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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL PLANEAMIENTO.

Se redacta este documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística por la Oficina
Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a petición del Ilmo.
Ayuntamiento de Alozaina.

Actualmente, el municipio de Alozaina cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal definitivamente aprobadas por la CPU con fecha 21/12/84. En el acuerdo de
aprobación se recoge que no sean publicadas las NN.SS. hasta no sea aportado un Texto
Refundido. No obstante, la CPU de 30/1/97 acordó publicar las NN.SS, para legitimar la vigencia
de éstas.

En el año 1995 se inicia la redacción de un documento de Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal que no llega a aprobarse inicialmente.

La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la regulación del
urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de adaptación a la misma de
todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más significativos es el
establecimiento de una única figura de Planeamiento General Municipal, el Plan General de
Ordenación Urbanística. Por ello es necesario el establecimiento de un marco normativo con el
objetivo de garantizar un modelo urbanístico ordenado y sostenible y dar respuesta a la
demanda de urbanización de nuevos terrenos.

El Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta -en virtud de lo dispuesto en
el art. 29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre , en relación con el art. 125 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, aplicable con carácter supletorio en nuestra Comunidad Autónoma
de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª de la LOUA

Los trabajos de revisión del Planeamiento General de Alozaina han comenzado profundizando en
el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la actualidad. Los
trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística han alcanzado un grado
suficiente de desarrollo para que, formalizados en el presente documento de Avance de
Planeamiento, puedan ser conocidos, con el objeto de propiciar la adecuada coordinación
administrativa y participación pública que exige la LOUA (art. 29). Este trabajo se realiza en
coordinación con los responsables del urbanismo municipal e intenta dar respuesta a la política
municipal adoptada por la Corporación, que se encamina a ordenar y controlar el desarrollo futuro
del territorio municipal, contemplando todos los aspectos básicos, como las características de la
población y de la actividad económica, el modelo de crecimiento urbano y de ocupación del
territorio, niveles de equipamientos y servicios, necesidad de viviendas, formas de gestión.
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Este documento es un marco de referencia para la discusión de alternativas de ordenación, donde
se recogen unas propuestas globales que integrará las propuestas o sugerencias acordes al modelo
de ciudad propuesto por este Plan General de Ordenación Urbanística. Se pretende la participación
tanto de las Administraciones con competencia como la iniciativa privada, de tal manera que el
futuro Plan General de Ordenación Urbanística de Alozaina recoja las expectativas y aspiraciones
de los interesados.

1.2.- OBJETO DEL AVANCE

EL objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto de los núcleos de población como del término municipal, para ser
difundido y sometido a información  pública, con el fin de obtener como resultado alternativas de
ordenación de todas las personas o entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del
municipio. El resultado de esta información pública será analizado por el equipo redactor  junto con
el Ayuntamiento y se propondrá la confirmación o rectificación de los criterios generales planteados
en el Avance y con arreglo a los cuales se podrá culminar la redacción del Plan General de
Ordenación Urbanística.

En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada desde las
fases más iniciales de la redacción del planeamiento que recoja las iniciativas que por parte de
Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.

El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que actúa. Por ello, cuanto
más se conozca de ésta, tanto mejor se podrá actuar sobre ella, sin imponer un modelo totalmente
ajeno. El planeamiento debe encauzar y controlar las tendencias naturales (físicas y sociales) del
territorio.

1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

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

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

Según la LOUA los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:

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

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

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

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

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

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

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

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

C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las
características del municipio y las necesidades de la población.
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D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y
los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola.

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

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

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

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

a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada
clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45,
46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de
la ciudad a medio plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los que
se refiere el artículo 46.1.g) de la Ley, y la especificación de las medidas que eviten la formación
de nuevos asentamientos.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones:

A) Preceptivas:

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

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

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

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

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

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

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

1.4.- CONTENIDO Y FINES DEL AVANCE.

A tenor del referido art. 29.1 de la LOUA:

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

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

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

Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo principal es la impronta del
mismo en el territorio municipal y la existencia de edificación diseminada en el término municipal,
sobre todo en el asentamiento histórico de Jorox. Por un lado, la ubicación del casco urbano de
Alozaina y la preeminencia en el territorio. La escasa actividad edificatoria ha provocado una
situación de demanda de viviendas para los habitantes del municipio, que deberá ser satisfecha con
la ordenación propuesta, en la que se incluirá suelo para viviendas con algún tipo de protección
pública.

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

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

A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente, Ley de
Evaluación Ambiental estatal y su reglamento así como la Ley de Protección Ambiental de
Andalucía y los reglamentos que la desarrollan, así como el resto de normativas sectoriales
vinculantes, reglamentos y condiciones particulares para cada clase de suelo, entre los que se
encuentran; las Normas Generales de Protección del P.E.P.M.F., de la Provincia de Málaga,
recogidas en el apartado 3ª del volumen 1 (Memoria) del Texto Refundido aprobado el 6 de
junio de 1.987; la Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias y el Reglamento que la desarrolla; la
Ley 2/92 de 15 de Junio Forestal de Andalucía y su desarrollo reglamentario; la Ley 4/89 de 27 de
marzo de conservación de los espacios naturales protegidos y de la fauna y la flora silvestres; la
Ley 2/89 de 18 de Julio por la que se aprueba el inventario de Espacios Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección; el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20
de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento que la
desarrolla; el Decreto 189/02 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces; la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y
Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía así como su normativa de
desarrollo y la Ley 25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado y la Ley 8/2001 de 12 de julio de
Carreteras de Andalucía así como la Ley de 30 de julio de 1987 de transportes terrestres respecto
a los ferrocarriles.

En el desarrollo urbanístico de Alozaina no han existido problemas destacables. Los terrenos
situados en las márgenes de las áreas consolidadas o viales principales de acceso al casco, hace que
se actúe hoy sobre ellos con la ordenación previa de las NN.SS., por lo que sería deseable que esta
situación se complete adecuadamente.
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La comunicación rodada no presenta  problemas de tráfico considerables. La demanda industrial y
de servicios está mejorando por la existencia del flujo de comunicaciones, que genera en sus bordes
actividades locales, supramunicipales importantes.

1.6.- DOCUMENTACIÓN.

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

▪ Memoria Informativa y de Ordenación

▪ Avance de Normas urbanísticas

▪ Avance del Estudio de Impacto Ambiental

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

▪ Expediente Administrativo.
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2.- MEMORIA INFORMATIVA
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MEMORIA INFORMATIVA

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO.

2.1.2.- ENCUADRE TERRITORIAL.

1.- DATOS BÁSICOS. ENCUADRE GEOGRÁFICO.

El término municipal de Alozaina se haya situado al oeste de la provincia de Málaga,
comprendido entre las coordenadas geográficas siguientes:

Latitud:   36º 46´16´´ 36º 41´ 47" N.
Longitud: 04º.53' 04”  04º 49´07" W.

Su impronta geográfica le confiere unas características particulares por constituir el territorio de
transición entre las comarcas naturales del valle del Guadalhorce, participando de ambas no sólo
en cuanto a parámetros físicos y bióticos sino socioeconómicos. El resultado a todos los niveles
de la penetración natural de la Serranía de Ronda en el Valle del Guadalhorce a través de la
Alineación montañosa en sentido estricto de Sierra Prieta se pone de manifiesto en la diversidad
constatada en la mayoría de las variables del medio físico y biótico.

Sus límites naturales lo son por el norte y noroeste el municipio de Casarabonela, con 7,5 km de
límite; al oeste Coín, con 3,3 km de límite; Guaro por el sur, con 1,9 km, Tolox en el sureste con
aproximadamente 5 km de límite y Yunquera, con 6,5 km, lo límita por el este.

A aproximadamente 52 km de la capital de la Provincia, a través de la carretera de Ronda se
accede a Yunquera, que dista 9 km, El Burgo, a 18 km y Ronda que se encuentra a unos 43,5 km.
A través de la carretera de Pizarra establece enlace con los municipios de la Hoya de Málaga,
distando de Casarabonela 11 km, de Pizarra 21,5 km y de Álora, 30 km.  El resto de municipios
cercanos son Tolox a 11 km de distancia y Coín a 21 km. El municipio dispone de una
accesibilidad aceptable, con buenas comunicaciones con los pueblos limítrofes. y aunque carece
de ferrocarril, se halla cercano a los centros comarcales de Ronda y Álora.

Sobre una superficie aproximada de 34,53 km2, la distancia máxima N-S es de 8,5 km y de 6,9 km
de E-W. En cuanto a la hipsometría de la zona, en un 29,6% de la superficie municipal se
superan los 500 metros de altitud, otro tercio del municipio se halla entre los 500 y 300 m.s.n.m.
y en el resto no supera esta última altura. El límite norte del término lo marca la vertiente sur de
Sierra Prieta, en la cual se alcanza la altura máxima del municipio, con 1.521 m en el pico del
mismo nombre, marcando el límite con el término municipal de Casarabonela.  Otros hitos del
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relieve son Cerro Pelado al oeste (558 m), Ardite al sureste (459 m) y en el límite con Guaro, la
Loma del Pocico (634 m), cumbrera que delimita las subcuencas del río Jorox y del arroyo de las
Viñas.  El resto del territorio posee un relieve ondulado, constituido por numerosas lomas y
cerros separados por valles surcados por los numerosos arroyos que atraviesan el término, a
modo de red dendrítica bastante densa.

En cuanto al poblamiento, el núcleo principal ocupa una posición central en el término;
sus coordenadas geográficas de referencia son las siguientes:

Latitud:     36º43’42’’ 36º 43’ 30’’ N.
Longitud:  04º51’27’’     05º 51’ 11’’ W.

La ocupación del casco parte de un promontorio rocoso destacado frente a la geomorfología
circundante, se extiende hacia el valle del arroyo del Lugar, y en los bordes confluyen las
carreteras de Ronda, Casarabonela y Coín. El acceso al mismo se realiza mediante una carretera
que termina en fondo de saco, y que constituye el eje generatriz de ensanche del casco. Ocupa
una superficie aproximada de 0,75 km2, teniendo una distancia máxima N-S de 900 m y 500 m de
E-W. Las altitudes máximas del casco se alcanzan donde se levanta la iglesia, a 390 m de altitud,
y el cementerio, en el cual se superan los 400 m. Se encuentra limitado por el NE y E por el
arroyo del Lugar, existiendo entre éste y el pueblo una fuerte ruptura de pendiente. El
crecimiento natural del núcleo se ha producido en dirección N-NW, a ambos márgenes de la
carretera de acceso y hacia el W, en las laderas cercanas al cementerio. La menor altura se halla
al sur del casco, en las laderas que vierten  hacia el SE (valle del arroyo del Lugar), alcanzándose
los 344 m de altitud; por el norte el casco lo limita una vaguada de relieve suave dedicada al
cultivo de cereales.

El otro núcleo de población de cierta importancia del término de Alozaina es el existente tanto
en las laderas contiguas como en el propio valle del río Jorox, extendiéndose entre las
coordenadas geográficas siguientes:

Latitud 36º44’00’’     36º43’36’’ N.
Longitud 04º53’1l’’      04º 52’43’’ W.

Se encuentra a 4,5 km del núcleo principal del municipio, disponiendo de buenas
comunicaciones con él. Ocupa una superficie aproximada de 0,5 km2 teniendo una distancia
máxima de 900 m en dirección N-S y de 300 m de E-W. alcanzando la mayor densidad de
ocupación en las laderas orientadas a levante, en las que se siguen conservando retazos
puntuales de las antiguas huertas de regadío.

2.- SITUACIÓN EN EL SISTEMA DE CIUDADES DEL P. O. T. A.

Dentro del Sistema de Ciudades propuesto en el  Modelo Territorial de Andalucía del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía se establece la organización de la red de asentamientos
en una propuesta que comprende los Centros Regionales, las Redes de Ciudades Medias y la
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organización de los asentamientos rurales. El Alozaina, por sus características pertenece a la red
de asentamientos rurales. El Modelo Territorial, dentro de la organización regional, reconoce
dos tipos básicos de organización del espacio rural: Asentamientos rurales organizados a partir
de la centralidad de un núcleo urbano de suficiente nivel y complejidad; asentamientos rurales
que no responden a formas de organización centralizada.

Generalmente el primer caso es el más frecuente en el territorio andaluz y en el caso del
Alozaina podemos observar cómo el espacio comarcal con centros en Ronda y Coín forman un
conjunto de asentamientos, entre los que se encuentra el Alozaina, en torno a estos dos
municipios.
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2.1.2.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA.

Por su situación geográfica al municipio de Alozaina le corresponde un clima templado y
mediterráneo; según la clasificasión de Köppen se hallaría incluido en el tipo de clima Csa, es
decir posee un clima templado cálido, de acusada estación seca y dos máximos de lluvia (marzo
y diciembre), y una temperatura media del mes más cálido superior a 22º C y la media de las
máximas del mes más frío es 15,8ºC; la temperatura media anual es de 18,6 ºC y la media d e las
mínimas del mes más frío 6,8ºC. La clasificación de Martonne corresponde al denominado tipo
Heleno, debido a la prolongada sequía estival y al período lluvioso centrado principalmente en
los meses de invierno. El índice de aridez de Martonne es 19,46.

TEMPERATURAS.

Los veranos son bastante calurosos, las temperaturas medias de los meses de Julio y Agosto
superan ampliamente los 22ºC, y es en estos dos meses donde se registran las máximas absolutas
más elevadas, aunque los días de calor sofocante o terral son escasos.

Alozaina goza de temperaturas bastante suaves durante los meses de invierno; sus temperaturas
medias mensuales son ligeramente inferiores a las registradas en Álora y superiores a las de los
términos de Yunquera y El Burgo. Ahora bien, resultan frecuentes los días con temperaturas
inferiores a los 0ºC y coinciden generalmente con una situación ciclónica del N-NW (poniente
alto o terral de invierno), existiendo riesgo de heladas durante los meses invernales.  En este
sentido conviene resaltar el microclima que se origina  en el valle del río Jorox, donde los vientos
de procedencia N-NW no dejan sentir su efecto debido tanto a la orientación como a la
geomorfología fluvial encajada, e igualmente su fisiografía le hace gozar de una buena
insolación todo el año.

En cuanto a la amplitud térmica, se pone de manifiesto en general que es superior a la registrada
en otros municipios del valle del Guadalhorce y menor que en otros municipios cercanos
pertenecientes a la comarca natural de la Serranía de Ronda.

En cuanto a las variaciones según la exposición a los factores climáticos, las laderas de
orientación sur y sureste del término gozan de temperaturas más benignas debido a su mayor
soleamiento y al estar expuestas a la influencia de los vientos templados y húmedos de
componente S-SE.  Con respecto a la altitud, se puede apreciar un gradiente acusado por la
disminución que experimentan las temperaturas cada l00 metros; este es el caso de Sierra Prieta
y áreas colindantes en las cuales se registran las temperaturas más bajas durante todo el año y la
amplitud térmica tanto diaria como estacional es más débil que la registrada en zonas alomadas.

PRECIPITACIONES.

La precipitación media anual es de 565,8 mm y se concentra principalmente en otoño e invierno,
registrándose dos máximos en marzo y diciembre.  Las precipitaciones en esta zona no difieren
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de las del resto de la provincia y proceden, generalmente, del SW ó del W (borrasca situada
sobre el Atlántico frente a las costas portuguesas). En el municipio de Alozaina llueve por
término medio 46 días al año, con un reparto muy desigual de la cantidad caída por día, siendo
frecuentemente de carácter torrencial.

Respecto a la distribución anual, el ciclo de lluvias presenta dos periodos claramente
diferenciados: Un período seco y otro lluvioso, separados por periodos muy cortos de transición.
De acuerdo con el criterio de Lautensachs, según el cual se consideran meses secos aquellos que
reciben menos de 30 mm de lluvia, el periodo seco abarca desde el mes de junio hasta
septiembre (4 meses), siendo la precipitación nula durante el mes de Julio. Análogamente, el
período húmedo, o meses con una pluviosidad superior a los 60 mm, dura aproximadamente 6
meses y se extiende desde el mes de octubre hasta marzo, siendo éste el más lluvioso con una
precipitación media de 81,9 mm, seguido por el mes de diciembre con 77,3 mm. No obstante, los
valores medios del período no presentan constancia alguna, debido a la irregularidad en las
precipitaciones como característica más notable de su régimen pluviométrico mensual. Así, los
meses de diciembre y enero son los que suelen presentar mayor irregularidad. Desde abril a
mayo se considera semihúmedo. Los vientos que suelen acarrear mayores precipitaciones son el
poniente de invierno.

VIENTOS.

El casco principal de Alozaina está ubicado en la vertiente sur de Sierra Prieta, y por el oeste del
municipio penetra la influencia de la Sierra de las Nieves, existiendo entre ambos relieves un
corredor natural que permite la entrada de los vientos del NW hacia el casco urbano.  Hacia el
este y el sur no existen barreras de importancia, entrando en contacto con el valle del
Guadalhorce, y por tanto con los vientos templados del Mediterráneo, por medio de los valles
labrados por arroyos y ríos que drenan hacia aquel.

En cuanto al factor exposición, Alozaina se encuentra enclavada sobre una loma que se adentra
en la hoya del arroyo del Lugar, de pendientes suaves ocupadas en su mayoría por cultivos de
secano.  La parte norte y noroeste del pueblo se asienta sobre el cerro llegando hasta el fondo de
una vaguada, en esta zona las pendientes son relativamente suaves, pues el montículo
constituye una pequeña meseta.  Es el sector que alberga las construcciones más modernas y por
donde tiende el casco a crecer, buscando la carretera.

La zona sur y sureste de la población sigue la ladera del cerro, de pendientes bastante fuertes; su
descenso hacia el sur queda cortado bruscamente por un barranco excavado por el arroyo del
Lugar.  Su orientación hacia el SE la convierte en la parte más protegida de los vientos del NW
en invierno, mientras que el valle actúa como corredor dejándola expuesta a los vientos
templados del SE, muy frecuentes en la estación estival.  Es por tanto la zona de mejor situación
respecto a la dirección de los vientos, la más fresca durante el verano y la mejor amparada de los
vientos fríos y secos del interior en invierno.

Los vientos dominantes en el casco y alrededores de Alozaina son el poniente y el levante.  En
esta zona se denomina levante a los vientos procedentes del SE, que llegan a través del valle del
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Guadalhorce.  Respecto al poniente hay que diferenciar entre el "poniente alto" ó del NW
procedente del interior y frío y seco, y el SW que llega desde el Atlántico y resulta ser húmedo y
templado.

1.- Viento del NW.

Los habitantes de la zona lo llaman "poniente alto", y lo definen como uno de los vientos más
frecuentes y molestos durante el invierno, pues es un viento muy seco y frío debido a su
procedencia, las tierras del interior.  Este viento en sus orígenes viene del Atlántico, siendo un
aire húmedo, pero a su paso por el valle del Guadalquivir y tierras del interior va perdiendo
humedad y se enfría por radiación.  Es además un viento fuerte, alcanzando altas velocidades,
llegando a causar destrozos en el casco (arrancar antenas, tirar árboles) y es el causante de las
heladas que afectan a los cultivos durante el invierno.  En definitiva se trata de un viento que no
sólo disminuye la confortabilidad ambiental sino que ocasiona también pérdidas agrícolas.

El terral de verano es muy escaso.

2.- Vientos del SW.

La procedencia originaria de este viento es la misma que la del anterior pero al ser su recorrido
más corto, conserva las características propias de los vientos de origen marítimo (húmedo y
templado), lo que se traduce en días nublados y lluviosos durante el invierno.  La frecuencia de
estos vientos es menor a la del viento del NW, constituyendo un factor negativo para la
agricultura de la zona pues depende exclusivamente de las lluvias estacionales.  Este viento es
denominado por los campesinos “vendaval" debido a su fuerza.

3.- Viento de Levante.

Es el viento dominante durante el verano, aunque su influencia también se deja sentir en los
meses de invierno, suavizando las temperaturas.  Es un viento de componente sur, templado y
algo húmedo, aunque es difícil que ocasione lluvias.  En esta zona se le conoce también con el
nombre del "malagueño" por su procedencia.  Llega al pueblo a través del valle del arroyo del
Lugar, En el verano es casi constante su acción, gozando, por esta razón Alozaina, de
temperaturas no excesivamente altas.  La zona del casco que recibe más directamente los vientos
de Levante, es la parte antigua situada en la ladera este y SE .
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GEA

Desde el punto de vista regional, el municipio de Alozaina se encuadra en las Zonas Internas y
dentro de la Circumbética de las Cordilleras Béticas. Afloran en igual medida formaciones
Tectosedimentarias y formaciones postorogénicas. Los conjuntos tectónicos aflorantes
responden al siguiente esquema:

• Zonas Internas:
+ Maláguide: Aflora en dirección SW-NE, desde cerro Mojón a Matemil.
+ Alpujárride: Al NW, en la base de sierra Prieta. A este dominio
pertenecen las peridotitas, como una prolongación del ultrabásico de
sierra Bermeja, o los mármoles de la base de la Unidad de Yunquera.

• Zona Circumbética:
 + Unidad de las Nieves del Complejo Dorsaliano, de naturaleza

principalmente carbonatada.
 + Afloramientos dispersos del Complejo Predorsaliano, integrados en

la denominada Unidad de Ardite y también de naturaleza calcárea.

• Formaciones Tectosedimentarias: Tienen carácter flyschoide y naturaleza básicamente
margosoarcillosa; se localizan fundamentalmente en el sector meridional del término
municipal.

• Formaciones Postorogénicas: De origen sedimentario reciente, son de naturaleza detrítica y
proceden en su mayoría del relieve circundante. Desde el punto de vista
geomorfoestructural se pueden resaltar los travertinos de Matemil, Jorox y colindante al
propio casco urbano principal, o los piedemonte y conos de deyección en la base de la sierra.
El resto de los depósitos son de naturaleza conglomerática y aluviales de envergadura
variable.

La mayoría de los substratos que afloran en el término municipal de Alozaina son de origen
sedimentario (82,7%) y en menor medida metamórficas (13,1%) e incluso intrusivas del tipo
peridotitas (4,3%). Al estar situado en un área de contacto entre la Serranía de Ronda y el valle
del Guadalhorce, la complejidad litoestructural en este municipio es alta. De acuerdo con lo
relatado en el plano geológico, en este término están presentes:
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FORMACIÓN/EDAD LITOLOGÍA

Cuaternario
Aluviales
Travertinos
Piedemonte y cono de deyección

FO
RM
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ST
O

RO
G
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IC

A
S

Terciario

Piedemonte calcáreo
Conglomerados, areniscas y arcillas
Arcillas y/margas fosilíferas.

Margas, arcillas, areniscas

FO
RM

A
C

IO
N

ES
TE

C
TO

SE
D

IM
EN

TA
RI

A
S

Terciario
(Mioceno inferior)

Caliza con Microcodium

Terciario Calizas detríticas

C
O

M
PL

EJ
O

PR
ED

O
RS

A
LI

A
N

O
(A

RD
IT

E)

Jurásico Calizas, margas y margocalizas

Terciario Brecha poligénica La Nava

Jurásico Calizas con sílex
Dolomías masivas
Calizas oscuras fosilíferas

ZO
N

A
 C

IR
C

U
M

BÉ
TI

C
A

C
O

M
PL

EJ
O

D
O

RS
A

LI
A

N
O

(N
IE

V
ES

)

Triásico
Mármoles calizodolomíticos

Terciario
Conglomerados, brechas, areniscas y margas (formaciones de
Alozaina y Las Millanas)

Conglomerados, areniscas y pelitas de color rojo

Grauwacas con calizas intercaladasM
A

LÁ
G

U
ID

E

Paleozoico
Grauwacas con conglomerados y filitas, esquistos en la base

U
N

ID
A

D
 D

E
YU

N
Q

U
ER

A

Precámbrico-
Paleozoico

Esquistos,
micaesquistos,
Gneises
Mármoles dolomíticos

ZO
N

A
S 
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TE
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A

S
(B

ÉT
IC

O
)

A
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U
JÁ

RR
ID

E

U
N
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 D
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S 
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A
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S

Paleozoico Peridotitas (lerzolita)
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GEOMORFOLOGÍA

El término de Alozaina se puede describir en líneas generales, como un municipio de altitud
considerable, ya que aproximadamente el 61% de su superficie se halla entre los 300 y los 1500
m. El aumento de la altitud, como se puede observar en el plano hipsométrico, es progresivo a
medida que se avanza en dirección NW, con la única salvedad de la pequeña elevación de
Ardite al sur.  Estos dos aspectos o características se reflejan en el valor medio de las pendientes;
así, las zonas con valores superiores al 25% suponen un poco más de la mitad de la extensión
total del término y coinciden en gran medida con las áreas de altitud superior a los 500 m
mientras que las zonas llanas o de pendiente más suave ocupan los terrenos de menor altitud
situados al este y sur.

El área de altitudes superiores a los 1000 m es también la más abrupta, el valor medio de sus
pendientes supera el 40% y coincide con las crestas calizas de sierra Prieta desprovistas de
cubierta vegetal, ocupando 2,6 km2 y que supone un 7,65% de la superficie del término
municipal. La zona comprendida entre los 1000-500 m ocupa aproximadamente 9,25 km2 , lo que
supone un 27% de la extensión total de Alozaina; se hallan incluidas en esta franja altimétrica las
laderas de sierra Prieta ocupadas por pino carrasco y olivos, el valle del río Jorox y los cerros que
lo circundan. El valor medio de las pendientes oscila entre el 25% y el 40%, o superan éste
último.

A partir de los 500 metros el paisaje aparece más antropizado, las zonas de ocupación agrícola,
por donde discurren las vías de comunicación y se localiza el pueblo de Alozaina. La región
comprendida entre los 500 y 300 metros ocupa el 37,09% de la superficie del municipio, con un
total de 12,7 km2 de extensión. En ella se combinan terrenos suavemente ondulados con zonas
de fuerte pendiente, que coinciden generalmente con valles de arroyos.

Las áreas con una altitud inferior a los 300 metros, suponen un 28,25% de la superficie
municipal, abarcando 9,62 km2. El valor medio de sus pendientes no supera el 25%,.
encontrándose amplias zonas prácticamente llanas, dedicadas en su totalidad al uso agrícola.

Aproximadamente el 61,8% de la superficie del término presenta pendientes comprendidas en el
intervalo 7-15% y en el 37,6% de la superficie la pendiente es superior al 45%; el resto está
comprendido entre un 15-30%.

Las zonas con valores inferiores al 10% se han considerado como llanas; zonas de pendiente
media son las comprendidas entre el 10 y el 25%, constituyendo éste último el límite superior de
la pendiente media aceptable para desarrollos urbanísticos intensivos así como para el uso
agrícola. Entre el 25 y el 40% se consideran relieves bastante abruptos, desaconsejables para la
edificación intensiva. A partir del 40% no son admisibles las actuaciones residenciales y aquellos
tipos de cultivos que puedan provocar o acelerar el proceso erosivo (almendros), sólo el uso
forestal sería compatible.

Desde el punto de vista geomorfológico los morfosistemas que merecen ser destacados en el
término municipal de Alozaina son los de tipo valle fluvial y los kársticos de distinto tipo como
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los calizo-dolomíticos, marmóreos, y piedemonte asociado a los relieves circundantes, y
especialmente los travertínicos o calizos “jóvenes”, tanto por la singular belleza que imprimen al
paisaje como por su origen y sus especiales connotaciones geotécnicas. En este caso, el travertino
de Jorox se ha ido conformando a partir de la precipitación de carbonatos de antiguos
manatiales con aguas sobresaturadas y posterior depósito de los mismos sobre los materiales de
base. En el resto del término la geomorfología es bastante homogénea y no difiere de la del resto
de los municipios del valle del Guadalhorce, a base de laderas y vertientes contiguas a los
morfosistemas fluviales.

En síntesis, los tipos geomorfológicos inventariados en este municipio son los siguientes:

• Morfologías kársticas.
• Arcillas de descalcificación (terra rossa).
• Travertinos y tobas (Jorox, Matemil, inmediaciones del casco urbano, al otro lado de la

carretera frente a la Hacienda Santo Tomás -1903-).
• Superficies erosivas pliocuaternarias a base de conglomerados, arenas, gravas, arcillas, en el

noreste de Alozaina).
• Escarpes y taludes sobre calizas, mármoles y dolomías.
• Red de incisión lineal.
• Piedemonte y conos de deyección (base de Sierra Prieta y Fuente de la Higuera al norte,

cerca de la carretera).
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HIDROLOGÍA

Red de Drenaje

La red de drenaje del municipio de Alozaina se estructura fundamentalmente en dos subcuencas
pertenecientes ambas a la cuenca del Guadalhorce; la primera de ellas drena las laderas
septentrionales del término en sentido oeste-este para desaguar en el arroyo Piña que
desemboca en el arroyo Casarabonela ya en el término municipal del mismo nombre. La
subcuenca del arroyo Casarabonela tiene una extensión aproximada de 66,30 km2. En el resto del
término de Alozaina el drenaje se produce hacia el río Grande, directamente o a través del
arroyo del Plano, del que son tributarios el arroyo de los Valles, Las Viñas, del Lugar, del Tejar,
del Charcón, Valentín y el mismo río Jorox, entre otros de menor entidad en el término. La
cuenca del río Grande tiene una extensión de 254,20 km2.

La red es de tipo dendrítico y de textura media (Way, 1978), generalmente de carácter estacional
e irregular, siendo frecuentes las torrenteras en la cabecera de la mayoría de los arroyos. De
aguas permanentes sólo se cita el río Jorox. Éste discurre en sentido norte-sur por el límite
municipal con Yunquera (al oeste) y en él se concentran la mayor parte de las huertas de regadío
existentes aún hoy en el término municipal y a las que se debe en su origen el asentamiento en
este núcleo secundario. En sentido noroeste-sur y norte-sureste discurren el resto de los arroyos
de desagüe de Alozaina, siendo el arroyo del Lugar el más cercano al casco principal.

En cuanto a la densidad de drenaje en los distintos sectores y subcuencas, se constata que ésta es
ligeramente más elevada en el río Jorox y arroyo de las Viñas, donde las pendientes son mayores
y la permeabilidad del substrato más alta.

SUBCUENCAS SUPERFICIE (km2) DENSIDAD (km/km2 )

Las Viñas
3,60 3,7

Los Valles 3,80 2,5
Del Lugar 19,38 2,5
Jorox 4,87 3,6

Desde el punto de vista del origen, mientras que el río Jorox y el arroyo del Lugar están
alimentados por infiltración de lluvia útil sobre las calizas de sierra Prieta, el arroyo de las Viñas
tiene un origen detrítico, debido a la presencia de un substrato impermeable.

Hidrogeología general.

En el término municipal de Alozaina tienen comportamiento acuífero las siguientes
formaciones:
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• Acuífero detrítico del Cuaternario.
• Acuífero carbonatado de la Unidad Yunquera-Nieves.

Desde el punto de vista hidrogeológico, el término municipal de Alozaina participa de la
Unidad Hidrogeológica denominada Yunquera-Nieves, que es la más oriental del conjunto de
acuíferos de la Serranía de Ronda, y se asienta sobre los materiales carbonatados de las zonas
internas, fundamentalmente de la Dorsal Bética, que afloran  en una franja estrecha y alargada
en sentido  SW-NE, ocupando una superficie de unos 170 km2. sobre las sierras de las Nieves,
Yunquera, Prieta y Alcaparaín.

El acuífero de esta Unidad es una formación de más de 1.000 metros de espesor, de materiales
carbonatados de edad triásica y liásica, muy bien definida en los límites por formaciones
impermeables. En el borde nororiental los materiales impermeables de los conjuntos Alpujárride
y Maláguide se superponen tectónicamente al acuífero, mientras que en el borde noroccidental
es éste el que cabalga sobre materiales cretácicos y terciarios, también impermeables, del
Subbético y del Complejo del Campo de Gibraltar.

La única alimentación que recibe este acuífero es la que procede de las precipitaciones y por
infiltración de lluvia útil, mientras que su descarga se produce fundamentalmente a través de
manantiales situados, en su mayor parte, en el borde suroriental. Los dos manantiales más
caudalosos son los de origen a los ríos Verde y Grande. El caudal del primero de ellos se estima
en unos 750 l/s. El del río Grande se controla sistemáticamente desde 1976, siendo su caudal
medio 725 l/s. Siguen en importancia a éstos las surgencias del extremo meridional de la
Unidad, cercanas a Igualeja, con un caudal medio conjunto próximo a los  230 l/s, y loa
manantiales de Jorox en Alozaina con 75 l/s y el Plano de Yunquera con 30 l/s, aunque el caudal
medio de este último no es representativo al hallarse afectado en la actualidad por captaciones
próximas que lo regulan parcialmente. El río Horcajos, en Tolox, tiene también su origen en
varias surgencias, de caudal conjunto próximo a los 50 l/s, que drenan este acuífero. En el
extremo septentrional, entre Casarabonela, Carratraca y Ardales, existen otras surgencias de
menor caudal que, en parte, han sido captadas por medio de galerías, y, más recientemente, por
sondeos para satisfacer la demanda de estas poblaciones. Todos los manantiales tienen un
régimen de descarga típicamente kárstico, con grandes variaciones de caudal, íntimamente
relacionadas con las precipitaciones.

Los recursos de esta Unidad se cifran en unos 75hm3/año, la mayor parte de los cuales
corresponden a las salidas de los manantiales de río Grande, río Verde e Igualeja. En
comparación con esta cifra, las extracciones artificiales se reducen, en su mayor parte, a
captaciones para abastecimientos a núcleos urbanos y regadíos.
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FLORA Y VEGETACIÓN

Síntesis biogeográfica.

De acuerdo con la información corológica recogida así como con criterios fitosociológicos,
climáticos, geológicos, edáficos y usos del territorio, la caracterización biogeográfica en el
término municipal de Alozaina responde al siguiente esquema (Nieto et al., 1997):

− REINO: Holártico.
− REGIÓN: Mediterránea.
− SUPERPROVINCIA: Mediterráneo - Iberoatlántica.
− PROVINCIA COROLÓGICA: Bética.
− SECTORES: * Rondeño.

  * Malacitano-Axarquiense.
− DISTRITOS: * Rondense.

  * Malacitano.

Caracterización bioclimatológica.

De acuerdo con lo expuesto en el apartado de caracterización climática de esta caracterización
ambiental, el piso dominante responde a un termomediterráneo inferior (Rivas-Martínez et al.,
1991), con ombroclima seco-superior, lo cual va a determinar la riqueza florística y en definitiva
la vegetación. Los valores termopluviométricos que caracterizan este piso son una temperatura
media anual de 18,6ºC, una media de las mínimas del mes más frío de 6,8 ºC y una media de las
máximas del mes más frío de 15,8ºC. El índice de termicidad de Rivas-Martínez es de 412 y el de
aridez de Martonne 19,46 para una precipitación media anual de 565,8 mm.

En la totalidad del término municipal de Alozaina aparecen representados tres pisos
bioclimáticos. El piso termomediterráneo es el más extendido en la zona de estudio. Se localiza
desde las cotas más bajas hasta los 800 m.s.n.m. (ligeramente mayor altitud en las solanas) y la
vegetación potencial es el encinar termomediterráneo.

El piso mesomediterráneo se extiende a partir del anterior, aproximadamente hasta los 1400
m.s.n.m., circunscribiéndose a la zona septentrional del municipio y la vegetación potencial está
representada por la serie de los encinares mesomediterráneos.

El piso supramediterráneo está escasamente representado en el municipio; la cabecera de serie o
vegetación climácica está representada por el encinar con agracejos. Se limita a las cumbres de
Sierra Prieta y se identifica como matorral almohadillado de piornos.
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Vegetación potencial.

En función de la caracterización bioclimatológica efectuada, en el término municipal de
Alozaina se han identificado las siguientes series de vegetación potencial:

A.- Serie climatófilas: Responden a la bioclimatología de la zona y se extienden por todo el
término salvo en las márgenes del río Jorox y arroyos de mayor envergadura.

En el ámbito de la zona de estudio se identifican varias series de vegetación climatófila, son las
siguientes:

Serie termomediterránea bética basófila de la encina: Smilaco-Quercetum rotundifoliae.

Estos encinares con zarzaparrillas se asientan sobre suelos desarrollados a partir de materiales
calizos, dolomitícolas e incluso pizarrosos. Ocupan una banda altitudinal que se extiende en
general desde el nivel del mar hasta los 800 m.s.n.m., e incluso algo más en laderas soleadas
orientadas al sur.

La asociación climácica (Smilaco-Quercetum rotundifoliae) se corresponde con un bosque de
encinas (Quercus rotundifolia), con un sotobosque acompañante rico en arbustos y lianas. Entre
las especies que forman parte de este sotobosque se citan Olea europea sylvestris, Ceratonia siliqua,
Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Smilax aspera, Asparragus albus, Rhamnus oleoides, Quercus
coccifera, Clematis cirrhosa y Aristolochia baetica. El estrato herbáceo completa la formación con
especies tales como Selaginella denticulata, Orchis mascula, Arisarum vulgare, ... .

