3) 
• Valle del Acebuchal (3.4). 
• Valle del Comendador (3.5). 
• Llano del Montañés (3.6). 
• Llanos de Taralpe (3.7). 
• Llanos de Menaya y el Alamillo (3.8). 
• Llanos de Moragas y la Fuensanta (3.9). 
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6.10.3.5.  Subunidades de la “Vertiente Norte del Valle de  Alhaurín de la Torre”. 
(Unidad 4) 

 
Las subunidades de paisaje identificadas son las siguientes: 
 
• Valle del Pozo (4.1). 
• Llanos del Almendral (4.2). 
• Vaguadas de la Alquería (4.3). 
• Llano de los Piones (4.4). 
• Vallecillos de Platero, el Inglés y la Huerta (4.5). 
• Llanos de Torre Alquería (4.6). 
• Vaguadas del Arroyo del Peñón (4.7). 
 
 
 

6.10.3.6.  “Fondos del Valle de  Alhaurín de la Torre”. (Unidad 5) 
 
En esta unidad de paisaje no se han identificado subunidades, pese a existir 

diferencias de uso entre unas zonas y otras. El motivo de tal decisión ha sido evitar 
una excesiva compartimentación y para ello se ha creído más recomendable 
considerarlo como una sola unidad superponiendo sobre la característica 
dominante de los aluviales los usos considerándolos como un “mosaico”.  

 
 
 

6.10.3.7.  Subunidades del “Romeral y Santa Amalia”. (Unidad 6) 
 
Las subunidades de paisaje identificadas son las siguientes: 
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• Altos del romeral (6.1). 
• Campos de Zamorrilla (6.2). 
• Vaguadas del Canal (6.3). 
• Campos de la Gragea (6.4). 
• Llanos de Santa Amalia (6.5). 
• Vaguadas del Romeral (6.6). 
• Llanos del Romeral (6.7). 
• Altos de Santa Amalia y Mestanza (6.8). 

 
 
 

6.10.3.8.  Subunidades de las “Huertas del Guadalhorce”. (Unidad 7) 
 
Las subunidades de paisaje identificadas son las siguientes: 
  

• Huertas de Santa Amalia (7.1). 
• Huertas de Mestanza (7.2). 
• Huertas de Zapata (7.3). 

 
 
 

6.10.3.9.  Subunidades de los “Llanos de los Cortijos”. (Unidad 8) 
 
Las subunidades de paisaje identificadas son las siguientes: 
  

• Llanos del Peñón (8.1). 
• Llanos de Santa Ana y Cortijo Blanco (8.2). 
• Llanos de San Joaquín (8.3). 
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6.10.3.10. Subunidades de los “Llanos del Núcleo Urbano de Alhaurín de la Torre”. 
(Unidad 9) 

 
Las subunidades de paisaje identificadas son las siguientes: 
  

• Llanos de los Pinos de Alhaurín (9.1). 
• Llano de la Eléctrica (9.2). 
• Llano de San Sebastián  (9.3). 
• Llano de Huerta Alta (9.4). 
• Llano del Casco Nuevo (9.4). 
• Llano del Arroyo (9.5) 
• Llano del Ensanche Norte (9.6). 
• Llano del Casco Viejo y Primeros Ensanches (9.7). 
• Llanos de la Capellanía (9.8). 

 
 
 

6.10.3.11.  “El Piedemonte de  Alhaurín de la Torre”. (Unidad 10) 
 
En esta unidad de paisaje no se han identificado subunidades debido a la 

notable homogeneidad que presenta, tanto a nivel de topografía como de usos. En 
este segundo caso la homogeneidad se entiende referida al predominio del uso 
residencial, con independencia de las diferentes tipologías edificatorias que allí 
existen. 
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6.10.3.12.  Subunidades de “Sierra de los Espartales y Llana”. (Unidad 11) 
 
Las subunidades de paisaje identificadas son las siguientes: 
  

• Lomas del Almendral (11.1). 
• Lomas de Torre Alquería (11.2). 
• Lomas del Romeral (11.3). 

 
 
 

6.10.4. DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE. 
 
El estudio del paisaje mediante el análisis de sus componentes estática, 

dinámica y visual, en el marco del enfoque perceptivo, obliga a un análisis 
asimétrico de estas componentes, no sólo por la mayor atención que demanda el 
análisis de la componente visual, de acuerdo con la naturaleza del enfoque 
perceptivo, sino también para evitar repeticiones innecesarias de materias ya 
tratadas en los trabajos específicos, en los que se analizan los elementos que 
integran las componentes estática y dinámica. Por todo ello la descripción de estas 
dos componentes tendrá un enfoque generalista, que contempla la zona de estudio 
como un todo, mientras que la descripción de la componente visual se realizará 
para cada una de las subunidades de paisaje identificadas. 

 
 
 

6.10.4.1. Componente estática. 
 

Siguiendo los trabajos del Prof. Domingo Gómez Orea (GOMEZ OREA, 
l978), utilizamos como elementos básicos de esta componente el relieve, la 
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superficie del suelo y el agua. Son elementos que definen características 
intrínsecas del paisaje en las que los cambios son escasos o poco apreciables, 
incluso a lo largo de toda una vida, salvo que se produzca una intervención 
humana excepcional (desviación de cauces naturales, construcción de embalses, 
etc.) o una transformación violenta de origen natural (por terremotos, 
deslizamientos masivos de ladera, etc.). 

 
 

• EL RELIEVE 
 
El análisis de este elemento se orienta básicamente a detectar aquellas 

formas que puedan ser de utilidad para identificar zonas paisajísticas. Así, por 
ejemplo, mientras que los valles, vaguadas y hondonadas favorecen la 
identificación de recintos que pueden encuadrarse en la categoría de "cuencas 
visuales", la presencia de conjuntos de lomas, laderas de cierta entidad, unidades 
montañosas, llanuras, etc., pueden servir para identificar "unidades irregulares 
homogéneas en su contenido". Además las divisorias de aguas y ciertas curvas de 
nivel asociadas a rupturas de pendiente, línea de cornisa o pie de escarpe, suelen 
servir para establecer la delimitación física de las zonas paisajísticas. Además de 
esta aplicación, también se orienta el análisis del relieve de cara a detectar 
aquellas características que más adelante se tendrán en cuenta para la valoración 
de la Componente Visual (carácter más o menos abrupto del relieve, complejidad e 
integración). 

 
En el caso del municipio de Alhaurín de la Torre, tal y como ha quedado 

reflejado en el apartado 1, el relieve el sin duda el elemento más determinante de 
su paisaje, hasta el punto de las Unidades de Paisaje que conforman la estructura 
básica del mismo, se apoya en este factor de la componente estática. El relieve 
permite aquí una primera lectura del paisaje, estructurando el territorio municipal 
en cuatro grandes ámbitos: La Montaña en el Sur (Paisaje Montañoso), la llamada 
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Sierra de Cártama al Norte (Paisaje Alomado), el Valle de Alhaurín de la Torre (en 
la mitad occidental del municipio y entre los dos ámbitos anteriores) y El valle del 
Guadalhorce en sentido estricto (en la zona Oriental del municipio. 

 
 

• SUPERFICIE DEL SUELO. 
 
Desde el punto de vista paisajístico las características de la superficie del 

suelo pueden influir tanto en las condiciones de visibilidad, por ejemplo, mediante 
la identificación de hitos de notable incidencia visual (abancalamientos, canteras, 
etc.) o de elementos singulares de gran belleza (escarpes, barrancos, 
afloramientos rocosos, etc.), como en la calidad visual, mediante su influencia en el 
grado de complejidad y nivel de integración. En el municipio de Alhaurín de la 
Torre existen varios ejemplos de la influencia de este factor en la configuración del 
paisaje. A modo de ejemplos se adelantan cuatro casos: las canteras de la sierra 
próxima al núcleo urbano de Alhaurín, los escarpes del Cerro Abarcuza, los 
canchales de los Llanos de la Plata y los afloramientos rocosos del Tajo de las 
palomas. También en algunas zonas los abancalamientos ejercen notable 
influencia en la configuración del paisaje. 

 
 

• AGUA. 
 
Aunque a diferencia de los dos elementos anteriores éste no siempre esté 

presente, cuando aparece suele condicionar de manera importante la valoración de 
una zona paisajística. En principio, se considera que el elemento agua es 
significativo para esta valoración cuando aparece formando superficies de cierta 
entidad (embalses, lagunas, grandes estanques, etc.) o hitos lineales (ríos, 
arroyos, canales, etc.) con presencia generalmente estable, aún considerando las 
fluctuaciones propias de la época del año. Desde el punto de vista del paisaje 
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extrínseco, el agua también puede llegar a ser un elemento importante, 
especialmente cuando en las vistas exteriores a la zona paisajística analizada 
aparecen no sólo las superficies antes citadas, sino también, y sobre todo, el mar, 
aunque sea en la lejanía. 

 
Dentro de nuestro ámbito de estudio el agua, aunque apenas si se ve, a no 

ser que nos acerquemos al río Guadalhorce, su presencia se siente o se presiente 
en el paisaje de forma indirecta a través de la vegetación de ribera, que no solo 
aparece en los cauces principales, sino también en pequeños arroyos capaces de 
mantener algún caudal, aunque sea esporádico, o de conservar la humedad 
suficiente en el subsuelo como para poder mantener especies riparias resistentes a 
la sequía, como los cañaverales las adelfares o los tarajales. 

 
 
 

6.10.4.2.  Componente dinámica. 
 
También en esta componente hemos partido de los trabajos de Gómez 

Orea, antes citados. Aquí los elementos del medio que se recogen, al igual que en 
la componente estática, pertenecen a las características intrínsecas del paisaje, 
pero en este caso los cambios son mucho más apreciables. Esos elementos son: 
la vegetación, la espectacularidad estacional y las actuaciones humanas. 

 
 

• LA VEGETACIÓN. 
 
La vegetación, junto con el relieve, es uno de los elementos más utilizados 

para la identificación de zonas paisajísticas y, sobre todo, en la identificación de 
subunidades de paisaje. Desde el punto de vista paisajístico los aspectos que más 
interesan en el análisis de este elemento son: 
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a) Su estructura vertical o en estratos (arbóreo, arbustivo, de matorral y de 
herbazal). 

b) La densidad con que aparece.  
c) El tipo de hoja (perenne/caduca) 
 
Según se combinen estos tres aspectos, podemos localizar lo que se ha 

dado en llamar "áreas emisoras de vistas de calidad" unidas a la presencia de 
vegetación. Asimismo, estamos recogiendo la información necesaria para aplicar 
los criterios de valoración de la Componente Visual que veremos más adelante. 

 
La vegetación natural es bastante relevante en el municipio de Alhaurín de 

la Torre, aunque en muchos casos esté representada por zonas de repoblación 
forestal, ya que a los efectos paisajísticos importa poco que se trate o no de 
espacios forestales de repoblación. Y estos son la vegetación dominante tanto en 
la montaña del sur como en la sierra alomada del norte. La diferencia más 
importante entre estos dos ámbitos, además de la superficie, que es mucho mayor 
en la montaña, es la ausencia de zonas arbolados en las lomas del Norte, frente a 
la abundante presencia de estas zonas en el Sur, en donde a veces llegan a 
superar a los matorrales. Fuera de los dos ámbitos citados, el predominio vegetal 
corresponde a los cultivos, a pesar de que también existen zonas de pastizales y 
de matorrales, que pueden condicionar la calidad paisajística de algunas 
subunidades. 

 
 

• ESPECTACULARIDAD ESTACIONAL. 
 