Al desarrollarse sobre suelos, en general, con una evidente vocación agrícola, estos encinares
termófilos han desaparecido prácticamente y sólo pueden encontrarse pequeños rodales en
zonas marginales, allí donde aflora substrato rocoso que no permite su puesta en cultivo.

Las etapas de sustitución de estos encinares se inician con un espinar con coscojas y lentiscos
(Asparrago albi-Rhamnetum oleoidis), asociación muy frecuente en este tipo de substratos. Los
matorrales seriales son relativamente variables, siendo los lentiscares y tomillares las
formaciones vegetales más extendidas en el término municipal de Alozaina.

El lentiscar (Bupleuro-Pistacietum lentisci) se compone mayoritariamente de Pistacia lentiscus,
Chamaerops humilis, Quercus coccifera, Osyris quadripartita, Ephedra fragilis, Rhamnus oleoides
velutinus y ssp. angustifolia. Su estructura es la de un matorral alto y denso y constituye la
vegetación permanente de los lugares abruptos con nulo o escaso suelo, en los que no es posible
el desarrollo de una vegetación boscosa.

El matorral serial, cuando los suelos son más profundos y de vocación forestal, se corresponde
con un retamar (Genisto-Retametum sphaerocarpa ). Las especies que integran estas comunidades
son Genista spartoides retamoides, Retama sphaerocarpa, Ononis speciosa, Cystus grandiflorus
malacitanus. Otros taxa frecuentes en esta asociación son Genista umbellata, Chronanthus biflorus,
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Ulex parviflorus, etc.
El tomillar (Odontito- Thymetum baetici) está constituido en su mayor parte por Coridothymus
capitatus, Thymus baeticus, Phlomis purpurea, Helycrisum stoechas, Lavandula multifida, Micromeria
graeca, Satureja obovata, Rosmarinus officinalis, ... .

En los substratos erosionados se instaura un espartal (Thymo-Stipetum tenacissimae), de cobertura
media-alta, caracterizado por la presencia de Stipa tenacissima, Avenula bromoides, Dactilis
hispanica, Brachipodium phoenicoides. Finalmente son los cerrillares de Hyparrhenia hirta (Aristido-
Hyparrenietum hirtae) los que ocupan los terrenos más desfavorables.

El matorral correspondiente a las etapas subseriales del encinar termófilo contiene elementos
diferenciales dependientes de las características del substrato. Los matorrales pertenecientes a
esta serie localizados sobre rocas silíceas (micaesquistos, areniscas y conglomerados) que afloran
en algunos puntos del piso termomediterráneo, albergan un conjunto de elementos acidófilos de
la asociación Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, en la cual son especies dominantes Genista
hirsuta, Cistus clusii, Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, Lavandula stoechas, Genista umbellata,... .
Los pastizales, generalmente pobres, pertenecen a Thero-Brachipodietum.

Sobre substratos derivados de formaciones flyshoides que afloran en el sector más meridional
del piso termomediterráneo, se desarrolla un espinar de la asociación Asparrago-Calicotometum
villosae.

En los afloramientos serpentínicos se desarrolla un matorral bajo, abierto y con abundancia de
camefitos, siendo muy homogéneo e independiente florísticamente debido al gran número de
taxa endémicos que alberga. Son representativos Gallium sp., Digitalis laciniata, Stahelina baetica,
Ulex baeticus, Halimium atriplicifolium, ... . En los pastizales terofiticos son frecuentes especies del
tipo Arenaria capillipes.

En terrenos dolomíticos las especies de apetencias magnesícolas se instauran sobre pedregales.
apareciendo Linaria clementei, Echium albicans, Sideritis reverchoni, Reseda barrelieri, ... .

Serie mesomediterránea bética basófila de la encina (Paeonio broteroi-Quercetum
rotundlfoliae).

Se desarrolla sobre gran variedad de suelos en altitudes comprendidas entre los 800 y 1400
m.s.n.m.. El bosque originario se corresponde con un encinar (Paeonio-Quercetum rotundifoliae) de
talla media, peremnifolio y esclerófilo. Sobre substratos profundos, aparecería un estrato
arbóreo denso formado en su totalidad por encinas. En el estrato arbustivo dominan especies
como Juniperus oxycedrus, Daphne gnidium, Ruscus aculeatus, ..., Rubia peregrina, Asparragus
acutifolius, Lonicera etrusca, ..., así como geófitos del tipo de Paeonia broteroi, Paeonia coriacea,
Primula vulgaris, ... . En cuanto a las comunidades briofíticas y liquénicas indicadoras de las
condiciones microclimáticas particulares que existen en el medio resultan especialmente
interesantes en este término municipal en los travertinos.
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El areal potencial de estos encinares muestra ciertos estadíos de transición, como el
caracterizado por la presencia de elementos termófilos como Olea europea sylvestris, Pistacia
lentiscus, ... (Asparrago albi-Rhamnetum oleoidis) indicadores del paso hacia los encinares
termomediterráneos o bien aquellos otros como Berberis hispanica y Festuca scariosa que
representan la ecotonía con las formaciones supramediterráneas.

Estos encinares se encuentran en la actualidad muy degradados, manifestándose raramente en
estado óptimo, siendo frecuente encontrarlos en sus etapas de sustitución o degradación.

La primera etapa de sustitución es un coscojar (Crataego-Quercetum cocciferae) que se asienta
sobre suelos poco evolucionados, constituyendo en algunos casos una comunidad permanente
en crestas y lugares abruptos. Está constituido por arbustos espinosos como Crataegus monogyna,
Quercus coccifera y Rhamnus oleoides y en el estrato lianoide Lonicera implexa, Smilax mauritanica, ...
. En el. piso mesomediterráneo cálido (faciación termófila) entran a formar parte de la asociación
algunas especies termófilas entre las que destaca Pistacia lentiscus (Crataego-Quercetum
pistacietosum lentisci).

El atochar (Helictotricho-Stipetum tenacissimae) se caracteriza por Stipa tenacissima como especie
dominante y se instaura sobre suelos detríticos y calizas duras, no sobrepasando los 1200 metros
de altitud. A partir de los horizontes medio y superior del piso mesomediterráneo son
sustituidos por un lastonar (Helitotricho-Festucetum scariosae) básicamente a base de Helitotrichum
filifolium, H. sarracenorum y Festuca scariosa. En suelos poco profundos los lastonares se
corresponden con la asociación Phlomidio-Brachipodietum retusi en la cual aparece Brachipodium
retusum como especie dominante.

Los matorrales subseriales están constituidos por Ulex baeticus, Phlomis crinita, Bupleurum
spinosum, Lavandula lanata, ..., siendo incluibles en la asociación Ulici-Lavanduletum lanatae.

Serie supramediterránea bética basófila de la encina (Berberido hispanicae-Quercetum
rotundífoliae).

En altitudes superiores a 1400 m.s.n.m., por las condiciones climáticas particulares, las
formaciones de Quercus rotundifolia adoptan una morfología achaparrada, constituyendo
formaciones más abiertas (Berberido-Quercetum rotundifoliae), con una composición florística más
propia de las etapas subseriales con especies tales como Berberis hispanica, Rhamnus myrtifolia,
Helleborus foetidus, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, ... . La presencia esporádica de Acer granatensis
en laderas de umbría y sobre suelos más profundos, sin llegar a constituir auténticos arcedos,
pone de manifiesto la ecotonía de estos encinares con los quejigares supramediterráneos béticos.

El estrato forestal de estos encinares se corresponde con un piornal con escobones (Genisto-
Cytisetum reverchonii) que, como el resto de las comunidades de este tipo, es muy pobre en
especies, conteniendo básicamente Cytisus reverchonii y Genista cinerea. En estas formaciones
retamoides supramediterráneas, no se presenta Retama sphaerocarpa.
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Otras formaciones subseriales son los espinares (Crataego-Loniceretum arboratae), equivalente al
coscojar mesomediterráneo, que está constituido por arbustos espinosos del tipo Berberis
hispanica, Crataegus monogyna y Rosa sp. Los lastonares pertenecientes a esta serie se incluyen en
la asociación Helitotricho-Festucetum scariosae.
En los lugares con suelos más degradados se desarrollan matorrales xeroacánticos de Ulici
lavanduletum lanatae-Erinacetosum anthyllidis) , integrados básicamente por camefitos espinosos
de porte almohadillado. Las principales especies presentes son Bupleurum spinosum, Ptilotrichum
spinosum, Ulex baeticus, Phlomis purpurea, Phlomis crinita, Erinacea anthyllis, Salvia lavandulifolia,
Vella spinosa, ... . En gleras y protosuelos es frecuente la presencia de la comunidad terofitica
Violo-Inopsidietum prolongoi.

B.- Series y complejos de comunidades edafófilas: Se manifiestan independientes del
clima y en este caso estarían representadas por el pinar original (previo al incendio sucesivo), la
vegetación riparia y las comunidades ruderales y arvenses.

La geoserie predominante son las olmedas (Aro-Ulmetum minoris). Los eucaliptos han sustituido
en muchas ocasiones estos árboles de ribera. La orla o primera etapa de sustitución se
corresponde con un zarzal incluible en la asociación Lonicero-Rubetum ulmifolii, que constituye
una formación arbustiva con especies tales como: Rubus ulmifolius, Clematis cirrhosa, Lonicera
hispanica, Lonicera implexa, Smilax aspera, Spartium junceum, Arundo donax, etc.

En contacto directo con la lámina de agua aparecería la sauceda (Salicetum). La especie
dominante es Salix pedicelatta, que no llega a constituir una banda continua. Además de esta
formación en galería aparecerían otras especies con grandes apetencias hídricas como Menta
aquatica, Nastrium officinalis, Scirpus holochoenus; ... .

La comunidad por excelencia que se instaura en los cursos estacionales es un adelfar de Rubo-
Nerietum oleandri, caracterizado florísticamente por la presencia como especie dominante de
Nerium oleander, asociada a Rubus ulmifolius, Smilax aspera, Rosa canina, ... . Asimismo aparecería
un tarajal de Polygono-Tamaricetum africanae en el que predomina Tamarix africana con Aristolochia
baetica y Rubus ulmifolius.

La vegetación edafoxerófila se desarrolla sobre substratos pedregosos no compactados, de alta
mineralización, ausencia de cobertura edáfica y escasa capacidad de retención hídrica. Sobre
grietas, fisuras y oquedades se desarrollan especies rupícolas de alta especialización algunas de
ellas.

Sobre. substratos básicos se desarrollan comunidades de. casmofitos y cormófitos cuyas especies
más representativas son Saxifraga globulifera, Galium baeticum, Stachys eircinata, Potentilla
caulescens, Asplenia petrarchae, Potentilla caulescentis, Jasonia glutinosa, Teucrium rotundifolium,
Sanguisorba minor, Campanula velotinus,... . En roquedos y tajos calizos con un alto grado de
nitrificación, se desarrollan especies como Centaurea clementei, Parietaria judaica, Parietaria
lusitanica, Fumaria macrocephala, Putoria ealabrica, ... .
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Sobre suelos silíceos altamente erosionados y xericidad acusada aparece un pastizal vivaz donde
domina Hyparrhenia hirta.

Sobre substratos peridotíticos de pendientes significativas, los pedregales son colonizados por
comunidades adaptadas al sobrecalentamiento de la roca, a la escasez de suelo y a la presencia
de metales pesados, con especies tales como Halimium atriplicifolium, Stahelina baetica, Genista
lanuginosa, Ulex baeticus, ... . Asimismo se instaura un pinar edafoxerófilo endémico de Pinus
pinaster.

En cuanto a las comunidades ruderales y arvenses están constituidas por especies ligadas a
actividades antrópicas que afectan a las características del suelo, con frecuencia con los
horizontes alterados, que invaden los sembrados, bordes de carreteras y caminos, cultivos
abandonados, escombreras, ... . Los herbazales de carácter anual y desarrollo rápido se colonizan
con especies tales como Bromus sp., Linaria hirta, Heliotropum europaeum, Galium tricornutum, ... .
En los cultivos de secano arbóreo es frecuente encontrar pastizales nitrófilos a base de Fedia
cornucopiae, Sinapis alba, Echium creticum, Papaver rhoeas, Cynoglosum cheirifolium y céspedes
teroflticos graminoides que se desarrollan en cultivos abandonados con especies del género
Aegilops sp. asociadas a tréboles tales como Trifolium campestrem, T. tormentosum, ... .En cuanto a
la vegetación ruderal viaria está integrada, además de las hileras de eucaliptos en los márgenes
de las carreteras, muy frecuentes en este municipio en el cual los deslizamientos en ladera son
una constante, por Stellaria media, Chenopodium muralis, Atriplex rosea, Malva parviflora,
Convolvulus althaeroides, Psolarea bituminosa, Piptateretum miliacei, Emex spinosa, ... .

Por otro lado hay que. considerar las formaciones de grandes cardos que se instauran en
terrenos removidos, con especies tales como Onopordum nervosum, Onopordum mavracanthus,
Cynara humilis, Carthamus lanatus, Carlina corimbosa, ... .

Desde el punto de vista de la repoblación, y de acuerdo con la caracterización realizada, las
especies arbóreas que se pueden considerar aptas son, al menos, las siguientes:

- Pinus pinaster.
- Pinus halepensis.
- Ceratonia siliqua.
- Quercus rotundifolia.

Estado actual.

Las intensas actividades antrópicas, generadoras de alteraciones de la cubierta vegetal natural
de la zona, ejercidas secularmente en el territorio, son los motivos por los cuales ha ido
retrocediendo la vegetación potencial o climácica en el territorio afectado. Lo que queda aparece
relegado a las escasas áreas no aptas para el cultivo o tiene su origen en actuaciones de
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repoblación. No hay que olvidar que la práctica totalidad de las áreas forestales en Alozaina han
ardido en los últimos 10 años por lo cual es difícil hablar de comunidades climácicas, aunque sí
de ecosistemas en fase de regeneración incipiente. En síntesis, se ha venido produciendo un
cambio en el paisaje vegetal de Alozaina, marcado en la actualidad por un lado por la ocupación
agrícola de los suelos y por otro por la ocupación para segunda residencia.

La riqueza litológica y geomorfológica en Alozaina (calizas, dolomías, peridotitas, formaciones
de esquistos, micaesquistos, cuarcitas, ...) se traduce en mayor riqueza específica en la
vegetación. En este contexto, la topografla determina en buena medida la cubierta vegetal, en
tanto en cuanto las calizas, dolomías y peridotitas dan lugar a una geomorfología abrupta con
pendientes superiores al 40% y suelos de erosión sobre rocas madres muy duras, lo que permite
el mantenimiento de las formaciones paraclimácicas debido al escaso valor agrícola de estos
terrenos. Los esquistos originan un relieve algo más suave, con pendientes entre el 15 y 30%,
donde la vegetación autóctona se ha visto sustituida por cultivos arbóreos de secano. En cuanto
a los materiales terciarios y cuaternarios (arcillas, margas, travertinos, ... ), con pendientes en
general inferiores al 15% se encuentran normalmente desprovistos de vegetación natural y
ocupados con cultivos (arbóreos de secano, herbáceos, cítricos..) debido a la capacidad de uso
agrícola que presentan sus suelos.

En cuanto al secano arbóreo, el olivar se extiende ampliamente por el este y sureste del término
municipal, sobre morfología alomada, a veces asociado a cultivos de almendros así como a
cultivos cerealistas e incluso con frutales de secano como higueras, algarrobos, etc.

En cuanto a los cultivos arbóreos en regadío, se ubican preferentemente en los terrenos
próximos a los cursos de agua, siendo muy significativos los cultivos intensivos de cítricos del
valle del río Jorox, que configuran un paisaje de gran singularidad aunque hay que destacar que
en la actualidad presenta numerosas intrusiones o disarmonías.

La superficie dedicada al secano herbáceo se corresponde con cultivos cerealistas (cebada, trigo,
avena...) que se caracterizan por una gran estacionalidad y por tanto variedad cromática,
apareciendo a veces en mosaico con el secano arbóreo.

En cuanto a las superficies forestales es de destacar, en el sector noroccidental del municipio de
Alozaina, el Monte Público denominado "Pinar de Jorox", con una superficie de 833 Ha. Dentro
de este amplio terreno forestal se localizan importantes masas de pinar de repoblación
constituido mayoritariamente por Pinus halepensis y en menor medida Pinus pinea. Constituyen
masas forestales arboladas que tapizan algunas laderas escarpadas de la Sierra Prieta, en tomo a
los 1000 m.s.n.m. Asimismo se localiza una extensa masa de pinar en las laderas vertientes al río
Jorox y arroyo de las Viñas.

Con respecto al encinar termomediterráneo, la constante presión antrópica ha dado lugar a la
casi total sustitución de la vegetación natural por cultivos arbóreos y herbáceos. En algunos
enclaves pueden apreciarse especies indicadoras de esta serie. El encinar se manifiesta en
reductos aislados en Ardite, Puerto de Viento, La Jara-Valentín, travertino de Jorox, Matemil, ... .
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En el piso mesomediterráneo, el área de distribución del encinar autóctono se encuentra
ocupado casi en su totalidad por pinar de repoblación en distintos estadíos debido a la
incidencia de los incendios forestales en la sierra, que se han adaptado perfectamente a las
condiciones edáficas y climáticas. En aquellos terrenos donde persiste la vegetación natural, el
encinar se manifiesta en el estadío de coscojar con lentiscos.

En cuanto al piso supramediterráneo, su inaccesibilidad y pronunciadas pendientes permite la
subsistencia de numerosos bioindicadores de la serie de vegetación propia, estando
caracterizado por la presencia de pastizales y vegetación de porte almohadillado;

En lo que se refiere a las vegetación de ribera, la alta ocupación antrópica de los terrenos
colindantes a los cauces, ha acarreado la práctica desaparición de las olmedas y saucedas, a lo
que también han contribuido las plantaciones de eucaliptos realizadas en los márgenes de
algunos cursos desde antaño. En los casos en los que la vegetación natural aún está presente, se
manifiesta a través de sus etapas de sustitución, siendo frecuente encontrar zarzales a base de
Smilax aspera, Spartium junceun y Arundo donax. En cuanto al adelfar, constituye la vegetación
dominante de los cursos estacionales del municipio.

El único río que merece la consideración de tal es Jorox, siendo en éste donde pueden
reconocerse fragmentos de la vegetación riparia, reducida a pequeñas alineaciones discontínuas,
a lo sumo con dos bandas, a base de sauces en aguas permanentes, puntualmente olmedas y
eucaliptos, acompañados de adelfas, tarajes, zarzas (Rubus ulmifolius), cañas (Arundo donax), etc.
y no en todos los tramos debido a la ocupación de la banda por cultivos principalmente de
cítricos.

Usos globales del suelo.

En cuanto a los usos globales del suelo, los cultivos en secano aparecen en el 80% del término
municipal; en particular, los herbáceos en secano ocupan el 41,7% de la superficie y los arbóreos
el 38,8%. En menor medida aparecen reductos de vegetación natural de frondosas (0,9%) con/sin
matorral (0,1%) y/o pastizal (1,7%), y en particular áreas repobladas con coníferas (3,3%).

El resto de la superficie municipal está ocupada por la edificación, infraestructuras en general,
escombrera municipal, planta de hormigón y cantera de mármol cuyos frentes no han sido
tratados por ningún plan de restauración.

En cuanto al uso agrícola, a continuación se describen los distintos tipos que aún hoy se siguen
conservando en este término municipal.

REGADÍO: Son huertos familiares la mayoría de frutales en regadío y principalmente de citricos,
que aprovechando las aguas de algunos nacimientos y arroyos y generalmente abancalando han
conseguido formar parcelas de reducida dimensión. La mayor parte de las huertas son de
naranjos con un rendimiento medio de 12000 kg/Ha. El resto son limoneros con producción
media de 13000 kg/Ha.
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Las zonas del término minicipal que conservan huertas de regadío son las siguientes:
-Huertas del río Jorox, al oeste en el límite con Yunquera.
-Huertas de citricos del arroyo de los Valles, al suroeste del casco urbano.
-Huertas situadas al norte del casco urbano y lindando con él.
-Regadios en las inmediaciones de las fuentes de la Higuera y del Alvar, en la carretera hacia
Casarabonela, con un 6o% de naranjos y el resto dedicado al cultivo de hortalizas.
-Riegos del arroyo del Valentin, al noreste del término, lindando con el de Casarabonela.  La
mayoría se dedica a hortalizas y el resto a naranjos.
-Regadíos del arroyo de las Viñas.

SECANO HERBÁCEO: Las alternativas de cultivo son exclusivamente de cereal (trigo o cebada)
con inclusiones espontáneas de garbanzo y desaparición total del barbecho. La característica
primordial de estos suelos de cultivo es su elevado componente arcilloso, con gran poder de
retención de agua y escasamente aireado. La mayor parte de la superficie cultivada lo es de
cereal y en menor medida de garbanzos.  Los rendimientos son del orden de 1300 kg/Ha. para el
trigo y 1500 kg/Ha. para el garbanzo.

SECANO LEÑOSO: En mayor medida se trata de arbóreos en secano básicamente olivar y rara
vez almendros y viñas (arbustivo) que ocupan zonas de pendientes variables. Existe una
cooperativa de aderezo que gestiona unos 300.000 kg. al año.

PASTIZAL: En la parte norte del término su aprovechamiento lo es para ganado caprino y
ovino.  En la zona noroeste se encuentra asociado al pinar de repoblación básicamente con Pinus
pinaster.

FORESTAL: Las áreas repobladas ocupan una gran extensión al norte y oeste del término.
Principalmente es de pino carrasco (Pinus halepensis) siendo el pino negral (Pinus pinaster)
especie acompañante frecuente en los límites con Yunquera.

IMPRODUCTIVO: Constituido por superficies tanto sin aprovechamiento agricola como los
núcleos urbanos, diseminados, cauces, vías de comunicación y sobre todo las laderas y
estribaciones serranas de fuertes pendientes con afloramientos de roca viva. Se incluyen en este
apartado igualmente la cantera de mármol y la escombrera.
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POBLAMIENTO MASTOZOOLÓGICO

El poblamiento faunístico vertebrado en el municipio de Alozaina no difiere del resto de
municipios con características ecológicas similares, si bien con las particularidades de que por
esta zona discurren rutas migratorias de determinadas especies de avifauna que se establecen en
el territorio de forma temporal, en los últimos tiempos se han abierto numerosos accesos en
zonas forestales con el consecuente efecto barrera y aumento de la transitabilidad, y un factor de
localización a caballo entre dos sectores biogeográficos distintos. En cuanto a la estructura del
poblamiento en sí misma, ésta no es especialmente compleja pese a la diversidad territorial,
debido a la modificación importante del valor ecológico de la mayoría de los biotopos desde
antaño principalmente por causas antrópicas.

A grandes rasgos, el poblamiento mastozoológico se va a caracterizar por una dominancia de las
especies frugívoras y propias de medios antropizados de medio a alto valor global debido a la
proliferación de carriles y caminos en el territorio municipal.
En cuanto a los anfibios, las especies más abundantes son el sapo común (Bufo bufo), la rana
común (Rana perezzi) y el sapo corredor (Bufo calamita). Los reptiles más abundantes son el
lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la culebra de escalera
(Elaphe scalaris) y del galápago leproso (Mauremys caspica).

Con relación a la avifauna, es el status “de paso” el mejor representado; ello se debe a la posición
estratégica de este y otros municipios enclavados a caballo entre las alineaciones de la Serranía
de Ronda y el valle del Guadalhorce. Por lo tanto, la composición faunística no difiere en
demasía de la del resto de municipios colindantes.

El mochuelo (Athene noctua), la lechuza común (Tyto alba), el alcaudón (Lanius spp.) o el
agateador común son especies frecuentes en los cultivos arbóreos de secano, pero especialmente
abundantes resultan las primillas, nombre popular con el que se conoce al cernícalo primilla en
calidad de reproductora. Entre los fasiánidos, la perdiz roja (Alectoris rufa) es una especie muy
desplazada en la actualidad.

En cuanto a los mamíferos, los más abundantes son los micromamíferos ligados a medios
humanizados del tipo ratas (Rattus spp.), ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y ratón moruno
(Mus spretus)), musaraña gris (Croccidura russula), erizo europeo (Erinaceus europaeus), ratón
casero (Mus musculus) y topillo (Pytimis duodecimcostatus). De los lagomorfos, el conejo
(Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus capensis) no son frecuentes pero se dejan ver.

Biotopos.

En el municipio de Alozaina se encuentran representadas diversas comunidades faunísticas
asociadas básicamente a los siguientes biotopos:

Áreas antropizadas: Corresponden al propio núcleo urbano y asimilables en el medio rural, en
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los que las áreas ajardinadas, aunque escasas en este municipio, e incluso las propias
edificaciones sirven de hábitat natural.

Cultivos arbóreos en secano: Mayoritariamente olivares y almendrales.

Cultivos herbáceos en secano: Están constituidos por intensivos de cereales y leguminosas.

Cultivos en regadío: Principalmente las huertas y cultivos de agrios y frutales que se disponen
en las inmediaciones de los cursos de agua.

Matorral: Correspondiente a las etapas seriales y subseriales de las diferentes series y sus
faciaciones  y todo ello para los pisos termo, meso y supramediterráneo.

Pinar: Básicamente procedente de repoblaciones forestales sucesivas, y determinadas
formaciones naturales presentes en las zonas montañosas.

Bosque galería: Reducido y correspondiente a las riberas del Jorox y arroyos de mayor
envergadura.

Roquedal: Localizado en las zonas rocosas de las áreas de montaña.

Inventario faunístico.

Anfibios.

Se localizan en los ríos y arroyos que drenan el término municipal (medio ripario), así como en
los nacimientos de agua, charcas, acequias, balsas de riego, etc.

Sobre un total de 10 especies resultan especialmente frecuentes la rana común (Rana perezzi) y el
sapillo pintojo (Discoglossus pictus). En general se observa mayor abundancia en el sector
meridional del municipio, debido no sólo a que por él discurren los tramos medios y bajos de los
cursos de agua sino también porque la naturaleza del substrato de menor permeabilidad,
permite el encharcamiento temporal de las aguas de lluvia.

Reptiles.

Constituyen uno de los grupos mejor adaptados a las condiciones ambientales de la zona. Se
distribuyen por todos los biotopos presentes en el municipio y manifiestan múltiples de
adaptaciones y peculiaridades específicas a los diferentes hábitats.

Se encuentran bien representados con 17 especies. Los saurios dominan sobre el resto de los
reptiles, destacando por su abundancia y versatilidad la lagartija ibérica, (Podarcis hispanica) que
ocupa afloramientos rocosos por encima de 700 m.s.n.m., el lagarto' ocelado (Lacerta lepida),
frecuente en biotopos secos y soleados, la lagartija colilarga (Psanmodromus algirus), que ocupa
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extensiones de matorral de diferentes niveles altitudinales. En lo que respecta a los ofidios, cabe
mencional la víbora hocicuda (Vipera latasti) cuyo hábitat corresponde a un matorral muy
pedregoso situado entre los 1200 y 1400 m.s.n.m., la culebra de escalera (Elaphe escalaris), que se
distribuye por zonas de matorral y cultivos entre 800 y 1200 m.s.n.m, y la culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus) que tiene mayor preferencia por medios abiertos de altitudes
inferiores.

Aves.

La gran variedad de ambientes y ecosistemas existentes en el municipio de Alozaina se traduce
en una notable diversidad de' especies de aves. Abarca desde las áreas urbanas, campos de
cultivo, huertas... hasta matorrales y bosques. La dinámica de las comunidad@s de aves atiende
a un patrón estacional, registrándose en la época fría la presencia de invernantes procedentes del
centro y norte de Europa, mientras que en primavera y verano es significativa la permanencia de
nidificantes. de procedencia africana.

Las comunidades acuáticas se ven muy vagamente representadas por la inexistencia de medios
adecuados, siendo frecuentes en los cursos de agua la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) y la
oropéndola (Oriolus oriolus).

El grupo de las rapaces es diverso y abundante debido a la existencia de biotopos favorables
(tajos, matorrales aclarados, bosques de coníferas...) y porque la zona se localiza en una de las
rutas de migración que atraviesan la provincia. La existencia de terrenos montañosos con
escarpes rocosos (sierra Prieta) ha permitido que las rapaces rupícolas se encuentren bien
representadas como es el caso del águila real (Aquila chrysaetos), búho real (Bubo bubo) ,águila
perdicera (Hieraetus fasciatus) y halcón peregrino (Falco peregrinus) , En lo referente a las rapaces
forestales, la abundante presencia en el entorno de sierra Prieta de pinares con zonas aclaradas,
se convierte en un hábitat favorable para el ratonero común (Buteo buteo).. águila cu1ebrera
(Circaetus gallicus) y águila calzada (Hieraetus pennatus)... .

En lo referente a los Passeriformes, constituyen el grupo cuantitativamente más numeroso de la
zona, distribuidos entre los diferentes pisos bioclimáticosy ocupando biotopos forestales,
agrícolas e incluso urbanos. Se han censado un total de 80 especies, pertenecientes a 20 familias.
La invernada de los paseriformes en la comarca es espectacular, sobretodo los grupos de
alimentación invernal frugívora siendo las mayores poblaciones las de zorzal común (Turdus
philomelos), curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y petirrojo (Erithacus rubecula). El hecho de que
gran parte del territorio esté destinado a la agricultura, permite la abundante presencia de aves
ligadas a este medio, tanto en cultivos arbóreos. como herbáceos destacando los fringílidos y
túrdidos en olivares así como los aláudidos, motacílidos y asimismo fringílidos en cultivos
herbáceos.

En cuanto a los galliformes, la presencia constante de la perdiz común (Alectoris rufa) en los
cultivos arbóreos y herbáceos y de la codorniz (Coturnix coturnix) en estos últimos, le confieren a
la zona un interés cinegético.

Mamíferos.
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La presencia en el municipio de una importante porción de terrenos abruptos, que han
impedido su utilización masiva por el hombre ha permitido que en ellos se conserven ciertas
características naturales necesarias para la preservación de algunas especies de mamíferos que
en otras condiciones no hubieran subsistido. No obstante al tratarse de un territorio diverso,
existen en él especies ubicuistas, otras propias de medios antrópicos, junto a especies típicas de
ambientes naturales.

Los mamíferos insectívoros están representados por el erizo común (Erinaceus . europaeus) ,
frecuente en zonas de matorral bajo y cultivos localizados en el sector septentrional, la musaraña
común (Crocidura russula) y la musarañita prefieren entornos calizos.

Los quirópteros están presentes en enclaves favorables (roquedos calizos; cortijos abandonados)
siendo frecuentes en sierra Prieta ejemplares de Rinolophus ferrum equinum y Myotis myotis. No
obstante, sus poblaciones se están viendo mermadas a causa de la alteración de las grutas, la
utilización de insecticidas, ...

En cuanto a los ungulados, la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica) es el único ungulado
autóctono presente en la zona, limitándose a la sierra Prieta, con un reducido número de
ejemplares.

Los lagomorfos están representados en la zona por el conejo común (Oryctolagus cuniculus) que
presenta mayor densidad en las áreas de mosaico de biotopos, matorral mediterráneo y bordes
de cultivos de los pisos termo y mesomediterráneo, así como por la liebre (Lepus capensis) que se
localizan con preferencia en las áreas llanas y despejadas.
El grupo de los roedores es uno de los que tienen mayor representación en la zona, ocupando la
totalidad de los biotopos presentes, con especies tales como el ratón casero (Mus musculus), rata
campestre (Rattus rattus), rata común (Rattus norvegicus) , lirón careto (Elyomis quercinus), topillos
comunes (Pytimis duodecimcostatus), rata de . agua (Arvicola sapidus), ...

Los carnívoros están representados por especies de gran importancia al encontrarse algunas de
ellas en peligro de extinción. Son mamíferos de mediano tamaño ya que los grandes mamíferos
han desaparecido a causa de la presión antrópica. Las especies más representativas son el zorro
común (Vulpes vulpes) , gato montés (Felix sylvestris), Gineta (Genetta genetta), meloncillo
(Herpestes ichneumon), tejón (Meles meles), comadreja (Mustela nivalis), garduña (Martes foina)...
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EDAFOLOGÍA

En el término municipal de Alozaina no existen estudios edafológicos de detalle, a la escala
requerida en un planeamiento de ámbito municipal. Éstos se refieren tan sólo a las áreas
afectadas por el proyecto LUCDEME, en particular sobre las hojas del Mapa Topográfico
Nacional (E: 1/50.000) 1051 y 1052.

La mayoría de los suelos reconocidos en el término municipal son suelos azonales o brutos, tipo
regosoles y leptosoles. Se trata de suelos poco evolucionados, propios de zonas muy
transformadas, ligados a zonas rexistásicas, en las que la erosión realiza un lavado continuo,
impidiendo el desarrollo de los horizontes. Así, en la base de la edafogénesis autóctona están los
leptosoles (muy erosionados), y en la evolución alóctona, los regosoles.

En el municipio de Alozaina  se han identificado las siguientes unidades de suelos:

Unidad 1: Antrosoles úrbicos.

Corresponden por excelencia al casco urbano y, en general, a áreas ocupadas por edificación,
algunas de ellas no cartografiables a la escala de trabajo por su pequeña extensión.

Unidad 2: Antrosoles cumúlicos con inclusión de antrosoles áricos y leptosoles eútricos.

En el entorno de Jorox, aflora en el extremo occidental del municipio de Alozaina. Se localiza
sobre substrato travertínico principalmente. Los suelos dominantes en esta unidad son los
antrosoles cumúlicos, producto de las labores de aterrazamiento agrícola para cultivos de
cítricos y hortalizas y en menor medida olivos. La pedregosidad es muy variable, siendo elevada
en los antrosoles cumúlicos y leptosoles eútricos y moderada en los antrosoles áricos.

Unidad 3: Antrosoles cumúlicos con inclusión de leptosoles líticos y eútricos.

Se localiza al noroeste de Alozaina sobre micaesquistos. Presenta frecuentes afloramientos
rocosos que están ligados a los leptosoles líticos y leptosoles eútricos lo que se traduce en una
alta pedregosidad, por lo que están ocupados por una vegetación arbustiva de escasa cobertura
por lo que .los procesos erosivos son intensos. Los antrosoles cumúlicos son resultado de la
profunda modificación del suelo original para el aterrazamiento agrícola.

Unidad 4: Leptosoles líticos.

Esta unidad, localizada geográficamente al noroeste del municipio, se caracteriza por presentar
suelos con escaso desarrollo de sus horizontes al estar limitados por roca compacta y dura. El
material original son las calizas. dolomías, mármoles, brechas calizas o dolomíticas y
puntualmente peridotitas que constituyen el substrato de la sierra Prieta. Son materiales
sometidos a una intensa erosión hídrica debido a las fuertes pendientes y a la escasa cobertura
vegetal constituida por matorral almohadillado principalmente.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 43
MEMORIA INFORMATIVA

MARZO 2006

Unidad 5: Asociación de leptosoles líticos y eútricos.

Esta unidad se caracteriza por el escaso desarrollo de sus suelos debido a las fuertes pendientes
y a la escasa cobertura vegetal, así como a la dureza y grado de compactación del material
original. Presentan una textura gruesa y elevada pedregosidad que le confieren un nulo valor
agrícola. Se localiza en la fracción septentrional del municipio de Alozaina, en la base de la sierra
Prieta, sobre un substrato de calizas, dolomías, mármoles y peridotitas. Es frecuente la presencia
de coluviales a base de regosoles calcáricos sobre materiales calizos y antrosoles cumúlicos sobre
peridotitas.

Unidad 6: Asociación de leptosoles líticos, leptosoles eútricos y regosoles calcáricos:

Situada al norte de Alozaina, esta unidad se desarrolla sobre litologías muy dispares (calizas,
dolomías, mármoles, filitas, ...), lo que condiciona que los suelos de esta unidad presenten
características muy variables entre si. En general son suelos con elevada pedregosidad, tamaño
grava o piedra y rocosidad moderada. Se extienden sobre pendientes mayores al 15%, aunque
dominan las superiores al 35%, lo que unido a la escasa cobertura vegetal implica una intensa
erosión hídrica. Todo ésto condiciona que los suelos estén poco desarrollados, siendo los
leptosoles líticos y leptosoles eútricos los dominantes en las zonas donde el material original es
más compacto, mientras que los regosoles calcáricos se presentan en zonas de depósito de
material o cuando la roca madre es más deleznable.

Unidad 7: Asociación de leptosoles líticos y luvisoles crómicos.

Se trata de una unidad en el extremo suroccidental del término municipal, en el entorno
denominado Los Manjales, sobre conglomerados, brechas, areniscas y calizas en un amplio
rango de pendiente, siendo la compacidad del material original la responsable de las tipologías
de suelos de esta unidad, y en todos los casos la pedregosidad y los afloramientos rocosos son
abundantes.

Unidad 8: Leptosoles eútricos con inclusión de calcisoles háplicos y cambisoles calcáricos.

Se localiza al norte de Alozaina y en las cercanías de Jorox, sobre coluviones calizos y
travertínicos con pendientes menores del 10% en Jorox y desde el 15 al 40% en el resto. Son
suelos muy pedregosos con bastantes afloramientos rocosos ligados a los leptosoles, con una
vegetación de matorral subserial de encinar, con una cobertura de entre el 60-90%. Los suelos
dominantes son leptosoles eútricos, mientras que los calcisoles háplicos y cambisoles calcáricos
aparecen en zonas coluviales dedicadas a cultivos de olivos y a veces cereales, con una erosión
hídrica laminar severa en surcos.

Unidad 9: Regosoles calcáricos.

Ampliamente representada en la zona centrooriental del municipio de Alozaina se desarrolla
sobre margas. Los suelos de esta unidad son profundos y presentan una pedregosidad variable
motivada por la presencia de calizas. Están sometidos a una erosión hídrica intensa, en surcos y
cárcavas. Suelen estar dedicados a cultivos cerealistas, olivos y almendros.
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Unidad 10: Regosoles calcáricos con inclusión de leptosoles liticos y eútricos y calcisoles
háplicos.

Se localiza en el extremo meridional del término municipal, sobre margas, margocalizas y
calizas, en pendientes variables. La erosión hídrica es severa, en surcos y cárcavas. La
pedregosidad de esta unidad es muy elevada cuando se desarrolla sobre calizas, mientras que
cuando lo hace sobre margas ésta es baja, adquiriendo los suelos carácter vértico. La rocosidad
depende en gran medida del material original, siendo nula sobre margas y de moderada a
elevada sobre calizas.

Unidad 11: Asociación de regosoles calcáricos con vertisoles eútricos y cambisoles calcáricos.

Unidad de gran extensión localizada al noreste del núcleo de Alozaina. Se desarrolla tanto sobre
material terciario (margas, arenas y conglomerados) como sobre material cuaternario (cantos
coluviales, arcillas, arenas). La erosión a la que están sometidos estos suelos es de tipo laminar
aunque no muy acusada. Suele estar dedicada a los cultivos arbóreos de secano, destacando el
olivar.

Unidad 12: Regosoles eútricos.

El carácter no carbonatado de los suelos de esta unidad viene heredado del material original
(grauwacas con niveles de conglomerados, filitas, esquistos, gneises, micaesquistos. Se localiza
al oeste del núcleo de Alozaina. Dado el carácter del material original estos suelos presentan una
alta pedregosidad tamaño grava, mientras que los afloramientos rocosos son prácticamente
inexistentes. Las pendientes oscilan entre el 10% y el 50%, lo que da lugar a procesos erosivos
que generan importantes pérdidas de suelo. Se dedica fundamentalmente al cultivo de olivos y
almendros.

Unidad 13: Regosoles eútricos con inclusión de leptosoles líticos y leptosoles eútricos.

Unidad localizada en el extremo occidental del municipio, sobre grauwacas con algunos niveles
de calizas intercalados, conglomerados, brechas, areniscas, filitas y margas. Los suelos
dominantes son los regosoles eútricos , dedicados a cultivos de olivos, almendros y algunos
cítricos, mientras que los leptosoles líticos y leptosoles eútricos se asocian a los materiales más
compactos y resistentes y están ocupados por matorral de degradación con una cobertura del
50%.

Unidad 14: Asociación de regosoles eútricos y luvisoles crómicos.

Se localiza exclusivamente en cerro Pelado, entre Jorox y Alozaina sobre grauwacas con niveles
de conglomerados y filitas, en pendientes comprendidas entre el 15.y el 50%, donde la erosión es
hídrica laminar severa, en surcos o cárcavas, debido sobre todo al uso de estos suelos para el
cultivo de olivos, almendros y restos de matorral serial de escasa cobertura. La pedregosidad es
elevada y la rocosidad nula. Se pueden encontrar inclusiones de leptosoles eútricos en las zonas
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más erosionadas y antrosoles cumúlicos por el puntual aterrazamiento para cultivos de cítricos y
olivos.

Unidad 15: Asociación de vertisoles eútricos y regosoles calcáricos.

Está ampliamente representada al este del municipio de Alozaina. El material original de estos
suelos son margas y arcillas con intercalaciones de niveles de areniscas por lo que su
pedregosidad es baja. Se desarrollan en un rango de pendientes entre el 0-35%, apareciendo los
vertisoles eútricos en las zonas bajas y de depósito de materiales finos, dedicadas a cultivos de
cereales, mientras que los regosoles calcáricos lo hacen en la zonas de mayor pendiente, y. están
dedicados a cultivos de olivos y almendros, principalmente. Los deslizamientos de ladera de
variada magnitud son frecuentes.
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2.1.7. PAISAJE

El procedimiento de delimitación utilizado responde al criterio de división territorial establecido
en base a los aspectos visuales y/o al carácter de los factores considerados como definitorios del
paisaje, teniendo en cuenta la definición de paisaje como el resultado de la interacción del medio
físico con elementos de origen antrópico en el territorio dando un espacio con una serie de
elementos que pueden ser dinámicos o estructurales, siendo estos últimos los que caracterizan
ese paisaje.

Caracterización paisajística de Bertrand.

De la información obtenida y a grandes rasgos se puede afirmar que en las vertientes o laderas
lo usual son los cultivos de secano, tanto arbustivos como arbóreos, básicamente viñedos, olivos,
almendros y algún algarrobo. En los valles asociados al río Jorox dominan las huertas y frutales.

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

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

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

- Agrícolas homogéneas: Tanto en secano (herbáceos, arbustivos y arbóreos) como en
regadío (frutales).

- Agrícolas heterogéneas, referidas a mosaicos de herbáceos y arbóreos en secano.

- Matorral subserial, en el cual ha desaparecido el estrato arbóreo y muy disperso, rara
vez con pastizal y sin roquedal.

En Alozaina y en términos de la clasificación genética de Bertrand se reconocen, además de las
superficies edificadas, los siguientes geosistemas:
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A) Geosistemas en biostasia.

Son aquellos en los que predomina la formación de suelo sobre la pérdida. En este término
municipal se trata de geofacies degradadas de dinámica regresiva pero sin modificación
importante del valor ecológico que, aunque soportan desde antaño una intensa utilización por el
hombre de manera que la vegetación originaria está totalmente destruida, el equilibrio ecológico
se podría pensar que no se ha roto. Quedan muy pocos enclaves de este tipo en este municipio,
debido fundamentalmente a que lo que no está cultivado es porque no puede estarlo en razón
de las fuertes pendientes, inestabilidad de las laderas y pérdida de suelo.

B) Geosistemas en rexistasia.

En ellos predomina la erosión y pérdida de suelo sobre la formación. La mayoría del término
muestra geofacies de este tipo, principalmente por la topografía.

b.1.- Geofacies rexistásicas de geomorfogénesis natural.

El estado rexistásico no deriva de la acción humana ya que aunque ésta no se hubiese producido
carecen de una potencialidad ecológica que permita el desarrollo de vegetación. La erosión y
otros procesos activos por tanto forman parte de la propia clímax. Este es el caso de las laderas
que vierten sus aguas a los arroyos principales.

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

En éstas procede diferenciar en la caracterización paisajística las geofacies marginales en
mosaico de acusada fragilidad y constituidas por facies en biostasia y facies en rexistasia.
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL TIPOLOGÍA DE BERTRAND

GEOSISTEMAS EN BIOSTASIA

*Cultivos herbáceos, arbóreos en secano en pendientes
inferiores 12 %.

* Cultivos en regadío.

GEOFACIES REGRESIVAS SIN
MODIFICACIÓN IMPORTANTE DEL

POTENCIAL ECOLÓGICO

GEOSISTEMAS EN REXISTASIA
GEOMORFOGÉNESIS ACTIVADA

GEOMORFOGÉNESIS ANTRÓPICA

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

REXISTASIA BIOCLIMÁTICA

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

MARGINALES EN MOSAICO
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2.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
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2.2. LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO.

• SOCIOECONOMÍA

• POBLACIÓN
El último dato que tenemos de la población de Alozaina que proviene del Padrón del año 2005
nos da un total de 2269 habitantes, de los cuales 1174 son hombres y 1095 son mujeres. Según el
Nomenclator, la población de Alozaina se distribuye en: 2165 personas en el núcleo principal y
81 en diseminado, y en la zona de Jorox 23 habitantes.

• Evolución.
Para analizar la evolución de la población en el municipio de Alozaina, se han utilizado los
datos de población desde el año 1900 hasta el 2005, último año del que se disponen datos del
Instituto de Estadística de Andalucía.

Se ha elaborado un número índice, en el que la situación de partida es el año 1900 (es decir, la
población de este año es igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones de
población con este año. Se compara la tendencia del municipio con los de su comarca y
provincia. En el caso que nos ocupa, como la delimitación de comarcas es un tema pendiente de
la Junta de Andalucía, en lo que se refiere a Alozaina y todavía en el momento de redactar este
documento no está aprobado el Plan de Ordenación del Territorio, se ha creído conveniente
enmarcar Alozaina dentro de los municipios que están integrados en la Reserva de la Biosfera de
Sierra de las Nieves y su Entorno, ya que en la actualidad supone una integración voluntaria de
municipios y la Diputación como tal la tiene reconocida como comarca “natural”.

Los municipios que forman la comarca de la Sierra de las Nieves son:

Evolución de la Población
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Alozaina
Burgo (El)
Casarabonela
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Tolox
Yunquera

De esta manera, y según se puede observar en el gráfico adjunto, la población de Alozaina tiene
una evolución muy parecida a la comarca, con un decrecimiento moderado de su población
desde el año 1900 hasta los años 40, existiendo un leve crecimiento hasta los años 50. A partir de
esta década, se produce un descenso demográfico continuado fuerte hasta el año 2001. A partir
de este año, hay un pequeño repunte positivo de la población.

Por el contrario, la provincia tiene una tendencia diferente, ya que posee un crecimiento positivo
muy elevado en todos los años estudiados.

Años Alozaina Índice Comarca Índice Provincia Índice
1900 3.348 100 26.119 100 520.429 100
1910 3.140 94 25.332 97 529.575 102
1920 3.040 91 25.474 98 562.525 108
1930 3.015 90 25.299 97 609.613 117
1940 3.007 90 25.087 96 688.193 132
1950 3.197 95 25.509 98 756.083 145
1960 3.155 94 24.291 93 781.690 150
1970 3.015 90 21.226 81 853.579 164
1981 3.011 90 19.474 75 1.025.609 197
1991 2.579 77 18.942 73 1.160.843 223
2001 2.159 64 17.213 66 1.302.240 250
2005 2.269 68 18.484 71 1.397.930 269

• Estructura de la Población
Para el comentario de la estructura por edades de la población de Alozaina en el año 2005 se han
elaborado unos gráficos de pirámides de población, que representan sintetizados la distribución
de los individuos por cohortes de 5 años., tanto para el municipio  como para su comarca y la
provincia.

De las tres pirámides estudiadas, dos (comarca y provincia) tienen formas parecidas, y la de
Alzoaina tiene una forma más irregular o desestructurada, ya que no posee una forma definida
de “pirámide” y se comprueba por los grandes entrantes que posee.
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El primero se produce en la misma base de la pirámide, fenómeno que viene explicado por la
generalizada baja natalidad de todo el país, aunque hay que resaltar que esta “base” es más
ancha que la comarca y se asemeja en cierta medida con la de la provincia.

El segundo de ellos lo tenemos en las mujeres con las cohortes comprendidas entre los 25 y 35
años y en los hombres en los 25 años, aspecto preocupante porque esta entalladura incide
directamente sobre la población activa del municipio. El segundo entrante se produce
fundamentalmente por la emigración que sufrió este municipio y se nota fundamentalmente en
las edades de 50 a 60 años.

En la cúspide de la pirámide de Alozaina, se observa cómo que en las mujeres es ancha, dando
un aspecto de achatada en el lado derecho del gráfico. Aquí se ve la supervivencia de la mujer
frente al hombre en Alozaina, ya que en las cohortes superiores a 65 años, tenemos un 11,2 % de
mujeres frente a  un 9,8% de hombres.

Las pirámides de la comarca y de la provincia, tal y como se comentó anteriormente, tienen una
forma menos irregular que la de Alozaina y las cohortes tienen por tanto una estructura más
equilibrada.

Alozaina Comarca ProvinciaGrupos
edad Número % Número % Número %
0-14 346 15,2 3051 14,8 232616 16,0
15-44 927 40,9 9011 43,8 684475 47,1
45-64 519 22,9 4574 22,3 331158 22,8
Más de 65 477 21,0 3915 19,1 205160 14,1

ALOZAINA             COMARCA       PROVINCIA

En los grandes grupos de edad, se corrobora lo comentado para las pirámides:

• Alozaina tiene una mayor participación en las cohortes más jóvenes que la comarca.
• En el grupo de 15 a 44 años Alozaina posee los valores más bajos de los tres espacios

estudiados.
• Alozaina tienes los valores más elevados de los grupos de población más ancianos..

0 1 2 3 4 5 60123456

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84
Hombres

Mujeres

0 1 2 3 4 5 60123456

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

Hombres Mujeres

0 1 2 3 4 5 60123456

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

Hombres Mujeres



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 53
MEMORIA INFORMATIVA

MARZO 2006

Edad Media de la Población
Varones Mujeres Total

Alozaina 41,51 42,65 42,06

Comarca 40,76 41,65 41,19

Provincia 37,57 39,59 38,59

En cuanto a la edad media de la población se refiere, tenemos que decir, que tal y como se
expone en el cuadro adjunto, la edad media de Alozaina es superior  tanto en hombres como en
mujeres a la comarca y a la provincia.

Alozaina Comarca Provincia
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Índice de Infancia 14,65 15,89 15,25 14,24 15,48 14,85 16,54 15,48 16,00
Índice de Juventud 18,65 17,53 18,11 19,90 19,04 19,48 22,78 21,26 22,01

Índice de dependencia infantil 22,05 26,13 23,93 20,83 24,28 22,46 23,28 22,52 22,90

Índice de Vejez 18,91 23,29 21,02 17,39 20,79 19,05 12,41 15,78 14,12
Índice de Senectud 9,36 11,35 10,42 6,65 11,55 9,21 7,25 12,48 10,15

Índice de Envejecimiento 129,07 146,55 137,86 122,10 134,32 128,32 75,01 101,94 88,20

Índice dependencia mayores 28,46 38,29 32,99 25,44 32,62 28,82 17,46 22,96 20,20

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

Empezaremos a comentar los índices que estudian la juventud de una población, siendo el
primero el índice de infancia que expresa el número de niños (0 a 14 años) por cada 100
habitantes, se puede observar cómo Alozaina tiene valores superiores a la comarca, mientras
que respecto a la provincia, Alozaina sólo la supera en lo referente a las mujeres. De todas
maneras los valores de los tres espacios estudiados son muy similares.

El siguiente es el índice de juventud, que es el número de jóvenes (15 a 29) por cada 100
habitantes. Alozaina tiene los valores más bajos tanto en hombres como en mujeres y en lost
totales, estando sus cifras muy lejanas a la media provincial, lo que demuestra una menor
juventud de este municipio en relación a los otros dos espacios.

Hombres Mujeres Total H. M. Total
 0 - 4 422 456 878 2,1 2,2 4,3

 5 - 9 479 528 1.007 2,3 2,6 4,9
10-14 597 569 1.166 2,9 2,8 5,7
15.19 591 560 1.151 2,9 2,7 5,6
20-24 707 674 1.381 3,4 3,3 6,7
25-29 795 676 1.471 3,9 3,3 7,2
30-34 883 758 1.641 4,3 3,7 8,0
35-39 928 811 1.739 4,5 3,9 8,5

40-44 861 767 1.628 4,2 3,7 7,9
45-49 706 585 1.291 3,4 2,8 6,3

50-54 570 498 1.068 2,8 2,4 5,2
55-59 587 544 1.131 2,9 2,6 5,5

60-64 562 522 1.084 2,7 2,5 5,3
65-69 545 559 1.104 2,7 2,7 5,4

70-74 533 574 1.107 2,6 2,8 5,4
75-79 396 476 872 1,9 2,3 4,2

80-84 241 261 502 1,2 1,3 2,4
85 y+ 114 216 330 0,6 1,1 1,6

TOTALES 10.517 10.034 20.551 51,2 48,8 100,0

Comarca 2005

Edad
%Valores Absolutos

Hombres Mujeres Total H. M. Total
 0 - 4 39387 37036 76.423 2,7 2,5 5,3

 5 - 9 37389 37057 74.446 2,6 2,5 5,1
10-14 41927 39820 81.747 2,9 2,7 5,6
15.19 45267 42897 88.164 3,1 3,0 6,1
20-24 54421 52196 106.617 3,7 3,6 7,3
25-29 63779 61314 125.093 4,4 4,2 8,6
30-34 64388 62311 126.699 4,4 4,3 8,7
35-39 61699 61564 123.263 4,2 4,2 8,5

40-44 57141 57498 114.639 3,9 4,0 7,9
45-49 48767 49686 98.453 3,4 3,4 6,8

50-54 40468 41986 82.454 2,8 2,9 5,7
55-59 39970 40755 80.725 2,8 2,8 5,6

60-64 33932 35594 69.526 2,3 2,4 4,8
65-69 28974 31945 60.919 2,0 2,2 4,2

70-74 25933 30514 56.447 1,8 2,1 3,9
75-79 17788 24109 41.897 1,2 1,7 2,9

80-84 10324 16674 26.998 0,7 1,1 1,9
85 y+ 6018 12881 18.899 0,4 0,9 1,3

TOTALES 717.572 735.837 1.453.409 49,4 50,6 100,0

Provincia 2005

Edad
%Valores Absolutos



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 54
MEMORIA INFORMATIVA

MARZO 2006

El último índice que se va a utilizar para las cohortes más jóvenes de la estructura demográfica
del municipio es el índice de dependencia infantil, que sirve para indicar el peso en porcentaje
de la población infantil respecto a la población activa, es decir, es calcular el número de niños
por cada 100 adultos en edad de trabajar. En este caso, Alozaina tiene valores superiores a la
provincia y la comarca, siendo destacar el importante peso de la población femenina infantil
respecto a la población activa del municipio, que arroja valores superiores en tres puntos tanto
respecto a la comarca como a la media provincial.

Estos índices utilizados nos muestran el mayor peso de la juventud que posee el municipio de
Alozaina comparado tanto con la comarca como con la media provincial.

En lo que a envejecimiento se refiere, tenemos también una serie de índices que indican el grado
de envejecimiento de un territorio determinado. El primero de ellos es el índice de vejez que
expresa el número de mayores por cada 100 habitantes (mayores de 65 años) . Si se observan los
datos adjuntos, Alozaina posee los valores más elevados, tanto con la comarca como la

Hombres Mujeres Total H. M. Total

 0 - 4 48 62 110 2,1 2,7 4,8

 5 - 9 49 49 98 2,2 2,2 4,3

10-14 75 63 138 3,3 2,8 6,1

15.19 63 64 127 2,8 2,8 5,6

20-24 82 71 153 3,6 3,1 6,7

25-29 74 57 131 3,3 2,5 5,8

30-34 92 59 151 4,1 2,6 6,7

35-39 105 90 195 4,6 4,0 8,6

40-44 89 81 170 3,9 3,6 7,5

45-49 92 86 178 4,1 3,8 7,8

50-54 61 48 109 2,7 2,1 4,8

55-59 60 48 108 2,6 2,1 4,8

60-64 62 62 124 2,7 2,7 5,5

65-69 58 74 132 2,6 3,3 5,8

70-74 58 63 121 2,6 2,8 5,3

75-79 49 59 108 2,2 2,6 4,8

80-84 38 33 71 1,7 1,5 3,1

85 y+ 19 26 45 0,8 1,1 2,0
TOTALES 1.174 1.095 2.269 51,7 48,3 100,0

Alozaina 2005

Edad
%Valores Absolutos
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provincia, si bien con esta última, hay grandes diferencias en los índices. El índice de vejez de las
mujeres en Alozaina es apreciablemente más elevado que en los hombres, con una diferencia de
casi 5 puntos, mientras que en los otros espacios estudiados la diferencia es como máximo de 3
puntos. Este hecho se ve reflejado en la pirámide de población en la que estas diferencias entre
sexos y edad provocan la forma anómala de la misma.

El siguiente es el índice de senectud, que calcula el porcentaje de población de más de 85 años
sobre la población mayor de 65 años. Alozaina tiene los valores más altos en hombres y en los
totales, mientras que en la población femenina, la de mayor senectud corresponde con la media
provincial.

El índice de envejecimiento muestra el porcentaje de población de más de 65 años sobre la
población más joven, es decir, de 0 a14 años. Como cabría esperar por los anteriores índices
realizados, Alozaina posee los valores más altos de los tres espacios, y en lo que se refiere al
género, las mujeres tienen un valor más alto que los hombres.

El último índice es el de dependencia de mayores, que indica el peso de la población de los
mayores (más de 65) respecto a la población activa, o lo que es lo mismo, número de mayores
por cada 100 habitantes potencialmente activos (15 a 64 años). Por lo comentado anteriormente,
Alozaina supera tanto a la comarca como a la provincia, siendo la diferencia con esta última
muy superior a la de la comarca.

• Dinámica de la Población
Natalidad

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

Como se puede observar en la tabla y gráfico adjunto, en Alozaina se puede observar una
estructura típica en dientes de sierra un leve crecimiento en su tasa de natalidad desde el año
1993 hasta el último año de estudio que es el año 2004, pasando de 9,36‰ en el 93 a 9,84‰ en el
2004.

Por el contrario la comarca y la provincia, poseen un crecimiento similar y menos
desestructurado que el municipal, con unos valores con menores oscilaciones que el resto, que
van desde el 11‰ al 9‰. Al final del período de estudio, los dos espacios aumentan sus
respectivas tasas de natalidad, y la media provincial en líneas generales es siempre superior a la
municipal.
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Mortalidad
Para el análisis de las defunciones se ha utilizado la tasa bruta de mortalidad, que al igual que la
tasa bruta de natalidad pone en relación las defunciones con el total de la población expresado
en tantos por mil.

En la evolución de la tasa de la mortalidad desde el año 93 hasta el año 2004 se observa en
Alozaina al igual que pasaba con la natalidad una estructura de dientes de sierra, con valores
por lo general superiores a los de los tres espacios estudiados, aunque con una tendencia a la
disminución. Estos datos muestran el envejecimiento que posee este municipio.

En la comarca y en la provincia, vemos menos oscilaciones en los valores en todo el periodo
estudiado, y  la tasa de mortalidad es más elevada que la media provincial.

Años Municipio Comarca Provincia
1993 9,36 9,82 10,05
1994 9,41 10,30 10,52
1995 7,11 8,32 10,34
1996 8,80 8,88 10,11
1998 10,05 11,01 9,90
1999 8,46 8,89 10,56
2000 11,19 8,84 10,83
2001 9,73 8,54 10,95
2002 6,30 8,44 11,03
2003 12,66 9,90 11,54
2004 9,84 10,78 11,87

Tasa de Natalidad

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

Años Municipio Comarca Provincia
1993 14,05 11,58 7,82
1994 11,76 11,78 7,79
1995 13,43 9,69 7,71
1996 12,75 11,54 7,89
1998 18,28 11,70 8,13
1999 12,22 10,74 8,12
2000 12,12 11,03 8,00
2001 11,58 9,93 7,80
2002 10,36 10,74 7,82
2003 12,21 10,98 8,15
2004 8,94 9,51 7,76

Tasa de Mortalidad

Tasas Brutas de Mortalidad

0

5

10

15

20

19
93

19
94

19
95

19
96

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Municipio
Comarca
Provincia



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 58
MEMORIA INFORMATIVA

MARZO 2006

Como se observa en la tabla y gráfico adjunto, el crecimiento vegetativo de este municipio es
negativo en la práctica totalidad del período, teniendo al final del mismo un levísimo
crecimiento.

La comarca y la provincia poseen tendencias parecidas, pero con la diferencia que la provincia
siempre muestra valores positivos y la comarca negativos.

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

Años Municipio Comarca Provincia
1993 -0,47 -0,18 0,22
1994 -0,24 -0,15 0,27
1995 -0,63 -0,14 0,26
1996 -0,40 -0,27 0,22
1998 -0,82 -0,07 0,18
1999 -0,38 -0,18 0,24
2000 -0,09 -0,22 0,28
2001 -0,19 -0,14 0,31
2002 -0,41 -0,23 0,32
2003 0,05 -0,11 0,34
2004 0,09 0,13 0,41

Crecimiento Vegetativo
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Años Municipio Comarca Provincia
1993 12,88 13,88 24,58
1994 17,25 17,18 16,80
1995 14,61 20,97 17,67
1996 12,75 10,41 11,56
1998 17,37 15,77 19,58
1999 17,87 22,92 21,16
2000 19,11 23,97 20,90
2001 28,25 28,76 25,10
2002 27,47 28,42 24,58
2003 36,18 31,35 27,67
2004 29,07 34,58 29,76

Tasa de Emigración
Años Municipio Comarca Provincia
1993 7,02 10,43 29,30
1994 13,33 16,08 18,49
1995 13,82 14,35 19,50
1996 0,00 9,84 12,22
1998 0,00 16,29 22,59
1999 0,00 19,06 25,20
2000 20,51 17,67 24,33
2001 22,70 15,86 21,04
2002 24,76 28,02 29,30
2003 28,04 34,18 32,79
2004 31,75 35,97 35,94

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

Como se puede apreciar en el municipio, el saldo migratorio tiene de nuevo una curva
desestructurada, con tendencias al crecimiento y al decrecimiento, existiendo al final del mismo
un saldo migratorio positivo. El año que tuvo una peor bajada fue el año 1999.

Los otros espacios tienen menos oscilaciones que el municipio, destacando en una bajada
importante en el año 2001. La provincia es el único espacio que tiene en casi todo el periodo
estudiado un saldo migratorio positivo. El último año de estudio los tres espacios tienen saldos
positivos, teniendo Alozaina un crecimiento positivo mayor.

Años Municipio Comarca Provincia
1993 -0,59 -0,35 0,47
1994 -0,39 -0,11 0,17
1995 -0,08 -0,66 0,18
1996 -1,28 -0,06 0,07
1998 -1,74 0,05 0,30
1999 -1,79 -0,39 0,40
2000 0,14 -0,63 0,34
2001 -0,56 -1,29 -0,41
2002 -0,27 -0,04 0,47
2003 -0,81 0,28 0,51
2004 0,27 0,14 0,62

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

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

El Crecimiento Real en el municipio, sigue pautas muy parecidas al crecimiento real y de nuevo
tenemos una tendencia irregular, aunque al final tiene un crecimiento positivo mayor que en el
que aparecía en el crecimiento vegetativo, lo que demuestra la importancia que tiene la
emigración en la demografía de Alozaina

La Comarca tiene un crecimiento real negativo en casi todo el periodo estudiado, motivado
fundamentalmente por tener un crecimiento vegetativo negativo.

La provincia tiene también un crecimiento real positivo menos en el año 2001 al igual que en la
comarca, y en su conjunto experimenta el crecimiento real mayor que la comarca y el municipio.

• Nivel de Instrucción
En el nivel de instrucción se observa la baja cualificación que posee el municipio, ya que el
porcentaje de participación del grupo de analfabetos es alto (28%), y por otro lado el porcentaje

Años Municipio Comarca Provincia
1993 -1,05 -0,52 0,70
1994 -0,63 -0,26 0,44
1995 -0,71 -0,80 0,45
1996 -1,67 -0,32 0,29
1998 -2,56 -0,02 0,48
1999 -2,16 -0,57 0,65
2000 0,05 -0,85 0,63
2001 -0,74 -1,43 -0,09
2002 -0,68 -0,27 0,79
2003 -0,77 0,18 0,85
2004 0,36 0,27 1,03

Crecimiento Real
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de personas en estudios superiores  es más bajo que en la provincia, aunque superior en la
comarca.

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

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

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

La elección de este método para proyectar la población futura de Alozaina, se justifica debido a
los problemas que conllevan las áreas de población pequeñas, ya que tienen una dimensión que
impiden tanto el análisis estadístico como la utilización de las técnicas habituales de proyección
demográfica, aunque estas áreas tengan datos estadísticos suficientes. Estas áreas a veces

Número % Número % Número %
 Analfabetos 96 5,21 675 4,68 36709 3,50
 Sin estudios 422 22,89 4090 28,34 155776 14,84
Primer Grado 501 27,17 3304 22,89 217908 20,76
2º Grado - ESO, EGB, B. Elemental 516 27,98 4186 29,00 309391 29,48
2º Grado - Bachillerato Superior 140 7,59 972 6,73 128610 12,25
 2º Grado - FP Grado Medio 26 1,41 190 1,32 37081 3,53
2º Grado - FP Grado Superior 41 2,22 275 1,91 40179 3,83
Tercer Grado - Diplomatura 60 3,25 452 3,13 65650 6,25
Tercer Grado - Licenciatura 41 2,22 277 1,92 53871 5,13
Tercer Grado - Doctorado 1 0,05 13 0,09 4446 0,42
Total 1844 100,00 14434 100,00 1049621 100,00

Alozaina ProvinciaComarca
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superan las variaciones observadas dejando de ser significativas, por lo que es mejor utilizar el
método anteriormente comentado puesto que permite situar el área estudiada en otra área
mayor.

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

Se han hecho dos proyecciones de población por quinquenio partiendo de los datos del último
Padrón (2005) hasta el año 2.015, año aproximado en el que será necesario revisar el Plan
General de Ordenación Urbanística de Alozaina. Los datos del año 2010 del ámbito subregional
necesarios para elaborar la proyección del 2015 se han obtenido del documento del IEA que se
mencionó en parágrafos anteriores.

Si se observan el cuadro y los gráficos adjuntos, las proyecciones demográficas Alozaina
muestran en primer lugar, un ascenso continuado de la población, pasando de 2269 habitantes
reales en el 2005 a 2549hipotéticos en el 2.015.

Además de este descenso de población se producen otros fenómenos muy significativos como
son el rejuvenecimiento de la estructura poblacional, que se manifiesta por una disminución de
la edad media, ya que en 2005 es de 42,06, en el 2.010 42,09 y el 2.015 41,36

Este rejuvenecimiento también se nota por un creciente incremento de la base de la pirámide
producido por un mayor peso específico de las cohortes de menor edad respecto al resto de la
población. También hay que notar que la cúspide de la pirámide experimenta un incremento,
aunque en proporción es menor que el de los grupos jóvenes.

2005 2010 2015

Población año 2005 Proyección Población año 2010 Proyección Población año 2015
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H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total
 0 - 4 48 62 110 2,1 2,7 4,8 61 94 156 2,6 4,0 6,6 73 133 207 2,9 5,3 8,1
 5 - 9 49 49 98 2,2 2,2 4,3 52 62 113 2,2 2,6 4,8 66 99 165 2,6 3,9 6,5
10-14 75 63 138 3,3 2,8 6,1 49 45 94 2,1 1,9 4,0 52 64 116 2,0 2,5 4,5
15-19 63 64 127 2,8 2,8 5,6 76 64 140 3,2 2,7 5,9 50 47 97 2,0 1,9 3,8
20-24 82 71 153 3,6 3,1 6,7 66 67 134 2,8 2,9 5,7 81 69 150 3,2 2,7 5,9
25-29 74 57 131 3,3 2,5 5,8 87 70 157 3,7 3,0 6,7 70 66 135 2,7 2,6 5,3
30-34 92 59 151 4,1 2,6 6,7 79 52 132 3,4 2,2 5,6 92 61 153 3,6 2,4 6,0
35-39 105 90 195 4,6 4,0 8,6 109 63 172 4,6 2,7 7,3 91 53 144 3,6 2,1 5,7
40-44 89 81 170 3,9 3,6 7,5 110 102 212 4,7 4,3 9,0 115 70 185 4,5 2,8 7,3
45-49 92 86 178 4,1 3,8 7,8 94 100 195 4,0 4,3 8,2 120 126 246 4,7 4,9 9,7
50-54 61 48 109 2,7 2,1 4,8 87 84 170 3,7 3,5 7,2 93 100 193 3,7 3,9 7,6
55-59 60 48 108 2,6 2,1 4,8 59 48 107 2,5 2,0 4,6 88 87 175 3,5 3,4 6,9
60-64 62 62 124 2,7 2,7 5,5 51 45 97 2,2 1,9 4,1 56 50 105 2,2 2,0 4,1
65-69 58 74 132 2,6 3,3 5,8 47 57 104 2,0 2,4 4,4 44 44 89 1,7 1,7 3,5
70-74 58 63 121 2,6 2,8 5,3 45 71 116 1,9 3,0 4,9 42 57 98 1,6 2,2 3,9
75-79 49 59 108 2,2 2,6 4,8 42 57 99 1,8 2,4 4,2 35 67 102 1,4 2,6 4,0
80-84 38 33 71 1,7 1,5 3,1 36 47 83 1,5 2,0 3,5 34 47 81 1,3 1,8 3,2
85 y+ 19 26 45 0,8 1,1 2,0 49 31 81 2,1 1,3 3,4 54 45 100 2,1 1,8 3,9
TOTAL 1174 1095 2269 51,7 48,3 100,0 1200 1161 2361 50,8 49,2 100,0 1256 1286 2542 49,4 50,6 100,0
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• Economía

• Población por ramas económicas.
En la distribución de la población activa por sectores económicos, se observa primeramente
tanto en el gráfico como en la tabla adjunta cómo Alozaina es el espacio en el que más porcentaje
de población activa se dedica al sector primario, teniendo unos valores muy por encima de la
comarca y de la provincia, lo que muestra su carácter eminentemente rural, ya que casi el 1/3 de
la población se dedica a esta actividad.

El sector secundario tiene una escasa representación en el municipio teniendo valores parecidos
a la provincia y la comarca.

En el sector de la construcción llama la atención el elevado porcentaje de participación que posee
teniendo ¼ de la población activa, aunque es menor que en la comarca, por lo que estamos ante
una zona en la que se caracteriza por el sector constructivo, pero no por el volumen de obras que
se hace en la zona, sino por las obras que se hacen fuera de ella, en el caso que nos ocupa sería
tanto en Málaga capital como en la costa del Sol.

Por último, el sector terciario o servicios en Alozaina es muy bajo, teniendo la comarca y la
provincia, valores superiores al municipio, lo que muestra en cierta medida, la leve
terciarización municipal y una excesiva polarización de los activos en el sector primario y
constructivo.

Número % Número % Número % Número % Número %
Alozaina 270 31,58 76 8,89 202 23,63 307 35,91 855 100
Comarca 1214 18,25 680 10,22 1859 27,94 2900 43,59 6653 100
Provincia 23673 5,12 37549 8,12 73441 15,88 327820 70,88 462483 100

Población Activa 2001
TotalSector Primario Sector Secundario Sector Construcción Sector Terciario

Población Activa. 2001
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•  Población Parada
Para analizar la evolución de la población parada en el municipio de Alozaina, se han utilizado
los datos desde el año 1997 hasta el 2004, último año del que se disponen datos del Instituto de
Estadística de Andalucía.

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

Como se aprecia en el cuadro y gráfico adjunto, los espacios estudiados siguen una tendencia
parecida que es una disminución constante de la población parada, pero en Alozaina se aprecia
un descenso proporcional mayor que en la provincia y en la comarca en el último año de
estudio.

Años Alozaina Nindice Comarca Nindice Provincia Nindice
1997 127 100 1021 100 83.891 100
1998 102 80 889 87 75.201 90
1999 80 63 746 73 64.729 77
2000 74 58 656 64 60.067 72
2001 80 63 603 59 56.596 67
2002 70 55 588 58 57.293 68
2003 79 62 647 63 57.666 69
2004 58 46 597 58 55.359 66

Evolución Número de Parados
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• Sector Primario
El tipo de cultivo más extendido, según datos del IEA para el año 2003 en el municipio de
Alozaina es el de tipo leñoso de secano, teniendo un 81,98% del total de las tierras dedicadas a la
actividad agrícola. Le sigue en importancia el secano herbáceo con un 12,10% y 221 has. Los
regadíos tienen una escasa presencia en el término municipal.

Dentro de los cultivos leñosos de secano, el cultivo mayoritario lo constituye el olivar para
aceituna de mesa con 1451 has, siendo el primer cultivo con mayor extensión en todo el término
municipal, en concreto representa el 79,46% de todas las tierras cultivas . Los otros cultivos de
secano son el almendro y el olivar para producción de aceite.

En el secano herbáceo el trigo es el cultivo que más representación posee con 103 has,
siguiéndoles en importancia los forrajes con 44 has y la cebada con 34 has.

En los regadíos de leñosos, el naranjo es el cultivo que mayor extensión ocupa con 81  has. El
resto de leñosos de regadío tienen una exigua representación en Alozaina.

Hectáreas Porcentaje
Secano-Leñoso 1497 81,98
Regadío-Leñoso 98 5,37
Regadío Herbáceo 10 0,55
Secano Herbáceo 221 12,10
Total 1826 100,00

Usos Agrícolas

Cultivos

Secano-Leñoso
Regadío-Leñoso

Regadío Herbáceo

Secano Herbáceo
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El último grupo de cultivos por comentar son los herbáceos de regadío, en los que el cultivo que
ocupa más superficie es el ajo, que ocupa  solo 2 has. Estas explotaciones son en su mayoría
huertos de tipo familiar

En la estructura agraria predomina la pequeña propiedad en detrimento de las grandes
propiedades en Alozaina. Las propiedades que tienen menos de 5 has representan el 83,13%,
mientras que las explotaciones mayores de 50 has representan tan solo el 0,87%.