Se trata de un fenómeno generalmente asociado a los cambios que se 

producen en la cubierta vegetal a lo largo del año, tanto por lo que se refiere a la 
floración o la caída de las hojas, como al crecimiento de determinados cultivos 
extensivos (por ejemplo en los secanos cerealistas). En este sentido la presencia 
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de especies caducifolias en zonas forestales o agrícolas puede hacer variar de 
forma notable la calidad visual de un paisaje entre unas estaciones y otras. 
Además de los cambios en la cubierta vegetal, también, puede aparecer este 
fenómeno asociado a determinados meteoros, especialmente a la precipitación en 
forma de nieve. En muchos, casos éste es un fenómeno poco frecuente y a veces 
inexistente durante muchos años, pero algunas de estas zonas se encuentran a 
veces  próximas a sierras donde la nieve sí puede hacer acto de presencia y, en 
estos casos, dicho fenómeno debe considerarse, porque va a tener influencia en la 
valoración de las condiciones de visibilidad, cuando se analice la calidad de las 
vistas recibidas del exterior. 

 
Dentro de nuestro ámbito de estudio la espectacularidad estacional se 

produce con mayor atractivo en las zonas en las que hay almendros cultivos 
hortícolas. También puede ser notable esta espectacularidad en zonas con 
matorral denso durante la floración de mismo. También en las zonas de secano 
cerealista, cuando crecen los cultivos pueden aportar espectacularidad al paisaje, 
produciendo un notable cambio con el paisaje pobre y monótono que las 
caracteriza cuando no están dichos productos. 

 
 

• ACTUACIONES HUMANAS. 
 
El manejo que el hombre hace del medio en el que vive, mediante la 

producción, transformación, consumo o disfrute, produce frecuentemente cambios 
que a menudo van a influir en la configuración paisajística del mismo y en la mayor 
o menor calidad visual del paisaje. De la abundante y variada gama de actuaciones 
humanas que pueden producirse sobre el territorio, hemos seleccionado aquellas 
que tienen una significación espacial y, por lo tanto, una mayor incidencia visual, 
agrupándolas del siguiente modo: 
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a) Poblamiento (ciudades, pueblos, núcleos urbanos secundarios, etc.). 
b) Infraestructuras (viaria, energética, etc.) 
c) Instalaciones industriales y comerciales. 
d) Cultivos y grandes instalaciones agrícolas. 
e) Actuaciones forestales. 
f) Instalaciones turístico-deportivas. 
g) Equipamientos. 
 
 

A. POBLAMIENTO. 
 
El poblamiento de la zona de estudio está constituido por núcleos urbanos 

de notable tamaño, núcleos rurales y diseminados que a veces se confunden con 
núcleos rurales debido a la densidad que presentan en algunas zonas. Este 
poblamiento es en su mayor parte residencial, incluso en los diseminados, que en 
gran medida han dejado de ser asentamientos ligados a la explotación de los 
recursos primarios, para convertirse en casitas y a veces auténticos chalets, para 
uso residencial o mixto con carácter temporal o continuo. 

 
 
B. INFRAESTRUCTURAS.  
 
Una infraestructura hidráulica destacable es sin duda el pequeño 

acueducto  de Zapata por su valor histórico, ya que se trata de una obra de 1726 y 
supone un hito singular del paisaje agrícola en el que se enmarca, pero a nivel de 
infraestructuras en uso la más  importante quizá sea el Canal de la Margen 
derecha del Plan de Riegos del Guadalhorce, que atraviesa el municipio por su 
parte oriental. Aunque su relevancia territorial es pequeña, su presencia es lo 
suficiente notable como para que se destaque como elemento estructurante del 
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paisaje en una buena parte de su recorrido, hasta el punto de que ha servido para 
dar nombre a una de las subunidades de paisaje identificadas. 

 
La infraestructura energética sí ejerce su influencia en el paisaje con la 

presencia de varios tendidos eléctricos apoyados en torres metálicas, que 
atraviesan el municipio. No afectan a su configuración paisajística, ero actúan 
como elementos discordantes con la calidad paisajística de alguno de los parajes 
por los que pasan, especialmente el la sierra y en algunas huertas 

 
En lo referente a la infraestructura viaria  tampoco hay dentro del 

municipio viales de relevancia suficiente como para condicionar la estructura del 
paisaje, aunque quizá algunos de los más recientes, como es el caso de la 
circunvalación del núcleo urbano, si pueda condicionarlo en un futuro relativamente 
próximo. Las otras dos carreteras más importantes son la C-344, que bordea la 
zona montañosa del municipio y puede considerarse bien integrado en el paisaje 
en la mayor parte de su trazado, y el vial conocido como la Carretera de 
Confederación, que también se puede considerar bien integrado en el paisaje, en 
este caso agrícola, en la mayor parte de su recorrido. Además de estos tres viales 
principales existe una densa red de caminos rurales, algunos de ellos asfaltados, 
que si bien tampoco condicionan la estructura paisajística del municipio, si deben 
ser considerados en algunos casos como recorridos de interés paisajístico, no solo 
por la vistas que se pueden contemplar desde ellos, sino también por la presencia 
de hitos singulares que hacen más atractivo su recorrido, como es el caso de las 
antiguas estaciones del ferrocarril, cuyo trazado está ocupado actualmente en gran 
parte por la carretera MA-307. 
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C. INSTALACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES. 
 
El crecimiento del núcleo urbano de Alhaurín de la Torre, con numerosas e 

importantes urbanizaciones ha favorecido la aparición de instalaciones industriales 
y comerciales, que han venido a unirse a antiguas instalaciones de este tipo, como 
es el caso de la Subestación Eléctrica y de Importantes Viveros. Precisamente en 
el borde de la ciudad en el que se encontraban las instalaciones citadas han 
aparecido otras, aprovechando terrenos de topografía suave favorecida por uno de 
los conos de deyección situados al pie de la montaña. La relevancia de estas 
instalaciones es lo suficientemente notable como para identificar la zona en la que 
aparecen como una subunidad de paisaje. La otra zona en la que la presencia de 
instalaciones industriales y comerciales es importante, más incluso que la anterior, 
se localiza en las proximidades de los últimos ensanches del núcleo urbano por su 
borde nororiental, hasta el punto de formar un auténtico polígono industrial.  Este 
tipo de instalaciones tanto por la naturaleza de las construcciones, como por la 
actividad que en ellas se realiza suelen rebajar la calidad del paisaje. 

 
Dentro de este apartado merece especial mención la presencia dentro del 

municipio de Alhaurín de la Torre del mayor complejo de canteras de la provincia 
de Málaga. Hasta el punto que la entidad territorial de las mismas ha justificado la 
identificación de una subunidad de paisaje, en el interior de la sierra en las que se 
encuentran. Estas canteras han sido objeto desde hace tiempo de protestas por 
parte de vecinos y grupos sensibilizados por las cuestiones medioambientales. Y 
razones no falta para este tipo de protestas, pero no es precisamente el impacto 
paisajístico de las mismas el motivo más importante de las mismas, aunque 
debería empezar a serlo. Y esto porque las soluciones que se están buscando 
pretenden solucionar el problema más acuciante para la población, como es el de 
la calidad ambiental en lo que se refiere a contaminación atmosférico por ruido y 
polvo. Pero la calidad paisajística también es calidad ambiental y si no se hacen 
efectivos a corto plazo los planes de restauración minera de los frentes de 
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explotación abandonados y simultáneamente no se controla que los nuevos frentes 
o ampliación de los existentes no pongan en peligro la pantalla que actualmente 
existe de monte entre las canteras y las visuales desde el núcleo urbano de 
Alhaurín de la Torre, el desastre puede ser enorme y sus consecuencias 
irreparables. Y esto, porque si algún día desaparece esa pantalla, el desagradable 
impacto de intrusión visual que este complejo minero produce, cuando se 
contempla la sierra desde territorios del entorno del municipio, como por ejemplo el 
Puerto de la Torre o el Parque Tecnológico, ese impacto se producirá sobre el 
propio núcleo urbano, empezando por la zona de urbanizaciones. 

 
 
D. CULTIVOS Y GRANDES INSTALACIONES AGRÍCOLAS. 
 
Pese al progresivo avance de la edificación en antiguos terrenos agrícolas, 

estos siguen copando la mayor parte del territorio, junto con los forestales. Ahora 
bien su influencia sobre el paisaje varía considerablemente según se trate de 
cultivos de secano o de regadío. Los regadíos se localizan en dos tipos de zonas: 
en los aluviales del Guadalhorce y de los principales arroyos y en zonas alomadas 
u onduladas puestas recientemente en regadío. En las primeras los cultivos sueles 
ser de cítricos y hortalizas en su mayor parte, mientras que en los nuevos regadíos 
se ha optado a menudo por cultivos subtropicales de alto valor de mercado. La 
incidencia paisajística de unos y otros es importante y en la mayoría de los casos 
el uso agrícola se convierte en el factor más determinante para la identificación de 
la estructura paisajística. Las diferencias pueden manifestarse en el factor de la 
espectacularidad estacional, según predominen más o menos los cultivos de 
frutales. Entre los paisajes agrícolas de especial atractivo cabe señalar, las huertas 
del Guadalhorce, las huertas de los llanos del Almendral y los cultivos 
subtropicales de las lomas próximas al Romeral, ya en contacto con la Sierra de 
Cártama. Dentro de estos paisaje de regadío hay un elemento que, pese a los 
esfuerzos por mejorar las instalaciones, no deja de ser una presencia 
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distorsionante de la calidad paisajística de la zona en la que suele aparecer, se 
trata de los invernaderos, también presentes en varios puntos del municipio. 

 
Por lo que se refiere a los paisajes agrícolas de secano, su repercusión en 

el paisaje es muy diferente de los anteriores y no ya por la naturaleza de este tipo 
de cultivos, sino por una serie de factores que les hace aparecer cada vez más 
marginales y de los que cabe destacar dos. En primer lugar una buena parte se 
encuentran en la situación que es denominada por los geógrafos como “barbecho 
social”, bien porque las tierras se encuentran en suelo urbanizable o bien porque 
se encuentran cerca de este y existen expectativas de que puede extenderse hasta 
ellos el uso urbano. Esta situación hace que antiguas zonas de cultivo se 
encuentren actualmente como pastizales y en algunos casos como eriales, 
dejando mucho que desea en lo que a calidad del paisaje se refiere. Otro factor a 
tener en cuenta es la ausencia de grandes explotaciones de uso intensivo, como 
son los olivares de otras zonas de la geografía malagueña, no solo en el norte de 
la provincia, sino también en la comarca del Guadalhorce. En los territorios con 
predominio del secano, los elementos que se han tenido en cuenta para identificar 
subunidades de paisaje han estado más relacionados con el relieve y la hidrografía 
o la presencia de diseminados, que con el cultivo propiamente dicho, como uso 
destacado. 

 
 
E. ACTUACIONES FORESTALES. 
 
La importante superficie de zonas montañosas en el sur del municipio no 

solo ofrece al paisaje del municipio un fondo escénico de gran calidad, sino 
también un auténtico “pulmón” capaz de contrarrestar parte de los efectos 
negativos de las canteras. A ello colaboran las importantes masas forestales en las 
que se mezclan zonas de repoblación con otras en las que la propia dinámica del 
monte ha ido extendiendo este tipo de vegetación. Las repoblaciones han ido 
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acompañadas de redes de caminos y de cortafuegos, que no tienen mucha 
incidencia en la configuración de paisaje, pero que pueden actuar como elementos 
paisajísticos en cuanto recorrido de interés paisajístico. El problema será que 
muchos de estos caminos son difícilmente transitables. 

 
 
F. INSTALACIONES TURÍSTICO-DEPORTIVAS 
 
Las instalaciones más antiguas de este tipo quizá sean las del Tiro de 

Pichón situadas cerca de la carretera C-344 en el borde de la sierra. Relativamente 
cerca de ellas se encuentra desde hace algunos años un campo de golf, que 
presenta la singularidad de haber integrado un olivar allí existente en el terreno de 
juego y el resultado es bastante interesante desde el punto de vista paisajístico. 
Otra importante instalación que viene a unirse a las anteriores, y que actualmente 
se encuentra en desarrollo muy avanzado es el complejo residencial “Sol Andalusí, 
viviendas saludables”, levantado sobre una superficie de 150.000 m2 . Actuaciones 
de este tipo, así como las recientes ampliaciones de las urbanizaciones ya 
existentes en el entorno del núcleo urbano, están generando un paisaje emergente 
nuevo, que si no se controla, evitando que invada espacios de especial calidad 
paisajística y etnográfica, y evitando también desarrollos que pongan en peligro la 
imagen del tradicional del valle, puede dar al traste con una buena parte de las 
expectativas que, con mucha razón, se plantea el municipio de reforzar la imagen 
turística y residencial. En este sentido habría que controlar de manera especial 
parámetros tales como la altura de los edificios (bien controlada en el crecimiento 
del núcleo urbano hasta ahora), la edificabilidad y la ocupación de suelo. Sin 
olvidar las ordenanzas referidas a las características estéticas de las edificaciones 
y de las promociones en su conjunto y a la dotación de zonas verdes. 
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G. EQUIPAMIENTOS. 
 
Dentro del municipio de Alhaurín de la Torre debe destacarse la presencia 

de un equipamiento  que presenta una especial incidencia paisajística, se trata del 
Centro Penitenciario Provincial. Con independencia del peculiar significado que su 
uso le otorga, es evidente que construcciones de este tipo deben de evitarse en 
lugares abiertos y, además rodeados de zonas ligeramente más elevadas sobre 
las que pueden incidir visualmente. Y esto porque la naturaleza de este tipo de 
construcciones, al igual que las de tipo industrial, por muchos esfuerzos de diseño 
que se hagan (y hay que reconocer que el de este centro penitenciario tiene un 
toque de modernidad que es de agradecer desde el punto de vista paisajístico), 
siempre serán edificios marcados antes por la eficacia para el fin que se dedican, 
que por la estética. 

 
 
 

6.10.4.3. Componente visual 
 

• CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
Se entiende por Componente Visual el conjunto de elementos y factores 

que van a influir en las Condiciones de Visibilidad y en la Calidad Visual del 
paisaje. El análisis de la calidad visual se realiza sobre elementos y fenómenos 
que integran las componentes estática y dinámica y, por lo tanto está directamente 
relacionado con las características intrínsecas del paisaje, mientras que el análisis 
de las condiciones de visibilidad, aunque a veces presenta cierta relación con 
estas características, en su mayor parte se basa en las de tipo extrínseco, es decir, 
aquellas que surgen no del paisaje en sí mismo considerado, sino de su relación 
visual con el entorno. 
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Lo que diferencia a esta componente de las dos anteriores no es tanto su 
contenido, como el tratamiento del mismo. Mientras que en aquellas lo que se hace 
es básicamente una descripción de los elementos y fenómenos que influyen o 
pueden influir en la configuración del paisaje, en la componente visual el análisis 
está orientado fundamentalmente a la valoración de esos elementos y fenómenos 
así como de las características exógenas del paisaje. 

 
Mediante el análisis de la componente visual se intenta dar respuesta a 

cuatro preguntas: 
 

 a) ¿Cuánto puede verse desde la zona paisajística analizada? 
b) ¿Cuánto es vista esa misma zona desde el exterior? 

 c) ¿Qué se ve dentro de la zona analizada? 
 d) ¿Cómo se ve el conjunto de la zona analizada? 

 
A las preguntas a) y b) se responde mediante el análisis de las Condiciones 

de Visibilidad, agrupándolas en dos bloques. Uno que reúne las condiciones que 
determinan el Potencial de Visualización (¿Cuánto puede verse?) y otro que 
determina la Incidencia Visual (¿Cuánto es vista?). Por otro lado, a las preguntas 
c) y d) se responde mediante el análisis de la Calidad Visual, atendiendo a los 
Factores del Medio (¿Qué se ve?) y a las Categorías Estéticas.(¿Cómo se ve?). 

 
A la hora de estructurar y sistematizar los contenidos de esta parte del 

análisis paisajístico, se ha seguido como fuente bibliográfica la Guía para la 
elaboración de estudios del medio físico. Contenido y Metodología, publicada 
por el CEOTMA De ellas se ha extraído una buena parte de los mismos, 
manteniéndolos unas veces literalmente y otras introduciendo matizaciones o 
aportaciones propias. 
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• CONDICIONES DE VISIBILIDAD. 
 
A) POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN. 
 
Este parámetro mide la capacidad de recibir vistas, tanto procedentes del 

interior de la zona estudiada, como del exterior de la misma. Su análisis es de gran 
interés para identificar "Áreas especialmente receptoras de vistas de calidad" y, en 
consecuencia, para ubicar actuaciones que presenten una especial demanda de 
contemplación de vistas (Complejos turísticos, miradores, rutas de senderismo, 
etc.). Las variables consideradas dentro de este parámetro son las siguientes: 

 
a) Tipo de vistas en función de la estructura del paraje. Los contenidos de 

esta variable se han tomado de la clasificación de puntos de observación 
hecha por Van Der Ham (VAN DER HAM. 1.970), pero solo en lo que se 
refiere a la conceptualización. No se han tenido en cuenta los valores de los 
ángulos de visión (extraocular, ocular e intraocular), que propone este autor, 
por considerar que cualquier valor que se dé, a la hora de llevarlo al terreno 
puede resultar bastante subjetivo en su aplicación, como lo demuestran las 
numerosas clasificaciones que existen dentro de esta materia. Y dada la 
complejidad de los valores que se proponen en dicha clasificación, se ha 
preferido utilizar solo la tipología de vistas que este autor utiliza. 

 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores. Salvo en el caso de zonas 

paisajísticas de grandes dimensiones y con espacios muy abiertos, estas 
vistas suelen situarse a media y corta distancia, y en ellas, los detalles y/o 
las composiciones singulares suelen jugar un papel fundamental. 

 
c) Calidad de las vistas recibidas exteriores. Estas vistas, al encontrarse 

generalmente más alejadas que las anteriores, no interesan tanto por el 
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detalle, como por la composición del conjunto panorámico. Los detalles solo 
se consideran en cuanto hitos. 

 
d) Puntos singulares de observación. La identificación de estos puntos se 

realiza atendiendo especialmente a la singularidad de las vistas observadas 
y a la posibilidad de acceso. 

 
e) Accesibilidad. La posibilidad de acceder y las condiciones del acceso a 

determinadas zonas condicionan el potencial de visualización real, por esto 
se tiene en cuenta en la descripción del mismo la existencia de vías de 
acceso, distinguiendo las características de las mismas. 
B) INCIDENCIA VISUAL. 
 
Este parámetro mide la posibilidad de que la zona analizada sea vista 

desde el exterior. Su análisis es de gran utilidad para detectar riesgos de impacto 
por intrusión visual, así como para identificar las "Áreas especialmente emisoras 
de vistas de calidad". Las variables consideradas dentro de este parámetro son las 
siguientes: 

 
a) Distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos. A 

partir de la clasificación de distancias realizada por Steinitz (STEINITZ, 
1979), aquí se han utilizado los tipos propuestos por dicho autor como tipos 
base y se han matizado añadiendo a cada uno de ellos la mayor o menor 
notoriedad de la incidencia visual. Además se han jerarquizado los 
asentamientos en función del número de habitantes, a fin de ponderar mejor 
la importancia del impacto visual. 

 
b) Distancia media de impacto visual sobre vías de circulación. Se ha 

seguido el mismo criterio que en el caso anterior, pero variando los 
umbrales de distancia, al considerar que un perceptor que se desplaza a 
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cierta velocidad necesita distancias más cortas que otro que contempla el 
paisaje desde una posición estable. 

 
c) Calidad de las vistas emitidas. Con esta variable se pretende matizar la 

importancia de la incidencia visual de cara a la valoración de la calidad 
visual. Es interesante para poder valorar el riesgo de impacto real, así como 
para identificar con mayor precisión las " Áreas especialmente emisoras de 
vistas de calidad"  
 
 

•  CALIDAD VISUAL. 
 
A) FACTORES DEL MEDIO. 
 
 Este parámetro recoge aquellos elementos del paisaje intrínseco que 
pueden ser más significativos a la hora de valorar la calidad de lo que se ve. 
Las variables consideradas dentro del mismo son las siguientes: 

 
a) Relieve. A partir de la clasificación del relieve realizada por Stevenson, en 

la que cambiamos el término "Accidentado", que emplea este autor por el 
de "Alomado", ahora hemos introducido tipos intermedios en función de la 
abruptosidad dominante o de la presencia de otras formas de relieve.  

 
b) Vegetación. Para analizar este factor hemos considerado, siguiendo el 

modelo utilizado por Tandy (TANDY, 1.971), la cantidad y la calidad por 
separado, de manera que en la valoración del mismo podamos obtener un 
valor ponderado por comparación entre ambos aspectos. Los tipos que se 
manejan en cada uno de ellos son los que aparecen en el cuadro que sigue. 

 



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 118

c) Actuaciones humanas. Para el análisis de este factor se ha seguido el 
mismo criterio que en el caso anterior 
 
 
B. CATEGORÍAS ESTÉTICAS 
 
Mediante este parámetro se intenta analizar la sensación que puede 

producir una zona paisajística en su conjunto, combinando condiciones de 
visibilidad y factores del medio. Las variables consideradas dentro del mismo son 
las siguientes: 

 
a) Grado de Complejidad. Éste se establece en función de la variedad que 

presentan cada uno de los factores del medio anteriormente considerados, 
así como el nivel de presencia de cada uno de ellos. 

 
b) Nivel de integración. Describe la mayor o menor armonía del paisaje, en 

función de que los factores del medio configuren recintos espaciales sin 
discontinuidades o disfuncionalidades que puedan entorpecer la "lectura" 
del mismo. 
 
 
 

6.10.4.4. Fichas descriptivas. 
 
En el documento definitivo de este estudio de paisaje, que se entregará 

para la fase de Aprobación Inicial del P.G.O.U. se incluirán una ficha descriptiva de 
cada una de las unidades y subunidades de paisaje analizadas con la 
caracterización detallada de cada una de ellas de acuerdo con los criterios 
anteriores 
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6.10.5. VALORACIÓN DE LA COMPONENTE VISUAL DEL PAISAJE. 
 
La valoración de la Componente Visual se realizará a partir de los datos 

recogidos en la ficha descriptiva de la misma, confeccionada para cada zona 
paisajística. Dicha valoración se realiza mediante un proceso secuencial, que tiene 
las siguientes fases: 

 
Primera Fase: Valoración de los indicadores de cada variable. Por 

ejemplo: “Vistas muy abiertas”. 
Segunda Fase: Valoración de las variables de cada subparámetro. Por 

ejemplo: “Tipo de vista en función de la estructura del paraje”. 
Tercera Fase: Valoración de los dos subparámetros en que se divide cada 

parámetro. Por ejemplo: “Potencial de Visualización”. 
Cuarta Fase: Valoración de los dos parámetros utilizados: “Condiciones de 

Visibilidad” y “Calidad Visual”. 
Quinta Fase: Valoración de la zona paisajística analizada (unidad o 

subunidad de paisaje, según corresponda en cada caso). 
 
 
 

6.10.5.1. Criterios de valoración del parámetro condiciones de visibilidad. 
 

• VALORACIÓN DEL SUBPARÁMETRO POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN. 
 
El tipo de vistas en función de la estructura del paraje se valora 

mediante una escalilla en la que se recogen los diferentes supuestos 
contemplados, ordenados de la valoración más alta a la más baja, según la mayor 
o menor apertura de las vistas, que ofrece el paraje. 
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 Vista muy abierta 
 Vista abierta 
 Vista limitada, pero con vistas exteriores lejanas 
 Vista limitada 
 Vista limitada cerrada, pero con vistas exteriores lejanas 
 Vista limitada cerrada 

 
La calidad de las vistas recibidas del interior de la zona paisajística 

(unidad o subunidad, según los casos) se valora mediante una escalilla en la que 
se recogen los diferentes supuestos contemplados, ordenados de la valoración 
más alta a la más baja, según la naturaleza de los factores y elementos que 
intervienen en las vistas recibidas. 