Estructura Agrícola
Tamaño explotación.Has Número Porcentaje
0,1-5 478 83,13
5-10 58 10,09
10-20 24 4,17
20-50 10 1,74
Más de 50 5 0,87
Total 575 100.00

En lo referente al régimen de tenencia el 90,15% lo tiene en propiedad, estando los otros
regímenes muy por debajo del anterior, teniendo otros tipos de régimen el 1, 80% del total de las
explotaciones en el municipio.

Régimen de Tenencia Superficie has Porcentaje
S.A.U. en propiedad 2507 90,15
S.A.U. en arrendamiento 157 5,65
S.A.U. en aparcería 67 2,41
S.A.U. en otros régimenes 50 1,80
Total 2781 100,00

Tipo Has
Ajo 2
Cebolla 2
Cebolleta 1
Judía verde 1
Melón 1
Patata tardía 1
Patata temprana 1

Tomate 1
Trigo 103
Cereales invierno forrajes 44
Cebada 34
Veza 17
Ajo 8
Melón 5
Patata extratemprana 5
Garbanzo 3
Haba seca 2
Naranjo 81
Aguacate 11
Olivar aceituna mesa 4
Mandarino 2
Olivar aceituna mesa 1451
Almendro 25
Olivar aceituna aceite 21

Herbáceo Secano

Leñoso Regadío

Leñoso Secano

Herbáceo Regadío
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En lo que se refiere a la ganadería y según datos del avance del Censo Agrario en 1999,  tenemos
que decir que los dos subsectores con mayor importancia en el municipio son el bovino y el
caprino, si bien este último tiene menor número de unidades ganaderas, sí tiene mayor número
de cabezas. Estos dos subsectores representan el 72% del total de las unidades ganaderas en el
municipio.

Otras explotaciones que si bien no alcanzan los valores de las dos anteriores pero que tienen un
número significativo de unidades ganaderas, son las ovinas y con mucha menor importancia las
de porcinos. El resto de explotaciones tienen una exigua participación en el conjunto de la
ganadería de este municipio.

Un. Ganederas Porcentaje
Unid.gana. Bovinos 109 36,8
Unid.gana. Ovinos 42 14,2
Unid.gana. Caprinos 104 35,1
Unid.gana. Porcinos 16 5,4
Unid.gana. Aves 2 0,7
Unid.gana. Equinos 18 6,1
Unid.gana. Conej.mad 5 1,7
Total 296 100,0

La equivalencia entre unidad ganadera y número de cabezas de cada especie es la siguiente:
- vacas lecheras: 1
- otras vacas: 0'8
- bovinos machos de 24 meses y más: 1

- bovinos hembras de 24 meses y más: 0'5
- bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0'7
- bovinos con menos de 12 meses: 0'4
- ovinos: 0'1
- caprinos: 0'1

Unidades Ganaderas

Unid.gana. Bovinos  1999

Unid.gana. Ovinos  1999

Unid.gana. Caprinos  1999

Unid.gana. Porcinos 1999

Unid.gana. Aves  1999

Unid.gana. Equinos 1999
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- cerdas madres y cerdas para reposición: 0'5
- lechones: 0'027
- otros porcinos: 0'3
- equinos: 0'6
- gallinas y pollitas destinadas a la puesta: 0'014
- pollos de carne y gallos: 0'007
- pavos, patos, ocas y otras aves: 0'03
- conejas madres: 0'015.

• Sector Secundario-Construcción
Para el sector secundario y terciario se ha utilizado como fuente los datos que aporta el Instituto
de Estadística de Andalucía, en el Directorio de Establecimientos con actividad económica en
Andalucía con fecha de actualización hasta el 1 de enero de 2004, y siguiendo el agrupamiento y
codificación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993.

Tamaño (nº de Trabajadores)
Tipo de Empresas De 0 a 5 De 6 a 19 De 20 a 49 Más de 49
Industria extractiva de minerales no metálicos 2
Industria de frutas y hortalizas 3
Industria de grasas y aceites 1
Fabricación de otros productos alimenticios 1
Industria confección y peletería 1 1
Industria de productos minerales no metálicos 1
Industria de productos metálicos 3
Construcción 9 2
Venta y mantenimiento del automóvil 5
Comercio al por mayor 4
Comercio al por menor en establecimientos no
especializados

17

Comercio al por menor de alimentos y bebidas 7
Comercio al por menor farmacéuticos 1
Comercio especializado 9
Actividades inmobiliarias 2
Actividades jurídicas y contables 2
Actividades empresariales diversas 2

Como se comentaba anteriormente, la construcción es una de las actividades más importantes
del municipio, la cual se reflejaba en el número de activos que posee como el número de
empresas dadas de alta en Alozaina, tal y como se puede ver en la tabla adjunta.

En lo referente al sector industrial, tenemos que decir que según la fuente mencionada
anteriormente en el municipio de Alozaina, tenemos como actividades principales las
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relacionadas con la extracción y producción de minerales de tipo no metálico. También hay que
destacar la actividad peletera y de confección que posee dos instalaciones en el municipio.

Sector Terciario
En el sector terciario, la actividad que sobresale por encima de las demás es lógicamente el
comercio, en el que tenemos que los comercios al por menor en establecimientos no
especializados son los que más establecimientos poseen.

Según los datos aportados por el IEA en el directorio de establecimientos, en la hostelería
tenemos un hospedaje, un restaurante y nueve bares en el municipio .

Para los transportes se han realizado una serie de índices comparativos entre Alozaina, la
comarca y  la provincia para el año 2.003, último año para el que se poseen datos en el IEA.

Parque de vehículos 2003
Índices Alozaina Comarca Provincia
Turismos/hab % 32,38 32,11 46,92
Motocicletas/hab % 0,87 2,28 4,18
Furgonetas/hab % 5,05 9,54 5,61
Camiones/hab % 1,66 5,73 4,52
Autobuses/hab % 0 0 0,1
Tractores industriales/hab % 0,04 0,18 0,23
Ciclomotores/hab % 3,4 7,21 8,85
Otros/hab % 0,51 1,45 0,91

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto Alozaina posee unos valores inferiores respecto a
la media provincial, salvo en el índice de las furgonetas, en las que el municipio tiene valores
muy similares a la provincia. Por otra parte los datos con la comarca son bastante similares, si
bien en los turismo, Alozaina tiene un índice ligeramente superior a su comarca.

Transportes 2004
Índices Alozaina Comarca Provincia
Transporte Mercancías/hab ‰ 6,78 20,24 18,00
Transporte Viajeros/hab ‰ 0,39 0,85 2,58
Transporte Mixtos/hab ‰ 0 0 0,01
Transporte Auxiliares/hab ‰ 0 0 0,04

En las autorizaciones de transporte por cada 1.000 habitantes, tenemos que Alozaina tal y como
refleja el cuadro adjunto, posee unos valores muy inferiores tanto para la media comarcal como
para la media provincial, teniendo por ejemplo tan solo dos licencias para el transporte de
viajeros.
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• Vivienda
Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de Andalucía
del año 2001, en Alozaina existen 828 viviendas familiares que según la población existente en
aquella época daba una ratio de 0,38 viviendas por habitante, valor por encima de la comarca
(0,37) y de  la media provincial que es de 0,33.

Para comparar la evolución de la construcción de viviendas libres, se utilizado un gráfico a escala
logarítmica ideal para comparar espacios de magnitudes muy diferentes, como es el caso de
Alozaina, su comarca y su provincia,  se puede observar cómo estos tres espacios tienen una
tendencia al crecimiento en la construcción de viviendas libres, si bien la comarca y la provincia
siguen una tendencia ascendente continua, Alozaina presenta la típica estructura de “dientes de
sierra”.

En lo que respecta a la construcción de viviendas protegidas, casi todas las actuaciones han ido
encaminadas a la rehabilitación de viviendas, siendo los años en los que más actuaciones se
realizaron el 2002 y el 2001. La única actuación fuera de la rehabilitación, ha sido la de la venta, en la
que sólo tenemos el año 2002 con una venta de 8 viviendas en el municipio.

Años Alozaina Comarca Málaga 
1999 0 192 56.503
2000 83 372 67.192
2001 10 818 72.023
2002 36 850 75.640

Evolución Construcción viviendas libres
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Actuaciones protegidas de viviendas y suelo

Año Viviendas con destino a
alquiler

Viviendas con destino
venta

Rehabilitación
viviendas

Urbanización
suelo

2004 7
2003 1
2002 8 12
2001 1
2000 19
1999
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3 INFRAESTRUCTURAS.

2.3.1.- LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO Y
NÚCLEO URBANO DE ALOZÁINA Y JOROX.

2.3.2.- Infraestructura del transporte

Red de Carreteras

El municipio de Alozaina, sitiado en la cornisa oriental de la Serranía de Ronda, se configura en
la actualidad como la encrucijada de las comunicaciones entre las comarcas del Valle del
Guadalhorce y la Serranía, encontrándose a medio camino entre Ronda y Málaga, y a igual
distancia de Marbella (aproximadamente una hora en vehículo privado)

Se resumen a continuación las características de estas carreteras:

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

Ini. Fin.

Señalización

Plataf. Calzada Tipo

Estado

de Alozáina a Zalea A-354 0 V-H 6,0 6,0 MB Regular

de Ronda a Coín A-366 - - V-H 6,0 6,0 MB Bueno

MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.

Y las afecciones que éstas provocan son:

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titularidad

Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

de Alozáina a
Zalea

A-354 Autonómica Red
autonómica

Intercomarcal Vía convencional
3 8 50 50

de Ronda a Coín A-366 Autonómica. Red
autonómica

Intercomarcal Vía convencional
3 8 50 50

(1) DP: Zona de dominio público. Medida desde la arista exterior de explanación.
(2) SL: Zona de servidumbre legal. Medida desde la arista exterior de explanación.
(3) A: Zona de afección. Medida desde la arista exterior de explanación.
(4) LE: Zona de no edificación. Medida desde la arista exterior de calzada.
(*) Franja de protección sobre el trazado del estudio informativo.
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2.3.3.- Infraestructuras sanitarias

Captaciones, conducciones y depósitos:

Las captaciones que posee Alozaina son (datos de Marzo de 2006):

1.-El manantial del Monte (actualmente prácticamente seco)

2.-El pozo del Monte (cerca del manantial del Monte, después de un año sin
funcionamiento (2005 a 2006) se a puesto en marcha llenando un depósito de 280.000 litros en 24
horas (3 l/s), no obstante este caudal no se debe tener en cuenta, ya que muy probablemente
disminuya hasta secarse, como ha venido sucediendo en los últimos tiempos.

3.-Pozo viejo del arroyo de las Viñas con un caudal actual máximo de 3.8  l/s y mínimo de
2_l/s y 3.2  l/s de media.

4.-Pozo nuevo del arroyo de las Viñas con un caudal de 15 l/s.

3.-El manantial de Jorox con 9 l/s de caudal

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Caudal [l/s]Captación Tipo

Máx. Mín.

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac [l/s]

Estado

Manantial El Monte Manantial - - -

Pozo El Monte Sondeo 4 3 Bueno

Pozo viejo del arroyo de las
Viñas

Sondeo 3.8 2 Bueno

Pozo nuevo del arroyo de las
Viñas

Sondeo 15 12 Bueno

Manantial de Jorox Manantial 9.1 8.9 Bueno
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Estas captaciones son canalizadas hasta los siguientes depósitos:

1.- Depósito del cementerio que se abastece de las captaciones del manantial y el pozo del
Monte (cuando tienen agua)

2.- Depósitos de Curva Colorada. Existen dos vasos de 300.000 litros y uno de 280.000 litros
que se utiliza de reserva.

3.- Depósito del Monte con una capacidad de 280.000

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Depósito Código Tipo Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[litros]

Estado

Cementerio Superficie 280.000 Regular

V1 Superficie 300.000 Bueno

V2 Superficie 300.000Curva Colorada

V3 Superficie 280.000

El Monte Superficie 280.000 Bueno

Existen tres conducciones principales:

1.- Desde los pozos del arroyo de la Viñas hasta los depósitos de Curva Colorado. Son
conductos de PVC y un diámetro de 160 mm.

2.- Desde el manantial de Jorox hasta los depósitos de Curva Colorado. Los materiales de
los conductos son de diversos materiales según el tramo, hay tramos de fibrocemento, polietileno,
fundición. 120 110 125 mm

3.- Desde el Monte hasta el cementerio, también variando materiales y diámetros según
tramos. 90 110

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Cap. arroyo de Las Viñas a dep. Curva
Colorado

2.500 PVC 160 Bueno

Cap. Manantial de Jorox a dep. Curva
Colorado

6.000 VARIOS VARIOS Malo

Cap. El Monte a dep. Cementerio 2.500 VARIOS VARIOS Regular
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La conducción del manantial de Jorox hasta los depósitos de Curva Colorado, pasa por el caserío de
Jorox. Al carecer de depósito el abastecimiento es directo del manantial con lo que no se realiza
ningún tratamiento al agua.

El agua captada en los demás depósitos se realiza el tratamiento  de potabilización del agua
consistente en una cloración automática y revisándose diariamente. Y la calidad del agua se
considera muy buena.

La limpieza de la red se realiza por si sola y anual la de los depósitos.

Depuración y vertido de aguas residuales

Existe una EDAR (1998) de tratamiento secundario (lagunaje y lechos de turba) gestionada por
el Ayuntamiento que recoge las aguas residuales de Alozáina y vierte las aguas depuradas al
arroyo Chocolatero, siendo el caudal medio diario de tratamiento de 600 m3. Se realiza
principalmente un mantenimiento correctivo de las redes de saneamiento. El Ayuntamiento
realiza un control de la red de saneamiento para evitar vertidos de las industrias a la red de
saneamiento. Los fangos generados son aplicados al campo.

La población de Jorox vierte a fosa séptica.

Residuos sólidos urbanos RSU:

El ámbito de este servicio solamente incluye el núcleo urbano de Alozáina. Las operaciones de
este servicio consisten en:

• Limpieza viaria: se realiza mediante barrido manual (diario)

• Limpieza y desinfección de contenedores (cada 2-3 meses)

• Limpieza de zonas verdes y recogida de poda

• Recogida de animales muertos (Junta de Andalucía,  mediante llamada de
telefónica)

• Campañas de desratización/desinsectación en la red de alcantarillado
(trimestral)

Las bolsas son depositadas en los contenedores de RSU, la chatarra es llevada a vertedero de
inertes, los restos de poda se llevan a vertedero y los envases vacíos de los productos
plaguicidas esta previsto que la cooperativa de aceite coloque un punto de recogida para sus
clientes



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 79

INFRAESTRUCTURAS

MARZO 2006

Para la recogida de RSU, realizada por el personal del Ayuntamiento, se dispone de un camión
pequeño (mantenimiento en taller externo que va puerta por puerta recogiendo las bolsas y en
las calles estrechas (donde no puede pasar el camión) se han instalado 15 puntos de
contenedores para basura orgánica en Alozáina y 4 en Jorox. La frecuencia es diaria, excepto los
sábados. También se dispone, en el núcleo de Alozáina, de 2 contenedores de papel/cartón y 2
para vidrios, que se recogen cuando están llenos. No se realiza recogida selectiva de envases y
residuos de envases ( no esta obligado legalmente).

El vertedero de interés es de gestión municipal, y cuenta con el estudio de Impacto Ambiental

2.3.4.- Infraestructuras energéticas.

Estaciones transformadoras.

Sobre el T. M. de Alozáina pasa una red de transporte aérea de alta tensión (66 Kv) que abastece
a la subestación transformadora ubicada en el término municipal de Tolox (Subestación San
Augusto)

Redes de transporte eléctrico.

La principal línea de transporte eléctrico que discurre por el término municipal es de media
tensión de 20.000 Voltios que va abasteciendo a las diversas viviendas rurales mediante
transformadores aéreos.

2.3.5.- Infraestructuras de telecomunicaciones

Telefonía fija

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica.

Señales de TV

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

TV-1 TV-2 TV Autonómica TV Privadas

Bien Bien Bien Bien
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INFRAESTRUCTURAS URBANAS

2.3.6.- Red viaria

Estructura heredada de una trama histórica, fuertemente consolidada, principalmente en el
núcleo antiguo y en el ensanche histórico.

La red viaria del núcleo de Alozaina presenta, una estructura radial de calles estrechas, (por
donde  difícilmente circula un coche) con aceras inexistente y donde las hay, en su mayoría no es
cómodo el transcurrir del peatón.

Hay una clara jerarquización entre calles. Las principales, mayor anchura y con acerado medio
decente, confluyen en la plaza del pueblo. Existen calles, especialmente las pertenecientes al
núcleo histórico que siguen las líneas de máxima pendiente y que son usadas básicamente por
residentes.

Está interrelaciona con el trazado de las principales carreteras territoriales en dos puntos, siendo
estos los puntos las principales entradas al pueblo.

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

2.3.7.- Red de Distribución de agua

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

Del depósito de Curva Colorada sale una tubería de 125-100 mm desde donde se organiza una la
red arterial de distribución que suministra a la totalidad del casco urbano, con diámetros
variables de 80-60-50mm Se encuentra en buen estado, aunque carente de de suficientes bocas
de riegos e incendios.

El núcleo de Jorox se abastece directamente del manantial de Jorox (ya descrito en el apartado a
nivel territorial)

2.3.8.- Red de saneamiento y drenaje

La red de saneamiento se encuentra en aceptable estado de conservación (aparecen
ciertas deficiencias en C/Mesón debido a la antigüedad de la red en esta calle) y es de tipo
unitaria, recoge las aguas residuales (de origen doméstico e industrial) y las pluviales de forma
conjunta. Los tubos son de fibrocemento de diámetros variables entre 20-30 cms. Es suficiente
pero son escasos los absorbederos pluviales
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El tipo de vertido es principalmente doméstico, el único vertido industrial significativo es el de
la almazara  e industrias familiares, que vierten el producto de la molienda (alpechín) a una
balsa impermeabilizada muy recientemente (Enero 2006).

2.3.9.- Red de energía eléctrica y alumbrado público

Red de electricidad

Dos transformadores en el casco urbano, susceptibles de aumentar su potencia ante
nuevas demandas (en especial el situado junto a la carretera de entrada)

Red eléctrica en estado aceptable

Alumbrado Público

Lámpara de mercurio e incandescentes. Mal estado de la red con averías continuas.

La red de alumbrado público alcanza el 100% de las vías del núcleo urbano de Alozáina,
predominando las farolas de pared. El estado de conservación es predominantemente bueno.
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

2.4.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Se redacta el presente informe arqueológico para su inclusión en el Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de Alozaina, con el fin de que el Ayuntamiento disponga de una aceptable
base de datos (en este caso referida al Patrimonio Arqueológico) a la hora de conceder, o no, licencia
de obras en las áreas protegidas, y para el conocimiento, conservación y divulgación del legado
histórico material, cuyas competencias en esta materia vienen recogidas en el art. 4º 1 de la Ley
1/1991, donde se dice expresamente: “ Corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a
conocer el valor cultural de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su
término municipal. Les corresponde asimismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias
para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrare amenazado...”

Desde hace tiempo contábamos con una cierta información sobre determinados enclaves
arqueológicos del municipio, sintetizada en las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento
(NSP) y en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Diputación Provincial de Málaga
(C.A.D.). Las antiguas N.S.P. documentaban, para su protección, tres espacios arqueológicos de
singular trascendencia1, casos del Castillo de Alozaina, Despoblado, Iglesia y Necrópolis de los
Hoyos de los Peñones y el conjunto de cuevas del Tajo del Jorox. El C.A.D. recogía, además de los
tres yacimientos citados, la Sima de la Mesa, y los despoblados medievales de Jorox y Ardite. De la
mayoría de ellos sólo tenemos constancia por medio de escuetas noticias referidas por las fuentes
escritas, salvo los ejemplos de Los Peñones y Cuevas del Tajo del Jorox, que cuentan con estudios
específicos a través de excavaciones arqueológicas (Los Peñones)2, o análisis de materiales
superficiales procedentes de colecciones particulares (Cueva del Tajo del Jorox)3. Un estudio
espeleológico y topográfico de la Cueva del Algarrobo fue realizado por el Grupo de Exploraciones
Subterráneas de Pizarra (G.E.S.P. de la S.E.M.)4.

En el Libro de Repartimiento de Alozaina5 se hace mención a una serie de lugares y topónimos
relacionados con diversos aspectos funcionales, profesionales...., de la sociedad de la época. Así se
refiere un tejar, horno, iglesia, cementerio, muro, lagares, fuentes, molinos, atalayas, etc.
Igualmente, noticias sobre distintas producciones agrícolas del municipio: viñas, trigo, olivos,
almendros, higueras, etc.

Sabemos de cuatro despoblados medievales que se ubicaron en el agro de Alozaina: Valentín,
Matemí, Ardite6 y El Albar7. De los dos primeros no tenemos conciencia cierta sobre su localización

                                                          
1 Ruiz González, B., Informe arqueológico del Término Municipal de Alozaina, Archivo Diputación Provincial, Málaga, 1982
(inédito).
2 Puertas Tricas, R., Un asentamiento mozárabe en la zona de Alozaina, Publicaciones de la Caja de Ahorros, Málaga, 1982.
Idem, “Iglesias rupestres de Málaga”, II Congreso de Arqueología Medieval Española, I, Madrid, 1987, págs. 100-152. Idem,
“Las iglesia rupestres de Málaga y el arte mozárabe”, Jábega, 64, Málaga, 1989, págs. 17-26.
3 Marqués Melero, I. & Ruiz Rodríguez, A., “El Solutrense de la Cueva del Tajo del Jorox, Alozaina (Málaga)”, Cuadernos
de Prehistoria de la Universidad de Granada, 1, Granada, 1976, págs. 41-58.
4 G.E.S.P. de la S.E.M., “Cueva del Algarrobo”, 75 Aniversario Sociedad Excursionista de Málaga, 1906-1981, Málaga, 1982,
págs. 43-45.
5 López de Coca, J.E., La tierra de Málaga a fines del siglo XV, Universidad de Granada, 1977, págs. 453-470.
6 Cabrillana Ciézar, N., El problema de la tierra en Málaga: pueblos desaparecidos, Málaga, 1993.
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exacta, aunque deben ubicarse en las cercanías de los lugares conocidos por estos topónimos, muy
extensos. Los dos últimos están perfectamente ubicados en Los Peñones (El Albar) y Peñón de
Ardite (Ardite).

En la zona del Jorox existió un asentamiento medieval, considerado también como despoblado8.

Información destacada hemos obtenido del Proyecto General de Investigación (PGI): Territorio y
poblamiento humano en el valle del Río Grande (Málaga): Prehistoria y Protohistoria, que lleva a cabo el
Área de Prehistoria del Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Historia Antigua y
Prehistoria, de la Universidad de Málaga, bajo la dirección de los profesores J.E. Márquez y J.
Fernández9.

Nuestro trabajo en el campo se ha fundamentado en la visita a los sitios reseñados, al objeto de su
delimitación y zonificación arqueológica, así como a otros lugares no conocidos, aunque deban ser
igualmente protegidos por el PGOU. Entre estos últimos destacan los relacionados con obras
hidráulicas, tan numerosas en el municipio, tales como molinos, albercas, norias, pozos,
conducciones y manantiales, relativas a un importante patrimonio etnológico. En estas tareas
hemos contado con la inestimable colaboración de D. Antonio Campos Merino, vecino de Alozaina,
aficionado a la Arqueología y defensor de la Naturaleza. Desde aquí le expresamos nuestro sincero
reconocimiento, así como al Ayuntamiento de Alozaina, que puso a nuestra disposición los medios
solicitados.

En total hemos catalogado y zonificado 63 yacimientos arqueológicos y/o elementos singulares del
patrimonio etnológico, con una secuencia cultural que se desarrolla desde el Paleolitico Superior
(Solutrense) hasta Época Contemporánea, llenando antiguas lagunas de investigación referidas a las
etapas ibérica y romana.

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA.

Los criterios empleados en la zonificación arqueológica de los yacimientos han sido los
siguientes:

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-A.

En estas zonas la protección es integral, estando prohibido por la legislación vigente cualquier
operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.

                                                                                                                                                                          
7 Puertas Tricas, R., Opus cit. (nota 2), 1982.
8 Fernández López, S., Despoblados medievales en dos comarcas malagueñas: Hoya y Garbía, Memoria de Licenciatura
(inédita), Universidad de Málaga, 1980.
9 Márquez Romero, J.E. & Fernández Ruiz, J., “Territorio y poblamiento humano en el Río Grande (Málaga): Prehistoria
y Protohistoria”, Baetica, 23, Málaga, págs. 263-294.
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Son restos arqueológicos emergentes (declarados o no BIC), sujetos o no a investigación
científica, siendo conveniente establecer para cada uno de ellos una delimitación arqueológica
que lleva implícita una zona de protección que será, igualmente, inedificable.
En este apartado se incluyen los Monumentos de relevante interés arqueológico, definidos en
el art. 27.1 de la Ley 1/1991, así como las denominadas Zonas Arqueológicas (art. 27.5): “Son
Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia
de restos arqueológicos de interés relevante”. La protección podrá llevarse a cabo a través de su
inscripción específica o como BIC en el CGPHA.

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-B.

Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta
catalogación, es preciso un informe arqueológico negativo, para lo que se recurrirá a la
realización de sondeos.

Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como tales, están
sometidos a la normativa autonómica sobre la materia. Para la realización de los mismos se
presentará en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía la preceptiva
solicitud junto a los documentos a que se refiere el Título III del Reglamento de Actividades
Arqueológicas de Andalucía.

Es el equivalente aproximado a la Zona de Servidumbre Arqueológica, recogida en el art. 48.1
de la Ley 1/1991: “...aquellos espacios claramente determinados en que se presuma fundadamente la
existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias”. Su
protección podrá llevarse a cabo a través de su inscripción genérica en el CGPHA.

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-C.

Zona de vigilancia o control arqueológico de movimientos de tierra. Se aplicará exclusivamente
en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el yacimiento, algún vestigio externo o bien
cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de yacimiento.

En las zonas catalogadas con este tipo se efectuará una labor de vigilancia arqueológica
simultánea a todo movimiento de tierra, estando prohibido por la legislación vigente que ésta se
realice sin el control de un arqueólogo, supervisado por los servicios competentes de la Junta de
Andalucía.

Con carácter general, cuando con ocasión de obras o actuaciones de cualquier clase en el
municipio, se descubran restos arqueológicos, el descubridor, director de obra, empresa
constructora o promotor deberá comunicarlo al Ayuntamiento o a la Delegación Provincial de
Cultura en el plazo máximo de 24 horas, pudiendo llevar aparejada la paralización inmediata de
las obras. Las indemnizaciones correspondientes a la paralización de las obras por plazo
superior a un mes se estimarán con arreglo a lo previsto en la legislación sobre expropiación
forzosa (art. 82 RPFPHA).
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NORMATIVA ARQUEOLÓGICA GENERAL.

1.- En los suelos en que existen yacimientos arqueológicos al descubierto y zonificados (A), se
prohíbe por la legislación vigente toda operación de desarrollo, incluyendo la edificación y la
urbanización.

2.- En los suelos en que existen yacimientos detectados en superficie, con indicadores
arqueológicos que permiten suponer la existencia de restos enterrados y ocultos (B), las
operaciones de desarrollo estarán condicionadas a la investigación previa con resultado
negativo (informe arqueológico negativo).

3.- En los suelos en que se disponga de documentación bibliográfica o arqueológica, que pueda
presuponer la presencia de restos enterrados y ocultos (C), las operaciones de desarrollo estarán
condicionadas a un control arqueológico por parte de la Administración. Para proceder a su
desarrollo urbanístico o edificatorio, o cualesquiera otros que impliquen movimientos de tierra
(salvo labores agrícolas de carácter tradicional) como abancalamientos, apertura de zanjas, arado
profundo, etc., tendrá que darse el supuesto nº 2.

4.- Cuando  no existan yacimientos arqueológicos detectados, tan pronto se descubra su
existencia, la Corporación Municipal tomará las medidas suficientes que garanticen la
protección del mismo, de acuerdo con los apartados 1, 2 y 3 y la legislación vigente.

5.- No obstante lo anterior, y dado el carácter abierto del catálogo de yacimientos arqueológicos
aportado en este informe, se entenderán incorporados a éste cualquier vestigio y/o yacimiento
arqueológico que pudiera ponerse de manifiesto, en cuyo caso el Ayuntamiento recabará la
ayuda técnica necesaria para su inclusión en el mismo, si es pertinente.

LEGISLACIÓN VIGENTE.

1) PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

A los yacimientos arqueológicos incluidos en este informe le son de aplicación, al menos, las
siguientes disposiciones:

-Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 87

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

-Instrucción 1/93, de 20 de julio, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
establecen criterios para la selección del carácter de la inscripción de bienes en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

-Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Cultura y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento en Centros
Históricos.

-Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
aprueba el Modelo Oficial del Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas.

-Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

-Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y
de Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos.

-Resolución 1-6-1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se Delega en
Delegados Provinciales de Cultura determinadas competencias en materia de patrimonio
histórico.

-Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

-Resolución de 17 de enero de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
aprueba la carta de Servicios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

BASES ARQUEOLÓGICAS  E HISTORIOGRÁFICAS PARA ACERCARNOS AL
CONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTÓRICO.

Con los datos que poseemos a través de los estudios publicados, más los obtenidos en los trabajos
de campo, la ocupación humana más antigua del municipio se constata en el Valle del Jorox, en la
denominada Cueva Tajo del Jorox o de las Vacas, según el análisis que sobre su industria lítica se
llevó a cabo a mediados de la década de los 70, encuadrándola en el Paleolitico Superior (Solutrense
Superior)10, en base a los elementos tecnológicos utilizados por bandas de cazadores-recolectores,
que practicaron unos modos de vida amparados en el marco de la subsistencia, en un entorno
natural de buenas condiciones, probablemente alternando ocupaciones estacionales en la bahía
malagueña y zonas del interior.

La Cueva Tajo del Jorox (fig. 1) ha sido expoliada de forma sistemática. Posiblemente ofrezca una
ocupación ininterrumpida durante la última fase paleolitica y la transición Epipaleolitico. No
                                                          
10 Marqués Melero, I. & Ruiz Rodríguez, A., Opus cit. (nota 3).
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obstante, los productos de cultura material documentados en superficie, líticos y cerámicos, abogan
por asentamientos humanos ya sumergidos en una incipiente economía de producción, típica de las
facies Neolítico, según constata la excavación efectuada en 1980 por tres miembros del Seminario de
Investigaciones Arqueológicas Malaka11.

La facies Neolítico está suficientemente documentada en el marco natural del Jorox, concretamente
al otro lado del río, muy cerca de la cueva citada, en la llamada Cueva del Algarrobo o de la
Murcielaguina (fig. 2), con elementos líticos y productos cerámicos, lisos y decorados (almagra),
brazalete de mármol o idolillo en forma de violín12.

Vestigios arqueológicos de la formación social tribal (restos cerámicos lisos y decorados) están
constatados en las proximidades inmediatas, en la llamada Sima de la Mesa13, que no aparece
reflejada en la cartografía adjunta de escala 1:10.000 porque no la hemos localizado, aunque
dejamos constancia de su existencia para su protección. De igual modo, en las proximidades de
Ardite, según análisis de vestigios superficiales realizados por la Universidad de Málaga.

El registro arqueológico superficial conocido constató, sin solución de continuidad, la ocupación
humana en el Valle del Jorox durante la transición Calcolítico-Bronce a través de un acceso
diferenciado o desigual a los medios de producción, en contraposición a las antiguas formaciones
sociales y económicas paleoliticas y neolíticas, con modelos de desarrollo social básicamente
igualitarios. Esta facies calcolítica constata una mayor intensidad en el poblamiento y su
distribución espacial en el Valle del Jorox. De esta manera, asistimos a la ocupación del sector más
meridional del mismo, en las denominadas Cueva de la Cantera y Cueva Hundida. A  nivel de
estaciones al aire libre son conocidos diversos vestigios del registro arqueológico que podrían
constatar esta facies del Cobre en lugares como Loma Torre (escasos elementos), La Dehesa
(diversos útiles líticos tipo hacha), El Charcón14 y El Peñón, éste con una mínima representación de
fragmentos cerámicos que, tal vez, puedan incluirse en los últimos momentos del Bronce.

En la facies del Cobre vienen adscribiendo sus excavadores las manifestaciones necrológicas
documentadas en el Dolmen de la Cuesta de los Almendrillos15 y el Sepulcro megalítico del
Tesorillo de la “Llaná”16, este último reutilizado durante el Bronce Pleno. También en el Calcolítico
encuadramos las producciones arqueológicas documentadas en el Castillo de Alozaina, anexo a la
Torre de María Sagredo.

                                                          
11 Berrocal Pérez, J.A. & Moreno Wallace, L., Guía de las cuevas de Málaga, Biblioteca Popular Malagueña, 34, Servicio de
Publicaciones de la Diputación Provincial, Málaga, págs. 105-106.
12 Berrocal Pérez, J.A. & Moreno Wallace, L., Opus cit. (nota 11).
13 Berrocal Pérez, J.A. & Moreno Wallace, L., Opus cit. (nota 11), pág. 107.
14 Fernández Ruiz, J. & Márquez Romero, J.E., “El Charcón: un asentamiento prehistórico en Cerro Ardite, Alozaina
(Málaga), Mainake, XXI-XXII, Málaga, 1999-2000, págs. 11-33.
15 Fernández Ruiz, J. & Márquez Romero, J.E., Megalitismo en la cuenca media del Río Grande (Málaga), Universidad de
Málaga, Textos Mínimos, Málaga, 2001, págs. 59-78. Idem, “Avance al estudio del sepulcro megalítico de “La Cuesta de
los Almendrillos” de Ardite, Alozaina (Málaga)”, II-III Simposios de Prehistoria Cueva de Nerja, Málaga, 2004, págs. 281-
289.
16 Fernández Ruiz, J. & Márquez Romero, J.E., Opus cit. (nota 15), págs. 79-94. Idem, “El sepulcro megalítico del Tesorillo
de la Llaná de Cerro Ardite, Alozaina (Málaga)”, Spal, vol. I, Sevilla, págs. 193-206.
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En El Peñón, los vestigios superficiales muestran la asociación de productos cerámicos
confeccionados a mano (fg. 3, n.2) con las primeras cerámicas realizadas a torno (fgs. 3 y 4). A falta
de un estudio exhaustivo basado en la excavación arqueológica del lugar, la observación de los
productos superficiales del yacimiento pudiera indicar la existencia de un pequeño recinto
fortificado o torre de facies Ibérico Antiguo (siglo VI-V a.n.e.), sin que apreciemos las primeras
fábricas a torno (siglos VIII-VII a.n.e.), fenicias, procedentes de la costa malagueña, consecuencia de
los procesos de interacción indígenas/fenicios. Escasos vestigios de cultura material, realizados a
torno, constatados en las excavaciones realizadas en los aledaños de la Torre de María Sagredo,
pueden adscribirse a momentos del Ibérico Antiguo.

Como en los milenios anteriores de la Prehistoria Reciente (Neolítico-Calcolítico-Bronce), la facies
protohistórica de la segunda mitad del I milenio a.n.e., en sus  aspectos económicos, está basada
fundamentalmente en la explotación de los recursos de la tierra y su inseparable complemento
ganadero. En este sentido, el agro de Alozaina participa de excelentes condiciones naturales para
una economía apoyada en las producciones agrícolas, especialmente en el cereal, por medio de los
suelos de areniscas, margas, "Unidad del Aljibe", del Mioceno17.

En el marco económico de este modo de producción agropecuario, con un fondo político y social de
relaciones desiguales, podemos interpretar las manifestaciones humanas en el entorno espacial de
Alozaina y cercanías. La lectura del territorio muestra un gran núcleo de población con recinto
fortificado, oppidum, ubicado en el Cerro del Aljibe de Coín, que debe corresponderse con el gran
centro político-económico, decisorio, de la zona, complementado con otros enclaves menores
(también recintos fortificados y torres) entre los que incluimos el Castillo de Alozaina, El Peñón y
el denominado La Rebanada, éste en el T.M. de Casarabonela. Los tres parecen ubicarse en el
terreno con misión de control y explotación de los recursos agrícolas, además de asimilar funciones
estratégicas, de vigilancia de las rutas naturales que conectan la zona del litoral costero malagueño
con las tierras del interior tartésico a través de las vías que circulan por los puertos de la Martina
(Casarabonela) y de las Abejas (Yunquera). El Río Grande debe representar la ruta de conexión más
importante. Su control en el tramo medio se realiza por el citado Cerro del Aljibe y una probable
torre situada en Cerro Chapí18.

Esta facies Ibérico Antiguo de los siglos VI-V viene a representar la culminación del proceso
formativo de las formaciones sociales y económicas indígenas, ibéricas, asentadas en el territorio
municipal, y la ruptura de los antiguos modelos de relaciones sociale, donde son manifiestos los
antagonismos de la sociedad de clases, inmersas en formaciones políticas tipo Estado, según se
infiere de la lectura de los asentamientos en el espacio, su singular configuración topográfica, los
productos del registro arqueológico y las noticias transmitidas por las fuentes clásicas. Esta facies I.
Pleno está constatada en El Peñón, así como la transición iberorromana de los siglos III-I a.n.e.
cuando, a partir de finales del s. III a.n.e., estas tierras son conquistadas por Roma. La cultura
material observada en El Peñón (fgs. 3 y 4) es fiel exponente de esta facies, al igual que la de

                                                          
17 AA. VV., Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga, Diputación Provincial, Málaga, 1988.
18 Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico del Término Municipal de Guaro (Málaga), Archivo Diputación Provincial, Málaga,
1995 (inédito). Idem, “formaciones sociales ibéricas en Málaga”, Mainake, XXIV, Málaga, 2002, mapa, yacimiento nº 162.
Como Cerro Mayora se le denomina en Márquez Romero, J.E. & Fernández Ruiz J., “Proyecto de investigación
“Territorio y poblamiento humano en Río Grande (Málaga”: Bienio 2001-2003”, según la documentación que
amablemente han puesto en mis manos.
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algunas unidades de producción agrícola ubicadas en las terrazas del río Grande, especialmente en
su margen izquierda19.

La transición de los antiguos modelos sociopolíticos y socioeconómicos a otros bajo la
administración romana, ya de época altoimperial de los siglos I-II d.n.e., están suficientemente
explicitados por el registro arqueológico superficial observado en Llano Torre, que debe
corresponderse con una gran explotación agrícola por la extensión que ocupa y la calidad-cantidad
de sus productos, con abundantes restos de T.S.H. y las clásicas tégulas, ladrillos, imbrices y
cerámica común, así como la evidencia de estructuras murarias domésticas e industriales. Otro
centro importante o unidad de producción agrícola es el asentamiento localizado en la zona de La
Dehesa. Los pequeños enclaves ubicados en La Majadilla, Alejo, Loma Peñones y Cerro Prado,
completan el conocimiento arqueológico que para esta facies romana tenemos del municipio de
Alozaina. Igualmente, podrían incluirse ciertos y escasos vestigios documentados en el área de Los
Peñones20.

Es en este lugar, Los Peñones, donde se conservan los vestigios arqueológicos más monumentales,
ya de época medieval (mozárabe, siglos IX-X), junto con el Castillo de Alozaina21 y el sector de
Alejo, donde igualmente se constata una necrópolis mozárabe y su asentamiento correspondiente.

Los Peñones es un complejo arqueológico de extraordinaria importancia, según los estudios
llevados a cabo por el Dr. Puertas Tricas, que documentaron una superficie de asentamiento
humano (El Albar); una extensa necrópolis de tumbas excavadas en la roca, expoliada; y un lugar
de culto (iglesia), asimismo excavado en la roca. El conjunto se completa con distintos elementos
relacionados con obras hidráulicas, como el Nacimiento de El Albar y su conducción hasta la
fuente del mismo nombre a través de un acueducto que circulaba por el Camino de Castejón o de
Alozaina al Albar. Diversas minas de agua, albercas y la calzada que comunicaba con Alozaina,
forman parte integral de este singular conjunto arqueológico.

Será durante la etapa medieval cuando se produzca la ocupación masiva, extensiva, de las tierras de
Alozaina, de la que se conserva buena parte por medio del registro arqueológico, muy diverso,
tanto a nivel de recintos militares (el propio castillo), según consta en el Libro de Repartimiento,
calificado por Madoz22 como "fuerte castillo, del que todavía se conservan algunos torreones y murallas",
como de la villa propiamente dicha o arrabal23. El Libro de Repartimiento cita dos atalayas, "de la
moneda" y "otra atalaya" (p. 464), cuya localización no nos consta, y un molino en el Río Jorox (p. 464),
que debe corresponder  a uno de los siete molinos hidráulicos harineros que documentamos en el
valle del Jorox, quizás el conocido como Molino de la Riá, el primero (ya abandonado) en el

                                                          
19 Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico preliminar del Término Municipal de Guaro (Málaga), con especial referencia al valle del río
Grande, Archivo Diputación Provincial, Málaga, 2001 (inédito.
20 Puertas Tricas, R., Opus cit. (nota 2), 1982.
21 El Castillo de Alozaina está declarado BIC con la categoría de Monumento según ministerio de la Ley del Patrimonio
Histórico Español de 25-06-85. Igual declaración proponemos para la Cueva Tajo del Jorox o Cueva de las Vacas, por
sus grabados rupestres esquemáticos, vdo. Cantalejo, P. & Maura, R.: Catálogo de la Exposición Arte Prehistórico en Málaga.
Primer centenario de los descubrimientos, Málaga, 2005.
22 Madoz, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850, Edición
facsímil, Salamanca, 1986, pág. 16-17.
23 Mármol Carvajal, L., Rebelión y castigo de los moriscos, Editorial Arguval, Málaga, 1991, págs. 258-259.
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discurrir del río. El estudio de estos molinos hidráulicos fue acometido a nivel provincial por el
profesor Fernández López24.

Es Alozaina un municipio de abundantes recursos hídricos, cuyo aprovechamiento por medio de
captaciones y conducciones es evidente al menos desde la etapa romana (Llano Torre), y de forma
generalizada y extensiva en los períodos medieval y postmedieval, mediante la construcción de una
serie de obras hidráulicas tales como albercas, fuentes, molinos, norias y pozos, y sus conducciones
a través de acequias y acueductos que, junto con otras expresiones materiales como cortijos25, eras,
hornos de pan, etc., forman parte de los modos de vida de la gente de Alozaina, que hoy recogemos
por medio de su Patrimonio Etnológico.

Estos son, a grandes rasgos, los vestigios arqueológicos y etnológicos de los que tenemos constancia
en el T.M., cuya conservación se pretende a través del PGOU. Por el estudio de los mismos
podemos acercarnos al conocimiento del proceso histórico de las comunidades humanas asentadas
desde antiguo en Alozaina, objetivo no contemplado en este informe, que sólo ha pretendido
establecer las bases documentales para su deseable estudio y conservación.

SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.

En un plano global, apuntaremos algunas reflexiones que estimamos pueden incidir (su
aplicación) de forma positiva en la protección de los distintos espacios arqueológicos y
elementos etnológicos, con especial mención en el orden de su conocimiento, disfrute y difusión
social entre los ciudadanos, como últimos eslabones recipiendarios del proceso histórico
desarrollado en estas tierras y bajo el prisma de entendimiento del Patrimonio de Alozaina como
Patrimonio de la Humanidad, lejos de concepciones localistas que nos empequeñecen.

Creemos de utilidad pública el conocimiento del Patrimonio histórico Municipal a través de los
diversos medios de expresión y comunicación (charlas, conferencias, edición de libros, folletos,
visita a los yacimientos, etc.), especialmente dirigido a los vecinos de Alozaina, con particular
referencia a la comunidad escolar. Este conocimiento debe favorecer su respeto y la conciencia
ciudadana del problema, en el sentido de protección y salvaguarda del Patrimonio común, ya
que las medidas de coacción se vienen mostrando ineficaces.

Elemento igualmente importante de cara a la consecución de estos fines puede ser la creación de
un Museo Municipal, que dé cabida y exhiba el importante acervo de cultura material del
municipio. Es una fórmula posible de acercamiento entre el pueblo y su legado histórico.

Dado el cuantioso Patrimonio Municipal y los escasos medios económicos de que se disponen
para su conservación, abogamos por el establecimiento de criterios selectivos o preferentes en
las actuaciones a realizar. En este aspecto, estimamos como acciones preferentes las siguientes:

                                                          
24 Fernández López, S., “El molino hidráulico medieval en la provincia de Málaga”, Medieaevalia, 3, Barcelona, 1982, págs.
209-225.
25 Molina González, I. & Moreno Aragón, P., Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en
andalucía. Provincia de Málaga, Madrid, 2000, pág. 340.
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1) Consolidación de los torreones (dos) y lienzo de muralla del Castillo de Alozaina y los
dólmenes26. En el futuro debiera conseguirse la individualización de estos restos monumentales
del castillo, libres de los adosamientos del actual caserío.

2) Realización de un proyecto general de conservación y recuperación del complejo de Los
Hoyos de los Peñones, contemplando el acceso peatonal desde Alozaina a través del antiguo
camino empedrado del Castejón, y la consolidación y restitución parcial del acueducto o
conducción desde el Nacimiento del Albar hasta la fuente de igual nombre.

3) Creación de lo que podría denominarse “Ruta de los molinos” medievales o de su evolución
inmediata, que con inicio en el Molino del Chocolatero podría finalizar en la visita a los siete
molinos del Jorox. Uno de estos últimos cabría recuperarlo como museo vivo.

4) Excavación arqueológica del importante yacimiento de Llano Torre o El Algarrobejo, y su
exposición pública en el propio marco natural, de lo que fue una villa romana o unidad de
producción agrícola.

5) Actuaciones parciales, concretas, poco costosas, que puede acometer el propio Ayuntamiento
(con el Vº Bº de la Junta de Andalucía como órgano competente), caso de la limpieza y
consolidación del Nacimiento de la Fuente Grande, y la consolidación y cubrición del horno de
La Trapezuela, en el sentido de la actividad arqueológica desarrollada en el Dolmen del
Tesorillo de la “Llaná”.

Sería conveniente aunar fuerzas en un marco supramunicipal, que podría coincidir con el actual
Consorcio de la Sierra de las Nieves, creando un modelo de oficina sobre conservación, difusión
y puesta en valor social del Patrimonio Histórico, así como de rutas arqueológicas visitables
(ruta de las cuevas, de los castillos, etc.) de carácter comarcal.

Son medidas, entre otras, que estimamos pueden ser válidas en aras de la defensa, conocimiento
y divulgación del Patrimonio Histórico Municipal (Universal). En cualquier caso, la
Administración competente debiera tomar cartas en el asunto a fin de evitar expolios contra el
patrimonio común, como ha ocurrido en el Castillo de Alozaina con la construcción de la casa
del cura.

                                                          
26 El Torreón de María Sagredo forma parte de un proyecto que se está redactando y tiende a la conservación de la
propia estructura y su entorno. En cuanto a los dólmenes cuentan con medidas específicas de protección, especialmente
el del Tesorillo de la “Llaná”.
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CUADRO-RESUMEN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (PH): ARQUEOLÓGICO (PA) Y ETNOLÓGICO (PE)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH ZONF.
ARQ.

1 CUEVA DEL ALGARROBO NEOLIT., CALC., BRONCE PA A
2 CUEVA TAJO DEL JOROX SOL., NEOLIT., CALC., BRONCE PA A (BIC)

11 DESPOBLADO DE JOROX MEDIEVAL PA B-C
12 CUEVA DE LA CANTERA CALCOL., BRONCE, MEDIEVAL PA A
13 CUEVA HUNDIDA CALCOL., BRONCE, MEDIEVAL PA A
15 LA ALQUERÍA MEDIEVAL PA B
16 EL APEADILLO MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PA C
17 LOMA DE ALOZAINA ROMANO, MEDIEVAL PA B-C
20 EL HUERTECILLO POSTMEDIEVAL PA C
22 CASTILLO DE ALOZAINA CALC., IB. ANTIGUO, MEDIEVAL PA A-B-C (BIC)
25 HOYOS DE LOS PEÑONES MEDIEVAL (MOZÁRABE) PA A-B-C
26 EL PEÑÓN CALC., BRONCE, IB. ANTIGUO PA B-C
27 LOMA TORRE CALC., BRONCE, MEDIEVAL PA B-C
29 HUERTA POSTMEDIEVAL PA C
30 LA MAJADILLA ROMANO PA B-C
31 MATEMIL MEDIEVAL PA B-C
32 ALEJO ROMANO, MEDIEVAL PA A-B-C
33 LLANO TORRE ROMANO PA A-B-C
34 VALENTIN MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PA C
36 PRADO POSTMEDIEVAL PA C
38 CERRO PRADO ROMANO PA B-C
41 ARROYO DEL CHARCÓN MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PA C
43 PUERTO DEL VIENTO MODERNA, CONTEMPORÁNEA PA C
44 ROSALEJO MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PA C
45 LA DEHESA ROMANO PA B-C
47 PEÑÓN DE ARDITE MEDIEVAL PA A-C
48 DOLMEN CUESTA DE ALMENDRILLOS CALCOLÍTICO PA A
49 EL CHARCÓN NEOLÍTICO FINAL, CALCOLÍT. PA B-C
50 CUEVA DEL MORO INDETERMINADA PA A
51 SEPULCRO TESORILLO DE LA “LLANÁ” CALCOLÍTICO, BRONCE PLENO PA A
53 SIMA DE LA MESA CALCOLÍTICO PA A
54 TALLER DE LA MESA DEL JOROX CALCOLÍTICO, BRONCE PA C
55 LOMA PEÑONES ROMANO, MEDIEVAL PA B-C
58 EL CASTILLITO MEDIEVAL PA A-C
62 LOMA DE JOROX ROMANO, MEDIEVAL PA C
* Debe entenderse como inscripción que proponemos en el Catálogo General del Patrimonio

Histórico de la Junta de Andalucía.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 1

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN:  CUEVA DEL ALGARROBO
OTRAS DENOMINACIONES:   CUEVA DE LA MURCIELAGUINA

TOPONIMIA:  JOROX

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  580

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CALIZAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  MÁRMOLES, CALIZAS, DOLOMÍAS, DEL
TRIÁSICO

CULTIVOS:  MONTE BAJO PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
ASENTAMIENTO EN CUEVA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
CORTADO SOBRE M.D. RÍO JOROX

VISIBILIDAD:  ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA, SERRANO

ACCESOS:  A PIE DESDE LA CARRETERA C.-340 PUNTOS DE AGUA:    RÍO JOROX

FECHA
DOCUMENTACIÓN:
DE ANTIGUO

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA A MANO CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  EXPOLIADA SISTEMÁTICAMENTE, RESTOS LÍTICOS Y CERÁMICOS (A MANO)

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

SECUENCIA CULTURAL:  NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO, BRONCE ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  A

INSCRIPCIÓN EN
CGPHA:  SI

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  -(G.E.S.P. DE LA S.E.M., 1982: BERROCAL PÉREZ & MORENO
WALLACE, 1988; CGPHA, CÓDIGO 290130002)

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 331.335-4.067.425

5.-

9.-

2.-

6.-

10.-

3.-

7.-

11.-

4.-

8.-

12.-
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 2

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN:  CUEVA TAJO DEL JOROX
OTRAS DENOMINACIONES: CUEVA DE LAS VACAS

TOPONIMIA:  JOROX

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  580

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CALIZAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  MÁRMOLES, CALIZAS Y DOLOMÍAS, DEL
TRIÁSICO

CULTIVOS:  MONTE BAJO PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: LUGAR DE
CULTO, ASENTAMIENTO EN CUEVA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
CORTADO SOBRE M.I. RÍO JOROX

VISIBILIDAD:   ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA, SERRANO

ACCESOS:  A PÌE DESDE LA CARRETERA C.-344 PUNTOS DE AGUA:
RÍO JOROX

FECHA
DOCUMENTACIÓN:
DE ANTIGUO

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA A MANO, GRABADOS
ESQUEMÁTICOS

CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  EXPOLIADA SISTEMÁTICAMENTE, CUENTA DOS SALAS A DISTINTO NIVEL Y DOBLE ACCESO,
RESTOS LÍTICOS Y CERÁMICOS

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. EXHAUSTIVA, VALLADO

SECUENCIA CULTURAL:   SOLUTRENSE, NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO, BRONCE ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  A

INSCRIPCIÓN EN
CGPHA:  BIC

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  -(MARQUÉS MERELO & RUIZ RODRÍGUEZ, 1976; BERROCAL
PÉREZ & MORENO WALLACE, 1988; CANTALEJO, MAURA, 2005; CGPHA, CÓDIGO 290130003)

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

OORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:
1.- 331.380-4.067.420
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  MOLINO DE LA RIÁ Nº catálogo:  3

1. DESCRIPCIÓN:  MOLINO HIDRÁULICO HARINERO DE UNA PIEDRA

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:

TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
SITUACIÓN:  331.430-4.067.330
CRONOLOGÍA:  DE TRADICIÓN

MEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA, URBANO
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, ARGAMASA DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:

REGULAR
OBSERVACIONES:

3. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA,
CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN
EXHAUSTIVA

.

Fecha:



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 97

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  MOLINO DE LA PASADA Nº catálogo:  4

2. DESCRIPCIÓN:  MOLINO HIDRÁULICO HARINERO DE UNA PIEDRA

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:

TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
SITUACIÓN:  331.450-4.067.260
CRONOLOGÍA:  DE TRADICIÓN

MEDIEVAL
ENTORNO:   AGRÍCOLA, URBANO
PROPIEDAD:   PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

4. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPÙESTOS, ARGAMASA DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:

REGULAR
OBSERVACIONES:

5. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA,
CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN
EXHAUSTIVA

.

Fecha:



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 98

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  PUENTE VIEJO Nº catálogo:  5

3. DESCRIPCIÓN:  PUENTE PEQUEÑO, DE UN SOLO OJO EN ARCO, CALZADA HORIZONTAL, ESTRECHA. SE
ENCUENTRA EN EL ANTIGUO CAMINO DE ALOZAINA A JUNQUERA Y SALVA EL GRAN DESNIVEL EXISTENTE EN
EL RÍO JOROX

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: OBRAS DE

COMUNICACIONES
SITUACIÓN:   331.509-4.067.232
CRONOLOGÍA:  MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:   PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

6. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, ARGAMASA DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:   ACEPTABLE
OBSERVACIONES:

7. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA INTEGRAL (PEI)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN
PARCIAL, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

.

Fecha:



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 99

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  MOLINO EL PLANCHERO Nº catálogo:  6

4. DESCRIPCIÓN:  MOLINO HIDRÁULICO HARINERO DE DOS PIEDRAS, TAMBIÉN LLAMADO DE JORGE

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  OBRAS DE

COMUNICACIONES
SITUACIÓN:   331.550-4.067.150
CRONOLOGÍA:   DE TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

8. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, LADRILLOS, ARGAMASA DE CAL Y
ARENA

 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACEPTABLE
OBSERVACIONES:

9. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO
MOLINO-ACUEDUCTO (ACEQUIA)

.

Fecha:



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 100

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  MOLINO DE BARTOLO TENORIO Nº catálogo:  7

5. DESCRIPCIÓN:  M0LINO HIDRÁULICO HARINERO DE UNA RUEDA

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:   TRANSFORMACIÓN

AGRÍCOLA
SITUACIÓN:  331.600-4.067.150
CRONOLOGÍA:   DE TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:   PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

10. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, ARGAMASA DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:   ACEPTABLE
OBSERVACIONES:

11. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN,
DOC. EXHAUSTIVA

.

Fecha:



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 101

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  MOLINO DE ANTONIO REY Nº catálogo:  8

6. DESCRIPCIÓN:  MOLINO HIDRÁULICO HARINERO DE UNA RUEDA

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  TRANSFORMACIÓN

AGRÍCOLA
SITUACIÓN:  331.550-4.067.050
CRONOLOGÍA:  DE TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

12. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, ARGAMASA DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACEPTABLE
OBSERVACIONES:

13. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN,
DOC. EXHAUSTIVA

.

Fecha:



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

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  MOLINO DE DON BARTOLOMÉ Nº catálogo:  9

7. DESCRIPCIÓN:  MOLINO HIDRÁULICO HARINERO DE UNA RUEDA

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  TRANSFORMACIÓN

AGRÍCOLA
SITUACIÓN:  331.550-4.067.000
CRONOLOGÍA:   DE TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

14. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, ARGAMASA DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACEPTABLE
OBSERVACIONES:

15. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN,
DOC. EXHAUSTIVA

.

Fecha:



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 103

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  MOLINO DE ANTONIO SÁNCHEZ Nº catálogo:  10

8. DESCRIPCIÓN:  MOLINO HIDRÁULICO HARINERO DE UNA RUEDA

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  CARACTERIZACIÓN

AGRÍCOLA
SITUACIÓN:  351.570-4.067.000
CRONOLOGÍA:  DE TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

16. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, ARGAMASA DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACEPTABLE
OBSERVACIONES:

17. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN,
DOC. EXHAUSTIVA

.

Fecha:



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 104

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 11

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  DESPOBLADO DE JOROX
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  JOROX

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  530

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PERIDOTITAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRÍAS

CULTIVOS:  OLIVOS PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
DESPOBLADO MEDIEVAL

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA ABANCALADA

VISIBILIDAD:  ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CARRIL DESDE LA CARRETERA C.-344 PUNTOS DE AGUA:
RÍO JOROX

FECHA
DOCUMENTACIÓN:
DE ANTIGUO

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA MEDIEVAL CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, TEJAS, LADRILLOS, C. COMÚN

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE
MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  B-C

INSCRIPCIÓN EN
CGPHA:  SI

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  -(FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1980; CGPHA, CÓDIGO 29130007)

VARIOS:  FRAGMENTO DE TSC

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 331.330-4.067.000
5.- 331.440-4.067.050
9.-

2.- 331.320-4.067.100
6.- 331.430-4.066.900
10.-

3.- 331.300-4.067.140
7.-
11.-

4.- 331.330-4.067.170
8.-
12.-



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 105

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 12

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  CUEVA DE LA CANTERA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  CARA DE JOROX

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  550

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CALIZAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRÍAS

CULTIVOS:  MONTE BAJO PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
ASENTAMIENTO EN CUEVA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
CORTADO ROCOSO

VISIBILIDAD:  ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA, SERRANO

ACCESOS:  POR CARRIL DESDE CARRETERA C.-344 PUNTOS DE AGUA:
MANANTIAL

FECHA
DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA A MANO Y A TORNO CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN CANTERA, ABUNDANTES RESTOS CERÁMICOS, CUEVA CON DOS BOCAS DE
ENTRADA, PEQUEÑA SALA Y GATERAS

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

SECUENCIA CULTURAL:   CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  A

INSCRIPCIÓN EN
CGPHA:  SI

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:  INFORMACIÓN FACILITADA POR DON ANTONIO CAMPOS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 331.350-4.066.850
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 106

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 13

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  CUEVA HUNDIDA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  CARA DE JOROX

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  540

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CALIZAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRÍAS

CULTIVOS:  MONTE BAJO PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
PROBABLE ASENTAMIENTO EN
CUEVA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
CORTADO ROCOSO

VISIBILIDAD:   ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA, SERRANO

ACCESOS:  POR CARRIL DESDE CARRETERA C.-344 PUNTOS DE AGUA:
MANANTIAL

FECHA
DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA A MANO Y A TORNO CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  EXPOLIADA DE ANTIGUO

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

SECUENCIA CULTURAL:   CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  A

INSCRIPCIÓN EN
CGPHA:  SI

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:  INFORMACIÓN FACILITADA POR DON ANTONIO CAMPOS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 331.400-4.066.850
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 107

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  LA TRAPEZUELA Nº catálogo:  14

9. DESCRIPCIÓN:  HORNO PARA COCER PAN, AL QUE SE ACCEDE POR EL CAMINO DE LA TRAPEZUELA. ES
CUADRADO, DE UNOS 2 MTS. DE LADO Y ESTÁ EXENTO Y COMPLETO

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  TRANSFORMACIÓN

AGRÍCOLA
SITUACIÓN:  332.100-4.066.240
CRONOLOGÍA:  CONTEMPORÁNEA
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

18. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, TEJAS Y LADRILLOS
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACEPTABLE
OBSERVACIONES:

19. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA INTEGRAL (PEI)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN
CUBIERTA, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

.

Fecha:
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PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 15

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  LA ALQUERÍA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  LA ALQUERÍA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  330

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRÍAS

CULTIVOS:  OLIVOS PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
DESPOBLADO MEDIEVAL

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA ENTRE VAGUADAS

VISIBILIDAD:  ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CARRIL DE LA TRAPEZUELA PUNTOS DE AGUA:
MANANTIAL

FECHA
DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA MEDIEVAL CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, TEJAS, LADRILLOS, C. COMÚN Y VIDRIADA, NORIA Y ALBERCA

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE
MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:   B

INSCRIPCIÓN EN
CGPHA:  SI

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:  TIERRAS QUE SE MUEVEN POR DESCALZO DE BASE (CARRIL). INFORMACIÓN FACILITADA POR DON
ANTONIO CAMPOS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 333.370-4.066.390
5.-
9.-

2.- 333.350-4.066.540
6.-
10.-

3.- 333.445-4.066.520
7.-
11.-

4.- 333.460-4.066.435
8.-
12.-
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PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 16

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  EL APEADILLO
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  PASADILLA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  400

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
MARGAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENISCAS, MARGAS, “UNIDAD DEL
ALJIBE”, DEL MIOCENO

CULTIVOS:  OLIVOS PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
ASENTAMIENTO

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CARRIL DESDE CARRETERA C.-344 PUNTOS DE AGUA:
MANANTIAL

FECHA
DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA MEDIEVAL CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, LADRILLOS, TEJAS, C. COMÚN Y VIDRIADA, DOS ALBERCAS
DESTRUIDAS, ESTRUCTURA DE MAMPUESTOS Y ARGAMASA DE CAL Y ARENA

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  C

INSCRIPCIÓN EN
CGPHA:

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:  INFORMACIÓN FACILITADA POR DON ANTONIO CAMPOS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 333.425-4.066.990
5.-
9.-

2.- 333.450-4.067.125
6.-
10.-

3.- 333.660-4.067.040
7.-
11.-

4.- 333.610-4.066.920
8.-
12.-
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 17

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  LOMA DE ALOZAINA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:   CAMINO DEL CALLEJÓN

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  400

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CONGLOMERADOS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENAS, ARENISCAS, CALIZAS, CONGLOMERADOS,
DEL MIOCENO-PLIOCENO

CULTIVOS:  OLIVOS Y CEREALES PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LOMA Y LADERA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CAMINO DE MATEMIL PUNTOS DE AGUA:
ARROYO

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA ROMANA CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, CORTIJO, CERCA METÁLICA, POSTE ELÉCTRICO, ERA, CARRIL, ABUNDANTES TÉGULAS,
LADRILLOS, C. COMÚN Y VIDRIADA

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE MOVIMIENTOS DE
TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   ROMANO, MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 334.200-4.066.960
5.- 334.285-4.067.215
9.-

2.- 334.110-4.067.175
6.- 334.335-4.066.980
10.-

3.- 334.120-4.067.250
7.-
11.-

4.- 334.250-4.067.270
8.-
12.-
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  EL CAÑUELO Nº catálogo:  18

10. DESCRIPCIÓN:  CONJUNTO DE OBRAS HIDRÁULICAS COMPUESTO POR MANANTIAL, ALBERCA Y
CONDUCCIÓN (DESTRUIDOS), QUE LLEVABAN EL AGUA DESDE EL CAÑUELO A LOS PEÑONES

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN:  334.500-4.067.650
CRONOLOGÍA:  MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

20. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, LADRILLOS, ARGAMASA DE CAL Y
ARENA

 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  MALO
OBSERVACIONES:

21. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: B
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN,
DOC. EXHAUSTIVA

.

Fecha:
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  CAMINO DEL CALLEJÓN Nº catálogo:  19

11. DESCRIPCIÓN:  ANTIGUO CAMINO EMPEDRADO QUE COMUNICABA LOS PEÑONES CON ALOZAINA, DE
ANCHO VARIABLE Y LONGITUD APROXIMADA DE 1.300 MTS., ACOMPAÑADO POR UNA CONDUCCIÓN
ARCAICA (TUBERÍA DE CERÁMICA) DESDE EL NACIMIENTO DE EL ALBAR HASTA LA FUENTE DEL MISMO
NOMBRE.

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: VÍA DE COMUNICACIÓN
SITUACIÓN: VER PLANO ADJUNTO
CRONOLOGÍA:  MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:   PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

22. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  LADRILLOS,

MAMPUESTOS, CANTOS RODADOS, TUBERÍA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:   MALO
OBSERVACIONES:

23. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  RESTITUCIÓN DE CALVAS
(EMPEDRADO) Y LIMPIEZA CAMINO.
CONSOLIDACIÓN DE LA CONDUCCIÓN

Fecha:
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PATRIMONIO HISTÓRICO
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 20

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  EL HUERTECILLO
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  EL HUERTECILLO

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  340

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
MARGAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENISCAS, MARGAS, “UNIDAD DEL ALJIBE”, DEL
MIOCENO

CULTIVOS:  FRUTALES PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
PROBABLE ASENTAMIENTO

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
BANCAL Y LADERA

VISIBILIDAD:  ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CAMINO DEL CALLEJÓN PUNTOS DE AGUA:
FUENTE DEL ALBAR

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA POSTMEDIEVAL CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, CARRETERA, CORTIJO, NORIA, TEJAS, LADRILLOS, C. COMÚN Y VIDRIADA

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   POSTMEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:  INFORMACIÓN FACILITADA POR DON ANTONIO CAMPOS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 334.370-4.066.820
5.-
9.-

2.- 334.420-4.066.810
6.-
10.-

3.- 334.365.4.066.760
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  FUENTE DEL ALBAR Nº catálogo:  21

12. DESCRIPCIÓN:  ANTIGUA FUENTE (HOY RECONSTRUIDA) QUE RECOGÍA EL AGUA DE ABASTECIMIENTO DEL
NACIMIENTO DEL ALBAR EN LOS PEÑONES. SE LOCALIZA AL ESTE DEL CASCO URBANO, EN EL ARROYO DEL
LUGAR

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN:  334.350-4.066.700
CRONOLOGÍA:  MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA, URBANO
PROPIEDAD:  PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

24. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, LADRILLOS, ARGAMASA DE CAL Y
ARENA

 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACEPTABLE
OBSERVACIONES:  -(LÓPEZ DE COCA, 1977, 464)

25. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, DOC. EXHAUSTIVA
.

Fecha:
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PATRIMONIO HISTÓRICO
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 22

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  CASTILLO DE ALOZAINA
OTRAS DENOMINACIONES:   CASTILLO DE MARÍA SAGREDO

TOPONIMIA:
EL CASTILLO

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  386

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CALIZAS, ARENISCAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENISCAS, MARGAS, “UNIDAD DEL ALJIBE”, DEL
MIOCENO

CULTIVOS:  PINOS PROPIEDAD:  PÚBLICA TIPO DE YACIMIENTO:
RECINTO FORTIFICADO (CASTILLO)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
CERRO DESTACADO DEL ENTORNO

VISIBILIDAD:  MUY BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
URBANO

ACCESOS:   EN PLENO CASCO URBANO, POR CALLE VILLA PUNTOS DE AGUA:
MANANTIAL

FECHA DOCUMENTACIÓN:
DE ANTIGUO

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  RESTOS CERÁMICOS (A MANO Y A TORNO) Y
LÍTICOS, CASTILLO EMERGENTE

CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  CASTILLO SEMIDESTRUIDO (EN PARTE RESTITUIDO CON CRITERIOS POCO ACERTADOS), CONSERVA
ALGUNOS LIENZOS Y DOS TORREONES

REALIZACIONES:  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN ALEDAÑOS TORRE DE MARÍA SAGREDO. ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA,
DOC. GRÁFICA
PROPUESTAS:   LLEVAR A LA PRÁCTICA UN PROYECTO GENERAL DE CONSERVACIÓN

SECUENCIA CULTURAL:   CALCOLÍTICO, IBÉRICO ANTIGUO, MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  A-B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:
BIC

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  -(LÓPEZ DE COCA, 1977, 468; CGPHA, CÓDIGO 290130006)

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 334.300-4.066.520
5.- 334.520-4.066.560
9.- 334.320-4.066.510

2.- 334.310-4.066.565
6.- 334.530-4.066.440
10.-

3.- 334.370-4.066.630
7.- 334.500-4.066.430
11.-

4.- 334.460-4.066.635
8.- 334.350-4.066.430
12.-
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: FUENTE GRANDE Nº catálogo:  23

13. DESCRIPCIÓN:  CONJUNTO DE NACIMIENTO (ARCOS DE MEDIO PUNTO Y APUNTADO) Y FUENTE-ABREVADERO
(RECTANGULAR) QUE SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL CASCO URBANO EN EL CAMINO DE COÍN

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN:  334.450-4.066.300
CRONOLOGÍA:  MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL
ENTORNO:  URBANO, AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

26. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, LADRILLOS, ARGAMASA DE CAL Y
ARENA

 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  REGULAR
OBSERVACIONES:  -(LÓPEZ DE COCA, 1977, 460)

27. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN
NACIMIENTO

.

Fecha:
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PATRIMONIO HISTÓRICO
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  MOLINO EL CHOCOLATERO Nº catálogo:  24

14. DESCRIPCIÓN:  MOLINO HIDRÁULICO HARINERO DE UNA RUEDA, QUE SE LOCALIZA EN UN ESPOLÓN
ROCOSO DE LA M.I. DEL ARROYO DEL LUGAR. CONSERVA EL CUBO, ESCALONADO, Y ESTANQUE

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  TRANSFORMACIÓN

AGRÍCOLA
SITUACIÓN:  334.700-4.066.570
CRONOLOGÍA:  DE TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

28. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, ARGAMASA DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  MALO
OBSERVACIONES:

29. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN
ESTANQUE, DOC. EXHAUSTIVA

.

Fecha:
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 25

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  HOYOS DE LOS PEÑONES
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:   PEÑONES

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.052 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.052), 1-3 COTA (S.N.M.):  400

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CALIZAS TRAVERTÍNICAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENAS, ARENISCAS, CALIZAS, CONGLOMERADOS,
DEL MIOCENO-PLIOCENO

CULTIVOS:
OLIVOS, ALMENDROS, NARANJOS

PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:  POBLADO, MINA,
CANTERA, NECRÓPOLIS E IGLESIA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
PLATAFORMA HORIZONTAL Y LADERA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CARRETERA MA.-403, DE CASARABONELA A ALOZAINA PUNTOS DE AGUA:
MANANTIAL

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1979

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA MEDIEVAL CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, CARRILES, CORTIJOS, POSTES, ALBERCA, TEJAS, LADRILLOS, CERÁMICA, TUMBAS, ETC.

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   TUMBAS E IGLESIA (PROTECCIÓN INTEGRAL). EN EL RESTO, SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER
TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  A-B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  -(PUERTAS TRICAS, 1982; 1987; 1989)

VARIOS: CGPHA. NECRÓPOLIS HOYO DE LOS PEÑONES (CÓDIGO 290130011). IGLESIA RUPESTRE DE LOS HOYOS DE LOS PEÑONES
(CÓDIGO 290130010). DESPOBLADO DE LOS HOYOS DE LOS PEÑONES (CÓDIGO 290130009)

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 334.780-4.066.960
5.- 334.850-4.067.660
9.- 335.020-4.067.730

2.- 334.550-4.067.305
6.- 334.770-4.067.840
10.- 334.940-4.067.590

3.- 334.660-4.067.405
7.- 334.850-4.067.950
11.- 335.070-4.067.420

4.- 334.665-4.067.470
8.- 335.030-4.067.865
12.- 335.170-4.067.195
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PATRIMONIO HISTÓRICO
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 26

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  EL PEÑÓN
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  PEÑÓN

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.052 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.052), 1-3 COTA (S.N.M.):  394

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CALIZAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENISCAS, MARGAS, “UNIDAD DEL ALJIBE”, DEL
MIOCENO

CULTIVOS:
OLIVOS, ALMENDROS, MONTE BAJO

PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:  PEQUEÑO
RECINTO FORTIFICADO O TORRE

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
CRESPÓN ROCOSO DESTACADO

VISIBILIDAD:  MUY BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:   POR CARRIL DESDE CAMINO AL VERTEDERO PUNTOS DE AGUA:
ARROYO DEL TEJAR

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1992

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA IBÉRICA CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN POR CONSTRUCCIÓN BANCAL, AGRÍCOLA, RESTOS CERÁMICOS A MANO Y A TORNO

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE MOVIMIENTOS DE
TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   CALCOLÍTICO, BRONCE, IBÉRICO ANTIGUO, PLENO E IBERORROMANO ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  -(RECIO RUIZ, 1990)

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 335.560-4.067.130
5.-
9.-

2.- 335.620-4.067.200
6.-
10.-

3.- 335.685-4.067.085
7.-
11.-

4.- 335.640-4.067.020
8.-
12.-
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 27

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  LOMA TORRE
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  LOMA TORRE

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.052 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.052), 1-3 COTA (S.N.M.):  402

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CONGLOMERADOS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENISCAS, MARGAS, “UNIDAD DEL ALJIBE”, DEL
MIOCENO

CULTIVOS:  OLIVOS, PINOS PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:  PROBABLE
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LOMA Y LADERA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CARRIL DESDE CARRETERA C.-344 PUNTOS DE AGUA:
ARROYO DEL TEJAR

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA ROMANA Y MEDIEVAL CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, CERCA METÁLICA, POSTE, ERA, ABUNDANTES TÉGULAS, LADRILLOS, ÍMBRICES, C.
COMÚN Y VIDRIADA

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE MOVIMIENTOS DE
TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   ROMANO, MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:  ESCASOS RESTOS CERÁMICOS A MANO

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 335.280-4.067.620
5.-
9.-

2.- 335.335-4.067.700
6.-
10.-

3.- 335.350-4.067.590
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-
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PATRIMONIO HISTÓRICO
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  ARROYO DEL TEJAR Nº catálogo:  28

15. DESCRIPCIÓN:  CONJUNTO DE ESTANQUE Y ACEQUIA DE LA M.D. DEL ARROYO DEL TEJAR

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN:  335.550-4.068.220
CRONOLOGÍA: POSTMEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

30. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, ARGAMASA DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  MALO
OBSERVACIONES:

31. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN,
DOC. EXHAUSTIVA

.