 
 Paisaje escénico de gran calidad 
 Presencia de elementos singulares de gran belleza 
 Presencia de elementos singulares notables 
 Paisaje neutro 
 
La calidad de las vistas recibidas del exterior de la zona paisajística 

(unidad o subunidad, según los casos), al igual que en el caso anterior, se valora 
mediante una escalilla en la que se recogen los diferentes supuestos 
contemplados, ordenados de la valoración más alta a la más baja, según la 
naturaleza de los factores y elementos que intervienen en las vistas recibidas. 

 
 Vistas panorámicas de acusada variedad 
 Vistas panorámicas variadas 
 Vistas panorámicas poco variadas 
 Hitos de especial impacto paisajístico 
 Paisaje neutro (sin elementos destacables). 
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Los puntos singulares de observación, se valoran mediante una escalilla 
en la que se recogen los diferentes supuestos contemplados, ordenados de la 
valoración más alta a la más baja, según la apertura del campo visual contemplado 
desde cada punto. 

 
 ÁNGULO VISUAL 
 

 Circulares >300º 
 De balconada  180-300º 
 Semicirculares  100-180º 
 Focales <45º 

 
La accesibilidad  se valora mediante una escalilla en la que se recogen los 

diferentes supuestos contemplados, ordenados de la valoración más alta a la más 
baja, según la categoría del modo de acceso. 

 
 Carreteras 
 Pistas y caminos con posibilidad de acceso para automóviles 
 Pistas y caminos de difícil acceso para automóviles 
 Caminos de herradura y sendas 
 Accesibilidad muy dificultosa (incluso a pie) 

 
 La valoración conjunta del Potencial de Visualización se obtiene 
mediante la media aritmética de los valores alcanzados por cada una de las 
variables anteriormente contempladas. Según sea ese valor, se aplica a la 
siguiente escalilla: 

 
• EXCELENTE 
• MUY BUENO 
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• BUENO 
• ACEPTABLE 
• DEFICIENTE 
 
 

• VALORACIÓN DEL SUBPARÁMETRO INCIDENCIA VISUAL. 
 
La distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos 

se valora mediante una matriz de triple entrada en la que se cruzan datos referidos 
a: 

 
 La importancia del asentamiento en número de habitantes. 
 Su distancia a la zona paisajística analizada medida en metros. 
 La notoriedad de su incidencia medida en % de poblamiento visible. 

 
La distancia media de impacto visual sobre vías de circulación se 

valora mediante una matriz de triple entrada en la que se cruzan datos referidos a: 
 

 La importancia de la vía (autovías, carreteras nacionales y similares, carreteras 
comarcales, etc.). 

 Su distancia a la zona paisajística analizada. 
 La notoriedad de su incidencia, medida en kilómetros de recorrido en el tramo 

visible desde la zona analizada. 
 
La calidad de las vistas emitidas se valora mediante una escalilla en la 

que se recogen los diferentes supuestos contemplados, agrupados en categorías 
de valoración del siguiente modo: 
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EXCELENTES 
 

 Por espectacularidad del relieve 
 Por excepcional atractivo de la cubierta vegetal 
 Por singular integración de usos antrópicos 
 Por panorámicas marinas 
 Por panorámicas de grandes lagunas y embalses 
 Otras similares a las anteriores (especificar en cada caso) 

 
MUY BUENAS 

 
 Por la notoriedad del relieve (sin llegar a ser espectacular) 
 Por la notoriedad de la cubierta vegetal (sin ser excepcional) 
 Por la integración de usos antrópicos (sin ser singular) 
 Por vistas de lagunas y embalses (sin ser panorámicas) 
 Otras similares a las anteriores (especificar en cada caso) 

 
BUENAS 

 
 Por presencia de hitos del relieve 
 Por presencia de hitos de vegetación 
 Por presencia de hitos de origen antrópico 
 Por ausencia de elementos distorsionadores 

 
REGULARES 

 
Son aquellas que aún teniendo alguna de las características anteriores, 

presentan elementos distorsionadores 
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MALAS 
 
Son aquellas en las que predominan los elementos distorsionadores 
 

MUY  MALAS 
 
Son aquellas que se corresponden con espacios degradados sin ningún 

elemento de calidad visual 
 

 La valoración conjunta de Incidencia visual se obtiene, al igual que el 
potencial de visualización, mediante la media aritmética de los valores alcanzados 
por cada una de las variables anteriormente contempladas. Según sea ese valor, 
se aplica a la siguiente escalilla: 

 
• MUY ALTA 
• ALTA 
• MEDIA 
• BAJA 
• MUY BAJA 

 
 

• VALOR GLOBAL DEL PARÁMETRO CONDICIONES DE VISIBILIDAD. 
 
Se obtiene mediante una matriz de doble entrada en la que se cruzan los 

valores obtenidos por el Potencial de Visualización y la Incidencia Visual, teniendo 
en cuenta que la relación entre ambos subparámetros es inversamente 
proporcional. De tal modo que las condiciones de visibilidad ideales serán aquellas 
en las que se detecte un Potencial de Visualización “excelente” y una Incidencia 
Visual “muy baja”. Por el contrario las condiciones más desfavorables serán 
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aquellas en las que se detecte un Potencial de Visualización “deficiente” y una 
Incidencia Visual “muy alta”. 

 
Este criterio responde a la idea de aportar información útil tanto para la 

gestión del territorio por parte de la Administración Pública, como para un 
aprovechamiento mayor y más respetuoso con los recursos paisajísticos, bien por 
parte de la propia Administración o bien por parte de la iniciativa privada. A la hora 
de autorizar una actuación que conlleve transformación del medio con o sin 
construcción, o de implantar una actuación que implique la aparición de nuevos 
elementos sobre el territorio, es importante saber en que medida se pueden 
resentir las condiciones de visibilidad de ese territorio. Y para evitar efectos 
paisajísticos no deseados, se debe tener en cuenta que los terrenos que mejor 
pueden soportar nuevas actuaciones desde la perspectiva de las condiciones de 
visibilidad son aquellos, desde los que se puede ver mucho (potencial de 
visualización “excelente”) y al mismo tiempo, apenas si se va a ver la actuación 
realizada desee el exterior (incidencia visual “muy baja”). 

 
Hechas estas consideraciones, solo queda decir que el valor obtenido de 

acuerdo con lo expuesto se pasa a una escalilla de valoración de las Condiciones 
de Visibilidad, en la que se recogen los siguientes valores cualitativos: 

 
• EXCELENTES. 
• MUY BUENAS. 
• BUENAS. 
• ACEPTABLES. 
• DEFICIENTES. 
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6.10.5.2. Criterios de valoración del parámetro calidad visual. 
 

• VALORACIÓN DEL SUBPARÁMETRO FACTORES DEL MEDIO. 
 
La valoración del relieve, se realiza a partir de la clasificación propuesta 

por Stevenson, para los análisis del paisaje, según la cual el relieve se tipifica en 
cuatro categorías: a) Montañoso, b) Alomado (el lo llama accidentado o de 
colinas), c) Ondulado y d) Llano o semillano (el lo llama simplemente llano). Cada 
uno de estos tipos de relieve se valora de forma combinada con el carácter más o 
menos abrupto del mismo, medido este en porcentajes de pendientes medias, de 
acuerdo con la clasificación establecida por el Ministerio de Agricultura de España 
y matizada por el Departamento de Medio Físico del Servicio de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga en 1985. 

 
De la combinación entre los tipos de relieve de Stevenson y la pendiente 

media del terreno se obtienen una serie de relieves que llamamos básicos y que se 
aplican cuando ocupan más del 90% de la zona valorada. Esos relieves básicos 
son los siguientes: 

 
 Montañoso Muy Abrupto. 
 Montañoso Abrupto. 
 Montañoso Moderado. 
 Montañoso Suave. 
 Montañoso Muy Suave. 
 Alomado Muy Abrupto. 
 Alomado Abrupto. 
 Alomado Moderado. 
 Alomado Suave. 
 Alomado Muy Suave. 
 Ondulado Moderado. 
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 Ondulado Suave. 
 Ondulado Muy Suave. 
 Llano Suave. 
 Llano Muy Suave. 

  
En aquellas zonas paisajísticas en las que ninguno de los tipos básicos de 

relieve cubre al menos el 90% del territorio, la valoración de esta variable se 
obtiene mediante la media aritmética ponderada, según el peso territorio (medido 
en %) de cada uno de los tipos de relieve que intervienen en esa media. 

 
Una vez obtenido el valor del relieve por alguna de las dos vías anteriores, 

si dentro de la zona paisajística existen presencias singulares tales como 
desfiladeros, escarpes importantes, formaciones kársticas destacadas, etc., estas 
presencias singulares reciben un valor específico que se suma al obtenido 
anteriormente, a fin de reforzar el valor paisajístico de dicha zona, diferenciándola 
así de aquellas otras que, aún teniendo tipos de relieve similares, no presentan 
presencias de singular atractivo. 

 
Para la valoración de la Vegetación de la vegetación se han considerado 

los siguientes criterios: 
 
1º. Diferenciación por estratos: 
 

 Arbóreo. 
 Arbustivo. 
 Matorral. 
 Herbazal. 
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2º. Dentro de cada estrato diferenciación por usos: 
 

 Forestal. 
 Agrícola. 
 Ornamental. 

 
3º. Dentro de cada estrato y uso se valoran los siguientes indicadores: 
 

 Densidad en la distribución (alta, media baja). 
 Tipo de hoja (perenne, caduca). 
 Tamaño de los ejemplares (grande, pequeño mediano). 

 
4º. Una vez obtenido el valor acumulado por los tres criterios anteriores, si 

dentro de la zona analizada existen presencias singulares de vegetación, tales 
como plantas ripícolas, rupícolas, acuáticas, etc. Al igual que en la valoración del 
relieve, estas presencias singulares reciben un valor específico que se suma al 
obtenido anteriormente, a fin de reforzar el valor paisajístico de dicha zona, 
diferenciándola así de aquellas otras que, aún teniendo tipos de relieve similares, 
no presentan presencias de singular atractivo. 

 
En la valoración de las Actuaciones Humanas se han considerado los 

siguientes criterios: 
 
1º. Diferenciación por grandes grupos de actuaciones: 
 

 Poblamiento. 
 Actuaciones agrícolas. 
 Actuaciones forestales. 
 Actuaciones industriales y comerciales. 
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 Actuaciones turístico-deportivas. 
 Infraestructuras. 

 
2º. Dentro de cada grupo de actuaciones se diferencian los grandes grupos 

básicos en los que se puede manifestar cada actuación. Por ejemplo, en el caso de 
las actuaciones agrícolas: a) Regadío y b) Secano. 

 
3º. Dentro de cada grupo básico se diferencian las manifestaciones 

específicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de las actuaciones agrícolas 
de regadío: a1) Frutales, a2) Hortalizas, a3) Invernaderos, a4) Otros cultivos 
forzados que impliquen el uso de artilugios. 

 
4º. En aquellos casos en los que la superficie ocupada por la actuación 

puede ser muy variada, pudiendo alcanzar extensiones de varias hectáreas e 
incluso más de 1 km2. Como por ejemplo en la agricultura o las repoblaciones 
forestales, se añade un cuarto valor que tiene en cuanta la superficie. 

 
El valor conjunto de los Factores del Medio, configuradores del paisaje 

se obtiene mediante la media aritmética de los valores alcanzados por cada uno de 
ellos, de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos para cada caso. El 
valor global así obtenido se pasa a la siguiente escalilla: 

 
• EXCELENTES. 
• MUY BUENOS. 
• BUENOS. 
• ACEPTABLES. 
• DEFICIENTES. 
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• VALORACIÓN DEL SUBPARÁMETRO CATEGORÍAS ESTÉTICAS. 
 