Fecha:
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 29

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  HUERTA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  HUERTA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.052 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.052), 1-3 COTA (S.N.M.):  395

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO: LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENAS, ARENISCAS, CALIZAS, CONGLOMERADOS,
DEL MIOCENO-PLIOCENO

CULTIVOS:
OLIVOS, ALMENDROS

PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:  PROBABLE
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA

VISIBILIDAD:  ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CARRIL DESDE CARRETERA MA.-403 PUNTOS DE AGUA:
ARROYO DEL TEJAR

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA MODERNA CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, CARRIL, TEJAS, LADRILLOS, C. COMÚN

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   POSTMEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 335.160-4.068.165
5.-
9.-

2.- 335.235-4.068.180
6.-
10.-

3.- 335.250-4.068.130
7.-
11.-

4.- 335.210-4.068.130
8.-
12.-
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 30

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  LA MAJADILLA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  LA MAJADILLA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.052 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.052), 1-3 COTA (S.N.M.):  487

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CALIZAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENAS, ARENISCAS, CALIZAS, CONGLOMERADOS,
DEL MIOCENO-PLIOCENO

CULTIVOS:  OLIVOS, ALMENDROS PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LOMA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  A PIE DESDE CAMINO DEL CALLEJÓN PUNTOS DE AGUA:
ARROYO

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA ROMANA CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, TÉGULAS, LADRILLOS, ÍMBRICES, C. COMÚN

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE MOVIMIENTOS DE
TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   ROMANO ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 335.150-4.068.810
5.-
9.-

2.- 335.230-4.068.900
6.-
10.-

3.- 335.320-4.068.860
7.-
11.-

4.- 335.190-4.068.740
8.-
12.-
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 31

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  MATEMIL
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  MATEMIL

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  550

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CALIZAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENAS, ARENISCAS, CALIZAS, CONGLOMERADOS,
DEL MIOCENO-PLIOCENO

CULTIVOS:  OLIVOS PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:  PROBABLE
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LOMA Y LADERA SUAVE

VISIBILIDAD:  EXCELENTE ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CAMINO DEL CALLEJÓN PUNTOS DE AGUA:
MANANTIAL

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA MEDIEVAL CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, TEJAS, LADRILLOS, C. COMÚN, PULIMENTO

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE MOVIMIENTOS DE
TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 334.415-4.068.925
5.-
9.-

2.- 334.465-4.069.020
6.-
10.-

3.- 334.680-4.068.850
7.-
11.-

4.- 334.640-4.068.775
8.-
12.-
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 32

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  ALEJO
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  ALEJO

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.052 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.052), 1-3 COTA (S.N.M.):  380

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO: LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENAS, ARENISCAS, CALIZAS, CONGLOMERADOS,
DEL MIOCENO-PLIOCENO

CULTIVOS:  OLIVOS PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
ASENTAMIENTO Y NECRÓPOLIS

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LLANO Y LADERA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:   A PIE DESDE CARRETERA C.-344 PUNTOS DE AGUA:
MANANTIAL

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA ROMANA, TSC CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, TUMBAS EXCAVADAS EN LA ROCA, TÉGULAS, LADRILLOS, ÍMBRICES, C. COMÚN

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   PROTECCIÓN INTEGRAL NECRÓPOLIS MOZÁRABE. SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE
DESARROLLO QUE IMPLIQUE MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   ROMANO, MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  A-B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:  INFORMACIÓN FACILITADA POR DON ANTONIO CAMPOS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 335.730-4.068.140
5.- 335.850-4.068.070
9.-

2.- 335.660-4.068.300
6.-
10.-

3.- 335.750-4.068.400
7.-
11.-

4.- 335.990-4.068.370
8.-
12.-
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 33

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  LLANO TORRE
OTRAS DENOMINACIONES:  EL ALGARROBIL

TOPONIMIA:  LLANO TORRE

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.052 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.052), 1-3 COTA (S.N.M.):  345

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
MARGAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENISCAS, MARGAS, “UNIDAD DEL ALJIBE”, DEL
MIOCENO

CULTIVOS:  OLIVOS PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LOMAS Y LADERAS

VISIBILIDAD:   BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:   POR CAMINO AL VERTEDERO PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA ROMANA, TSH CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  EXPOLIADO, AFECCIÓN AGRÍCOLA, CAMINO, HUELLAS DETECTOR, MURO DE OPVS CAEMENTICIVM, OPVS
SIGNINVM, ABUNDANTES TÉGULAS, LADRILLOS, ÍMBRICES, C. COMÚN

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   PROTECCIÓN INTEGRAL ESTRUCTURA. SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO
QUE IMPLIQUE MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   ROMANO ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  A-B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 335.840-4.067.700
5.- 336.360-4.067.920
9.-

2.- 335.830-4.067.950
6.- 336.360-4.067.760
10.-

3.- 336.030-4.067.985
7.- 336.310-4.067.680
11.-

4.- 336.280-4.067.990
8.- 336.150-4.067.590
12.-
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 34

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  VALENTIN
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  VALENTÍN

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.052 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.052), 1-3 COTA (S.N.M.):  286

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
ARENISCAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENISCAS, MARGAS, “UNIDAD DEL ALJIBE”, DEL
MIOCENO

CULTIVOS:  MONTE BAJO PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:  PROBABLE
ASENTAMIENTO Y NECRÓPOLIS

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LOMA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CARRIL DESDE CAMINO AL VERTEDERO PUNTOS DE AGUA:
ARROYO DE VALENTÍN

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA MEDIEVAL CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:   PIEDRA DE MOLINO, INSINUACIÓN ALINEACIONES DE MURO, TUMBAS, ERA, RESTOS CONSTRUCTIVOS Y
CERÁMICOS, SILLAREJOS

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  -(CABRILLANA CIÉZAR, 1993, 79)

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 336.865-4.067.225
5.-
9.-

2.- 336.850-4.067.315
6.-
10.-

3.- 336.990-4.067.235
7.-
11.-

4.- 336.960-4.067.220
8.-
12.-
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: CAMINO DE LA JARA Nº catálogo:  35

16. DESCRIPCIÓN:  OBRA HIDRÁULICA (ALBERCA) Y ANTIGUA CONDUCCIÓN, EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO
DE LA JARA CON EL CAMINO DE COÍN

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  RECURSOS HÍDRÍCOS
SITUACIÓN:  334.750-4.066.140
CRONOLOGÍA:  MODERNA,

CONTEMPORÁNEA
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

32. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, LADRILLOS, ARGAMASA DE CAL Y
ARENA

 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  MALO
OBSERVACIONES:

33. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: C
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN,
DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

Fecha:
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 36

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  PRADO
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  PRADO

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  290

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
MARGAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENISCAS, MARGAS, “UNIDAD DEL ALJIBE”, DEL
MIOCENO

CULTIVOS:  OLIVOS PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:  PROBABLE
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LLANURA

VISIBILIDAD:  ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:   POR CAMINO DE COÍN PUNTOS DE AGUA:
MANANTIAL

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA POSTMEDIEVAL CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, TEJAS, LADRILLOS, CERÁMICA COMÚN Y VIDRIADA

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   POSTMEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 334.660-4.066.220
5.- 335.020-4.065.560
9.- 334.730-4.066.130

2.- 334.760-4.066.260
6.- 334.980-4.065.480
10.-

3.- 334.840-4.066.170
7.- 334.870-4.065.700
11.-

4.- 334.900-4.065.810
8.- 334.800-4.066.000
12.-
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: NORIA DE PANIAGUA Nº catálogo:  37

17. DESCRIPCIÓN:  OBRA HIDRÁULICA. (NORIA ANTIGUA) QUE SE ENCUENTRA BAJO CONSTRUCCIÓN MODERNA
EN EL CAMINO DE COÍN

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN:  334.900-4.065.550
CRONOLOGÍA:  DE TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

34. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, LADRILLOS, ARGAMASA DE CAL Y
ARENA

 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  BUENO
OBSERVACIONES:  INFORMACIÓN

FACILITADA POR DON ANTONIO CAMPOS

35. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  DOC. EXHAUSTIVA

Fecha:
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 38

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:  CERRO PRADO
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:  LOMA BELLIDO

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  310

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
ARCILLAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  MARGAS, ARCILLAS, FACIES “FLYSCH”, DEL
CRETÁCICO-MIOCENO

CULTIVOS:  BALDÍO PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:  PROBABLE
UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LOMA, DIVISORIA DE AGUAS

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CARRIL DESDE CAMINO DE COÍN PUNTOS DE AGUA:  ARROYO

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CERÁMICA ROMANA CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, CARRIL, TÉGULAS, LADRILLOS, ÍMBRICES, C. COMÚN

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE MOVIMIENTOS DE
TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   ROMANO ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA:  SI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 335.480-4.065.620
5.-
9.-

2.- 335.450-4.065.685
6.-
10.-

3.- 335.550-4.065.650
7.-
11.-

4.- 335.520-4.065.580
8.-
12.-
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: ALBERCA DEL LUGAR Nº catálogo:  39

18. DESCRIPCIÓN:  OBRA HIDRÁULICA (ALBERCA), QUE SE LOCALIZA EN LA M.D. DEL ARROYO DEL LUGAR, A LA
QUE SE ACCEDE POR EL CAMINO DE LA JARA. ESTÁ SEMIDESTRUIDA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:   RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN:  335.900-4.066.130
CRONOLOGÍA:  POSTMEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

36. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  ARGAMASA

DE CAL Y ARENA
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  MALO
OBSERVACIONES:

37. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN,
DOC. EXHAUSTIVA

.

Fecha:
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN:  ALJIBE DEL CHARCÓN Nº catálogo:  40

19. DESCRIPCIÓN:  OBRA HIDRÁULICA (ALJIBE O MANANTIAL) RESTAURADA, QUE SE LOCALIZA EN LA M.D, DEL
ARROYO DEL CHARCÓN Y ABASTECE DE AGUA AL CORTIJO DE LOS FRAILES, EN EL T.M. DE COÍN

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN:  336.200-4.064.550
CRONOLOGÍA:  MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

38. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  BUENO
OBSERVACIONES:

39. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  DOC. EXHAUSTIVA
.

Fecha:
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ALOZAINA Hoja nº 41

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DENOMINACIÓN COMÚN:   ARROYO DEL CHARCÓN
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:   CHARCÓN

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº:  1.051 (1:10.000), HOJA Nº:  (1.051), 4-3 COTA (S.N.M.):  180

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
MARGAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  ARENISCAS, MARGAS, “UNIDAD DEL ALJIBE”, DEL
MIOCENO

CULTIVOS:  CEREALES PROPIEDAD:  PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO:
INDETERMINADO

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA M.I. ARROYO DEL CHARCÓN

VISIBILIDAD:  ESCASA ENTORNO ECOLÓGICO:
AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR CAMINO DE COÍN PUNTOS DE AGUA:
ARROYO DEL CHARCÓN

FECHA DOCUMENTACIÓN:
AÑO 1996

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  RESTOS CERÁMICOS CONSERVACIÓN
MALO

OBSERVACIONES:  AFECCIÓN AGRÍCOLA, LADRILLOS MACIZOS

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA

PROPUESTAS:   CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

SECUENCIA CULTURAL:   MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:  INFORMACIÓN FACILITADA POR DON ANTONIO CAMPOS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.- 336.545-4.064.700
5.-
9.-

2.- 336.615-4.067.680
6.-
10.-

3.- 336.620-4.067.620
7.-
11.-

4.- 336.550-4.067.650
8.-
12.-
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PGOU DE ALOZAINA PROTECCIÓN Etnológica

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: MOLINO DE LA LLANÁ Nº catálogo:  42

20. DESCRIPCIÓN:  CORTIJO EN RUINAS QUE SE LOCALIZA EN EL PARAJE DEL PUERTO DEL VIENTO. SE TRATA DE
UNA ANTIGUA ALMAZARA O MOLINO DE ACEITE (TRES PIEDRAS DE MOLINO)

1. DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:  TRANSFORMACIÓN

AGRÍCOLA
SITUACIÓN:  334.650-4.063.720
CRONOLOGÍA:  CONTEMPORÁNEA
ENTORNO:  AGRÍCOLA
PROPIEDAD:  PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

40. CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:

MAMPUESTOS, LADRILLOS, ARGAMASA DE CAL Y
ARENA

 ESTADO DE CONSERVACIÓN:  MALO
OBSERVACIONES:  INFORMACIÓN

FACILITADA POR DON ANTONIO CAMPOS

41. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:  PROTECCIÓN

ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP)
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:  DOC. EXHAUSTIVA

Fecha:
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2.4.2.- PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Con el presente Avance se persigue garantizar la protección de los elementos del patrimonio
etnológico a través de su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU),
mediante acciones complementadas de los preceptos legales establecidos en las legislaciones
concernientes al planeamiento urbanístico y al patrimonio histórico.

En la Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tan sólo aparecen
inventariados dos elemento etnológico, y que serían el correspondientes a El Tejarillo y el
Molino San Manuel

Legislación vigente.

A los elementos conformantes del Patrimonio Etnológico incluidos en el catálogo adjunto le son
de aplicación, al menos, las siguientes disposiciones:

-Título VI, del Patrimonio Etnográfico, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

-Título VII, Patrimonio Etnográfico, Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que se
regula la concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas.

-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA INTEGRAL (PEI). Protege la totalidad de los inmuebles
considerados. Sólo se permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la conservación,
restauración y consolidación del lugar, previo informe favorable de la Administración
competente.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP). Protege elementos específicos de los bienes
inmuebles considerados, pudiendo no quedar vinculados al lugar donde se encuentran. Son
elementos singulares identificatorios de un modo de vida que se considera representativo de la
cultura local y, por tanto, de la cultura andaluza. Sólo se permitirán obras de conservación,
restauración, consolidación y rehabilitación, previo informe favorable de la Administración
competente.
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PROTECCIÓN ETNOLÓGICA AMBIENTAL (PEA). Son inmuebles culturalmente vinculados
y representativos de un modo de vida local. En ellos se permitirán obras de conservación,
restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación. Cuando haya de procederse a la
demolición total o sustitución parcial de elementos estructurales, será preceptivo licencia
municipal previa, además de un levantamiento gráfico de los mismos que deje constancia de su
existencia y tipología.

CUADRO-RESUMEN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (PH):  ETNOLÓGICO (PE)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH CAT
ETN

3 MOLINO DE LA RIÁ DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
4 MOLINO DE LA PASADA DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
5 PUENTE VIEJO MEDIEVAL, MODERNA PE PEI
6 MOLINO EL PLANCHERO DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
7 MOLINO DE BARTOLO TENORIO DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
8 MOLINO DE ANTONIO REY DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
9 MOLINO DE DON BARTOLOMÉ DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP

10 MOLINO DE ANTONIO SÁNCHEZ DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
14 LA TRAPEZUELA CONTEMPORÁNEA PE PEI
18 EL CAÑUELO MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PE PEP
19 CAMINO DEL CALLEJÓN MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PE PEP
21 FUENTE DEL ALBAR MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PE PEI
23 FUENTE GRANDE MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PE PEI
24 MOLINO EL CHOCOLATERO DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
28 ARROYO DEL TEJAR POSTMEDIEVAL PE PEP
35 CAMINO DE LA JARA MODERNA, CONTEMPORÁNEA PE PEP
37 NORIA DE PANIAGUA DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
39 ALBERCA DEL LUGAR POSTMEDIEVAL PE PEP
40 ALJIBE DEL CHARCÓN MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PE PEP
42 MOLINO DE LA LLANÁ CONTEMPORÁNEA PE PEP
46 POZO DE LA DEHESA MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PE PEI
52 NORIA EL HUERTECILLO DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
56 EL TEJARILLO CONTEMPORÁNEA PE PEP
57 MOLINO SAN MANUEL CONTEMPORÁNEA PE PEP
59 HACIENDA SANTO TOMÁS CONTEMPORÁNEA PE PEP
60 NORIA DE LA ALQUERÍA DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE PEP
61 ALBERCAS DEL APEADILLO MODERNA, CONTEMPORÁNEA PE PEP
63 CAMINO DE YUNQUERA A

ALOZAINA
CAMINO HISTÓRICO PE PEP
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2.4.3.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

2.4.3.1.- El casco urbano.
El casco urbano conserva la típica arquitectura de los pueblos andaluces, hasta el punto de que
en 1976 fue declarado el pueblo más bonito de España, entre otras razones por que cuenta con
preciosas calles de casas encaladas, llenas de flores y una iglesia parroquial que preside el casco
urbano.

El patrimonio histórico-artístico tanto de carácter religioso como civil del Municipio de Alozaina
es escaso.

 Solo existe una edificacion de interes de carácter
religioso en el casco urbano de Alozáina, ubicada
ésta sobre los restos del antiguo Castillo. La
Iglesia parroquial de Santa Ana fue edificada
entre los años 1770-1774, bajo la dirección del
maestro Felipe Pérez Menor, (aunque una
inscripción apunta su origen en el primer cuarto
del siglo XVII) alzandose majestuosa sobre el cerro
a cuyos pies se asienta la villa, otorgandole a éste
la bella silueta que le identifica cuando lo
divisamos desde la lejanía. Es un templo de planta

de cruz latina con una sola nave con cubierta de madera que incluye el crucero. La portada es de
ladrillo rojo, con arco de medio punto entre pilastras toscazas. Del exterior resalta su gran torre
de planta cuadrada que culmina en un cuerpo de campanas octogonal rematado con un tejado
en forma de pirámide  cabe destacar tambien  la presencia de dos portadistas de ladrillo junto a
las que existe un panel de azulejos que recuerda la conquista de la población e 20 de Junio 1484.

El Castillo de Alozáina (BIC Declarado Monumento BOE:29/06/1985, pag. 155) Bajo la protección
de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el
Patrimonio Histórico Español. En el año 1993 la Junta de Andalucía otorgó reconocimiento
especial a los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Fue totalmente reconstruido
en el año 1951. Sólo existe un trozo de pared y parte de una torre de la primitiva construcción
árabe.

El Arco de Alozáina data del año 1951. Aunque su construcción no es muy antigua, esta triple
arquería se alza a modo de puerta de entrada a la villa y pretende rendir homenaje al pasado
morisco del pueblo.

De la arquitectura residencial tampoco cabe reseñar ninguna edificación destacable.
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2.4.3.2.- Tipología arquitectónica en el núcleo urbano.
Alozáina es uno de los bellísimos pueblos que se enmarcan por la difícil topografía de las sierras
malagueñas, caracterizada por el enjalbegado de sus casas firmemente asentadas sobre una
escarpada ladera, y extendiendose por los terrenos de menor pendiente. Esto no solo va a
condicionar la distribución de la vivienda, tanto en planta como en alzado, sino también la
morfología y estructura urbana.

No existe una tipologia propia que identifique las viviendas de Alozáina del resto de pueblos de
la provincia, sino que en él podemos encontrar caracteristicas, tanto en fachada como en planta
comunes y presentes en la mayoría de los pueblos andaluces. Algunos de estos aspectos dignos
de mención es la situación de la puerta central acompañada, si la longitud de fachada lo permite
de una ventana a cada lado. Aparece tambien sobre la puerta una pequeña ventana
correspondiente al sobrado o soberado. El enrejado de los huecos es una aparición aleatoria en
las viviendas, perdiendo presencia con respecto a los ausentes.

La tipología tradicional, base de la actual, tiene su origen en la casa antigua de labranza,
distribuida en doble crujía, a la calle y al patio o corralón, con vivienda en planta baja y primera
mientras que las dependencias en el corralón posterior albergan bestias y utensilios. A estas
plantas, en las viviendas de mayor superficie, se les añadía una cámara, bajo cubierta, destinada
a almacenaje.

Otro aspecto de la vivienda tradicional, presenta relación con las condiciones climáticas y afecta
al tamaño de los vanos de fachada. Las elevadas temperaturas que presiden los días de verano,
han hecho que los huecos de ventanas y puertas no sean muy grandes a fin de evitar la
penetración del calor.

Como evolución de esta tipología tenemos las actuales que podemos resumir en las siguientes:

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

• Es escasa la edificación plurifamiliar en el núcleo de Alozaina, y la existente obedece a
un esquema de edificio con uso terciario en planta baja (generalmente tienda de
suministro de productos de primera necesidad) y dos plantas para uso residencial.

Las edificaciones más antiguas que conservan su estructura original, están hechas a base de
muros de tapial calicastrados de piedra o de tierra y ladrillo, unido con yeso o barro, sobre éstos
se disponen forjados formados por rollizos, generalmente de pino, sobre los que se coloca un
tablero de cañas tomadas con yeso. La cubierta, generalmente a dos aguas, está formada por
forjado inclinado, de idénticas características a las descritas anteriormente, sobre el que se coloca
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una teja curva recibida con barro. La fachada suele estar encalada con carpintería de madera
pintada y rejería de forja.

Las construcciones más recientes este sistema tiende a ser sustituido por estructura de hormigón
armado. Los forjados se realizan con viguetas de hormigón auto o semirresistentes así como con
bovedillas cerámicas de hormigón. Los cerramientos se suelen realizar con ladrillo hueco doble
y cámara de aire, para realizar un enfoscado de mortero de cemento al exterior sobre el que se
coloca la pintura, bien a la cal o con revoco pétreo. La fachada suele disponer, en su parte
inferior, un zócalo de 1 m. de altura, generalmente a base de piezas cerámicas. En cubiertas
predomina la teja árabe, sobre tablero de rasillones que apoyan en tabiques de ladrillo.

2.4.3.3.- Relación de las edificaciones de interés arquitectónico.

A modo de pre-catálogo se ha elaborado un inventario basado en un trabajo de campo donde se
han incluido elementos de cierto interés urbano y arquitectónico.  Entre estos elementos se
incluyen las escasas viviendas tradicionales que conservan sus características formales y
constructivas originales.

RELACIÓN DE EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO EN ALOZAINA

Nº DIRECCIÓN Nº DIRECCIÓN
1 Iglesia de Santa Ana 23 C/ Coin 19 (Nº 23)
2 Castillo de Alozáina 24 C/ Fuentes 18 (Nº 3)
3 Calle Barrihondillo 25 C/ Corrales 02 (Nº 8)
4 C/ Málaga 25 (Nº 26) 26 C/ Corrales 01
5 C/ Mesón 06 (Nº 30) 27 C/ Solana 20 (Nº 12)
6 C/ Mesón 05 28 C/ Solana 21 (Nº 14)
7 C/ Mesón 06 (Nº 47) 29 C/ Solana 22 (Nº 16)
8 C/ Sánchez Rivas 13 30 C/ Solana 26 (Nº 22)
9 C/ Sanchez Rivas (adarbe) 31 C/ Iglesia 34 (Nº 24)

10 C/ Sánchez Rivas 08 (Nº38) 32 C/ Solana
11 C/ Sánchez Rivas 08/07 33 C/ Solana 07 (Nº 18)
12 C/ Sánchez Rivas 14 34 C/ Solana 10
13 C/ Granadillo 05 (Nº 7) 35 C/ Corrales 09
14 C/ Granadillo 14 (Nº 8) 36 C/ Calle Cruz 03 (Nº 6)
15 Fuente C/Sánchez Rivas 37 C/ Calle Cruz 01 (Nº 5)
16 C/ Parra 07 (Nº 10) 38 C/ Coin 07
17 C/ Sánchez Rivas 17 39 Plaza de la Constitución 07
18 Cooperativa Santa Ana 40 C/ Iglesia 08  (Nº 19)
19 C/ Coín 09 (Nº 64) 41 Virgen
20 C/ Coin 08 (Nº 62) 42 C/ Villa 01
21 C/ Coin 07 (Nº 60) 43 C/ Villa 08
22 C/ Coin 04 (Nº 54) 44 C/ Villa 04 (Nº 11)
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2.4.3.4.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio arquitectónico de
Alozaina

EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.
1.- IGLESIA SANTA ANA 2.- CASTILLO DE ALOZAINA 3.- CALLE BARRIONDILLO

4.- C/MALAGA 25 (Nº26) 5.- C/MESON 06 (Nº30) 6.- C/MESON 05

7.- C/MESON 06 (Nº47) 8.- C/SANCHEZ RIVAS 13 9.- C/SANCHEZ RIVAS (ADARBE)

 

10.- C/SANCHEZ RIVAS 08 (Nº38) 11.- C/SANCHEZ RIVAS 08/07 12.- C/SANCHEZ RIVAS 14



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 142

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

 



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 143

PATRIMONIO HISTÓRICO

MARZO 2006

EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.
13.- C/GRANADILLO 05 (Nº7) 14.- C/GRANADILLO 14 (Nº8) 15.- FUENTE C/SANCHEZ RIVAS

16.- C/PARRA 07 (Nº10) 17.- C/SANCHEZ RIVAS 14 18.- COOPERATIVA SANTA ANA

19.- C/COIN 09 (Nº64) 20.- C/COIN 08 (Nº62) 21.- C/COIN07 (Nº60)

22.- C/COIN 04 (Nº54) 23.- C/COIN 19 (Nº23) 24.- C/FUENTES 18 (Nº3)
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EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.
25.- C/CORRALES 02 (Nº8) 26.- C/CORRALES 01 27.- C/SOLANA 20 (Nº12)

28.- C/SOLANA 21 (Nº14) 29.- C/SOLANA 22 (Nº16) 30.- C/SOLANA26 (Nº22)

31.- C/IGLESIA 34 (Nº24) 32.- C/SOLANA 33.- C/SOLANA 07 (Nº18)

34.- C/SOLANA 10 35.- C/CORRALES 09 36.- C/CRUZ 03 (Nº6)
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EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.
37.- C/CRUZ 01 (Nº5) 38.- C/COIN 07 39.- PLZ DE LA CONSTITUCION 07

40.- C/IGLESIA 08 (Nº19) 41.- VIRGEN 42.- C/VILLA 01

43.- C/VILLA 08 44.- C/VILLA 04 (Nº11)
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.5.1.- INCIDENCIA Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL

El Urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a la
ordenación del territorio.

En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u otro
modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico municipal.

1º PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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

Los Planes de Ordenación del Territorio a tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 del citado cuerpo
legal, serán públicos y vinculantes y el grado de vinculación de sus determinaciones dependerá
de la naturaleza de las mismas: Normas (determinaciones de aplicación directa que prevalecerán
desde su entrada en vigor, sobre las del Planeamiento Urbanístico General), Directrices
(determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines) o Recomendaciones (determinaciones de
carácter indicativo de las que justificadamente la Administración podrá apartarse).

Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional de acuerdo con lo
previsto en el art. 10 de la Ley 1/1994 establecen los elementos básicos para la organización y
estructura del territorio en su ámbito y son el marco de referencia territorial  para el desarrollo y
coordinación de los planes de las Administraciones Públicas.

En este contexto, el Plan General deberá contener “la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos
naturales básicos” debiendo emitirse un informe de incidencia territorial del P.G.O.U. por el
órgano competente en materia de ordenación del territorio (Disposición Adicional Segunda de la
Ley 1/1994 en relación con la Disposición Adicional Octava y el art. 32, apartado 1 regla 2ª de la
LOUA).

El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial.
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El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía actualmente en tramitación.

2º MEDIO AMBIENTE

El planeamiento urbanístico general ha de optar por un modelo de ordenación que asegure,
entre otros aspectos, la preservación del medio ambiente.

En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar por sus
características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en su ordenación las afecciones
derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en las materias que a continuación se
reseñan:

2.1 LEY 4/1989 DE 27 DE MARZO, DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y REAL DECRETO 439/1990 DE 30 DE
MARZO POR EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS.

La Ley 4/1989 tiene por objeto el establecimiento de normas de protección, conservación,
restauración y mejora de los recursos naturales.

En este sentido, la Ley establece una serie de limitaciones a la planificación urbanística, entre las
que cabe destacar las siguientes:

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

2ª) Establece un régimen especial de protección de los espacios naturales, definiendo cuatro
categorías que habrán de contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

3ª) El P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación de usos establecida por la Ley para cada
espacio protegido.

Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la no
afectación a las especies amenazas.
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2.2. LEY 2/1989 DE  18 DE JULIO DEL PARLAMENTO ANDALUZ, POR LA QUE SE
APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS  NATURALES PROTEGIDOS DE
ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU
PROTECCIÓN.

La Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios Naturales objeto de
protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de protección, así como de
gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas.

En cuanto a los regímenes de protección la Ley 2/1989 introduce nuevas categorías además de
las contempladas por la Ley 4/1989 que, igualmente, deberán contemplarse en el planeamiento.

En este sentido, regula los Parques Periurbanos, las Reservas Naturales Concertadas, los Parajes
Naturales y las Zonas de Importancia Comunitaria y establece expresamente que los terrenos de
las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos como Suelo no
Urbanizable objeto de protección especial.

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

2.3. DECLARACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA.

La totalidad del término municipal de Alozaina está incluido en el espacio denominado Reserva
de la Biosfera “Sierra de las Nieves y su Entorno” declarado en junio de 1995 y cuya superficie
aproximada es de 93.930 Ha.

Los municipios integrados en la Reserva son Alozaina, Casarabonela, Guaro, Istán, Monda,
Ojén, Tolox, Yunquera, Parauta y el Burgo así como parte de Ronda. En su interior la Reserva
acoge un Parque Natural con una superficie de 20.163 Ha.

La reserva se estructura en base a una zonificación del área en tres categorías, Zonas Núcleo,
Zonas Tampón y Zonas de Transición. Dicha zonificación viene condicionada por la ubicación
dentro de este ámbito  de áreas protegidas como son el Parque Natural de la Sierra de las Nieves
y una parte considerable de los espacios protegidos por el PEPMF.

Las Zonas Núcleo, que ocupan el menor porcentaje de la superficie de la Reserva, encierran las
singularidades geológicas, hidrológicas, geomorfológicas y ambientales. Coinciden con las zonas
de especial protección grado A del PORN del Parque.

Las Zonas Tampón, incluyen los niveles de protección B y C y los espacios protegidos por el
PEPMF. Sus zonas de altos valores ecológicos, científicos, culturales y paisajísticos. Es la
superficie mayoritaria de la Reserva.
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Las Zonas de Transición son definidas como Áreas de menor valoración ecológica merecedoras de
una planificación física adecuada y un desarrollo sostenible en el aprovechamiento de los
recursos.

En el término municipal de Alozaina la zona norte, incluida en el PEPMF como CS-13 “Sierra
Prieta, Cabrilla y Alcaparaín” se incluye en la Zona Tampón. El resto del territorio se incluye en las
Zonas de Transición.

2.4 REAL DECRETO  1997/1995 DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE
MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD
MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES Y DE LA
FAUNA Y FLORA SILVESTRES.

La transposición de la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats a la legislación
nacional se realizó a través del real Decreto 1997/1995  de 7 de diciembre. En este Real Decreto
(art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas la elaboración de
la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC's) a proponer a la Comisión como futuras
ZEC.

El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de Especial
Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a tomar
medidas para su conservación.

La creación de la red Natura 2000, se efectúa y consolida mediante la declaración como ZEC o
ZEPA de los territorios que se consideren de interés. En ella quedan obligatoriamente incluidas
las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya declaradas en su día, o las que se
clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo

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

2.5. LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (TRLA) y el R.D. 8497/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico constituyen el marco jurídico general vigente en materia de aguas.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del Estado las
aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de corrientes
naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.
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Asimismo, establece una serie de servidumbres sobre los terrenos que lindan con los cauces
(márgenes) en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos:

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

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

2.6.- DECRETO 189/2002, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS
ANDALUCES.

Constituye el marco de coordinación e intervención en esta materia para prevenir y minimizar
los riesgos y daños por inundaciones en los cauces urbanos andaluces, interviniendo a través de
la planificación territorial y urbanística y aumentando así la adaptación de los asentamientos a
los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la delimitación de los cauces públicos y de las
zonas inundables.

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces incorpora un
Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación en el que no se incluye el municipio de
Alozaina.

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

2.7. LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS.

Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.

Son, por tanto, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole,
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.
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La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Decreto
155/1998 de 21 de julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el marco jurídico de las
llamadas vías pecuarias.

En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la cual
ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.

No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta la vías pecuarias existentes
en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual habrá de estarse
a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias.

En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías pecuarias:

* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

Por el término municipal de Alozaina no transcurre ninguna Vía Pecuaria.

2.8. LEGISLACIÓN FORESTAL.

Está constituida por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de junio
Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones
Generales para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley
5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales y el Decreto 247/2001
de 13 de Noviembre que la desarrolla.

Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del municipio que
fundamentalmente podemos centrar en los siguientes:

1º De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán consideración
a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.

A estos efectos, en el término municipal de Alozaina se sitúa el Monte Público catalogado “Pinar
de Jorox” (MA-30025).

2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los terrenos
forestales entre los que se encuentran los suelos objeto de repoblación.

A este respecto, en el municipio de Alozaina existe un expediente de repoblación nº 93290007600
que afecta a 5,84 Ha en la zona de Jorox.

3º Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y calificación del suelo
la normativa sobre incendios forestales y fundamentalmente los siguientes aspectos:
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* Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos forestales
que tendrá una anchura de 400 metros.

* No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los suelos
incendiados.

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

2.9. LEY 7/1994 DE 18 DE MAYO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LOS
REGLAMENTOS QUE LA DESARROLLAN.

El objeto de la ley de protección ambiental es prevenir, minimizar, corregir o impedir, en su
caso, los efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y la calidad de la vida.

Para ello, establece tres mecanismos de prevención -evaluación de impacto ambiental, informe
ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de que se trate.

Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas litorales y
regula la emisión de residuos.

Todos estos mecanismos de prevención ambiental afectan de uno u otro modo a la ordenación
propuesta por el planeamiento.

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

2.10. LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO Y REAL DECRETO 1513/2005
DE 16 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003 DE 17 DE
NOVIEMBRE, DEL RUIDO EN LO REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN
DEL RUIDO AMBIENTAL.

El P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones de la ley del Ruido tal y como exige
su artículo 6.

Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los
mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.
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3º. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

3.1. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, APROBADO DEFINITIVAMENTE POR
RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 1987.

El PEPMF tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden
urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia.

En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos en la
Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial Integral,
Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.

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

1º Las determinaciones del PEPMF serán de aplicación directa, con carácter subsidiario, en todos
aquellos municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o Normas
Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en vigor, aunque cuenten con su
correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano y en aquéllos que  aún contando con
planeamiento municipal, éste no contenga las determinaciones oportunas y detalladas para la
Protección del Medio Físico.

2º Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios, siempre que
ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por el planeamiento
vigente”.

3º Los Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben con posterioridad a la entrada
en vigor del Plan Especial, deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por éste, así como
adecuarse, en general, al resto de las determinaciones contenidas en el mismo.

En el término municipal de Alozaina el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga, cataloga como Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS-13) el espacio
“Sierra Prieta, Cabrilla y Alcaparraín”.

4º PATRIMONIO HISTÓRICO

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

A estos efectos, la ley andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio
histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en el artículo
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16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el ámbito que
ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares.

En el término municipal de Alozaina existen los siguientes bienes protegidos:

Bienes de Interés Cultural
• Castillo de Alozaina: Declarado BIC por la LPHE: 29/0130006
• Cueva de la Vacas (Cueva Tajo de Jorox): Declarado BIC por la LPHE (art. 40.2): 29/0130003

Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía
• Cueva del Algarrobo: 29/0130002
• Taller de la Mesa de Jorox: 29/0130004
• Sima de la Mesa: 29/0130005
• Despoblado de la Mesa de Jorox (Despoblado de Jorox): 29/0130007
• Despoblado de Ardite (Peñón de Ardite): 29/0130008
• Despoblado de los Hoyos de los Peñones (Hoyo de los Peñones): 29/0130009
• Iglesia Rupestre de los Hoyos de los Peñones (Hoyo de los Peñones): 29/0130010
• Necrópolis de los Hoyos de los Peñones (Hoyo de los Peñones): 29/0130011
• Molino de San Manuel: 29/0130012
• El Tejarillo: 29/0130013

5º CARRETERAS

El marco jurídico en materia de carreteras lo constituyen la Ley 25/1988 de 29 de Julio de
Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla y la Ley 8/2001 de 12 de julio de
Carreteras de Andalucía.

A estos efectos, la legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas de
protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U.

1. Carreteras de Andalucía:

1.1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:

a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho metros de
anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías convencionales, a
cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y
perpendicularmente a la misma.

b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja de terreno
de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la superficie que
ocupen.

1.2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y, exteriormente, por dos
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líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 25 metros en vías
de gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.

1.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran capacidad,
de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el resto de las
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

1.4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas,
interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros en las vías de
gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALOZAINA

5.1.1.1.1.1.1 Denominación
Código Red

De Ronda a Coín A – 366 Red Autonómica Intercomarcal

De Alozaina a Zalea A – 354 Red Autonómica Intercomarcal

6º CEMENTERIOS

El Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria también establece
limitaciones a la clasificación y calificación del suelo fundamentalmente respecto al
emplazamiento de nuevos cementerios.

Así, el citado reglamento establece zona de protección de 50 metros desde el perímetro exterior
de los cementerios en la que no podrá realizarse ninguna edificación y otra de 200 metros a
partir del recinto de esta primera zona de protección que no podrá destinarse a uso residencial.

7º LÍNEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

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

Sobre puntos accesibles a las personas:
d= 3,3 + Kv/100 metros, con un mínimo de 5 metros.

Sobre puntos no accesibles a las personas:
d=3,3 +Kv/150  metros, con un mínimo de 4 metros.

dd
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8º PARQUES INFANTILES

El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles establece
la distancia mínima que estos parques deberán cumplir a las vías de tráfico rodado bien
mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por medios
naturales o artificiales. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas urbanizadas u
ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de servicio que,
igualmente, deberán ser respetadas por el planeamiento general.
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2.5.2.- PROCESOS Y RIESGOS DEL TERRITORIO

2.5.2.1.- PROCESOS Y RIESGOS NATURALES ASOCIADOS.

En este apartado se describen los principales riesgos, naturales o antrópicos, dependiendo de los
procesos y/o factores que los desencadenan.

Los riesgos que se han tenido en cuenta son:

- Riesgo sísmico.
- Riesgo geotécnico:

- Deslizamientos
- Desprendimientos
- Hundimientos
- Asientos

- Riesgo de erosión.
- Riesgo de contaminación de acuíferos.
- Riesgo de inundaciones.
- Riesgo de incendios forestales.

1.- Riesgo sísmico.

Uno de.los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la
caracterización de las fuentes de los terremotos. La tectónica de placas  explica la distribución de
la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas sísmicamente activas, que
coinciden con límites de placas litosféricas, y zonas relativamente estables situadas en el
interior de las placas.  La provincia de Málaga es atravesada de Oeste a Este por uno de los
límites de la Placa Ibérica, por lo que se considera una Zona Sísmicamente Activa. 

Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son estructuras
geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es responsable de la liberación
de energía durante el terremoto.

Así mediante el estudio de éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los terremotos
a partir de la sismicidad histórica registrada, el IGME elabora  mapas de peligrosidad sísmica
(La peligrosidad sísmica determina  en éste caso cuál será el máximo terremoto en un
emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado):

- El Mapa de peligrosidad sísmica de España en intensidades para un periodo de retorno de
1000 años (1992). La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un lugar
determinado de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño pero muy cercano puede
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causar alarma y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es grande; en cambio
un sismo muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su intensidad, en ese
lugar, será pequeña.

Alozaina, al igual que todo el litoral oriental y parte interna andaluz se encuentra en zona de
importante riesgo sísmico (ver mapa adjunto), debiendo cuidarse los seísmos porque es un
factor desencadenante de desprendimientos y caídas de rocas.

                     Alozaina
Mapa de Riego sísmico (Instituto Geográfico Nacional)

En el término municipal de Alozaina la intensidad es de VII. Esto nos indica que para un
periodo de 1000 años puede ocurrir algún terremoto con intensidad VII, en el término.

(Escala de Intensidad de I a XII, según EUROPEAN MACROSEISMIC SCALE 1998 (EMS-98))

- Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un periodo de retorno de 500
años. (Norma de Construcción Sismorresistente, 1994).

En el término municipal de Alozaina la aceleración básica es de 0.08g, siendo g la aceleración
de la gravedad. Igualmente esto nos indica que para un periodo de 500 años puede ocurrir algún
terremoto con ésta aceleración.
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 Relación entre la intensidad y aceleración.

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

-La Magnitud, definida por Ritcher, es el parámetro que define la energía liberada por un
terremoto.
Existe una relación Intensidad-Magnitud. Según el Instituto Geográfico Nacional se recomienda
la siguiente relación de ámbito peninsular:

 M= 0.552I + 1.34, siendo M la magnitud e I la Intensidad.
 En el término municipal de Alozaina esta magnitud (M) seria de 5.204, siendo M la

magnitud de ondas superficiales. (Escala de Magnitud de Ritcher de 1 a 10)

- DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO
SISMICO.

Esta directriz básica establece la obligación de elaborar planes especiales de emergencia ante este
riesgo en comunidades autonómicas en cuyo territorio existen áreas donde son previsibles
sismos de Intensidad igual o superior a los de grado VI, siendo competencia de la Dirección
General de Política Interior  de la Consejería de Gobernación, competencia que se tendrá
igualmente para la confección de catalogo de elementos en riesgo ubicado en áreas con
Intensidades superiores a VII, siendo así en el área que ocupa el término municipal de Alozaina.

- EFECTOS DE LOS TERREMOTOS INDUCIDOS A LA ACTIVIDAD HUMANA.

Los efectos del terremoto de intensidad VII que produciría en Alozaina serían:

- Efectos a las personas: La mayoría se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para muchos
es difícil mantenerse de pié, especialmente en plantas superiores.

- Efectos en los objetos  Desplazan muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída de
gran número de objetos de las estanterías. Salpica el agua de los recipientes, depósitos y
estanques.

- Daños en edificios:

- Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños  de importantes a graves  (daños
estructurales moderados, daños no estructurales graves); algunos daños muy  graves (daños
estructurales graves,  estructurales muy graves).

30103,0/)/log(2233,3( gaI +=
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- Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños moderados (daños estructurales
ligeros, daños no estructurales moderados; algunos de grado daños de importantes a graves
(daños estructurales moderados, danos no estructurales graves).

- Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños moderados (daños
estructurales ligeros, daños no estructurales moderados).
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de despreciables a ligeros
(ningún daño estructural, daños no estructurales ligeros)

- EFECTOS INDUCIDOS POR LOS TERREMOTOS EN EL TERRENO.

Los terremotos pueden producir, además del movimiento vibratorio característico, una serie de
efectos inducidos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas en el terreno, como son
licuefacción de suelos, deslizamientos y desprendimientos, roturas en superficie por fallas
tectónicas o tsunamis.

En el término de Alozaina existen zonas con alta susceptibilidad a los movimientos de ladera,
debido a sus características  litológicas y fisiográficas. Estos movimientos dependiendo de la
litología va a tratarse de deslizamientos, flujos y desprendimientos.

Los sismos son un un factor desencadenante de movimientos de ladera en  zonas de alta
susceptibilidad a los movimientos de ladera

La Magnitud es de 5,204 en el término, así por tanto según Keefer 1984 para valores de
Magnitud superior a 4 un sismo puede desencadenar caída de bloques, deslizamientos de roca,
y alteración de masas de suelo; deslizamientos translacionales y rotacionales y flujos de suelo
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2.- Riesgo geotécnico.

Se incluyen en este apartado aquellos procesos de desestabilización del terreno que tienen su
origen en las características intrínsecas del substrato, con independencia de que puedan
intervenir otros factores como los antrópicos y/o fenómenos meteorológicos.

Especialmente interesantes resultan las calizas “jóvenes” que pueden resultar peligrosas para la
edificación, debido a su escasa resistencia provocada tanto por la falta de consolidación como
por su gran porosidad. Generalmente están ligadas a antiguas zonas por las que circulaban
aguas sobresaturadas en carbonatos. Se han llegado a constituir en el tiempo auténticos
“edificios carbonatados” como los travertinos presentes en las inmediaciones de Jorox y Ardite
entre otros.

En el caso del término municipal de Alozaina, los fenómenos de desestabilización del substrato más
importantes son los ligados a los deslizamientos de laderas, particularmente significativos en el propio
casco urbano, especialmente en la ladera contigua al campo de fútbol.

A grandes rasgos, el comportamiento geotécnico de los materiales aflorantes se podría resumir como sigue:

CALIZAS Y MÁRMOLES.

- Erosionabilidad: Baja.
- Alterabilidad: baja. Zonas descompuestas por disolución.
- Permeabilidad: Alta.
- Drenaje superficial: Nulo.
- Ripabilidad: Nula
- Capacidad de carga: Alta.
- Caída de bloques: Frecuentes en zonas de fracturación elevada.
- Deslizamientos: Inexistentes.
- Oquedades: Frecuentes por los procesos de disolución.
- Nivel freático: Profundo.
- Condición constructiva: Desfavorable, principalmente por problemas geomorfológicos (fuertes
pendientes).

DERRUBIOS DE LADERA

- Erosionabilidad: Alta.
- Alterabilidad: Media
- Permeabilidad: Alta.
- Drenaje superficial: Nulo.
- Ripabilidad: Alta
- Capacidad de carga: Media-Alta.
- Caída de bloques: Frecuentes.
- Deslizamientos: Muy frecuentes
- Oquedades: Inexistentes



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 163

ANÁLISIS DEL TERRITORIO

MARZO 2006

- Asientos: Previsibles, de tipo diferencial en zonas de diferente granulometría.
- Riesgo de inundación: Inexistente, salvo en zonas abarrancadas
- Nivel freático: Suele ser superficial, si bien se suele situar por debajo de  5 m.
- Condición constructiva: Desfavorable.

ARENISCAS Y ARCILLAS.

- Erosionabilidad: Alta.
- Alterabilidad: Alta.
- Permeabilidad: Baja.
- Drenaje superficial: Alto, excepto en zonas arcillosas deprimidas.
- Ripabilidad: Alta y nula en zonas de areniscas.
- Capacidad de carga: Baja en arcillas, alta en areniscas.
- Caída de bloques: Abundantes en zonas de areniscas.
- Deslizamientos: Muy frecuentes y de gran envergadura.
- Oquedades: Inexistentes
- Asientos: Diferenciales en zonas de distinta capacidad portante
- Riesgo de encharcamiento: Elevado en zonas deprimidas
- Nivel freático: Superficial.
- Condición constructiva: Desfavorable,

MARGAS Y ARCILLAS

- Erosionabilidad: Alta.
- Alterabilidad: Alta.
- Permeabilidad: Baja.
- Drenaje superficial: Alto, excepto en zonas deprimidas.
- Ripabilidad: Alta
- Capacidad de carga: Baja a muy baja.
- Caída de bloques: Inexistentes.
- Deslizamientos: Muy frecuentes y de gran envergadura.
- Oquedades: Inexistentes
- Asientos: Diferenciales y totales
- Riesgo de encharcamiento: Alto en zonas deprimidas
- Nivel freático: Superficial.
- Condición constructiva: Desfavorable a muy desfavorable.

MICAESQUISTOS.

- Capacidad portante: alta en roca sana
- Ripabilidad: media, en función del espesor de la zona alterada
- Desprendimientos de bloques: frecuente en zonas de alta fracturación
- Deslizamientos: son muy frecuentes los deslizamientos en cuña
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- Nivel freático: Inexistente o en la base de la zona de alteración.
- Permeabilidad: Media en superficie, nula en profundidad
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: media- alta en función de la pendiente
- Oquedades: inexistentes
- Asientos: inexistentes, salvo en zonas de alteración.
- Riesgo de inundación: bajo
- Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por desprendimientos y deslizamientos
- Riesgo de subsidencia: bajo.
- Riesgo de expansividad: moderado- alto en capas de alteración.
- Condición constructiva: desfavorable por problemas geomorfológicos,
principalmente ligados a las fuertes pendientes.

FILITAS, CONGLOMERADOS, ARENISCAS Y GRAUWACAS MALÁGUIDES.

- Capacidad portante: alta en roca sana
- Ripabilidad: media, en función del espesor de la zona alterada
- Desprendimientos de bloques: frecuente en zonas de alta fracturación
- Deslizamientos: son muy frecuentes los deslizamientos en cuña
- Nivel freático: Inexistente o en la base de la zona de alteración.
- Permeabilidad: Media en superficie, nula en profundidad
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: alta
- Oquedades: inexistentes
- Asientos: inexistentes, salvo en zonas de alteración.
- Riesgo de inundación: bajo
- Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos y desprendimientos
- Riesgo de subsidencia: bajo.
- Riesgo de expansividad: moderado- alto en capas de alteración.
- Condición constructiva: desfavorable por problemas geomorfológicos,
 principalmente ligados a las fuertes pendientes.

MARGAS, ARENISCAS Y CALIZAS.

- Capacidad portante: baja
- Ripabilidad: alta
- Desprendimientos de bloques: poco frecuente
- Deslizamientos: son muy frecuentes.
- Nivel freático: superficial
- Permeabilidad: baja a muy baja
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: alta
- Oquedades: inexistentes
- Asientos: frecuentes
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- Riesgo de inundación: medio-alto en zonas deprimidas.
- Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos
- Riesgo de subsidencia: medio-alto
- Riesgo de expansividad: moderado- alto
-Condición constructiva: desfavorable por problemas geomorfológicos,
 principalmente ligados a las fuertes pendientes.

DEPÓSITOS CUATERNARIOS.

- Capacidad portante: baja
- Ripabilidad: alta
- Desprendimientos de bloques: inexistentes
- Deslizamientos: inexistentes
- Nivel freático: superficial
- Permeabilidad: alta
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: alta
- Oquedades: en travertinos muy frecuentes.
- Asientos: frecuentes
- Riesgo de inundación: alto
- Riesgo de inestabilidad de laderas: bajo
- Riesgo de subsidencia: alto
- Riesgo de expansividad: alto
- Condición constructiva: desfavorable
-Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará fundamentalmente
el nivel freático, la capacidad portante y la expansividad y los asientos.

Los principales problemas geotécnicos que potencialmente pueden estar presentes son los siguientes:
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FORMACIÓN/EDAD LITOLOGÍA PROBLEMAS
GEOTÉCNICOS

FACTORES COADYUVANTES

Terciario-Cuaternario Travertinos, piedemonte,
conglomerados, ...

Asientos, colapsos,
desprendimientos,
deslizamientos,
encharcamientos

Pendiente, lluvias,
Sobrecargas, forma de la ladera, nivel freático

FO
RM

A
C

IO
N

ES
PO

ST
O

RO
G

ÉN
IC

A
S

          Terciario Arcillas y margas Asientos,
deslizamientos,
encharcamientos

Pendiente, lluvias,
Sobrecargas, forma de la ladera, nivel freático

Margas, arcillas, areniscas Asientos,
deslizamientos,

Pendiente, lluvias,
Sobrecargas, forma de la ladera, nivel freático

FO
RM

A
C

IO
N

ES
TE

C
TO

SE
D

IM
EN

TA
RI

A
S

         Terciario

Caliza con Microcodium Caída bloques, colapsos,
Hundimientos, oquedades

Pendiente, lluvias,
Sobrecargas, forma de la ladera, nivel freático

ZO
N

A
 C

IR
C

U
M

BÉ
TI

C
A

A
RD

IT
E 

Y 
LA

S 
N

IE
V

ES

Triásico-Terciario Calizas, dolomías, mármol
calizodolomítico

Caída bloques, colapsos,
Hundimientos, oquedades

Pendiente, lluvias,
Sobrecargas, forma de la ladera, nivel freático

M
A

LÁ
G

U
ID

E

Paleozoico-Terciario
Esquistos, filitas, margas,
areniscas, conglomerados Caída de bloques,

Deslizamiento en cuña
Pendiente, lluvias,
forma de la ladera, nivel freático

Precámbrico-Paleozoico Esquistos, micaesquistos,
Gneises, peridotitas

Caída de bloques,
Deslizamiento en cuña

Pendiente, lluvias,
forma de la ladera, nivel freático

ZO
N

A
S 

IN
TE

RN
A

S

A
LP

U
JÁ

RR
ID

E

Precámbrico-Paleozoico Mármoles dolomíticos Caída de bloques
Hundimientos, colapsos

Pendiente, lluvias,
Sobrecargas, forma de la ladera, nivel freático
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3.-Riesgo de erosión.

Como ha quedado puesto de manifiesto en el plano de estados erosivos, la práctica totalidad del
término municipal de Alozaina presenta una erosión elevada (79,7 %) que afecta a
aproximadamente 27 km2. La erosión es moderada en el 20,3 % de la superficie municipal,
afectando a 6,9 km2.

4.-Riesgo de contaminación de acuíferos.

El siguiente cuadro refleja el comportamiento hidrogeológico y la vulnerabilidad a la
contaminación de aguas subterráneas para las formaciones geológicas presentes en el área de
estudio:

2.5.2.1.- FORMACIÓN/EDAD 5.2.1.1 LITOLOGÍA COMPORTAMIENTO
HIDROGEOLÓGICO

VULNERABILIDAD

Terciario-Cuaternario Travertinos, piedemonte,
conglomerados, ... Acuífero detrítico

5.2.1.1.1.1 
5.2.1.1.1.2 Alta

FO
RM

A
C

IO
N

ES
PO

ST
O

RO
G

ÉN
IC

A
S

          Terciario
Arcillas y margas Acuicludo Baja

FO
RM

A
C

IO
N

ES
TE

C
TO

SE
D

IM
EN

TA
RI

A
S

         Terciario
Margas, arcillas, areniscas

Acuicludo Baja

ZO
N

A
 C

IR
C

U
M

BÉ
TI

C
A

A
RD

IT
E 

Y 
LA

S 
N

IE
V

ES

Triásico-Terciario Calizas, dolomías, mármol
calizodolomítico Acuífero carbonatado

5.2.1.1.1.3 
5.2.1.1.1.4 
5.2.1.1.1.5 
5.2.1.1.1.6 Alta

M
A

LÁ
G

U
ID

E

Paleozoico-Terciario
Esquistos, filitas, margas,
areniscas, conglomerados

Acuicludo Baja

Precámbrico-Paleozoico Esquistos, micaesquistos,
Gneises, peridotitas Acuífugo Baja

ZO
N

A
S 

IN
TE

RN
A

S

A
LP

U
JÁ

RR
ID

E

Precámbrico-Paleozoico Mármoles dolomíticos Acuífero carbonatado
5.2.1.1.1.7 
5.2.1.1.1.8 Alta
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5.-Riesgo de inundaciones.

Las fuertes pendientes y la escasa cobertura vegetal de las subcuencas vertientes a los cauces
principales y secundarios, determinan que el agua retenida en el suelo en Alozaina sea mínima y
que la mayor parte de la misma se evacúe de una forma muy enérgica hacia los cauces
receptores, con un alto poder erosivo.

La cuenca vertiente de los cauces superficiales es en general reducida, dada la proximidad de las
laderas a los mismos. En general al presentar fuertes pendientes y situarse el casco principal en
relieve dominante y crecimiento en ladera, el riesgo de inundaciones es bajo; no ocurre lo mismo
en el enclave de Jorox, en el equipamiento instalado en el valle del arroyo de las Viñas y en
determinados tramos del arroyo de los Valles.

6.- Riesgo de incendios.

El municipio de Alozaina se localiza en el piso bioclimático termomesomediterráneo con
ombroclima seco a subhúmedo. Sus valores termopluviométricos están definidos por
temperaturas relativamente cálidas a lo largo del año, así como lluvias escasas. Durante el
verano la conjunción entre las altas temperaturas y el descenso drástico de la humedad edáfica
inciden de manera decisiva en la probabilidad de ocurrencia de incendios fortuitos, así como en
su propagación. Principalmente lo más destacable es la alta combustibilidad del pinar y matorral
en la época de sequía, así como las cunetas y servidumbres de la carretera. Como factor
coadyuvante se puede citar el deficiente estado de conservación y limpieza del Monte Público
Pinar de Jorox y en general de los  terrenos forestales.

En los últimos 10 años la práctica totalidad de los terrenos forestales han ardido en Alozaina,
correspondiendo en la actualidad a áreas repobladas.

En este contexto, según el Decreto 470/1994 de 20 de diciembre de Prevención de Incendios
Forestales así como el Decreto 247/2001 de 13 de noviembre, la totalidad del término municipal
de Alozaina está declarado como Zona de Peligro por lo cual se hace necesaria la aprobación de
un Plan de Autoprotección contra incendios en el que se incluya la estructura actual sino las
determinaciones futuras contenidas en el Plan General de Ordenación en redacción, no sólo en
cuanto a los sectores urbanizables a clasificar sino a la regulación de usos en el suelo no
urbanizable de naturaleza forestal (uso residencial, cantera, y centro de transformación
colindante con el pinar).
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2.5.3.- UNIDADES AMBIENTALES

En éste apartado incluimos la denominación de cada una de las unidades ambientales
homogéneas del territorio, analizadas en el EsIA:

UNIDAD AMBIENTAL 1.-
Sierra Prieta-Nacimiento de los arroyos Las Viñas, El Lugar y Piña.
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UNIDAD AMBIENTAL 2.-
Travertino de Jorox y área de influencia.
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UNIDAD AMBIENTAL 3.-
Matemil y valles contiguos.
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UNIDAD AMBIENTAL 4.-
Asentamientos urbanos y entorno inmediato.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 173

ANÁLISIS DEL TERRITORIO

MARZO 2006

UNIDAD AMBIENTAL 5.-
Laderas vertientes a los arroyos Los Valles-El Charcón.
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UNIDAD AMBIENTAL 6.-
Valle del Lugar y arroyo Valentín.
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UNIDAD AMBIENTAL 7.-
Mesa de Ardite y área de influencia.
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2.6.- ANÁLISIS URBANO
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2.6 ANÁLISIS URBANO

2.6.1 LA ESTRUCTURA URBANA

Estructura supraurbana:

En el término municipal sólo cabe destacar dos núcleos urbanos: el casco de Alozáina y el
caserío de Jorox. No existe en la actualidad, salvo excepciones, el fenómeno núcleo aislado de
pequeño tamaño o la agrupación de caseríos, tan común en otras zonas de la provincia.

Proceso de formación:

El caserío de Jorox, de origen neolítico, está evidentemente vinculado a los manantiales de agua
y a las cuevas existentes.

El origen de la trama que conforma el núcleo urbano de Alozáina tiene su origen en la fortaleza
romana que corona el municipio. En efecto, dominando el promontorio se sitúan los restos de
las sucesivas fortificaciones en torno a las cuales, o mejor dicho, en torno a los caminos de acceso
a la misma, han ido disponiéndose las viviendas.

La forma urbana (trama de calles) queda condicionada por tanto por dos factores iniciales: la
proximidad a los caminos de acceso a la fortaleza por un lado, y por otro la topografía. El casco
urbano se sitúa en un altozano que se extiende con pendiente poco pronunciada de norte a sur y
que culmina con la cumbre escarpada de la ciudadela, y que termina abruptamente con un
pronunciado barranco casi vertical hacia el este. El proceso de crecimiento urbano ha surgido a
partir del núcleo fortaleza-iglesia extendiéndose desde ese punto por las zonas en que con más
facilidad podía hacerlo, las más niveladas y estructurándose en torno a los caminos existentes.

Atendiendo a la posición del núcleo, a medio camino entre la capital serrana, Ronda y la capital
marítima, Málaga, la vía principal debió tener un trazado norte sur siguiendo las calles Málaga y
Coín el antiguo trazado.

Según la estructura urbana, podemos diferenciar tres zonas:

El núcleo histórico, formado en torno a la antigua fortaleza, hoy en día en torno a la iglesia de
Santa Ana, en la parte más alta y escarpada con unas calles siguiendo las líneas de mínima
pendiente, paralelas a las curvas de nivel, radialmente al promontorio original.
Perpendicularmente a ellas, atravesando las manzanas de casas, encontramos calles dispuestas
según las líneas de máxima pendiente y que salvan el desnivel de las calles casi paralelas. Se
observa cómo debieron surgir esas calles a partir de los accesos directos a la ciudadela, que
debieron producierse por las calles: corrales, solana e  iglesia, en principio meros caminillos de
acceso por la parte más escarpada, han sido colmatados por edificación en su antiguo trazado.

La zona de ensanche histórico, que se extiende desde el núcleo originario hasta el acceso al
pueblo en dirección oeste, por las zonas más llanas. Calles de gran longitud, con escasa
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pendiente, de estructura predominantemente radial a partir del núcleo, conformando grandes
manzanas de gran fondo.

La zona de ensanche, la más reciente, que extiende la ciudad por el este en torno a la avenida del
Calvario  y la avenida de Andalucía, y por el sur en torno a la calle Portugalete.

2.6.2. EL PAISAJE URBANO.

Destaca en el paisaje urbano, perceptible desde la carretera que llega desde Málaga, el hito
urbano que supone la iglesia de Santa Ana, con su imponente aspecto y altura, situada en la
parte más alta del  núcleo, sobresaliendo del casco urbano por su altura e imponiéndose
volumétricamente tanto por  su magnitud como por su ubicación.

Color: el color blanco predomina indiscutiblemente, hasta el punto en que podríamos identificar
al municipio con el arquetípico pueblo blanco. Por otro lado, dado que desde la parte alta es
posible percibir la totalidad de las cubiertas, hemos de destacar la imagen que la teja árabe en
cubiertas predominantemente a dos aguas, configura como planta de color bermejo terroso en
contraste con el blanco de los paramentos verticales.

2.6.3. USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El núcleo urbano de Alozaina es eminentemente residencial. Sobre este sustrato de viviendas se
asientan el resto de usos  o actividades, salvo en las zonas periféricas en que sí podemos
encontrar usos exclusivos y diferenciados respecto de los del alojamiento.

En la zona histórica la edificación de viviendas unifamiliares convive en algunos casos con uso
terciario en la primera crujía de la planta baja, con usos como el de tienda o bar. Existen así
mismo pequeños talleres artesanos que también conviven en la edificación residencial.

En las zonas perimetrales aun no “ensanchadas” predominan usos agropecuarios como corrales
o almacenes, y es destacable los edificios industriales correspondientes a cooperativas.

La zonificación proveniente del urbanismo más reciente ha hecho surgir usos de equipamientos
en las zonas de ensanche  o en los exteriores del núcleo, entre los que podemos citar el Colegio
Público Arquitecto Sánchez Sepúlveda, en solar a las traseras de calle Tolox, anejo al cual se
encuentra el consultorio médico.  En la entrada del pueblo encontramos las explanadas y
edificaciones del Polideportivo Municipal.

2.6.4. MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS

Los asentamientos urbanos se encuentran, en lo referente a su disposición, condicionados por
dos factores primordialemente: por un lado las características topográficas de su ubicación, y
por otro la profundidad en el fondo de la manzana que ocupan; así en la zona del núcleo
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histórico, las fuertes pendientes hacen que las calles a nivel queden muy juntas con manzanas de
poca profundidad y con fachadas a distinto nivel. Aquí las viviendas compensan la falta de
fondo de parcela con un desarrollo en fachada mayor.

 Como elemento tipológico destacable en las viviendas, resaltamos las modificaciones de alturas
parciales en calles para dar acceso a las viviendas en planta baja, mediante rampas o escaleras
casi esculpidas en la calzada y completadas por escaleras en las fachadas de las viviendas. Estas
curiosas “calzadas partidas” son especialmente remarcables en las calles Cerrillo, Barrihondillo,
Hoya, Iglesia, Solana y Corrales; como en alguno de los casos el nombre indica, son calles que
salvan fuertes desniveles y conforman zonas de viviendas deprimidas en cota respecto el núcleo
originario.

Constructivamente, las viviendas responden a un tipo tradicional de muros de carga  dispuestos
en crujías paralelas, coronados por cubiertas a dos aguas que vierten hacia los patios interiores o
hacia la calle.

En la zona de ensanche histórico, la profundidad de la manzana condiciona unas parcelas
estrechas y alargadas. En estas parcelas oblongas, con una fachada a la calle de dimensiones
mínimas, la vivienda tiene que estructurarse obligadamente en torno a sucesivos patios,
quedando originalmente el fondo de la parcela como patio final o zona de corral. En general, la
ocupación del suelo interior es máxima, siendo notable que los patios,  al ser
predominantemente cuadrados, son de pequeñísimas dimensiones, como no podía ser de otra
manera teniendo en cuenta la estrechez de la crujía.

En las zonas de ensanche las manzanas pierden profundidad y conviven tipos tradicionales de
casas patio con tipos modernos en forma de viviendas adosadas, unifamiliares principalmente, y
si bien en ambos casos la proporción fachada-fondo de parcela es mucho más equilibrada, la
disposición igualmente de doble crujía precisa de un patio, trasero predominantemente en estos
casos.
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2.7.1.- SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN

El término municipal de Alozaina se haya situado al oeste de la provincia de Málaga,
constituyendo un territorio de transición entre las comarcas naturales del valle del Guadalhorce
y de la Serranía de Ronda. Sobre una superficie aproximada de 34,53 km2, la distancia máxima
N-S es de 8,5 km y de 6,9 km de E-W.

La ocupación del casco parte de un promontorio rocoso destacado frente a la geomorfología
circundante, se extiende hacia el valle del arroyo del Lugar, y en los bordes confluyen las
carreteras de Ronda, Casarabonela y Coín. Ocupa el núcleo urbano una superficie aproximada
de 0,75 km2, teniendo una distancia máxima N-S de 900 m y 500 m de E-W. Las altitudes
máximas del casco se alcanzan donde se levanta la iglesia, a 390 m de altitud, y el cementerio, en
el cual se superan los 400 m. Se encuentra limitado por el NE y E por el arroyo del Lugar,
existiendo entre éste y el pueblo una fuerte ruptura de pendiente. El crecimiento natural del
núcleo se ha producido en dirección N-NW, a ambos márgenes de la carretera de acceso y hacia
el W, en las laderas cercanas al cementerio. La menor altura se halla al sur del casco, en las
laderas que vierten hacia el SE (valle del arroyo del Lugar), alcanzándose los 344 m de altitud;
por el norte el casco lo limita una vaguada de relieve suave dedicada al cultivo de cereales.

El otro núcleo de población de cierta importancia del término de Alozaina es el existente tanto
en las laderas contiguas como en el propio valle del río Jorox. Se encuentra a 4,5 km del núcleo
principal del municipio, disponiendo de buenas comunicaciones con él. Ocupa una superficie
aproximada de 0,5 km2 teniendo una distancia máxima de 900 m en dirección N-S y de 300 m de
E-W. alcanzando la mayor densidad de ocupación en las laderas orientadas a levante, en las que
se siguen conservando retazos puntuales de las antiguas huertas de regadío.

El casco principal de Alozaina está ubicado en la vertiente sur de Sierra Prieta, y por el oeste del
municipio penetra la influencia de la Sierra de las Nieves, existiendo entre ambos relieves un
corredor natural que permite la entrada de los vientos del NW hacia el casco urbano. Hacia el
este y el sur no existen barreras de importancia, entrando en contacto con el valle del
Guadalhorce, y por tanto con los vientos templados del Mediterráneo, por medio de los valles
labrados por arroyos y ríos que drenan hacia aquel.

En cuanto al factor exposición, Alozaina se encuentra enclavada sobre una loma que se adentra
en la hoya del arroyo del Lugar, de pendientes suaves ocupadas en su mayoría por cultivos de
secano. La parte norte y noroeste del pueblo se asienta sobre el cerro llegando hasta el fondo de
una vaguada, en esta zona las pendientes son relativamente suaves, pues el montículo
constituye una pequeña meseta.  Es el sector que alberga las construcciones más modernas y por
donde tiende el casco a crecer, buscando la carretera.

La zona sur y sureste de la población sigue la ladera del cerro, de pendientes bastante fuertes; su
descenso hacia el sur queda cortado bruscamente por un barranco excavado por el arroyo del
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Lugar. Su orientación hacia el SE la convierte en la parte más protegida de los vientos del NW en
invierno, mientras que el valle actúa como corredor dejándola expuesta a los vientos templados
del SE, muy frecuentes en la estación estival.  Es por tanto la zona de mejor situación respecto a
la dirección de los vientos, la más fresca durante el verano y la mejor amparada de los vientos
fríos y secos del interior en invierno.

Desde el punto de vista regional, el municipio de Alozaina se encuadra en las Zonas Internas y
dentro de la Circumbética de las Cordilleras Béticas. Afloran en igual medida formaciones
Tectosedimentarias y formaciones postorogénicas.

La mayoría de los substratos que afloran en el término municipal de Alozaina son de origen
sedimentario (82,7%) y en menor medida metamórficas (13,1%) e incluso intrusivas del tipo
peridotitas (4,3%). Al estar situado en un área de contacto entre la Serranía de Ronda y el valle
del Guadalhorce, la complejidad litoestructural en este municipio es alta.

Aproximadamente el 61,8% de la superficie del término presenta pendientes comprendidas en el
intervalo 7-15% y en el 37,6% de la superficie la pendiente es superior al 45%; el resto está
comprendido entre un 15-30%.

Desde el punto de vista geomorfológico los morfosistemas que merecen ser destacados en el
término municipal de Alozaina son los de tipo valle fluvial y los kársticos de distinto tipo como
los calizo-dolomíticos, marmóreos, y piedemonte asociado a los relieves circundantes, y
especialmente los travertínicos o calizos “jóvenes”, tanto por la singular belleza que imprimen al
paisaje como por su origen y sus especiales connotaciones geotécnicas. En este caso, el travertino
de Jorox se ha ido conformando a partir de la precipitación de carbonatos de antiguos
manatiales con aguas sobresaturadas y posterior depósito de los mismos sobre los materiales de
base. En el resto del término la geomorfología es bastante homogénea y no difiere de la del resto
de los municipios del valle del Guadalhorce, a base de laderas y vertientes contiguas a los
morfosistemas fluviales.

La red de drenaje del municipio de Alozaina se estructura fundamentalmente en dos subcuencas
pertenecientes ambas a la cuenca del Guadalhorce; la primera de ellas drena las laderas
septentrionales del término en sentido oeste-este para desaguar en el arroyo Piña que
desemboca en el arroyo Casarabonela ya en el término municipal del mismo nombre. La
subcuenca del arroyo Casarabonela tiene una extensión aproximada de 66,30 km2. En el resto del
término de Alozaina el drenaje se produce hacia el río Grande, directamente o a través del
arroyo del Plano, del que son tributarios el arroyo de los Valles, Las Viñas, del Lugar, del Tejar,
del Charcón, Valentín y el mismo río Jorox, entre otros de menor entidad en el término. La
cuenca del río Grande tiene una extensión de 254,20 km2.

En la totalidad del término municipal de Alozaina aparecen representados tres pisos
bioclimáticos. El piso termomediterráneo es el más extendido en la zona de estudio. Se localiza
desde las cotas más bajas hasta los 800 m.s.n.m. (ligeramente mayor altitud en las solanas) y la
vegetación potencial es el encinar termomediterráneo.

El piso mesomediterráneo se extiende a partir del anterior, aproximadamente hasta los 1400
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m.s.n.m., circunscribiéndose a la zona septentrional del municipio y la vegetación potencial está
representada por la serie de los encinares mesomediterráneos.

El piso supramediterráneo está escasamente representado en el municipio; la cabecera de serie o
vegetación climácica está representada por el encinar con agracejos. Se limita a las cumbres de
Sierra Prieta y se identifica como matorral almohadillado de piornos.

En cuanto a los usos globales del suelo, los cultivos en secano aparecen en el 80% del término
municipal; en particular, los herbáceos en secano ocupan el 41,7% de la superficie y los arbóreos
el 38,8%. En menor medida aparecen reductos de vegetación natural de frondosas (0,9%) con/sin
matorral (0,1%) y/o pastizal (1,7%), y en particular áreas repobladas con coníferas (3,3%). El
regadío lo constituyen huertos familiares la mayoría de frutales en regadío y principalmente de
cítricos, que aprovechando las aguas de algunos nacimientos y arroyos y generalmente
abancalando han conseguido formar parcelas de reducida dimensión.

En cuanto a la población, el último dato que tenemos de la población de Alozaina que proviene
del Padrón del año 2005 nos da un total de 2269 habitantes, de los cuales 1174 son hombres y
1095 son mujeres. Según el Nomenclator, la población de Alozaina se distribuye en: 2165
personas en el núcleo principal y 81 en diseminado, y en la zona de Jorox 23 habitantes.

La población de Alozaina tiene una evolución muy parecida a la comarca, con un decrecimiento
moderado de su población desde el año 1900 hasta los años 40, existiendo un leve crecimiento
hasta los años 50. A partir de esta década, se produce un descenso demográfico continuado
fuerte hasta el año 2001. A partir de este año, hay un pequeño repunte positivo de la población.

En Alozaina se puede observar un leve crecimiento en su tasa de natalidad desde el año 1993
hasta el último año de estudio que es el año 2004, pasando de 9,36‰ en el 93 a 9,84‰ en el 2004.

Las proyecciones demográficas Alozaina muestran en primer lugar, un ascenso continuado de la
población, pasando de 2269 habitantes reales en el 2005 a 2549 hipotéticos en el 2.015.

Además de este descenso de población se producen otros fenómenos muy significativos como
son el rejuvenecimiento de la estructura poblacional, que se manifiesta por una disminución de
la edad media, ya que en 2005 es de 42,06, en el 2.010 42,09 y el 2.015 41,36

En la distribución de la población activa por sectores económicos, se observa primeramente
cómo Alozaina es el espacio en el que más porcentaje de población activa se dedica al sector
primario, teniendo unos valores muy por encima de la comarca y de la provincia, lo que muestra
su carácter eminentemente rural, ya que casi el 1/3 de la población se dedica a esta actividad.