En la valoración del grado de complejidad se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 
 
1º. Valorar por separado cada uno de los factores del medio que intervienen 

en la configuración del paisaje: 
 

 Relieve. 
 Vegetación. 
 Actuaciones Humanas. 

 
2º. Dentro de cada factor del medio se han identificado distintas categorías 

básicas, atendiendo a las características de cada factor: 
 

 Variedad de tipología básica en el caso del relieve. 
 Variedad de estratos en el caso de la vegetación. 
 Variedad de usos globales en el caso de las actuaciones humanas. 

 
3º. Dentro de cada categoría básica se han diferenciados cinco grados de 

variedad específica, según: 
 

 Los diferentes tipos de abruptosidad presentes a cada categoría básica del 
relieve identificada. 

 Las diferentes manifestaciones presentes en cada estrato de vegetación 
identificado. 

 Los diferentes usos específicos presentes dentro de cada uso global 
identificado. 
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Los grados de variedad especifica se han tipificado en los tres casos con las 
siguientes categorías: 

 
• Muy variado. 
• Notablemente variado. 
• Variado. 
• Simple. 
• Muy simple. 

 
El valor obtenido para cada factor del medio es el resultado de combinar los 

valores que en cada caso lo correspondan de acuerdo con los tres criterios 
expuestos. 

 
El valor parcial del grado de Complejidad se obtiene mediante la media 

aritmética de los valores alcanzados por los tres factores del medio considerados y 
se traslada a la siguiente escalilla: 

 
• MUY ALTO. 
• ALTO. 
• MEDIO. 
• BAJO. 
• MUY BAJO. 

 
La valoración del nivel de integración se obtiene mediante los siguientes 

criterios:  
 
1º. Al igual que en el Grado de Complejidad, valorar por separado cada uno 

de los factores del medio que intervienen en la configuración del paisaje: 
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2º. Dentro de cada factor del medio se han identificado distintas categorías 
de notoriedad: 

 
 Muy notable. 
 Notable. 
 Poco Relevante. 
 Irrelevante. 

 
3º. Dentro de cada categoría de notoriedad se han diferenciados cinco 

niveles de integración atendiendo a las características específicas de cada factor 
del medio: 
 
• PARA EL RELIEVE: 

 Muy organizado. 
 Organizado. 
 Poco organizado. 
 Desorganizado. 
 Muy desorganizado. 

 
• PARA LA VEGETACIÓN: 

 Muy deseable. 
 Deseable. 
 Poco deseable. 
 Indiferente. 
 No deseable. 

 
• PARA LAS ACTUACIONES HUMANAS: 

 Muy concordantes. 
 Concordantes. 
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 Poco concordantes. 
 Indiferentes. 
 Discordantes. 

 
Al igual que en el caso del grado de complejidad, el valor obtenido para 

cada factor del medio es el resultado de combinar los valores que en cada caso lo 
correspondan de acuerdo con los tres criterios expuestos. 

 
También, y al igual que en el caso del grado de complejidad, El valor parcial 

del Nivel de Integración se obtiene mediante la media aritmética de los valores 
alcanzados por los tres factores del medio considerados y se traslada a la 
siguiente escalilla: 

 
• MUY ALTO. 
• ALTO. 
• MEDIO. 
• BAJO. 
• MUY BAJO. 

 
El valor conjunto de las Categorías Estéticas es la media aritmética de 

los valores alcanzados dentro de cada zona paisajística por el Grado de 
Complejidad y el Nivel de Integración. Este valor global se pasa a la siguiente 
escalilla: 

 
 Excelente 
 Muy Buenas 
 Buenas 
 Aceptables 
 Deficientes 
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• VALOR GLOBAL DEL PARÁMETRO CALIDAD VISUAL. 
 
Se obtiene mediante la media aritmética de los valores alcanzados por los 

Factores del Medio y por las Categorías Estéticas. El valor así obtenido se pasa a 
una escalilla igual a la utilizada para las Condiciones de Visibilidad: 

 
• EXCELENTE. 
• MUY BUENA. 
• BUENA. 
• ACEPTABLE. 
• DEFICIENTE. 

 
 
 

6.10.5.3. Valoraciones absolutas. 
 

• CALIDAD GLOBAL DEL PAISAJE EN LA UNIDAD O SUBUNIDAD 
VALORADA. 
 
Este valor se obtiene mediante una matriz de doble entrada, en la que se 

cruzan los valores de las Condiciones de Visibilidad y de Calidad Visual obtenidos 
dentro de la zona paisajística valorada. Para facilitar la operación ambos valores se 
homologan mediante una escala numérica de 1 a 5. Dicha escala se aplica en 
sentido ascendente para los dos parámetros, ya que la relación entre ellos es 
directamente proporcional. 
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CONDICIONES DE VISIBILIDAD 
CALIDAD 
VISUAL Deficientes 1 Aceptables 2 Buenas 3 

Muy 
Buenas 

4 Excelentes 5 

Deficiente 1 2 3 4 5 6 

Aceptable 2 3 4 5 6 7 

Buena 3 4 5 6 7 8 

Muy Buena 4 5 6 7 8 9 

Excelente 5 6 7 8 9 10 

 
Niveles de Calidad:  DEFICIENTE  Valores 1 y 2 
    ACEPTABLE  Valores 3 y 4. 
    BUENA  Valores 5 y 6. 
    MUY BUENA  Valores 7 y 8. 
    EXCELENTE  Valores 9 y 10 
 

 
• NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE EN LA UNIDAD 

O SUBUNIDAD VALORADA. 
 
Este valor, al igual que el anterior, se obtiene mediante una matriz de doble 

entrada, en la que se cruzan los valores de las Condiciones de Visibilidad y de 
Calidad Visual obtenidos dentro de la zona paisajística valorada. Pero la escala de 
valoración, que es también la misma, no se aplica del mismo modo, ya que la 
relación entre ambos parámetros, en este caso es inversamente proporcional. Y 
por lo tanto mientras que en una es ascendente, en la otra debe ser descendente. 
El motivo es sencillo, el mayor riesgo se presentará en aquellos casos en los la 
Calidad Visual sea excelente y las Condiciones de Visibilidad deficientes, ya que 
ello implicaría que las posibles transformaciones del paisaje podrían ser o muy 
visibles y/o peligrosas para alguno o algunos de los factores del medio, con serias 
consecuencias para las categorías estéticas. 
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En base a las consideraciones anteriores esta matriz quedaría del siguiente 
modo: 

 
CONDICIONES DE VISIBILIDAD 

CALIDAD 
VISUAL Deficientes 5 Aceptables 4 Buenas 3 

Muy 
Buenas 

2 Excelentes 1 

Deficiente 1 6 5 4 3 2 

Aceptable 2 7 6 5 4 3 

Buena 3 8 7 6 5 4 

Muy Buena 4 9 8 7 6 5 

Excelente 5 10 9 8 7 6 

 
Niveles de Riesgo:  MUY BAJO  Valores 1 y 2 
   BAJO  Valores 3 y 4. 
   MEDIO Valores 5 y 6. 
   ALTO  Valores 7 y 8. 
   MUY ALTO Valores 9 y 10 
 
 

• NIVELES DE VALORACIÓN. 
 
A partir de la ficha de valoración que se realizará para cada una de las 

subunidades de paisaje identificadas dentro del ámbito de estudio (se adjuntan las 
15 fichas correspondientes en el anexo 2 “Fichas Descriptivas”), siguiendo los 
criterios anteriores, se  obtienen unos niveles de valoración que se recogen 
gráficamente en los siete Planos de Valoración.  
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6.11. MEDIO HUMANO. 
 
El estudio de los aspectos demográficos y socioeconómicos constituye un 

punto de referencia básico para la estructuración del tejido urbano actualmente 
vigente en el municipio, así como el análisis de la actividad económica y su 
vinculación a la población activa orienta el modelo de asentamiento según la 
distribución espacial de la producción. 

 
El ámbito de estudio objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental se 

localiza en el término municipal de Alhaurín de la Torre, situado en la entrada del 
Valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga.  

 
Este municipio posee una posición estratégica por su cercanía a la capital 

malagueña y su emplazamiento cercano a la Costa del Sol, la zona de máxima 
expansión demográfica y económica de la provincia en las últimas décadas. 

 
 
 

6.11.1. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA. 
 

6.11.1.1. Evolución demográfica. 
 
El proceso de evolución demográfica que ha experimentado una población 

contribuye de manera decisiva al conocimiento de la caracterización demográfica 
actual de la misma. 

 
El municipio de Alhaurín de la Torre ha seguido durante el siglo XX una 

evolución demográfica similar al resto de los municipios localizados en el valle bajo 
del Guadalhorce de la provincia de Málaga. La estratégica situación que poseen 
estos municipios respecto a los grandes mercados que representan los centros 
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turísticos y la capital ha revalorizado la agricultura de este valle permitiéndole 
aumentar su población. 

 
 
A partir de la primera década del siglo XX, el municipio entra en un periodo 

de crecimiento demográfico positivo que se mantiene hasta la actualidad, siendo 
sin embargo a partir de los años ochentas cuando gracias a la construcción de 
nuevas urbanizaciones de segunda residencia se produce un crecimiento 
acelerado de la población que se mantendrá hasta la actualidad. El crecimiento 
demográfico en este periodo es tan espectacular que en menos de veinte años 
(1981-2001), la población pasa de 7.622  a 23.369 habitantes. 

 
A lo largo de todo el siglo y  de forma más acusada en los últimos años, se 

produce un aumento demográfico progresivo que alcanza su punto máximo a 
principios del siglo XXI. La tasa de crecimiento medio anual de este municipio 
refleja esta dinámica demográfica de crecimiento especialmente acusado a partir 
de 1981.  

 
 

Fte. INE.
Elaboración propia.
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Periodo Tasa de crecimiento medio anual

1900-1950 0,65 

1950-1970 0,95 

1970-1981 1,57 

1981-1991 5,38 

1991-2001 6,14 

Fte: Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Estadística 1900-2001 
Elaboración propia 

 
El ámbito conformado por los municipios situados en el Valle bajo del 

Guadalhorce  se ha convertido en las últimas décadas en un foco de atracción 
demográfico en el que el sistema de ocupación del territorio se caracteriza 
preferentemente por un modelo de asentamiento urbano disperso que se apoya en 
los núcleos rurales preexistentes. 

 
La mayor parte del crecimiento demográfico experimentado por Alhaurín de 

la Torre en la última década se debe a la llegada de efectivos demográficos 
procedentes de fuera del municipio, de manera que más del 80% de la población 
actual procedía de fuera del municipio. 

 
Población según lugar de procedencia 

Procedencia Población % 

Nacidos en el mismo municipio 3916 17,51 

Nacidos en otra municipio de la provincia 14216 63,55 

Nacidos en otra provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1690 7,56 

Nacidos en otra CC.AA.  2027 9,06 

Nacidos en el extranjero 520 2,32 

Fte: Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Estadística. Censo 2001. Elaboración propia 
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Desde los años ochenta se produce un gran cambio, ligado sobre todo al 
hecho de que muchas familias de fuera del municipio (Málaga capital y municipios 
de alrededores, fundamentalmente) eligieron Alhaurín de la Torre para fijar su 
segunda residencia, pudiéndose hablar de una corriente inmigratoria que se va 
afianzando paulatinamente al convertirse muchas de estas casas en alojamiento 
permanente de manera paulatina, llegando a constituir un fenómeno de gran 
importancia y entidad dentro del término municipal, de manera que se ha 
configurado un sistema de asentamientos urbano disperso basado sobre todo en 
urbanizaciones con un poblamiento creciente que ha superado el núcleo principal 
en importancia poblacional. 

 
 
El modelo de ocupación del territorio que presenta este municipio responde 

al clásico residencial extensivo con cierta calidad ambiental aunque con 
densidades relativamente bajas, atrayendo las capas de población que hasta ahora 
se instalaban en las primeras coronas de crecimiento de la ciudad.  
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El efecto renovador que ha tenido y continúa teniendo este fenómeno para 
el ámbito  de Alhaurín de la Torre ha influido desde múltiples puntos de vista: ha 
entrado en competencia con la agricultura por el suelo y por los hombres, y ha 
transformado la economía originando un crecimiento del sector de la construcción 
y un abultado sector servicios. 

 
Alhaurín de la Torre presenta unas particularidades muy especiales en el 

sentido: de haber sido un centro de atracción de población procedente sobre todo 
de la capital que elige esta zona por sus condiciones climáticas y su calidad de 
vida para fijar su residencia. En este sentido cabe mencionar que el saldo 
migratorio de este municipio durante el periodo 1981-1991 equivale a +4370 
habitantes, mientras que entre 1991-94 dicho saldo se sitúa en torno a +2.400, 
habiéndose estabilizado a principios de esta centuria, dado que según el Censo de 
2001, existía un saldo migratorio de 595 habitantes. Un dato que refleja la 
importancia de inmigración en el municipio es el porcentaje de población nacida 
fuera del municipio, tal y como se ha reflejado con anterioridad, ya que más del 
82% del total de habitantes del mismo han nacido fuera del municipio. Esta 
situación conlleva una serie de consecuencias tales como el mantenimiento de una 
dinámica natural positiva y la revitalización demográfica de su población por la 
llegada de aportes externos. Este hecho, sin embargo se corresponde asimismo 
con un aumento creciente de servicios y de equipamientos así como de suelo 
urbano para uso residencial que es necesario cubrir. 

 
 
 

6.11.1.2. Estructura por edad y sexo de la población. 
 
Alhaurín de la Torre alcanza en 2001 los 23.369 habitantes Dicha población 

aparece, no obstante, ampliada durante periodos concretos (fines de semana y 
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periodos vacacionales) en una notable cantidad por personas que tienen fijada su 
segunda residencia en el municipio. 

 
La estructura de la población de Alhaurín de la Torre según sexo es 

bastante equilibrada, presentando una sex ratio de 98,28%, lo que indica que 
existen 98 mujeres por cada 100 hombres en el municipio. 

 
Para analizar la estructura por edad de este municipio es necesario tomar 

en consideración las siguientes variables: 
 

a)  En un primer momento los porcentajes que ocupan los tres grupos de edad 
por excelencia: jóvenes, adultos y ancianos. 
 
- El porcentaje de población joven (menores de 15 años), cuya media en el 

conjunto provincial es de 16,77% se sitúa en el ámbito de estudio en un 
19,69%. Este parámetro proporciona una idea del dinamismo 
demográfico de la zona, donde los índices más altos corresponden a 
áreas más dinámicas (demográficamente hablando). Este área se puede 
caracterizar como una población joven, en comparación con otras áreas 
colindantes. 

 
- El porcentaje de población adulta (entre 15 y 64 años inclusive), 

representa en este municipio el 72,07%, situándose la media provincial 
en el 69,23%. Esta dato proporciona la capacidad de sostenimiento 
económico de una población, es decir, a mayor porcentaje, más 
capacidad de mantenimiento tiene, y viceversa. 

 
- El porcentaje de población mayor de 65 años. Esta variable indica el nivel 

de envejecimiento de los municipios al reflejar la proporción de personas 
ancianas con respecto al total de la población. Dicho parámetro se sitúa 
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por bastante por debajo de la media provincial  (14%), con un porcentaje 
del 8,24%. El valor de esta variable debe analizarse con un sentido 
contrario a la primera, siendo lógicamente los índices más altos los que 
denotan una población más envejecida y viceversa. 

 
b)  En relación con los parámetros analizados anteriormente, se establecen los 

siguientes índices, en los cuales se acrecienta la diferencia con el resto 
provincial malagueño, viéndose reflejado en los mismos el nivel de juventud 
que presenta el municipio de Alhaurín de la Torre: 

 
- El índice de juventud representa para este municipio el 239, mientras que 

para el conjunto provincial se reduce hasta el 120. Este parámetro pone 
en relación en total de jóvenes con el de ancianos, por lo tanto, en el área 
de estudio existen 239 jóvenes por cada 100 ancianos. Su lectura viene a 
indicar que cuanto más alto sea dicho índice más joven es la estructura 
poblacional y viceversa. 
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- El índice de dependencia pone en relación la población dependiente 
(jóvenes y ancianos) con la población con capacidad de generar riquezas 
(adultos). Este índice debe leerse en el sentido contrario al anterior, esto 
es, cuanto mayor sea, más dependencia existirá y menor capacidad de 
generar riquezas por parte de la población y viceversa. En cuanto a los 
datos, para el área representa el 39, mientras que para el total provincial 
éste se sitúa en el 44, es decir, la capacidad de sostenimiento económico 
del área es superior al presentado por el conjunto provincial.  

 
- El índice de envejecimiento, relaciona en porcentaje el número de 

ancianos de 65 años y más con el número de jóvenes menores de 15 
años. El índice medio provincial es del 84, mientras que en la zona se 
reduce a 42.  

 
 
A la vista de este dato se puede concluir que con arreglo a las pautas de 

mortalidad y fecundidad actuales, el número de jóvenes existente mantendrá e 
incluso aumentará los niveles de población actual, que previsiblemente continuará 
creciendo aún en el caso de que se detenga la inmigración. 

 
Con la estructura por edad y sexo de 1991 y 2001, se ha llevado a cabo un 

seguimiento generacional entre ambas fechas. Una vez calculados los cocientes 
de variación, y partiendo de la estructura por edad y sexo de 2001, se les ha 
aplicado en los diez años siguientes a las generaciones que pasaban por cada 
tramo de edad y sexo mediante dos saltos: primero se ha calculado la estructura 
por edad y sexo del 2006 y a partir de ella la del 2011, obteniéndose la pirámide 
poblacional de la misma:  
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La principal consecuencia que se deriva de la proyección es un 

considerable aumento de la población en términos globales pero sobre todo de la 
población joven, gracias sobre todo a la inmigración de adultos jóvenes que 
supondrá un rejuvenecimiento notable de la población apreciable en la base de la 
pirámide.  

 
Dicha proyección se ve corroborada con los siguientes datos, los cuales se 

han establecido partiendo de la tasa de crecimiento media anual de esta última 
década:  
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Proyección de la población. 

Año Población 
2001 23.369 
2006 31.480 
2011 42.406 
2016 57.125 
2021 76.951 

Fte. Censo 2001. 
Elaboración Propia. 

 
La principal conclusión que se deriva de la proyección es un aumento 

considerable de la población para los próximos veinte años, aumento que se verá 
reflejado en un incremento de la población en más del 330%. Todo ello teniendo 
presente que las pautas de fecundidad y mortalidad se mantengan para este 
amplio periodo de tiempo, los procesos migratorios, al igual que las características 
económicas y sociales actuales. 

 
 
 

6.11.1.3. Nivel de instrucción y cualificación de la población. 
 
En muchas ocasiones para analizar la posible repercusión de un proyecto 

sobre el desarrollo socioeconómico municipal, más importante aún que el número 
de habitantes resulta la cualificación de los mismos. Por ello, se analizarán los 
niveles de instrucción y cualificación profesional de la población de Alhaurín de la 
Torre. 

 
En una primera aproximación se puede comprobar que el 2,21% de la 

población mayor de 16 años declaran ser analfabetos integrales, mientras que en 
el extremo opuesto, es decir, con estudios universitarios (tanto diplomatura como 
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licenciatura y doctorado) el porcentaje sobre la población total significativo, 
representando el 12,7%. 

 
 
Esta situación, aunque todavía refleja un cierto atraso en el nivel cultural de 

este municipio es, sin embargo, bastante satisfactoria si la comparamos con los 
datos ofrecidos en la década de los ochenta e incluso con la situación que arroja la 
media de la comunidad andaluza. 

 
Siguiendo con el análisis del gráfico anterior, un porcentaje elevado de la 

población (11%) se encuadra dentro del nivel de “sin estudios” (menos de cinco 
años de escolarización), dato que si lo comparamos con los del Censo de 1991 
donde arrojaba un porcentaje de 22%, vemos que ha reducido considerablemente, 
gracias a las mejoras escolares que se han realizado a lo largo de estas últimas 
décadas.  

 
No obstante, hay que tener presente que el analfabetismo es una cuestión 

endémica en nuestra provincia, pese a que se ha minimizado, con referencia a 
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épocas anteriores, todavía constituye un importante problema y pese al esfuerzo 
que se está realizando para remediarlo, éste desaparecerá a medida que 
desaparezcan por la cumbre de la pirámide las cohortes que actualmente lo 
padecen, ya que este analfabetismo se está prácticamente arrinconando en los 
colectivos de mayor edad de la población que difícilmente son ya rescatables. 

 
El porcentaje de población con estudios primarios (hasta 6º de Primaria), se 

sitúa en un 21,54%, representado los que han finalizado la enseñanza secundaria 
obligatoria el 30%. Por lo que se refiere a los niveles medios y superiores, donde 
se incluyen aquellos que han obtenido una cualificación suficiente para 
desempeñar un trabajo profesional (F.P., Bachillerato u otras titulaciones medias), 
los porcentajes se sitúan en el 22,47%. 

 
Como conclusión a estos datos se puede decir que, con las mejoras 

realizadas en el ámbito escolar, el porcentaje de escolarización ha ido aumentando 
a lo largo de estos últimos años, al mismo tiempo que ha ido disminuyendo el 
porcentaje de población analfabeta y sin estudios, como consecuencia de la 
desaparición por mortalidad de las generación con una fuerte proporción de 
personas analfabetas o sin estudios, las cuales han sido sustituidas por 
generaciones al menos con estudios básicos. 

 
Así, los nuevos datos recogidos en el Censo de 2001, tal y como se ha 

observado, muestran que el recambio generacional y, sobre todo, la firme decisión 
de la sociedad que acabó cuajando en la extensión de la política educativa, está 
ampliando el bajo nivel educativo que mostró el Censo de 1991. Así mismo, estos 
nuevos datos recogen en qué medida el nivel y tipo de instrucción de la población 
se corresponde con las demandas del mercado de trabajo o, en sentido contrario, 
si la capacidad del sistema productivo es capaz de asimilar esa elevación del 
grado de instrucción de los habitantes. 
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El nivel de formación global del municipio, se relaciona asimismo con un 
nivel de cualificación profesional de los ocupados relativamente alto. Se puede 
apreciar la relevancia de las clases altas correspondientes a las categorías de 
Dirección, gestión y supervisión y  a  los  profesionales superiores, que representa 
un 21,7% del total de los activos, si bien el porcentaje más representativo 
corresponde a los profesionales con una cualificación media tanto de los 
trabajadores llamados de "cuello blanco" (auxiliares y técnicos, personal de 
administración y servicios), un 31,4%, como de los llamados "cuellos azules" (29%) 
frente a la menor importancia de los obreros manuales sin cualificación (17%). 

 
De lo expuesto hasta ahora se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

existe un porcentaje relativamente elevado de población cuyos niveles de 
instrucción se sitúan en las categorías medias de segundo grado y un nivel de 
cualificación profesional en el que predominan los activos con una cualificación 
media así como los obreros manuales cualificados, representando ambas 
categorías aproximadamente un 75% del total. 

 
La elevada proporción de población de edad adulta así como su nivel de 

cualificación y estudios hace que este municipio presente una oferta real de mano 
de obra importante tanto en calidad como en cantidad. 

 
Alhaurín de la Torre presenta una tasa de actividad global relativamente alta 

(59,4%), si bien existen profundas diferencias entre las tasas masculinas (73,1%) y 
las femeninas (45,7%), lo que revela una todavía escasa incorporación de la mujer 
al mundo laboral, aunque los avances son importantes si lo comparamos con el 
21% de la década pasada.  

 
Con estos datos, la tasa de actividad global puede considerarse elevada, 

dicha tasa se relaciona además con un nivel de paro relativamente alto (que 
alcanza un 17,4% del total de los activos). Así mismo, los valores por sexo, siguen 
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presentando considerables diferencias (tasa de paro masculina del 12,3%, frente al 
25,4% de la tasa femenina). 

 
Junto a la tasa de paro, la situación laboral de los activos constituye uno de 

los parámetros fundamentales para conocer el mercado laboral de una población.  
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS OCUPADOS SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL 

CATEGORÍAS V. ABSOLUTO % 

Empresario que emplea 740 8,29 

Empresario sin trabajadores 954 10,69 

Trabajador fijo 57 0,64 

Trabajador eventual 31 0,35 

Ayuda familiar 3040 34,06 

Cooperativa 4103 45,97 

Total 8925 100 

Fte. Censo 2001. Elaboración propia. 
 
Este municipio presenta un número considerado de empresario (19%), de 

los cuales más de un 8% corresponden a empresario con trabajadores a su cargo.  
 
Por lo que respecta al grupo laboral que mayor representatividad tiene, se 

encuentra el trabajador fijo con más del 45% de la población activa, seguido del 
eventual con el 34%, mientras que las cooperativas y la ayuda familiar apenas son 
significativas, caso comprensible si tenemos presentes que nos encontramos ante 
un área totalmente urbana, y este tipo de relación laboral es más predominante en 
las áreas rurales.  
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6.11.1.4. Distribución sectorial de la población. 
 
Por lo que se refiere a la distribución sectorial de la población en Alhaurín 

de la Torre, cabe destacar el predominio del sector servicios que representa un 
porcentaje en torno al 70% del total de los ocupados, seguido del sector de la 
construcción (15.4%),  y la industria (10,5%) y finalmente la agricultura (3,7%). 

 
 
Dicha distribución sectorial es una muestra clara de la polarización de la 

actividad económica municipal en torno al sector servicios. No obstante, estos 
datos reflejan asimismo una cierta dependencia de los empleos generados en la 
capital malagueña y en los municipios costeros, hacia donde diariamente se 
trasladan un número considerado de residentes para trabajar.  

 
Un indicador indirecto de que una parte importante de la actividad de estos 

sectores tiene una localización mayoritaria exterior, es el resultado de la pregunta 
censal referida al lugar de trabajo o estudio de la población, en el que se refleja 
como un tercio de la población que estudia o trabaja, lo hace en "otro municipio 

Fte. Censo, 2001, IAE (Junta de Andalucía).
Elaboración propia
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concreto", preferentemente en Málaga capital o en la Costa, ya que más de un 
80% de los mismos declara trabajar o estudiar en otro municipio de la provincia. 

 
 
 

6.11.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS. 
 

6.11.2.1. Sector primario. 
 
El sector primario ha funcionado como actividad básica del municipio 

durante muchos años, manteniéndose hasta hace relativamente poco tiempo una 
economía mayoritariamente primaria, que ha ido perdiendo peso ante el 
crecimiento del sector servicios y por el influjo derivado sobre todo de la actividad 
de la construcción y de los empleos generados en dicho sector servicios. 

 
El peso del sector primario ha ido descendiendo desde 1960, sobre todo en 

términos relativos. No obstante, hay que matizar que el descenso de la población 
activa agraria en Alhaurín de la Torre se debe más a movimientos sectoriales que 
espaciales. 

 
La superficie agrícola del conjunto del área, para el año 2002, ascendía a 

6.241 has. (76 % del total superficial de ambos municipios). Con respecto a la 
distribución de los usos del terreno de la zona es la siguiente:  

 
- Terrenos cultivados: incluye las tierras ocupadas por cultivos herbáceos y 

leñosos, así como las de barbecho y otras no ocupadas. Entre los 
primeros la superficie ocupada tanto de secano como de regadío supone 
914 has. del total de la superficie agrícola, mientras que los cultivos 
leñosos ocupan 1.713 has. Por último el barbecho representa un 
porcentaje considerado (35%). 
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- Terreno forestal: incluye los terrenos dedicados a fines forestales, es decir, 
monte maderable, monte abierto y monte leñoso. Esta superficie, según 
datos obtenidos de la Consejería de Agricultura y Pesca, representa en el 
área una superficie considerable (2.202 has). 

 
- Prados y pastizales: incluye la superficie dedicada a prados naturales y 

pastizales. En el área este tipo de uso es inexistente. 
 

- Otras superficies: dentro de este apartado se recoge la superficie no 
incluida en los usos anteriores (erial a pastos, espartizal, terreno 
improductivo, superficie no agrícola, ríos y lagos). Estos usos, ocupados 
preferentemente por superficie no agrícola, suponen el 1.976 has. 

 
El regadío se caracteriza por la presencia de agrios generalmente 

mezclados con otros frutales o en mosaicos con cultivos herbáceos, así como el 
cultivo de la caña de azúcar. Mientras que en el secano predomina la llamada labor 
intensiva o Barbecho semillado y el olivar. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS 

HERBÁCEOS REGADÍO SECANO LEÑOSOS REGADÍO SECANO

Trigo - 14 Limonero 386 - 

Veza - 12 Naranjo 180 - 

Caña de azúcar 210 - Aguacate 135 - 

Alcachofa 110 - Mandarino 115 - 

Melón 60 - Olivar aceituna de mesa 36 - 

Patata media estación 30 - Caña vulgar 33 - 

Patata temprana 30 - Melocotonero 11 - 

Sandía 20 - Peral 5 - 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS 

HERBÁCEOS REGADÍO SECANO LEÑOSOS REGADÍO SECANO

Melón - 5 Níspero 4 - 

Tomate 20 - Higuera 1 12 

Alfalfa 15 - Olivar aceituna de aceite - 510 

Cebolleta 15 - Olivar aceituna de mesa - 155 

Pimiento 15 - Almendro - 120 

Ajo 10 10 
Ocupación asociada - 
Viñedo de uva de mesa 

- 10 

Cebolla 10 -    

Coliflor 10 -    

Esparceta 10 -    

Lechuga 10 -    

Patata  10 5    

Clavel 10 -    

Plantas ornamentales 10 -    

Cereales de invierno 
para forrajes 

10 100    

Maíz forrajero - 20    

Veza para forraje - 15    

Remolacha forrajera 10 5    

 
 
Dentro del sistema de secano destaca sobre todo las leguminosas en grano 

y el cereal, mientras que el regadío se dedica preferentemente a los cultivos de 
huerta y los cultivos industriales. 
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Respecto a los cultivos leñosos, destaca sobre todo la presencia de los 
cítricos en regadío aprovechando la disponibilidad de agua y las condiciones 
climáticas favorables para este tipo de cultivo. Entre los cultivos de secano cabe 
mencionar el olivar. 

 
Respecto al tamaño de las explotaciones se aprecia una tendencia clara al 

predominio de la pequeña explotación de manera que cerca de un 80% de las 
explotaciones según S.A.U. posee un tamaño inferior a las 5 has, tal y como se 
puede apreciar en el gráfico siguiente:  

 

 
 
La ausencia de pendientes importantes en las áreas cultivadas del 

municipio ha facilitado el empleo de maquinaria en las explotaciones, destacando 
sobre todo el tractor y el motocultor, este último de un costo bastante inferior y más 
fácilmente manejable. 
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Maquinaria por 100 has cultivadas 
Tractores 6,46 
Motocultores 6,33 
Cosechadoras 0,04 
Otras máquinas 0,33 

Fte: Censo Agrario, 19997 
Elaboración propia 

 
Por lo que se refiere a la actividad ganadera, ésta constituye durante los 

años 50 y 60 una de las más importantes actividades económicas en el municipio, 
manifestándose desde entonces una paulatina regresión en la misma, que aparece 
en la actualidad muy restringida. 

 
Dicha actividad se ha venido desarrollando tradicionalmente sobre los 

terrenos forestales y agrícolas marginales del municipio. 
 
Según el último Censo Agrícola, se han obtenido los siguientes datos sobre 

la actividad de las cabañas ganaderas del municipio. 
 

Actividad ganadera. 
Clase de ganado Nº de cabezas 

Bovinos 907 
Ovinos 1.890 
Caprinos 4.160 
porcinos 50 
Aves 16.976 
Equinos 11 
Conejas madres 10 

Fte. Censo Agrario, 1999 
Elaboración Propia. 
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Dentro de la actividad ganadera destaca la importancia del ganado menor 
en general y de las aves en particular. La producción de este tipo de ganado se 
relaciona sobre todo con la proximidad de la capital y del mercado urbano litoral, 
estando enfocada básicamente a cubrir su demanda. 

 
 
 

6.11.2.2. Actividad industrial. 
 
Por lo que se refiere a la actividad industrial, ésta presenta una importancia 

relativamente considerable, tanto en lo que respecta a población ocupada como a 
número de establecimientos, relacionados con las siguientes ramas de actividad: 

 
Distribución de la actividad industrial 

Industrias Extractivas 22 

Industrias manufactureras 849 

Producción y distribución electricidad, gas y agua 63 

Fte. Censo, 2001 
Elaboración propia. 

 
La relativa importancia de la actividad industrial en este municipio se 

relaciona sobre todo con la proximidad de la capital y de la concentración urbana 
litoral, que ha permitido disminuir la importancia de la producción agrícola con la 
consiguiente diversificación de su economía. Se trata fundamentalmente de una 
actividad estrechamente vinculada con las necesidades del mercado local: 
industrias alimentarias, material de construcción, etc. Son sectores vinculados a la 
transformación de materias primas de fácil acceso y a la utilización de procesos 
tecnológicos poco complejos y de una mano de obra escasamente cualificada.  
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6.11.2.3. Construcción. 
 
La construcción es reconocida de forma general en economía como factor 

eficaz para la creación de riqueza y puestos de trabajo, y de forma especial por la 
incidencia positiva de la amplia actividad que desarrolla en la industria auxiliar. El 
porcentaje de ocupados en el sector de la construcción en Alhaurín de la Torre, 
junto al número de empresas dedicadas a la construcción en el municipio, indican 
la importancia de este sector dentro de la economía global municipal. 

 
En este municipio se ha producido una cierta transformación de obreros 

agrícolas en peones no agrícolas, lo que señala una pérdida, al menos relativa, de 
la importancia de la actividad agraria, no siempre acorde con una efectiva 
renovación productiva del núcleo afectado. La referencia a ofertas de trabajo 
exterior se reafirma al especificar más concretamente la transformación en 
albañiles, diseñándose un ámbito de gran desarrollo de los movimientos 
pendulares de la población obrera. 

 
Desde que a partir de los setenta-ochenta comenzaron a proliferar las 

urbanizaciones en Alhaurín de la Torre hasta la actualidad, se ha ido desarrollando 
un proceso en el que el sector de la construcción ha desempeñado un importante 
papel, constituyéndose en uno de los principales motores de la actividad 
económica de esta zona y los responsables en definitiva, ya sea directa o 
indirectamente, del proceso de concentración demográfica, de renta y de riqueza 
producido en la misma. 
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6.11.2.4. Sector servicios. 
 
El sector servicios representa a un porcentaje superior al 70% del total de 

los activos. Este valor representa una cierta polarización de la actividad económica 
municipal en torno a dicho sector. 

 
Distribución de las actividades relacionadas con los servicios 

Comercio, reparación de vehículos, art. personal, uso 
doméstico 

1.659 

Hostelería 681 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 717 

Intermediación financiera 217 

Act. Inmobiliaria, alquiler, servicios empresas 634 

Admón. pública, defensa, Seguridad Social,  880 

Educación 512 

Act. Sanitaria, veterinaria, servicios sociales 480 

Otras act. Sociales y serv. préstamo a la sociedad, serv. 
personal 

274 

Total 6.054 

 
 
La mayor parte de la actividad del sector servicios en este municipio se 

relaciona con la actividad comercial así como con la restauración y el comercio.  
Asimismo un importante número de los activos que pertenecen a este sector se 
trasladan diariamente a trabajar a la capital malagueña o bien a algún municipio 
cercano del litoral. 
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La importancia del sector servicios en el municipio no aparece directamente 
vinculada a la actividad turística que se desarrolla en los situados en el litoral de su 
entorno, de manera que las actividades más directamente relacionadas con el 
turismo tales como la oferta de alojamiento tienen una escasa relevancia. 

 
El turismo de masas tiene una actividad destacada en la Costa del Sol, que 

recibe más de 5 millones de turistas al año, pero se debe destacar que en el caso 
de Alhaurín de la Torre tan sólo el turismo residencial tiene una cierta importancia 
e interés ya que ha permitido que extranjeros que visitaron nuestra tierra adquieran 
posteriormente una vivienda, generalmente en urbanizaciones alejadas de los 
centros de congestión para disfrutar de tranquilidad. 

 
 
 

6.12. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 
 
Se realizará un mapa donde se presente la distribución de los usos actuales 

del suelo, según la leyenda del Mapa de Usos y Coberturas del Suelo de 
Andalucía, en el que se usarán 2 niveles de agrupación, los cuales se representan 
mediante gamas de colores y tramas. Además, para facilitar la lectura del mapa se 
emplea un sistema de codificación alfanumérico en el que la letra se refiere al 
primer nivel de agrupación, y el número al segundo nivel de agrupación de mayor 
detalle. 
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6.13. DEFINICIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES. 
 

6.13.1. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES. 
 
Con la información registrada en el Estudio de Impacto Ambiental en 

relación a los distintos factores ambientales presentes en el municipio, se 
elaborará una base informativa mediante un tratamiento de superposición areal de 
la información, a partir de la cual se definirán las distintas unidades ambientales 
que se registran en el ámbito de estudio. 

 
 
 

6.13.2. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES. 
 
En el mismo proceso anterior se definirán, y en base a las limitaciones que 

presenten uno o varios factores ambientales, se definirán las áreas sensibles sobre 
las que se definirán acciones y medidas correctoras para minimizar las afecciones 
que el nuevo Plan pueda incitar. 

 
 
 

6.13.3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO. 
 
De igual forma, junto con la determinación de las unidades ambientales se 

fijarán las áreas de riesgo, plasmándose en los planos correspondientes y 
definiendo sus características y limitaciones, a fin de prevenir afecciones. 
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7. IDENTIFICACIÓN  Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 
Atendiendo al modelo de contenido de los Estudios de Impacto Ambiental 

de la planificación urbana definido en el artículo 12, punto 3, del Decreto 292/95 de 
28 de diciembre, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental, en el documento se identificarán los posibles 
impactos que pueden originarse con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 

 
Para realizar la identificación y valoración de los impactos, hay que 

considerar las interacciones que se producirán, como consecuencia del desarrollo 
de las determinaciones contenidas en el nuevo PGOU, en relación básicamente 
con los nuevos desarrollos urbanísticos, infraestructuras y cambios de usos en el 
territorio, y su influencia sobre las peculiaridades específicas de los diversos 
factores y/o recursos ambientales, así como de los sociales, culturales y 
socioeconómicos, presentes en el territorio de Alhaurín de la Torre. 

 
 
 

7.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
 
La metodología para la identificación de los posibles impactos que pueden 

darse en la modificación del planeamiento propuesta, ha seguido las siguientes 
etapas: 

 
1.- Se ha elaborado un amplio listado de factores susceptibles de ser incididos, 

alterados, modificados, destruidos, etc. 
 

2.- A continuación se han establecido las acciones susceptibles de afectar los 
factores ambientales presentes en el municipio. 
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3.- Posteriormente se han eliminado de la tabla aquellos factores que no eran 
impactados. 

 
4.- Se ha obtenido finalmente una tabla en la que se representan los factores 

susceptibles de ser alterados con la modificación del planeamiento propuesta, 
sobre la que se ha representado una valoración cualitativa de los posibles 
impactos. 

 
5.- La valoración de los impactos realizada se justifica para cada uno de los 

factores y áreas, en las fichas que se presentan como anexo en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

 
 
 

7.1.1. AFECCIÓN A LA ATMÓSFERA. 
 
Comprende factores como los siguientes: 
 
Calidad atmosférica. 
 

La afección de la calidad atmosférica se entiende como el grado de 
alteración de la pureza del aire, o el nivel de contaminantes gaseosos 
(gases, humo, polvo) existente en el mismo.  

 
En este factor se han valorado las acciones que de algún modo van 

a producir una disminución de dicha calidad atmosférica, como son: el 
tráfico de vehículos, ocupación residencial, actividad industrial, obras, y, en 
general, aquellas susceptibles de generar emisiones de gases, humos y 
polvo. 
 



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 164

Ruido. 
 

Se entienden por ruido las emisiones acústicas no armoniosas 
producidas por la actividad humana. En el Estudio se incluiría un análisis de 
las variaciones producidas sobre este factor como consecuencia del nuevo 
Plan. 
 
 
 

7.1.2. AFECCIÓN AL SUSTRATO. 
 
Se incluyen los siguientes elementos: 
 
Relieve. 
 

Referido principalmente a las características morfológicas y 
topográficas del sustrato, y su modificación se producirá normalmente por 
excavación, o por acumulación de materiales provenientes de otras zonas. 
 
 
Estructura del suelo. 
 

Es la parte del sustrato físico que mantiene la capa vegetal. Está 
constituido por un conjunto de capas u horizontes, que presentan una 
estructura dotada de una serie de características biológicas y fisicoquímicas 
concretas, cuya modificación puede acarrear su desaparición como tal. 
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Recursos minerales. 
 

Analiza las posibles afecciones a los recursos minerales como 
consecuencia de las determinaciones incluidas en el nuevo planeamiento. 
 
 
Procesos/riesgos naturales. 
 

Se incluye en el medio físico también los procesos y riesgos que 
tienen lugar en dicho medio y que pueden afectar, a veces de forma 
importante o incluso limitante, las distintas actuaciones que pueden 
acometerse en un área determinada. 

 
En el municipio se ha puesto de manifiesto la presencia de zonas 

susceptibles de verse sometidas a procesos de tipo deslizamientos, 
compactaciones diferenciales de terrenos, expansividad de arcillas, 
inundación, etc., que habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de 
desarrollar el PGOU. 

 
En este sentido se hace un especial llamamiento a la necesidad de 

realizar estudios geotécnicos que definan los parámetros constructivos de 
los diferentes elementos constructivos y urbanización (edificios, 
infraestructuras, etc.). 
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7.1.3. AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA. 
 
Se ha subdividido este factor en los tres aspectos o elementos siguientes: 
 
Cauces fluviales. 
 

Los impactos sobre este elemento se producirían como 
consecuencia de la alteración de los perfiles longitudinales o transversales, 
sus márgenes, variación del volumen de recurso, alteración de la calidad, 
vertidos, etc. 

 
 
Acuíferos. 
 

La afección a este elemento se produciría, básicamente, como 
consecuencia de la contaminación generada por vertidos de origen urbano, 
industriales, agrícolas, etc., o como consecuencia de la disminución del 
área (cubrimiento, destrucción, etc.). 
 
 
Calidad de las aguas. 
 

Hace referencia específicamente a las características propias del 
agua, y a su calidad para ser utilizada en los diferentes usos (urbano, 
industrial, agrícola...). 
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7.1.4. AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN. 
 
Se trata de uno de los indicadores básicos para definir las condiciones 

ambientales de un territorio, puesto que es el resultado de la interacción entre el 
conjunto de componentes del medio y, además, es el productor primario del que 
dependen directa o indirectamente el resto de organismos. 

 
El análisis de la vegetación programado en el Estudio de Impacto Ambiental 

tiene como objetivos los siguientes: 
 
- El conocimiento de la flora y vegetación de la zona. 
- Valorar la importancia botánica del municipio. 

 - Delimitar y localizar los hábitats de interés recogidos en el Anexo I del 
Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (transposición de la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestre). 

 - Identificar y localizar la posible existencia de poblaciones de especies 
vegetales recogidas en la legislación medioambiental. Para ello se está 
realizando una cartografía a escala de detalle (1/10.000) de la vegetación 
actual del municipio. 

 
 
 

7.1.5. AFECCIÓN A LA FAUNA. 
 
Es un factor importante en los análisis ambientales, aunque su estudio 

requiere la utilización de técnicas indirectas debido a la dificultad que plantea su 
observación directa. Esto viene motivado principalmente por las características 



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 

 

 168

propias de sus comunidades (movilidad en el espacio y en el tiempo, dificultad para 
ser observadas y escaso número de especies existentes). 

 
Los trabajos incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental relativos a la 

fauna van a consistir en lo siguiente: 
 

a) Descripción de los principales hábitats presentes en la región de estudio, 
así como de la comunidad de vertebrados característica de cada uno de 
ellos. 

b) Establecimiento de los corredores de paso empleados por la fauna en sus 
desplazamientos. 

c) Valoración de las zonas establecidas en la región de estudio en función 
de su mayor o menor relevancia para la fauna. 

 
 
 

7.1.6. AFECCIÓN AL PAISAJE. 
 
 Se considera aquí al paisaje como un factor del medio, un recurso, 

entendiéndose como tal la expresión externa y perceptible del medio. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se prestará una especial atención a las 

afecciones que como consecuencia del nuevo Plan pudiesen surgir respecto al 
paisaje, en un municipio que fundamenta su potencialidad y atracción, en la calidad 
paisajística del mismo como uno de sus puntos fuertes. 
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7.1.7. AFECCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIOECONÓMICO. 
 
El nuevo PGOU de Alhaurín de la Torre servirá como instrumento de 

ordenación de las directrices urbanísticas e infraestructurales futuras en el 
municipio, lo que sin duda tendrá repercusiones sobre cambios en el uso del suelo, 
actividades que va a ser percibido por la población de forma diferente según las 
características de la misma (nivel económico, cultural, etc.). 

 
Además, el medio humano se verá afectado (positiva y/o negativamente) 

por los cambios derivados de la ejecución del proyecto, y por los que este 
produzca sobre el resto de componentes medioambientales. 

 
Por todo ello, se estudian los factores relacionados con la población como 

productora de bienes y servicios, como consumidora de los mismos, como 
generadora de actividades culturales y también en sus relaciones sociales. 

 
En este trabajo los factores que se han considerado afectados son los que 

se detallan a continuación. 
 
Empleo. 
 
La modificación del uso del suelo que se propone en el área, tiene como 

finalidad dinamizar el desarrollo del sector turístico en el término municipal, a 
través de la oferta de una actividad deportiva y de ocio en pleno auge. Con ello se 
conseguirá una reactivación del empleo, tanto directo como indirecto. 

 
Salud ambiental. 
 
Se incluyen en este factor todos los aspectos relacionados con el bienestar 

de las personas: descanso, tranquilidad, sosiego, etc. 
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Economía. 
 
En este factor se analizan los beneficios o perjuicios, en clave económica, 

derivados de la ejecución del proyecto. 
 
Equipamientos y servicios. 
 
Aquí se valora la incidencia que el desarrollo del proyecto va a tener sobre 

elementos como la red viaria y las infraestructuras de la zona. 
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ANEXO Nº 1 
 

PLANOS 
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ÍNDICE DE PLANOS. 
 
Plano nº 1. Localización. E: 1/20.000. 
Plano nº 2. Ortofotografía del término municipal. E: 1/20.000. 
Plano nº 3. Litología. E: 1/20.000. 
Plano nº 4. Red de drenaje. E: 1/20.000. 
Plano nº 5. Usos y coberturas vegetales. E: 1/20.000. 
Plano nº 6. Unidades de paisaje. E: 1/20.000. 
 