El sector secundario tiene una escasa representación en el municipio teniendo valores parecidos
a la provincia y la comarca. En el sector de la construcción llama la atención el elevado
porcentaje de participación que posee teniendo ¼ de la población activa, aunque es menor que
en la comarca, por lo que estamos ante una zona en la que se caracteriza por el sector
constructivo, pero no por el volumen de obras que se hace en la zona, sino por las obras que se
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hacen fuera de ella, en el caso que nos ocupa sería tanto en Málaga capital como en la costa del
Sol.

Por último, el sector terciario o servicios en Alozaina es muy bajo, teniendo la comarca y la
provincia, valores superiores al municipio, lo que muestra en cierta medida, la leve
terciarización municipal y una excesiva polarización de los activos en el sector primario y
constructivo.

Dentro de los cultivos leñosos de secano, el cultivo mayoritario lo constituye el olivar para
aceituna de mesa con 1451 has, siendo el primer cultivo con mayor extensión en todo el término
municipal, en concreto representa el 79,46% de todas las tierras cultivas . Los otros cultivos de
secano son el almendro y el olivar para producción de aceite.

En el secano herbáceo el trigo es el cultivo que más representación posee con 103 has,
siguiéndoles en importancia los forrajes con 44 has y la cebada con 34 has.

En los regadíos de leñosos, el naranjo es el cultivo que mayor extensión ocupa con 81  has. El
resto de leñosos de regadío tienen una exigua representación en Alozaina.

El último grupo de cultivos por comentar son los herbáceos de regadío, en los que el cultivo que
ocupa más superficie es el ajo, que ocupa  solo 2 has. Estas explotaciones son en su mayoría
huertos de tipo familiar

En la estructura agraria predomina la pequeña propiedad en detrimento de las grandes
propiedades en Alozaina. Las propiedades que tienen menos de 5 has representan el 83,13%,
mientras que las explotaciones mayores de 50 has representan tan solo el 0,87%.

En lo referente al régimen de tenencia el 90,15% lo tiene en propiedad, estando los otros
regímenes muy por debajo del anterior, teniendo otros tipos de régimen el 1, 80% del total de las
explotaciones en el municipio.

En lo que se refiere a la ganadería y según datos del avance del Censo Agrario en 1999,  tenemos
que decir que los dos subsectores con mayor importancia en el municipio son el bovino y el
caprino, si bien este último tiene menor número de unidades ganaderas, sí tiene mayor número
de cabezas. Estos dos subsectores representan el 72% del total de las unidades ganaderas en el
municipio.

Otras explotaciones que si bien no alcanzan los valores de las dos anteriores pero que tienen un
número significativo de unidades ganaderas, son las ovinas y con mucha menor importancia las
de porcinos. El resto de explotaciones tienen una exigua participación en el conjunto de la
ganadería de este municipio.

Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de Andalucía
del año 2001, en Alozaina existen 828 viviendas familiares que según la población existente en
aquella época daba una ratio de 0,38 viviendas por habitante, valor por encima de la comarca
(0,37) y de  la media provincial que es de 0,33.
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En lo que respecta a la construcción de viviendas protegidas, casi todas las actuaciones han ido
encaminadas a la rehabilitación de viviendas, siendo los años en los que más actuaciones se
realizaron el 2002 y el 2001. La única actuación fuera de la rehabilitación, ha sido la de la venta, en la
que sólo tenemos el año 2002 con una venta de 8 viviendas en el municipio.

2.7.2.- CONCLUSIONES GLOBALES DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA

La información urbanística anteriormente analizada, nos conduce a establecer una serie de
conclusiones traducidas a directrices y estrategias para la elaboración del Plan General de
Alozaina.

El territorio estudiado constituye un ámbito de características y valores muy interesantes.

Como conclusión de la potencialidad del medio en que nos ubicamos, cabe destacar las
siguientes propuestas generales de intervención referidas a la puesta en valor del núcleo,
criterios y estrategias de ordenación para los nuevos crecimientos, establecimiento de las
limitaciones de uso para el suelo no urbanizable y los criterios en relación con la estrategia de
dotaciones productivas y turístico-recreativas.

Con relación al casco urbano, deberá aprovecharse el tratamiento del paisaje como recurso a
explotar desde el interior de los núcleos, protegiendo los espacios y bordes que proporcionen
vistas panorámicas hacia el entorno, y los elementos naturales o arquitectónicos singulares,
regulando distintos aspectos:

 Regulación de la altura de la nueva edificación.
 Protección de los extraordinarios valores socioculturales de la arquitectura tradicional.
 Mejora de la habitabilidad de las viviendas y de su entorno urbano.

Los nuevos crecimientos deberán adecuarse en lo posible a la singularidad de la trama, al
parcelario, a la tipología de manzanas, a la estructura urbana circundante, a las alturas y
volumen edificatorio, materiales y texturas, siempre todo ello coherente con la estructura
general, planteando crecimientos contiguos a lo edificado existente, siempre que sea posible
para deteriorar en la menor medida el medio. Para ello se deberá respetar los siguientes
aspectos:

 Conservación de visuales desde el interior.
 Permeabilidad de bordes.
 Respetar la adaptación a la orografía de los nuevos crecimientos considerando estas

formas tradicionales de adaptación al terreno.

El suelo no urbanizable, habrá de ordenarse y protegerse en relación a las siguientes unidades
de paisaje rural definidas en el estudio de la información urbanística.
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2.7.3.- DIAGNÓSTICO SECTORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de Ordenación
Urbanística de Alozaina debe dar respuesta, planteando su diagnóstico en los siguientes
aspectos sectoriales:

 El posible deterioro del paisaje por causa de algunas transformaciones no respetuosas con
el medio.

La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Ya que hay que prever que
las futuras edificaciones no rompan las tipologías tradicionales, no realizar los desmontes
que desconocen los procesos erosivos, los viarios en pendientes imposibles que se deterioren
con las primeras lluvias, los muros de escolleras que sustituyen a los muros de piedras o
encachados; conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una reescritura del paisaje,
que transforma y modifica su esencia misma, que nunca se produzcan.

Hemos de evitar que se desarrolle el proceso de desarrollo residencial disperso en el medio
rural que nos encontramos en otros pueblos de la provincia de Málaga, genera una
ineficiente gestión de las infraestructuras, así como una sensación que puede llegar a ser
cada vez más caótica de ocupación del territorio, tocando a todos los espacios,
desarrollándose en todas las cotas y modificándolo de forma irreversible. Esta modificación
se produce debido a la capacidad técnica de transformar cualquier espacio mediante
desmontes y terraplenes para ubicar las edificaciones y sus accesos (posibilidad de acceder
con los vehículos todos los lugares) y para conducir los recursos energéticos e hídricos allí
donde se requieren.

Se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio
entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de
prevención y mitigación de los riesgos a la planificación.

 Una agricultura tradicional.

En cuanto a los cultivos, en Alozaina predominan los cultivos de secano, aunque también
existen áreas dedicadas al regadío. Se deberían potenciar los usos y actividades

 Industria y economía

La actividad industrial no ha sido de gran índole, ni han existido empresas industriales o
derivadas de gran importancia.

Si bien, en estos últimos años,  se prevé un aumento de la actividad industrial, parece
conveniente el proponer en este término la clasificación de un sector industrial.

Las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y ganaderos, pasando
por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a asentarse en la
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franja litoral. Pero en las dos últimas décadas nuevas oportunidades y problemas
territoriales se están planteando.

 Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.

En los próximos años se prevé una transformación del medio rural por las nuevas
necesidades de usos, de nuevos servicios, que se demandan para aumentar la actividad
económica. Por ello, hay que controlar y definir el desarrollo del medio rural desde el nuevo
PGOU.

En la actualidad, el desarrollo urbano, ha sufrido una transformación radical fruto de los
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las
actividades económicas. Se pretende la industrialización del campo, así, la proliferación de
la cultura del ocio, la expansión del turismo, ha convertido a las tradicionales áreas rurales
en regresión en espacios que deben ofrecer servicios: turísticos, recreacionales, de segunda
residencia, etc., lo que las convierte, en vez de áreas caracterizadas por ser demandantes de
servicios, dadas sus carencias estructurales, en áreas de desarrollo de servicios. La nueva
economía, ahora de servicios, organiza sus operaciones alrededor de los lugares donde
materializa la mayor parte de las relaciones de intercambio que sustenta.

Los espacios rurales representan una gran parte de la superficie del territorio provincial y en
ellos se encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico, al igual que los bienes
patrimoniales, arqueológicos, culturales y sociales de elevado interés. Pero, al mismo
tiempo, en ellos se presentan diversidad de problemáticas atendiendo a las diferentes
culturas y a las tensiones que la sociedad urbana descarga sobre ellos, como la crisis que ha
venido afectando al sector agrario desde el punto de vista productivo.

El espacio rural se debe caracterizar por la menor intensidad y densidad de usos y por su
vulnerabilidad a dinámicas externas debido a su propia esencia.

2.7.4.- TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO.

Alozaina es un núcleo de escasa complejidad urbana y muy limitada dinámica de desarrollo
urbano. Por ello su desarrollo es especialmente frágil desde el punto de vista paisajístico con
lo que las nuevas implantaciones estarán sometidasa importantes cautelas.

La potencialidad del territorio de Alozaina augura unas perspectivas favorables para el
desarrollo urbano y sus crecimientos, si se ordena el territorio y se buscan soluciones a los
problemas que se han planteado.

La necesidad de mejorar la oferta del turismo y las Oportunidades recreativas, serán los
motores de dicho desarrollo.
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Si se mejora y potencia dicho sector la demanda de vivienda existente podrá ser encauzada
adecuadamente.

El valor turístico de Alozaina descansa netamente en su interés como medio rural. Las
posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin embargo,
no están convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos organizados, ni
se ha realizado una utilización adecuada de los recursos existentes.

El desarrollo propiamente turístico, correspondiente a establecimientos profesionales
dedicados  a prestar servicios a turistas (hoteles), no tiene presencia, si bien, durante estos
últimos años en los espacios rurales se está viviendo un empuje significativo centrado en
otras formas de impulsar el turismo como son las casas rurales con servicios, implantaciones
residenciales de carácter turístico, las actuaciones singulares de carácter turístico, deportivo
y recreativo,...etc.

En Alozaina hay que fomentar, este desarrollo turístico no solo desde el PGOU mediante la
mejora de los accesos y comunicaciones, sino también con el apoyo de las entidades
dedicadas al desarrollo rural.

El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural,
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia
territorial. Como hoy todavía no existe un gran auge en estas actividades turísticas, es aún
posible una reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración
territorial que permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de
sus efectos económicos y sociales.

La redacción de este PGOU, supone un cambio en el sentido de asumir por los políticos la
ordenación de su municipio, la protección de los elementos y espacios naturales, , la
protección de riberas de los arroyos, implica una creciente consideración del territorio desde
una nueva perspectiva. Estos espacios naturales junto a la multitud de recursos históricos y
culturales, constituyen extraordinarios activos para el desarrollo de nuevas actividades
vinculadas al turismo.

Se ha comentado que Alozaina se encuentra en un extraordinario proceso de transformación
con un buen potencial de crecimiento que requiere corregir sus principales disfunciones. El
Plan General de ordenación urbanística establecerá un modelo de desarrollo que contribuya
al desarrollo de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el suelo rústico
corrigiendo las posibles tendencias negativas que se pudieran producir.

2.7.5.- CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO

Teniendo en cuenta las fuertes limitaciones topográficas y ambientales que presenta este
termino, el crecimiento urbano se ha de integrar adecuadamente en la ordenación
estructural del municipio, canalizando la demanda de suelo que exige el crecimiento, con el
menor impacto territorial y ambiental.
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De esta manera, y pese a los condicionantes analizados en la fase informativa, se
establecerán siempre que sea posible, los nuevos crecimientos urbanos residenciales
permanentes dentro del perímetro en torno al casco urbano y al diseminado de Jorox.
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN

3.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.

La redacción del presente documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se
inicia a finales del 2003, en virtud de petición de ayuda técnica cursada a la Diputación de
Málaga por parte del Ayuntamiento del Alozaina.

La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que el
contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad del
municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes, se ha intentado,
en la medida de lo posible, reducir al mínimo la complicación técnica de este documento.

De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también coincide
con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales a un marco
de Plan General, con la disposición activa de todos los instrumentos administrativos del más
largo alcance para invertir los procesos negativos en los que se está encontrando con el modelo
actual.

Según lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria Segunda, los municipios que
no adapten -aunque sea parcialmente- su planeamiento antes del 20 de Enero de 2007 no se
podrán tramitar modificaciones del planeamiento general que afecten a las modificaciones
propias de la ordenación estructural, a dotaciones o equipamientos. Toda adaptación a la
LOUA, tanto si es parcial como total, debe hacerse mediante la figura de la revisión.

En el Alozaina, la dimensión estructurante e integral es íntegra por la necesidad de regular
nuevos usos y  responder a nuevas demandas, así c a la incorporación de nuevas
infraestructuras  y al fenómeno de reforma interior-ensanche.

La justificación del  Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por:

• la necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas,
• mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de gestión,
• agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento, con el fin de

adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos años,

La redacción del presente Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado
en los siguientes puntos:

• Análisis del suelo urbano.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOZAINA Pg. Nº 192

MEMORIA DE ORDENACIÓN

MARZO 2006

• Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos del
núcleo urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los nuevos
ensanches.

• Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, vivienda
unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los nuevos
crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la imagen del núcleo
desde el entorno.

• Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento,
depuración, vertido, etc....

• Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las categorías
concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos.

No existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la demanda de viviendas
de segunda residencia, el cual no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos existentes ni
pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que,   se tendrá que obtener mediante la
creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo urbano no consolidado
existente.

La mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las oportunidades, al igual que las
amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una normativa eficiente para asumir
las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental.

PROPUESTAS GENÉRICAS

En el Avance del PGOU del Alozaina se propone un perfil global del Municipio como núcleo
singularizado por su enclave y su trama urbana. Este, en su conjunto, se caracteriza por una
definición en la que priman los valores de origen y recursos agropecuarios como base del
desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo residencial, turístico o de ocio como actividades
complementarias de un sector productivo ligado a las nuevas tecnologías y tipos de usos mixtos
y dotando al municipio de un perfil de paisaje de interior, que identifique sus valores
ambientales, sus sierras y  laderas y su valle. Después de un análisis  de los datos estadísticos, de
vivienda, población y sectores productivos, se estima que las materias en las que el Alozaina
puede ser innovadora son las siguientes:

-Industrias  agropecuarias.
 -Zonas residenciales y zonas de ocio en relación con los deportes del aire.

Este planteamiento obliga -en un breve plazo- de tiempo a mejorar la cualificación de sus -
espacios productivos,

-paisajes

-espacios de residencia en núcleos  y nuevas urbanizaciones.
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Contando con la ventaja de su enclave como puerta-corredor entre el Valle del Guadalhorce y la
serranía de Ronda; aceptando la incorporación de usos compatibles  y la capacidad de renovar
las implantaciones industriales existentes, en el municipio se plantean una serie de expectativas
y tensiones.

Se trata de orientar el esfuerzo público a una concepción diferente del modelo de desarrollo y
vincularlo a usos productivos avanzados y espacios basados en las nuevas tecnologías
combinadas con su atractivo natural y único en el entorno como sustrato urbanístico de
innovación.

Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:

-Garantizar los abastecimientos de agua y energía y depurar las aguas.
-Erradicar las industrias contaminantes o incompatibles.
-Implantar la disciplina urbanística en los núcleos y/o diseminados.

De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella ecológica,
estableciendo una serie de medidas para:

-Sostener y ampliar el tejido productivo existente compatible con usos Urbanos.
-Determinar áreas de mejora del paisaje.
-Proponer una implantación racional de nudos  viarios.
-Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas agropecuarios y
servicios complementarios, logística, distribución y otros que tengan que ver con las nuevas
tecnologías.
-Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que busquen el nivel de
excelencia en instalaciones deportivas y de ocio.
-Mejorar el núcleo del Alozaina, con operaciones de reestructuración urbana, reequipamiento,
aperturas viarias y cambios de uso.
-Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, tras el avance, una radiografía
general de suelos susceptibles de incorporar usos productivos innovadores, residenciales y de
ocio, que cualifiquen la nueva oferta del municipio.

Un modelo específico implica un perfil específico y significa una voluntad colectiva para un
proyecto de ámbito temporal superior a los ocho años, que permitirá pasar, en sucesivas etapas:

-De la visión indiferenciada del pueblo hacia el proyecto de calidad territorial en torno a un
perfil productivo y de ocio basado en los recursos más potentes (agrícola, agropecuario,
residencial, ocio, turístico, logístico y servicios).

El PGOU tiene que posicionarse sobre las siguientes cuestiones:

1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, de las que destaca la Sierra Prieta
con su normativa específica y, en general, las definidas en el Plan Especial de Protección del
Medio Físico de la Provincia de Málaga, habiendo en el Plan General revisado y ampliado su
ámbito de actuación.
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2) ZONAS DE USO AGRARIO-AGROPECUARIO/ EMPRESARIAL/INDUSTRIAL.
Dando repuesta a la demanda cada vez más fuerte de este tipo de suelo.

3) La ERRADICACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES INCOMPATIBLES con usos urbanos e
implantados en áreas residenciales o diseminados desordenadamente por el término.

4) LOCALIZACIÓN DE SUELOS RESIDENCIALES/TURÍSTICOS incluyendo zonas deportivas,
para dar respuesta a la demanda actual y futura.

5) Ordenar el Hábitat diseminado correspondiente al asentamiento de Jorox, proporcionando un
régimen urbanístico acorde con las características de este suelo.

6) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE.

7) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL.

En cuanto a la PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, a de estarse a las normas
sectoriales que da especial tratamiento  a la Sierra  y su entorno.

Respecto a las zonas que no son urbanas o se encuentran en proceso de desarrollo según el
Planeamiento Vigente ni se encuentran protegidas, se establecen suelos con expectativas
genéricas de incorporarse al proceso urbanizador mediante actuaciones extensivas y en régimen
concursal de carácter:

• Residencial y compatibles.
• Turístico
• Agrario-Agropecuario/Industrial/Empresarial.

3.2.- FINES Y OBJETIVOS .-

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y entidad de este
municipio, por lo que este Avance del PGOU será un instrumento de planeamiento sencillo, que
constituirá un marco válido para regular la ordenación urbanística en este municipio, cuya
estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible que permita adaptar los
crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de espacio público, a la Ley del Suelo y
a las necesidades del Ayuntamiento.

El objetivo genérico que inspira el Avance del PGOU del Alozaina es el de dotar al municipio de
un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual, definiendo un
modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones de sus
habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y del beneficios derivados
de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio.
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Los fines más importantes son:

a) Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los paquetes de suelo necesarios
para atender a la demanda actual y futura, garantizando la disponibilidad del suelo para usos
urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna.

b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales,
reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que incentiven la
actividad económica. Se reservará suelo industrial para ir trasladando del casco urbano las
industrias que resultasen incompatibles con él.

c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo
del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés ambiental.

d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora
o de las áreas libres en el núcleo urbano.

Los objetivos son los siguientes:

1) Ordenar el crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos que
configuran el centro, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no deseados, logrando una
estructura territorial en la que se integren los asentamientos tradicionales, los nuevos desarrollos y
el medio físico y paisaje.

2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y de primera y
segunda residencia, mejorando la política de vivienda mediante la creación de oferta pública de
suelo, desarrollando programas de vivienda pública y de incentivación de la rehabilitación del
parque inmobiliario. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la
demanda actual y como potenciadora de la economía local.

3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los
nuevos desarrollos.

4) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de recreo,
de acuerdo con lo establecido con el P.E.P.M.F. y en  la Ley 7/1994. Potenciar los valores
agrícolas, naturales, paisajísticos y medioambientales existentes. Proteger los elementos de
interés histórico.

5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y
gratuitas impuestas por la Ley del Suelo para los sectores de suelo urbanizable y para el suelo
urbano no consiolidado.

6) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de
equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio en
consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de Espacios Libres como
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Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva estructura demográfica y a las
nuevas necesidades sociales.

7) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana del
núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características tradicionales,
contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones que regeneren la
actividad urbana, intentando para ello, lo siguiente:

a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su
parcela y su volumen edificatorio,

b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar, en su caso,
como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la medida de lo posible
el plurifamiliar ya que aumenta la densidad;

c.- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, con el fin de no aumentar la densidad y regular la ocupación bajo cubierta;

d.- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación;

e.- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas;

f.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones ilegales.

8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo.

9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.

10) Potenciar y Regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación,
en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones.

11) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano, dando
continuidad a la trama actual.

12) Promocionar un nuevo polígono de iniciativa pública para usos productivos, dirigido
especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y diversificación
económica del municipio.

13) Aumentar los niveles de renta y empleo mediante medidas tendentes a fomentar la
creación, búsqueda y optimización de los recursos disponibles y de las oportunidades y fortalezas
del propio municipio y ello tanto la adecuada ordenación y aprovechamiento del territorio como
desde la previsión y programación de acciones de interacción pública en el mercado industrial y
terciario, estableciendo medidas de fomento de la actividad productiva local y comarcal, mediante
la cooperación y concertación con los agentes económicos.
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El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección
de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su
imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas.

3.3.- MODELO DE DESARROLLO DEL AVANCE DEL  PGOU DEL ALOZAINA

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos propuestos se basa
fundamentalmente en:

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo potenciando en primera instancia el
crecimiento lógico apostando por el núcleo principal y en segundo lugar en el otro margen
de la carretera A-354; clasificándose suelo en función de las previsiones de las
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su desarrollo, manteniendo
íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

• Se propone el crecimiento y conexión apoyados en la estructura general municipal,
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres. El
Ayuntamiento debe impulsar ante las instancias administrativas supramunicipales la
ejecución de proyectos que mejoren las grandes infraestructuras territoriales, como
complemento necesario de la ejecución de las infraestructuras de competencia municipal.

• En cuanto al término municipal, su clasificación como suelo no urbanizable especialmente
protegido está condicionada por las determinaciones contenidas en el PEPMF y en la
legislación sectorial vigente. Mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos del
municipio.

• Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora de la
dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo, cultural,
sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio…., junto con la introducción de
grandes equipamientos de carácter supramunicipal.

• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de manera
consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las formas específicas de
turismo rural, atendiendo al impacto que puede producir sobre los núcleos.

• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para acceder
a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción de vivienda
de protección pública.

Modelo de desarrollo del casco urbano de Alozaina

• Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano,  intentando que respeten
la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural
circundante.

• Respetar la tradicional adaptación del núcleo al paisaje en los nuevos crecimientos,
considerando las formas tradicionales y garantizando las correspondientes dotaciones de
equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que permitan
una mejora calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.
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• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los
nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura urbana, alturas
y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que ayuden a conservar las
tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.

• Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y volúmenes,
para potenciar las calles-miradores.

• Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de dicho
patrimonio (viviendas rurales, molinos,  etc) para adaptarlo funcionalmente al uso turístico.

3.4.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El término municipal queda estructurado por las vías de comunicaciones y por los Sistemas
Generales existentes.

La red anterior se completará con los Sistemas Generales previstos para un futuro, y con el resto de
caminos públicos existentes que estructuran internamente el municipio, destacando aquellos de
mayor envergadura.

En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas se detallan además las
zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en las
proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras.

3.5.- CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el suelo
consolidado del núcleo principal.

En el núcleo principal, el perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el casco
tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable. Dentro del
perímetro urbano se recoge la zona de equipamiento deportivo y educacional.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, en núcleo principal, se han clasificado los bordes
semiconsolidados y las bolsas de terreno vacante donde la urbanización no comprende los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre
ellos exista o se haya de construir.

Se prevé como uso característico el residencial en los núcleos de población existentes, así como en
todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. Igualmente se establecen pequeñas
zonas para uso industrial y suelos de oportunidad que darán respuesta a las demandas de segunda
residencia y suelos para usos turísticos.
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3.67.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO
URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

3.6.1.- SUELO URBANO

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del Reglamento
de Planeamiento y la Ley del Suelo.

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:

a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No Consolidado.

En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de la
edificación.

Está constituido por el núcleo tradicional, áreas del ensanche y viviendas unifamiliares aisladas,
que se encuentran ya construidas y urbanizadas.

b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.

En el núcleo principal, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas de borde,
con una trama urbana similar a la existente.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de una
forma incompleta.

La zonificación del núcleo de Alozaina, coincide en general con las tipologías edificatorias
actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos serán la
conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de cada
zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación.

La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial no
podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de techo
por metro cuadrado de suelo.
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CUADRO RESUMEN DE LAS UE

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD VIVIENDAS EDIF. TECHO

UE-1 RESIDENCIAL 2.920 20 6 0,3 876,00
UE-2 RESIDENCIAL 6.874 20 14 0,3 2.062,20
UE-3 RESIDENCIAL 8.183 40 33 0,6 4.909,80
UE-4 RESIDENCIAL 7.355 40 29 0,6 4.413,00
UE-5 RESIDENCIAL 1.389 40 6 0,6 833,40
UE-6 RESIDENCIAL 2.192 20 4 0,3 657,60
UE-7 RESIDENCIAL 7.139 20 14 0,3 2.141,70
UE-8 RESIDENCIAL 52.457 20 105 0,3 15.737,10
UE-9 RESIDENCIAL 2.651 20 5 0,3 795,30
UE-10 RESIDENCIAL 5.547 20 11 0,3 1.664,10
UE-11 RESIDENCIAL 6.081 40 24 0,6 3.648,60
UE-12 RESIDENCIAL 9.621 40 38 0,6 5.772,60
UE-13 RESIDENCIAL 6.341 20 13 0,3 1.902,30
UE-14 RESIDENCIAL 6.771 20 14 0,3 2.031,30
UE-15 RESIDENCIAL 970 40 4 0,6 582,00
UE-16 RESIDENCIAL 732 40 3 0,6 439,20
UE-17 RESIDENCIAL 830 40 3 0,6 498,00
UE-18 RESIDENCIAL 4.518 20 9 0,3 1.355,40
UE-19 RESIDENCIAL 7.435 20 15 0,3 2.230,50
UE-IND-20 INDUSTRIAL 3.495   0,6 2.097,00
TOTAL  143.501  350  54.647,10

3.6.2.-DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO
URBANIZABLE

Considerando que es necesaria la ordenación suelos urbanizables, a raíz de la dinámica constructiva
existente de viviendas de primera y segunda residencia, se han delimitado varios sectores que
estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y dentro de los cuales se tendrán que aplicar los
estándares señalados para dicho tipo de suelos indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas
condiciones para ello, y que respetando el modelo de plan establecido, consolidan las expectativas
presentadas por particulares. Así mismo, se han  incluido aquellos solicitados por sus propietarios o
el Ayuntamiento.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD VIVIENDAS EDIF. TECHO

UR-1 RESIDENCIAL 73.875 20 148 0,3 22.162,50
UR-2 RESIDENCIAL 30.599 20 61 0,3 9.179,70
UR-3 RESIDENCIAL 33.610 20 67 0,3 10.083,00
UR-4 RESIDENCIAL 54.437 20 109 0,3 16.331,10
UR-5 RESIDENCIAL 85.676 20 171 0,3 25.702,80
UR-6 RESIDENCIAL 41.136 20 82 0,3 12.340,80
UR-7 RESIDENCIAL 34.760 35 122 0,6 20.856,00
UR-8 RESIDENCIAL 53.536 35 187 0,6 32.121,60
UR-9 RESIDENCIAL 18.592 20 37 0,3 5.577,60
UR-10 RESIDENCIAL 13.139 20 26 0,3 3.941,70
UR-IND-11 RESIDENCIAL 18.975  0 0,6 11.385,00
UR-12 RESIDENCIAL 16.126 35 56 0,6 9.675,60
UR-13 RESIDENCIAL 18.122 35 63 0,6 10.873,20
UR-14 RESIDENCIAL 15.608 35 55 0,6 9.364,80
URO-1 RESIDENCIAL 75.910 35 266 0,6 45.546,00
UR-IND-15 INDUSTRIAL 146.435  0 0,6 87.861,00
TOTAL  730.536  1.451  333.002,40

SUELO DE OPORTUNIDAD

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD VIVIENDAS EDIF. TECHO

SO-1 RES-TUR 198.862 6 119 0,12 23.863,44
SO-2 RES-TUR 122.878 6 74 0,12 14.745,36
SO-3 TUR 34.228 6 21 0,12 4.107,36
SO-4 TUR 276.799 6 166 0,12 33.215,88
SO-5 TUR 525.343 6 315 0,12 63.041,16
TOTAL  1.158.110  695  138.973,20
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3.7.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE
DE ESPECIAL PROTECCIÓN

En Alozaina gran parte del suelo no urbanizable no se encuentra especialmente protegido por la
planificación territorial. Constituye este suelo, aquellos espacios del municipio que requieren ser
protegidos por su carácter de dominio público natural, por sus valores territoriales, naturales,
ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos
naturales.

Este PGOU protege un porcentaje elevado de suelos, que actualmente no están protegidos y que
considera que tiene unos valores ambientales importantes.

Categorías y Delimitación del Suelo no urbanizable protegido

En Alozaina encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable especialmente
protegido:

 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o 

urbanístico
 Suelo no urbanizable protegido por el Plan General

Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del
Territorio a escala 1:20.000.

En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la vez,
por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos:

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. (SNUEP)

- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/92- Ley Forestal de
Andalucía (SNUEP-MUP). “Montes Públicos”

- La totalidad del término municipal de Alozaina está incluido en el espacio
denominado Reserva de la Biosfera “Sierra de las Nieves y su Entorno”
declarado en junio de 1995 y cuya superficie aproximada es de 93.930 Ha.
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 Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o urbanístico.
(SNUEP)

Planeamiento Territorial.

- Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F.(Plan Especial
de Protección del Medio Físico). Complejo Serrano (CS-13) “Sierra Prieta,
Cabrilla y Alcaparraín”.

Planeamiento Urbanístico

- Suelo no urbanizable de especial protección por sus características históricas:
arqueológicas, etnográficas o arquitectónicas

- Suelo no urbanizable de Protección Ambiental: espacio que cuenta y que
participa de similar caracterización ambiental que el Complejo Serrano y que
participará de una regulación de usos equivalente.

 Categorías y Delimitación del Suelo no urbanizable natural o rural

- Suelo no urbanizable de interés agrícola, constituido por aquéllos suelos
soporte de las actividades productivas municipales, base principal de la
economía local

- Suelo del Hábitat Rural Diseminado, constituido por el espacio soporte del
asentamiento histórico disperso de Jorox.

- Suelo preservado de la urbanización por razones estructurales y de
sostenibilidad.

3.7.4 SISTEMAS GENERALES.

El Alozaina por su localización en el territorio y por su propia dinámica de crecimiento no se
encuentra afectada por grandes sistemas generales que puedan incidir de una forma u otra sobre
su desarrollo a excepción del las vías de comunicación rodada. Se han previsto en la Avance
reservas de suelo para los sistemas generales de abastecimiento y depuración de aguas. Además
de sistemas generales de áreas libres que cumplirán con la necesidad de esparcimiento de la
población y que responderán los estándares prescritos en el art. 17 de la LOUA.

Con toda esta configuración de áreas libres y equipamientos e infraestructuras quedan
sobradamente cumplidos los estándares que el anexo del reglamento de planeamiento prevé
para la formulación de un plan general.
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3.7.5 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS.

Red de Carreteras

Desde el Avance de este Plan General de Ordenación Urbanística, se recoge el nuevo trazado de
las carreteras autonómicas y se establece la propuesta de determinados enlaces de acceso al
núcleo principal.

Red viaria y aparcamientos

Se plantea como vinculante la ejecución de determinados viales urbanos, fundamentalmente
aquellos que dan continuidad y coherencia a la malla global, enlazando con las más recientes
actuaciones urbanísticas ejecutadas o aprobadas.

Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos)

Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente y
los crecimientos planteados.

La previsión de consumos globales se realiza, considerando un desarrollo del suelo urbanizable
y una ocupación del 100% de las viviendas, lo cual supone un horizonte máximo que en la
práctica no llegará a alcanzarse. No obstante, se emplearán estos caudales para el
dimensionamiento de las infraestructuras, llevando así implícito en el cálculo un coeficiente de
seguridad. Las necesidades reales serán bastante menores.

La demanda no cubierta por el caudal disponible a partir de las captaciones existentes deberá ser
atendida por recursos adicionales, internos o externos, lo cual deberá ser adecuadamente
estudiado y propuesto ante los organismos competentes en la planificación del recurso hídrico.

En primer lugar, se propone cubrir parte del incremento de la demanda estableciendo medidas
para la reducción de las pérdidas en la red actual. Para ello se propone como primer paso la
implantación de elementos de medida (aforadores, caudalímetros o contadores) en lugares
estratégicos de la red, de forma que se pueda detectar diferencias entre el agua inyectada en la
red y el agua servida en acometidas. Esto permitirá detectar y conocer la localización y cuantía
de las fugas en la red de distribución, facilitando la posteriormente actuación correctora que las
evite.

Finalmente el incremento de demanda no cubierto por las actuaciones principalmente de los
suelos de oportunidad que acogen el crecimiento residencial no permanente, deberá ser
atendido mediante la ejecución de nuevas obras de captación.
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Se propone una serie de nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento de agua,
partiendo del supuesto de la viabilidad de la obtención del caudal necesario mediante nuevas
obras de captación.

Las actuaciones propuestas son:

Ampliación del actual sistema de captación
Será necesaria la ejecución de nuevas obras de captación sobre el acuífero de la Sierra .

Ampliación de la capacidad de depósito
Para la ejecución del presente Plan cumpliendo unos mínimos requisitos de calidad (volúmenes
mínimos para averías e incendios), se hace necesaria la ampliación de la capacidad de
almacenamiento de agua potable.

Conducción al núcleo
Para atender la demanda prevista será necesaria la ampliación de la capacidad de transporte
desde los depósitos de la Sierra a los nuevos sectores de crecimiento.

Se considera factible la ampliación de la EDAR  conforme a las nuevas necesidades.

 Igualmente se propone-establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma para
las edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos en
la normativa vigente.

Puesto que los crecimientos propuestos aparecen anexos al núcleo existente, el trazado de los
nuevos colectores vendrá condicionado por la trama viaria actual. Por tanto únicamente
procederá la ampliación de su capacidad, bien sustituyendo los existentes por otros de mayor
diámetro, bien añadiendo un segundo colector paralelo que trabaje conjuntamente con los
actuales.

Para los suelos no conexionados con la malla urbana se deberá resolver la disponibilidad de
recurso antes de su sectorización en el documento de aprobación inicial.

Infraestructuras eléctricas

La compañía suministradora de energía eléctrica atenderá las demandas de los crecimientos
previstos.

Infraestructuras de telecomunicaciones

En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de urbanización, las
compañías con carácter de operador universal en materia de telecomunicaciones proporcionarán
cuando mínimo el servicio universal contemplado en la sección 2ª de la Ley 32/2003 General de
Telecomunicaciones, en virtud de lo establecido el Artículo 29 del Real Decreto 424/2005 de 15
de abril.
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4.8.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL TÉRMINO
MUNICIPAL

A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado en el
término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas:

CUANTIFICACIÓN DE SUELO Y CATEGORÍAS
CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA ÁMBITO SUPERFICIE %
CONSOLIDADO Núcleo 217.427 m² 0.64

NO CONSOLIDADO Núcleo 143.501 m² 0.42SUELO URBANO
SU

TOTAL    SU 360.928 m² 1.06

ORDENADO Residencial 75.910 m² 0.22

Residencial 508.191 m² 1.50
SECTORIZADO

Industrial 146.435 m² 0.43

SUELO
URBANIZABLE

UR
TOTAL    UR 730.536 m² 2.15

RESIDENCIAL TURÍSTICO 321.740 m² 0.95

TURÍSTICO 836.370 m² 2.46
SUELO DE

OPORTUNIDAD
SO TOTAL SO 1.158.110 m² 3.41

SGAL-1    Nueva clasificación 10.922 0.03

SGAL-2   Nueva clasificación 58.095 0.17
SISTEMA GENERAL

DE ESPACIOS LIBRES
SGAL

TOTAL   SGAL 69.017 m² 0.20

Interés Agrícola 14.553.063 m² 42.8
Hábitat Rural D. 247.037 m² 0.73

NATURAL O RURAL
NR

Preservado 6.534.721 m² 19.22
TOTAL SNU NATURAL O RURAL 21.334.821 m² 62.75

CS-13 6.801.195 m² 20.0
P. Ambiental 3.397.272 m² 10.0

PROTEGIDO
P

P. Paisajística 148.121 m² 0.44
TOTAL SNU PROTEGIDO 10.346.588 m² 30.43

SUELO NO
URBANIZABLE

SNU

TOTAL   SNU 31.681.409 m² 93.18

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 34.000.000 m² (34 Km²) 100
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Málaga,  Marzo 2006

Mª Carmen Moreno Avilés
ARQUITECTA DIRECTORA

OFICINA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO




