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1.- INTRODUCCIÓN

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

Actualmente, el término de Alpandeire no cuenta con planeamiento de ámbito municipal
vigente

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

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

Se ha estimado pertinente iniciar la redacción del PGOU, con el fin de resaltar la necesidad de
fijar un marco normativo urbanístico, que de cabida a las nuevas tentativas de desarrollo
sostenible así como el desarrollo de pequeñas bolsas de suelos residenciales como respuesta a
las demandas de vivienda detectadas.

1.2.- OBJETO DEL AVANCE

El objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto del núcleo de población, como del término municipal. Esta será
sometida a información pública por un periodo de treinta días para obtener como resultado de
ésta, diversas sugerencias y alternativas de todas las personas o entidades interesadas en el
planeamiento urbanístico del municipio.

Tras ser analizadas y contestadas por el equipo redactor, se propone la confirmación o
rectificación de los criterios generales planteados en el avance, incorporándose al presente
documento para que se complete y se integre en la realidad urbanística de Alpandeire.
Posteriormente se realizará un acuerdo del Ayuntamiento sobre los criterios y soluciones
generales con arreglo a los cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración del Plan.
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En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada que
recoja las iniciativas que por parte de Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.

1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

El Plan General de Ordenación Urbanística tiene como objetivos:

− Asegurar su adecuada integración en la ordenación propuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio. En este caso, la ordenación se ve afectada por el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, con el CS- 14
”Sierra de Oregal e Hidalga-Blanquilla”, CS-20 “Valle del Genal”, CS-21 “Valle del
Guadiaro”.

− Articular el núcleo de población con los nuevos desarrollos urbanísticos generando
una estructura territorial ordenada, asegurando la correcta funcionalidad y puesta
en valor atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y
remodelación; teniendo en cuenta especialmente la protección y mejora en el centro
histórico de Alpandeire.

− Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos, evitando su dispersión. Se
estudia el crecimiento del núcleo urbano de Alpandeire, reservando terreno para su
ensanche y dando criterios de ordenación y programas de ejecución para el mismo.
Se reservarán, en su caso, terrenos apropiados para usos residenciales de segunda
residencia, turístico e industrial fuera del casco, marcando las características y fases
de puesta en marcha de los mismos.
Mejorar la urbanización, infraestructuras y equipamientos, y posibilitar la capacidad
de gestión.

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

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

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

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

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

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

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

1.4.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

Un fuerte condicionante de la ordenación es que todo el suelo del municipio se encuentra
protegido, salvo el núcleo de población, por el Plan Especial del Medio Físico de ámbito
provincial.

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

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

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

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

▪ Memoria Informativa y Justificativa

1. Introducción.
2. Memoria informativa.
3. Infraestructuras.
4. Patrimonio histórico.
5. Análisis del territorio.
6. Análisis urbano.
7. Valoración y diagnóstico
8. Memoria justificativa.

▪ Normas urbanísticas

▪ Avance del Estudio de Impacto Ambiental

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

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

DIRECCIÓN: M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta

COORDINACIÓN:  Marta Galán Musatadi. Arquitecta
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Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo
Amor Olveira Fuster. Asesor Jurídico
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2.- MEMORIA INFORMATIVA

2.1.- LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERITORIO

2.1.1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO.

El área de estudio comprende el Término Municipal de Alpandeire, con una extensión
superficial de 31 km2 y situado a una latitud de 36º, 38’ y una longitud de –5º, 12’. Se ubica en el
occidente de la provincia de Málaga, dentro de la comarca de la Serranía de Ronda y más
concretamente, en la zona conocida como “El Alto Genal”.

Limita con los siguientes municipios:

 Al Norte con los Términos Municipales de Benaojan y Ronda.
 Al Este con los Términos Municipales de Faraján, Júzcar y Ronda.
 Al Sur con los Términos Municipales de Benadalid, Faraján y Jubrique.
 Al Oeste con los Términos Municipales de Atajate, Benadalid y Jimera de Libar.

Alpandeire está formado por un solo núcleo urbano, ubicado sobre una ladera de la vaguada
del arroyo de los Alfaguaras, con una acusada pendiente y dirección Suroeste.

Sus coordenadas U.T.M. corresponden con las siguientes:

 X  = 303170,59
 Y = 4056706,26

Se sitúa a una altitud de 700 m.s.n.m., al cual se puede acceder por las carreteras provinciales
MA-515 desde el Término Municipal de Ronda y por la MA-516 desde el Término Municipal de
Faraján. Dista de la capital de provincia, Málaga, 121 Km.

Actualmente Alpandeire se engloba dentro de una comarca con una gran marginalidad
económica. A grandes rasgos, tal marginalidad es consecuencia de:

 Una red secundaria con insuficiencias técnicas, debido a la existencia de un
microrelieve de difícil accesibilidad.

 Una temprana emigración de sus habitantes hacia los pueblos costeros o la capital de
provincia.

Pero al mismo tiempo tal marginalidad le ha conferido al municipio, desde un punto de vista
ambiental, un alto valor ecológico, haciéndole partícipe de un importante patrimonio natural y
sobretodo, de una gran calidad paisajística, producto de una adecuada interacción entre las
actividades productivas tradicionales y el medio natural.
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2.1.2.-  GEA.

2.1.2.1.- GEOLOGÍA GENERAL.

Alpandeire se ubica en la porción occidental de la cadena Bética, más concretamente en las
Unidades Subbéticas, perteneciendo a la zona interna de dicha cordillera. Configura un mosaico
geológico en el cual, las relaciones tectónicas presentan un cierto grado de complicación.

En el área de estudio se presentan las siguientes unidades tectónicas:

• Complejo Alpujárride, formado por materiales del
Paleozoico y de intersección entre el Paleozoico y
Triásico. Hay pequeños afloramientos en el Este
alrededor del núcleo urbano, al Sur delimitando el surco
del río Genal y una pequeña franja que se extiende desde
el Este en dirección Suroeste.

• Complejo Maláguide, formado en su mayoría por
materiales del Paleozoico. Su presencia es abundante al
Oeste y Sur del término municipal.

• Complejo Dorsaliano, formado por materiales de
intersección entre los periodos  Triásico y Jurásico. Son
pequeños afloramientos que se superponen sobre el
complejo Alpujárride, al Este del término municipal.

• Complejo Subbético Interno, está constituido por
materiales que van desde el periodo Triásico y hasta los
constituidos entre la intersección de los periodos
Cretácico y Terciario. Cubren toda la parte Norte del término municipal.

• Formaciones tectosedimentarias, son formaciones de arcillas con bloques de la Zona
Circumbética que se localizan acabalgadas entre los complejos Subbético Interno,
Maláguide y Dorsaliano.

2.1.2.2.- LITOLOGÍA.

La litología de Alpandeire se compone de los siguientes materiales:

• Complejo Alpujárride: Esta unidad se caracteriza por la gran homogeneidad litológica
de sus materiales así como del metamorfismo acusado que poseen, siendo este mayor
en los mantos inferiores que en los superiores.

Esta unidad está constituida por los mantos más antiguos con datación paleozoica,
formada por los siguientes materiales:
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o Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita y hacia la base granate: Esta unidad
está constituida por un grueso y uniforme paquete de esquistos grises con
intercalaciones de cuarzoesquistos de algunos decímetros de espesor, que suelen
presentar tonalidades claras, blanquecinas.

El conjunto alcanza una potencia de varios centenares de metros, dando unas
tonalidades rojizas características al terreno, en los afloramientos alterados.

Poseen un aspecto y coloración parecida a las filitas, con un grado de recristalización
ligeramente superior. La biotita no es visible en la superficie del terreno donde sólo se
manifiesta por tonalidades doradas frecuentes en las superficies de esquistosidad.

Hacia arriba, el granate desaparece rápidamente, de modo que queda restringido hacia
la parte baja de la secuencia. La andalucita desaparece algo más arriba y su aparición en
los niveles altos es esporádica.

o Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide: La potencia de la formación
llega alcanzar varios cientos de metros, variando con frecuencia y llegando a
desaparecer en la parte de arriba por un corte tectónico.

Dan colores grises-azulados, con tonos rojizos en las laderas alteradas y con un relieve
suave.

Está constituida por filitas satinadas de grano fino y de tonalidades grises-azuladas en
las que se intercalan cuarzoesquistos con tonalidades grises-azuladas y blanquecinas y
con niveles desde los centímetros hasta los decímetros. Esporádicamente, pueden
aparecer niveles milimétricos o centimétricos de calcoesquistos amarillentos en los que
la calcita siempre con granos de cuarzo y mica, aparecen bien recristalizados.

• Complejo Maláguide: Es el manto más moderno y complejo de las unidades internas.
Tiene diferentes series, la primera es la paleozoica y es la que tiene los afloramientos
más extensos, siendo los siguientes los que aparecen en el área de estudio:

o Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas): Esta formación tiene
una potencia aproximada de 100 metros y se caracteriza por una alternancia de niveles
calcáreos de espesores variables entre el milímetro y el metro y grauwacas groseras
paradas.

Los niveles calcáreos determinan la morfología del valle del río Genal en su vertiente
occidental donde se observa una prolongada alineación de cerros, lomas y escarpes
constituidos por calizas labeadas.

Las calizas no aparecen recristalizadas aunque la abundancia de materia orgánica
puede haber inhibido posibles reacciones minerales. Las grauwacas presentan aspectos
groseros con micas sedimentarias aparentes y esquistosidad penetrativa. Estas
grauwacas son de colores claros pardo amarillentos y rojizos y con frecuencia presentan
pasadas de microconglomerados.
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o Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos satinados hacia la base:
Sobre el tramo anterior aparece esta secuencia detrítica grosera flyschoide en la que
abundan conglomerados gruesos y grauwacas cuarcíticas con laminación primaria
cruzada y alargada.

La potencia de la formación supera los 150 metros pero no llega a alcanzar los 300
metros.

Existe abundancia de niveles de conglomerados parduzcos con matriz arcillosa escasa,
los cuales contienen cantos redondeados poligénicos entre los que se observan rocas
sedimentarias silíceas, rocas ígneas graníticas, gneis y esquistos metamórficos. La
matriz arcillosa contiene abundante fracción limosa con granos de mica blanca detrítica.

o Conglomerados, areniscas y pelitas de color rojo: Esta unidad aparece frecuentemente
en contacto mecánico con materiales del Paleozoico, repetidos sobre sí mismos y con
potencias aparentes limitadas entre tales contactos.

En general se componen de conglomerados poligénicos rojos, cuarcíticos, areniscas,
pelitas rojas con micas detríticas visibles y masas arcillosas abigarradas de distribución
irregular.

• Complejo Dorsaliano: Se localiza al Este de Alpandeire, en la carretera que une esta
localidad con la vecina de Faraján. Es un pequeño afloramiento correspondiente a
materiales de la Unidad de las Nieves.

Los materiales litológicos que se pueden encontrar son los siguientes:

o Dolomías grises: Son dolomías micríticas masivas o en bancos potentes de hasta 40
centímetros, entre los que se intercalan escasos niveles amarillentos. La potencia visible
de estos materiales puede estimarse como próxima a los 50 centímetros.

o 
o Calizas, margocalizas, calizas nodulosas rojas y calizas con sílex: Se trata de un pequeño

afloramiento que se sitúa en el kilómetro 10 de la carretera que comunica a Alpandeire
con Faraján. Su potencia no supera los 20 m.

• Complejo Subbético Interno: Se extiende por todo el Norte del término municipal,
estando constituido por los siguientes materiales:

o Margas, arcillas abigarradas con niveles de dolomías primarias y areniscas y carniolas:
Son arcillas y margas de colores abigarrados que afloran en pequeñas depresiones.
Localmente, se presentan algunos nivelillos areniscosos, yesos e incluso hierros
oolíticos.

En transito gradual se pasa a las carniolas, que consisten en materiales carbonatados
muy oquerosos que poseen intercalaciones de margas y arcillas blancas, verdes e
incluso rojas apizarradas.
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o Dolomías secundarias y calizas dolomíticas: Esta unidad corresponde a un paquete de
dolomías de colores grises y ocres en bancos que pueden alcanzar un metro de espesor.
En la parte inferior del conjunto se intercalan niveles asilados de brechas dolomíticas e
incluso de carniolas. También hay bancos de dolomías de color rosado, con
mineralización de hierro.

Hacia la parte alta pueden observarse niveles de calizas incluidas entre las dolomías. Se
trata de calizas grises y crema, a veces oolíticas.

La dolomitización de está unidad es muy generalizada, pudiendo alcanzar hasta el
techo del Jurásico. La transformación diagenética se realiza a veces de forma irregular y
en otros caso es controlada por determinados niveles estratigráficos, consiguiéndose así
masas dolomíticas o bien alternancias de calizas y dolomías.

o Calizas blancas masivas o gruesamente estratificadas.

A la unidad anterior (paquete dolomítico) se le superponen más de 150 metros de
calizas crema bien estratificadas en bancos cuyo espesor oscila entre 30 centímetros y un
metro. En general, son calizas micríticas, entre las que son frecuentes niveles oncolíticos.

Hay algunos niveles aislados de brechas calcáreas y algún banco de coquinas. En la
culminación del tramo aparecen calizas oolíticas brechoides alternando con calizas
oncoides.

o Calizas nodulosas, brechoides a veces oolíticas: La potencia es variable, pudiendo ser
superior a los 200 m.

Está constituida por calizas nodulosas y brechoides, brechas a veces finas y arcillosas, y
algunas capas de calizas oolíticas con señales de remoción que pueden alcanzar los 50
metros de espesor. Localmente, pueden pasar a ser margocalizas y calizas con algunos
nódulos de sílex.

En el techo pueden aparecer calizas nodulosas y superficies de “hard ground” con
costras y nódulos ferruginosos.

o Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas y rojas (facies rojas): La estructura de
estos materiales es compleja, teniendo muchos pliegues irregulares generalmente
disimétricos.

Las capas rojas yacen sobre las calizas jurásicas mediante una costra endurecida de
color amarillento o directamente sobre él. Están formadas por margocalizas, margas y
calizas de tonos blancos y rojos.

• Formaciones Tectosedimentarias: Dichas formaciones son arcillas con bloques de las
unidades intermedias, consistentes en materiales dispersos de la Zona Circumbética
albergados dentro de una matriz arcillosa predominando una arenisca muy semejante a
las del Aljibe.
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La edad de esta formación es muy difícil de determinar debido a la escasez de fauna, pero
parece ser que es de edad Postburdigaliense.

2.1.2.3.- GEOTECNIA.

En el presente apartado se describen las características geotécnicas básicas de los diferentes
materiales y otras afines, que determinan la condición constructiva o comportamiento
geotécnico en función de los posibles problemas que puedan poseer. Igualmente se describen
los principales riesgos asociados a cada material. Finalmente se establecen una serie de medidas
y parámetros de especial consideración a tener en cuenta, previo a cualquier construcción y/o
infraestructura.

Los grupos de unidades con características geotécnicas propias más o menos definidas, son las
siguientes:

 Esquistos alpujárrides.

Las características generales de estos materiales, a tener en cuenta a priori al diseño de obras y
de infraestructuras, serían las siguientes:

ESQUISTOS ALPUJÁRRIDES

CARÁCTERÍSTICAS
Capacidad portante Alta en roca sana y > 5Kg/cm2.
Ripabilidad Media, en función del espesor de la zona alterada.
Desprendimientos de bloques Frecuente en zonas de alta fracturación.
Deslizamientos Muy frecuentes los deslizamientos en cuña.
Nivel Freático Inexistente o en la base de la zona de la alteración.
Permeabilidad Media – Baja en superficie, nula en profundidad.
Drenaje Superficial Alto.
Erosionabilidad Media – Alta en función de la pendiente.
Oquedades Inexistentes.
Asientos Despreciables, salvo localmente 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 Bajo y en capas de alteración.

Condición constructiva
Favorable y desfavorable localmente por problemas geomorfológicos, principalmente ligados
a las fuertes pendientes. Previo a la ejecución de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente que los apoyos se efectúen siempre sobre roca sana, evitando
recubrimientos y rellenos de material alterado.

 Filitas alpujárrides y grauwacas  maláguides.

Las características generales de estos materiales, a tener en cuenta a priori al diseño de obras y
de infraestructuras, serían las siguientes:
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FILITAS ALPUJÁRRIDES Y GRAUWACAS MALÁGUIDES

CARÁCTERÍSTICAS
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 Baja 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. Previo a la ejecución de obras e infraestructuras se controlará fundamentalmente
que los apoyos se efectúen siempre sobre roca sana, evitando recubrimientos y rellenos de
material alterado.

 Calizas y dolomías del complejo Dorsaliano y del Subbético Interno.

Ante cualquier actividad constructiva, las calizas que constituyen los relieves más
destacables del municipio, se pueden considerar favorables dado que se trata de material
rocoso de gran dureza y consistencia. El alto grado de fracturación y fisuración que les
afecta determina que localmente se individualicen bloques que dependiendo de la
orografía que configuren pueden presentar riesgos de desprendimientos. Así mismo, la
densa red de fracturación y fisuración interna que les afecta puede dar lugar a fenómenos
de colapsos o hundimientos.

Las características generales de estos materiales, a tener en cuenta a priori al diseño de
obras y de infraestructuras, serían las siguientes:

CALIZAS Y DOLOMÍAS DEL COMPLEJO DORSALIANO Y DEL SUBBÉTICO INTERNO

CARÁCTERÍSTICAS
Capacidad portante Alta.
Ripabilidad Baja.
Desprendimientos de bloques Frecuente en zonas de alta fracturación.
Deslizamientos No son frecuentes salvo en zonas muy alteradas.
Nivel Freático En general bajo, variable según la zona.
Permeabilidad Alta.
Drenaje Superficial Alto.
Erosionabilidad Media.
Oquedades Frecuentes.
Asientos Inexistentes, salvo en zonas de rellenos de arcillas.
Riesgo de inundación Bajo.
Riesgo de inestabilidad de laderas Alto por desprendimientos.

Riesgo de subsidencia Alto por colapsos o hundimientos; también pueden darse asientos en relación con rellenos de
arcilla.

Riesgo de expansividad Bajo, aumentando en los rellenos de alteración.

Condición constructiva
Favorable dada su alta compacidad, localmente
desfavorable dadas las acusadas pendientes. Previo a la ejecución de obras e
infraestructuras se controlará  fundamentalmente que los apoyos se efectúen siempre sobre
roca sana, evitando  recubrimientos y rellenos de arcillas.
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 Margas y areniscas del Subbético Interno y conglomerados y areniscas del Maláguide.

Las características generales de estos materiales, a tener en cuenta a priori al diseño de
obras y de infraestructuras, serían las siguientes:

MARGAS Y ARENISCAS Y CALIZAS MARGOSAS Y MARGOCALIZAS DEL SUBBÉTICO INTERNO Y CONGLOMERADOS Y ARENISCAS DEL MALÁGUIDE.

CARÁCTERÍSTICAS
Capacidad portante Baja.
Ripabilidad Alta.
Desprendimientos de bloques Inexistente.
Deslizamientos Abundantes.
Nivel Freático Superficial.
Permeabilidad Baja muy baja.
Drenaje Superficial Alto.
Erosionabilidad Alta.
Oquedades Inexistentes.
Asientos Frecuentes tanto diferenciales como totales.
Riesgo de inundación Medio-alto en zonas deprimidas.
Riesgo de inestabilidad de laderas Alto por deslizamientos.
Riesgo de subsidencia Medio-alto.
Riesgo de expansividad Alto.

Condición constructiva Desfavorable. Previo a la ejecución de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente la expansividad, capacidad portante y riesgo de deslizamiento.

 Arcillas Tectosedimentarias.

Las características generales de estos materiales, a tener en cuenta a priori al diseño de
obras y de infraestructuras, serían las siguientes:

ARCILLAS TECTOSEDIMENTARIAS

CARÁCTERÍSTICAS
Capacidad portante. Baja.
Ripabilidad. Alta.
Desprendimientos de bloques. Inexistente.
Deslizamientos. Abundantes.
Nivel freático. Superficial.
Permeabilidad. Baja-Muy baja.
Drenaje superficial. Alto.
Erosionabilidad. Alta.
Oquedades. Inexistentes.
Asientos. Frecuentes tanto diferenciales como totales.
Riesgo de inundación. Alto en zonas deprimidas.
Riesgo de inestabilidad de laderas. Alto por deslizamientos.
Riesgo de subsidencia. Medio-alto.
Riesgo de expansividad. Alto.

Condición constructiva. Desfavorable. Previo a la ejecución de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente la expansividad, capacidad portante y riesgo de deslizamiento.
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2.1.2.4.- GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE.

La geomorfología se encarga de estudiar las formas de la
superficie terrestre que constituyen el relieve, fruto de una serie
de procesos orogénicos. En función de su modelado se determina
la fisiografía, es decir, la formación de montañas, cordilleras,
penillanuras, mesetas, etc.

Al igual, que en otros apartados, para un buen estudio de la
geomorfología es necesario la delimitación de unidades con un
cierto grado de homogeneidad, en función de diferentes factores
como pueden ser: la litología, la pendiente, los procesos erosivos,
etc.

Para el presente estudio, las unidades geomorfológicas se han
delimitado en relación al sustrato rocoso y/o al clima, siguiendo
la metodología propuesta por Way en 1973, obteniendo las
siguientes unidades topográficas:

Tabla: Unidades Geomorfológicas (topográficas)

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

MATERIAL LITOLÓGICOUNIDAD
GEOMORFOLÓGICA

(TOPOGRÁFICA)
CLIMA

Material Litológico Periodo Complejo

SUPERFICIE
(Ha) PENDIENTES

Cerros paralelos Húmedo Grauwacas con niveles de conglomerados
filitas esquistos satinados hacia la base Paleozoico Maláguide 245,4

Está constituida
fundamentalmente
por pendientes
mayores del 35%

Colinas ásperas Árido Arcillas con bloques de la Zona Circumbética Postburdiga-
liense

Formaciones
Tectosedimentarias 59,9

Está constituida
fundamentalmente
por pendientes
mayores del 10%

Margas ,arcillas abigarradas con niveles de
dolomías primarias, areniscas y carniolas Triásico

Colinas con
aterrazamientos Árido Calizas margosas, margocalizas y margas

rosadas y rojas (facies roja) Cretácico
Subbético Interno 1.319,9

Está constituida
mayoritariamente por
pendientes del 25 al
35% y mayores del
45%

Colinas con
pendientes uniformes Húmedo Grauwacas con niveles calizos intercalados

(Calizas alabeadas) Paleozoico Maláguide 382,9
Está constituida
fundamentalmente
por pendientes
mayores del 25%

Esquistos biotiticos de grano fino con
andalucita y hacia la base de granate PaleozoicoCrestas redondeadas,

fuertes pendientes. Húmedo Filitas y esquistos de grano fino con clorita y
cloritoide

Paleozoico-
Triásico

Alpujárride 142,9
Está constituida
fundamentalmente
por pendientes
mayores del 25%

Macizo de fuertes
pendientes. Húmedo Conglomerados, areniscas y pelitas de color

rojo
Paleozoico-
Triásico Maláguide 3,5

Está constituida
fundamentalmente
por pendientes entre
el 25 y el 45%

Dolomías grises Triásico-
Jurásico Dorsaliano

Dolomías secundarias, calizas dolomíticas
Calizas blancas masivas o gruesamente
estratificadas

Subbético Interno

Calizas, margocalizas, calizas nodulosas rojas
y calizas con sílex

Jurasico

Dorsaliano

Calizas, calizas oolíticas y dolomías. Jurasico
indiferenciado

Mesas kársticas. Árido

Calizas nodulosas brechóides a veces oolíticas

Jurasico-
Cretácico Subbético Interno

962,6
Está constituida
fundamentalmente
por pendientes
mayores del 25%
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Cabe destacar que la mayor parte del Término Municipal de estudio, más del 73%, esta
calificado como mesas kársticas y colinas con aterrazamientos con pendientes superiores al 25%.

En cuanto a puntos morfológicos de interés cabe destacar lo siguiente:

 La Sierra de Jaraestepar alberga las mayores altitudes de Alpandeire destacando
distintos cerros con altitudes que rondan los 1.400 m.

 El Cerro de la Azotea con una altitud de 1.131 m.

 El Cerro del Fraile con una altitud de 1.116 m.

 Los Infernillos con una altitud de 1.056 m.

 El Cerro de Doña María con una altitud de 985 m.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 2. 12
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE – MAYO 2006

2.1.3.- HIDROLOGÍA

2.1.3.1.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.

El Término Municipal de Alpandeire se incluye dentro del siguiente esquema hidrográfico:

“Cuenca Hidrográfica del Sur”

“Cuenca Hidrográfica del río Guadiaro”

“Subcuenca Hidrográfica del río Genal”

“Sector del arroyo del Gorgote”

“Subsector arroyo de los Huertos”

“Subsector arroyo de Audolaz”

“Subsector base del arroyo del Gorgote”

 “Sector base del río Genal”

“Subcuenca Hidrográfica del arroyo del Águila”

“Sector del arroyo del Águila”

“Sector del arroyo de las Higueras”

“Subcuenca Hidrográfica arroyo de la Dehesa”

“Subcuenca Hidrográfica del arroyo Sijuela”

 “Subcuenca Hidrográfica del arroyo Culebras”

A una escala local, el área de estudio queda dividida en cuatro subcuencas hidrográficas,
entendiendo a éstas como “zonas de terreno en las que el agua, los sedimentos y los materiales
disueltos drenan hacía un punto común”. Las subcuencas analizadas son las siguientes:

 Subcuenca Hidrográfica del arroyo del Águila: Se localiza al Norte de Alpandeire, con
orientación Sureste-Noroeste. Está formada por diferentes arroyos siendo el de mayor
orden, según el método de clasificación de corrientes de agua de Strahler (1964), el arroyo
de la Higueras, con una clasificación de orden 3 y una longitud de recorrido de 2,6 Km. El
resto de tributarios son más pequeños (de orden 1 y 2) con dirección Noreste-Suroeste.

La subcuenca es de textura gruesa, dendrítica y con un drenaje angulado, mostrando una
ramificación arborescente, en la que los tributarios se unen a la corriente principal
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formando ángulos agudos, discurriendo por materiales calizos y margocalizos del
Cretácico.

Paralelo al anterior sector se localiza el arroyo del Águila, con una orientación Sureste-
Noroeste. Dicho arroyo es de orden 3 y posee una longitud de recorrido de 1,17 Km.

 Subcuenca Hidrográfica arroyo de la Dehesa: Se localiza al Norte del Término Municipal,
siendo la subcuenca de menor extensión. Su arroyo principal se denomina arroyo de la
Dehesa con dirección Noreste-Suroeste. Dicho arroyo a pesar de nacer en el Término, su
mayor recorrido lo realiza en el Término Municipal de Ronda.

La subcuenca es de textura gruesa, dendrítica y con un drenaje angulado, mostrando una
ramificación arborescente.

 Subcuenca Hidrográfica del arroyo Sijuela: Se localiza al Noreste del Término Municipal.
Está formada por el arroyo Sijuela con dirección Sur-Norte y de orden 3, desembocando en
el río Guadiaro al Oeste de la ciudad de Ronda.

Como en la subcuenca anterior, dicho arroyo sólo nace en la zona de estudio, discurriendo
mayoritariamente por el Término Municipal de Ronda.

 Subcuenca Hidrográfica del arroyo de Las Culebras: Se localiza al Este del Término
Municipal, siendo su arroyo principal, el arroyo de Las Culebras, de orden 3 con dirección
Sur-Norte. Desemboca en el río Guadiaro, antes de su paso por el Tajo de Ronda. Su
longitud dentro del área de estudio es de 0,5 Km.

 Subcuenca del río Genal: Se localiza en la parte central y Sur del Término Municipal de
estudio, con orientación de recorrido Norte-Sur. De todas las subcuencas hidrográficas
analizadas ésta es la de mayor extensión.

El arroyo Gorgote, al Sur, sirve de límite municipal, desembocando en el río Genal. La
forma de la subcuenca es dendrítica, con textura media y con un drenaje angulado.

Los arroyos más importantes son de orden 3, siendo éstos los siguientes:

o El arroyo de Audolaz: Posee dirección Norte-Sur y una longitud de 4,6 Km. La
mayoría de sus tributarios se dirigen desde el Noreste hacia el Suroeste y viceversa, de
los que destacan: el arroyo del Espino, el arroyo de la Fuente del Espino, el arroyo
Cañada Honda y el arroyo del Canuto.

o El arroyo de las Alfaguaras: Posee dirección Este-Oeste y recorre una longitud de 3
Km. La mayoría de sus tributarios se dirigen del Este al Oeste.

o El arroyo de los Huertos: Posee dirección Este-Oeste y recorre una longitud de 3,2 Km.
Sus tributarios se dirigen de Norte a Sur.

o El arroyo de Gorgote: Es el más importante y al que drenan todos los arroyos
anteriormente mencionados. Su dirección es Norte-Sur y recorre una longitud de 1,5
Km.
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2.1.3.2.- HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA.

El comportamiento hidrogeológico, de los materiales presentes en la zona de estudio viene
condicionado por su permeabilidad al paso del agua. En función de la facilidad de su
circulación, los materiales se pueden clasificar en los siguientes tipos:

 Acuífero: Materiales de alta permeabilidad: Un
acuífero consiste en “una formación geológica con
un elevado contenido en agua y que permite su
circulación a través de ella con gran facilidad”. Este
tipo de formación se constituye
fundamentalmente, por materiales altamente
permeables y porosos.

En Alpandeire se desarrollan acuíferos desde la
zona Norte extendiéndose por el Noreste-Este
del término municipal. Están constituidos por
calizas y dolomías de los Complejos téctónicos
del Subbético Interno y del Dorsaliano (Unidad
de las Nieves) la mayoría pertenecientes al edad
Jurásica, conformando los acuíferos de las
sierras Subbéticas Internas de la Serranía de
Ronda. Los cuales se corresponde con la Unidad
Hidrogeológica “Sierra de Jarastépar”, aunque
también incluye parte del extremo Suroeste de la Unidad Hidrogeológica “Junquera-
Nieves”, al existir entre ambas comunicación hidrogeológica.

La Unidad Hidrogeológica “Sierra de Jarastépar” constituye una superficie de 13 km2,
habiéndose calculado sus recursos en 8 hm3/año que son descargados sobre todo a través
de los manantiales del borde meridional, todos los cuales emergen de las formaciones de la
Unidad Hidrogeológica “Junquera-Nieves”, destacando el manantial de Alpandeire con un
caudal de 20 l/s.

La permeabilidad de estos materiales es alta a muy alta, estando favorecida por el elevado
grado de fracturación y por los procesos tectónicos y de karstificación que presentan.

A continuación se expone una tabla con los diferentes materiales litológicos permeables
que ocupan un superficie de 962,6 Ha:

UNIDAD TECTÓNICA EDAD LITOLOGÍA HIDROGEOLOGÍA PERMEABILIDAD
Jurasico Calizas blancas masivas o gruesamente estratificadas
Jurasico Dolomías secundarias, calizas dolomíticas

Calizas nodulosas brechoides a veces oolíticasSubbético Interno
Jurasico-Cretácico Calizas, calizas oolíticas y dolomías. Jurasico indiferenciado

Acuífero Muy Alta-Alta por
karstificación y fisuración

Triásico-Jurásico Dolomías grises
Dorsaliano Jurásico Calizas, margocalizas, calizas nodulosas rojas y calizas con

sílex
Acuífero Muy Alta-Alta por

karstificación y fisuración
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 Acuitardo: Materiales de media permeabilidad: Un acuitardo es “una formación geológica con
un contenido en agua apreciable pero que circula con dificultad a través de ella”. Los acuitardos a
diferencia de los acuíferos son menos permeables y por tanto la porosidad también es
menor, a parte de que en sus unidades litológicas siempre hay elementos impermeables.

En Alpandeire, los acuitardos se desarrollan en los siguientes materiales ocupando una
superficie de 1.239,1 Ha:

UNIDAD TECTÓNICA EDAD LITOLOGÍA HIDROGEOLOGÍA PERMEABILIDAD
Maláguide Paleozoico-Triásico Conglomerados, areniscas y pelitas de color rojo Acuitardo Media-Baja por porosidad

Subbético Interno Cretácico Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas y rojas Acuitardo Media-Baja por predomino
de materiales impermeables

 Acuicludo y Acuífugo. Materiales de baja o muy baja permeabilidad: Un acuicludo
consiste en “una formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable, pero no permite que
el agua circule a través de ella”. En cambio, un acuífugo es “una formación geológica que no
contiene agua, ya que no permite que circule a través de ella, es totalmente impermeable”.

En Alpandeire se pueden enumerar los siguientes materiales de baja muy baja
permeabilidad:

UNIDAD TECTÓNICA EDAD LITOLOGÍA HIDROGEOLOGÍA PERMEABILIDAD

Paleozoico Esquistos biotiticos de grano fino con andalucita y hacia la base
de granateAlpujárride Paleozoico-

Triásico Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide
Acuicludo-Acuífugo Baja-Muy Baja por fisuración

Grauwacas con niveles calizos intercalados (Calizas
alabeadas)Maláguide Paleozoico Grauwacas con niveles de conglomerados filitas esquistos
satinados hacia la base

Acuicludo-Acuífugo Baja-Muy Baja por fisuración

Subbético Interno Triásico Margas ,arcillas abigarradas con niveles de dolomías primarias,
areniscas y carniolas Acuífugo Muy Baja por materiales

impermeable
Formaciones
Tectosedimentarias Postburdigaliense Arcillas con bloques de la Zona Circumbética Acuífugo Muy Baja por materiales

impermeable

Dichos materiales se extienden por toda la zona Sur y por el Este del término municipal
ocupando una superficie los acuicludos-acuífugos de 771,2 Ha y los acuífugos de 144,1 Ha.
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2.1.4.- EDAFOLOGÍA.

El objeto de estudio de la Edafología es el suelo, la cual lo define como “un ente natural,
organizado e independiente, con unos constituyentes, propiedades y génesis, resultado de la actuación de
una serie de factores activos sobre un material pasivo: la roca madre".

Los factores activos que interviene en la formación del suelo son: el clima, los organismos, el
relieve y el tiempo.

2.1.4.1.- UNIDADES EDÁFICAS.

Las características principales de los suelos identificados en el Término Municipal de
Alpandeire son las siguientes:

 Leptosoles líticos, Leptosoles eútricos y Leptosoles réndsicos.

Los leptosoles son suelos esqueléticos de muy baja evolución con un espesor inferior a 10
cm y limitados en profundidad por roca, dura, continua y coherente. Su perfil típico es A-
R. Se caracterizan por presentar una nula profundidad, una débil capacidad de retención
de agua y una elevada fragilidad.

Los leptosoles se extienden desde el Norte hasta la parte central. Sus características
generales son las siguientes:

o Leptosoles líticos: Estos suelos están limitados dentro de los primeros 30 cm por roca
dura y se caracterizan por presentar un escaso contenido de materia orgánica. Se
desarrollan sobre materiales calizos y dolomíticos.

o Leptosoles eútricos: Al igual que el anterior, estos suelos se desarrollan sobre materiales
calizos y dolomíticos. Su textura es arcillo limosa, con contenidos medio-alto de CO,
casi descarbonatados y con una capacidad de retención de agua muy baja.

o Leptosoles réndsicos: Se desarrollan sobre materiales calizos, margocalizos y margas del
Subbético Interno. Se ubican en zonas de umbría y coluviales, donde existe una mayor
cantidad de matorral con quercíneas, que aportan al suelo los suficientes restos
orgánicos para que el epipedon posea un elevado contenido en materia orgánica.

 Cambisoles crómicos.

Los cambisoles crómicos se desarrollan sobre los materiales silíceos del Alpujárride y
Maláguide, extendiéndose por el Sur de Alpandeire. Son suelos con un cierto grado de
evolución, siendo su perfil típico estratificado del tipo A-Bw-C (ó R).

Presentan un horizonte B de color pardo a rojo, en el que el suelo raspado tiene un matiz
de 7,5 YR  y una intensidad de más de 4.
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Generalmente, son profundos, con un ligero incremento de arcilla en el horizonte Bw. La
textura varía entre arenosa franca y franco arcillosa. Su capacidad de retención de agua es
bastante elevada, poseen un alto contenido en materia orgánica y una CIC variable, según
el uso al que estén destinados.

 Regosoles eútricos.

Los regosoles eútricos se localizan al Sur de Alpandeire sobre una topografía alomada,
combinados con los cambisoles crómicos. Sobre ellos se desarrollan cultivos arbóreos,
como son los olivos, castaños, almendros, etc. y masas forestales de alcornoques.

Proceden de materiales no consolidados, no teniendo en cuenta aquellos materiales que
tienen una estructura gruesa o que presentan propiedades flúvicas. Su perfil más
característico es del tipo A-C o Ah-C en el caso de tener elevado contenido en materia
orgánica.

Son suelos poco evolucionados en los que no se diferencian horizontes de diagnóstico que
permitan otra clasificación edáfica. Todos ellos representan el primer estadío edafológico
de las superficies geomórficas erosivas. Presentan un espesor de algo más de 30 cm.

Por consiguiente, las unidades edáficas cartografiadas en Alpandeire son las siguientes:

 Asociación de Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos (Lpe/LPq)

La presente unidad se cartografía en la parte Noreste-Este del Término Municipal de
Alpandeire.

El sustrato geológico sobre el que evolucionan los suelos que caracterizan a esta unidad
está formado básicamente por calizas y dolomías. Es una unidad montañosa, con relieves
escarpados y frecuentes signos de procesos erosivos, que se ponen de manifiesto por la
presencia de grandes cárcavas o por la existencia de desprendimientos de materiales en
forma de conos de derrubios, caracterizando a “rastras superficiales”. Tanto la rocosidad
como la pedregosidad superficial en los suelos es muy abundante en toda la unidad.

Otro aspecto paisajístico a destacar es la existencia de constantes nieblas ocasionadas por el
choque de vientos húmedos con las zonas montañosas que deja su impronta en las
comunidades vegetales. La vegetación que mantiene es un pastizal-retamar-espartal muy
degradado.

Los suelos son esqueléticos y están constituidos por Leptosoles líticos y eútricos,
apareciendo los últimos en los enclaves más poblados por la vegetación y en las zonas
coluviales; cuando la unidad se encuentra en zonas de umbría, se observa el desarrollo de
epipedones orgánicos, más o menos profundo, que llevaría a clasificar el suelo como un
Leptosol réndsico o incluso un Phaeozem calcárico. También abundan los procesos de
disolución de carbonatos que da lugar a un modelado kárstico, hecho que posibilita el
agrietamiento y la instauración de Luvisoles en las grietas formadas o en las pequeñas
dolinas. Estos casos representan a pequeños enclaves y al no llegar a superar el 5% del total
de la unidad, no se incluyen en la misma.
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 Asociación de Leptosoles eútricos y réndsicos con la inclusión de Leptosoles líticos,
Luvisoles crómicos y Regosoles calcáricos (LPe/LPk) (Lpq/LVx/RGc)

Representa los piedemonte y zonas coluviales. Los suelos se desarrollan a partir de calizas,
margocalizas y dolomías presentes en el Norte-Oeste del Término Municipal de
Alpandeire.

Esta diversidad de materiales originales justifica la composición pedónica y la densidad del
manto vegetativo. Cuando el material lítico aflora, los suelos son esqueléticos (Leptosoles
líticos y eútricos) sobre los que se asienta un pastizal-romeral-espartal.

En las zonas de umbría el epipedon del suelo es más orgánico dando Leptosoles réndsicos
que en algunas posiciones aumentan el espesor (>30 cm) originando otras tipologías
(Phaeozems calcárico) no incluidas en la unidad al no superar el 5% de la superficie. La
vegetación se hace más tupida desarrollando un pastizal-matorral con algún elemento
arbóreo de Quercus rotundifolia (encina).

Los Luvisoles reducen su presencia a grietas entre las rocas y dolinas que se forman por
procesos de disolución de carbonatos. Es en este punto donde la densidad de vegetación es
mayor y su cobertura protege al suelo en un 50-60% con Quercus rotundifolia (encina),
Quercus suber (alcornoque). Los Regosoles se asocian a estos últimos, ocupando colusiones
o de manera “in situ” a partir de las margocalizas y Brechas de la Nava.

La erosión es intensa en la unidad, en todas sus formas, siendo alta la pedregosidad
superficial.

 Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de Leptosoles
eútricos (CMx/RGe) (LPe)

Dicha unidad se cartografía en el Sur del Término Municipal de Alpandeire. El sustrato
geológico sobre el que evolucionan los suelos está constituido básicamente por
conglomerados, filitas, esquistos y grauwacas. Las laderas tienen pendientes que oscilan
entre el 10-25%; la escasa pedregosidad y ausencia de afloramientos rocosos, unido al
carácter deleznable de los materiales sobre los que se desarrollan los suelos de la unidad,
justifica el aprovechamiento agrícola de la misma.

Los Regosoles eútricos se desarrollan mayoritariamente sobre las filitas, en las
micasquistos y cuarcitos se instauran los Regosoles eútricos y Cambisoles crómicos, sobre
todo en las zonas más húmedas y, en los gneis se desarrollan los Regosoles y Leptosoles
eútricos.

El uso de los suelos es agrícola en un 70%, con cultivos de castaños, olivos y algunas
explotaciones de cultivos intensivos o extensivos como cereal o vides. Entre ellos se
intercalan bosquetes de Pinos (Pinus pinaster, Pinus halepensis) y alcornoques (Quercus
suber).
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La erosión es a veces intensa, en forma de surcos y laminar, provocada fundamentalmente
por el carácter deleznable de los suelos, las pronunciadas pendientes y el uso avícola de la
zona. No obstante en numerosas parcelas, se encuentra frenada al mantenerse la
vegetación natural o por la instauración de paratas, sin que ello permita La inclusión de
Anthrosoles en la unidad cartográfica.

2.1.4.2.- CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS.

La capacidad agrológica de los suelos o evaluación de tierras estima las posibilidades de uso de
una determinada región.

Para este trabajo se ha utilizado el método elaborado por el Soil Conservation Service de USA
(Klingebiel y Montgomery, 1961). Es un sistema categórico que utiliza criterios cualitativos,
evaluando la capacidad de uso de los suelos para su utilización agrícola en general, basándose
en las limitaciones que presenten.

En Alpandeire se establecen las siguientes clases:

• Clase II. Buena capacidad.

Esta clase está integrada por los cambisoles crómicos y regosoles eútricos. Son suelos
sujetos a limitaciones moderadas en el uso ya que presentan un peligro limitado de
deterioro. Dichos suelos pueden cultivarse mediante labores adecuadas de fácil aplicación.
Generalmente la pendiente es suave, con erosión moderada y con necesidad de drenaje.

• Clase V o VI. Baja a muy baja capacidad.

Estos dos tipos de clase se relacionan con los leptosoles rédnsicos. La diferencia entre
ambos está en función de la pendiente, en cuanto ésta sea más fuerte las limitaciones son
más extremas y pasan los suelos a ser de la clase VI.

Estas clases excluyen el uso de cultivos, siendo aptos los usos de pastoreo, si es regulado
correctamente, sin que llegue a destruir la cubierta vegetal, de forestal y de vida silvestre.

• Clase VIII. Nula capacidad.

Esta clase coincide con las unidades edáficas de leptosoles líticos y leptosoles eútricos. Son
suelos en los que los usos se relegan para la vida silvestre, es decir, para mantener una
mínima cobertura vegetal que impida la erosión del suelo. Quedan excluidos los usos
forestal, silvopastoril, pastos y cultivos.
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2.1.5.- CLIMATOLOGÍA.

2.1.5.1.- INTRODUCCIÓN.

En líneas generales, el Término Municipal de Alpandeire presenta un clima mediterráneo
marítimo con los siguientes rasgos termopluviométricos:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Temperatura media anual 13 - 14 º C
Precipitación media anual 1000 – 1200 mm

Número de meses del período seco 2 - 3 meses
Amplitud térmica anual 16 - 17 º C

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga.

Para un estudio más detallado de su climatología, se han seleccionado 3 estaciones
termopluviométricas situadas en un entorno próximo, que conforman una superficie triangular,
si se consideran a las estaciones los vértices. En la siguiente tabla se muestran los datos
generales de las estaciones termopluviométricas.

1. - Tabla: Datos generales de las estaciones meteorológicas.
ALTITUD LATITUD (N) LONGITUD (W)

NOMBRE LOCALIZACIÓN
(m) (º) (‘) (º) (‘)

 VILLALUENGA DEL ROSARIO 'ICONA CÁDIZ 855 36 41 -5 22
 RONDA 'CENTRAL ELECTRICA' MÁLAGA 660 36 44 -5 10
 PUJERRA MÁLAGA 530 36 36 -5 9
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los años útiles que han servido de base para la realización del presente estudio corresponden a
los siguientes periodos:

2. - Tabla: Años útiles de las estaciones meteorológicas seleccionadas.
AÑOS AÑO AÑO AÑOS AÑO AÑO

NOMBRE
P INICIO FIN Tª INICIO FIN

 VILLALUENGA DEL ROSARIO 'ICONA 11 1984 1996 12 1985 1996
 RONDA 'CENTRAL ELECTRICA' 30 1965 1994 20 1973 1992
 PUJERRA 19 1977 1996 15 1982 1996
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; P = Precipitación; Tª = Temperatura.

2.1.5.2.- TEMPERATURAS.

Los datos térmicos de Alpandeire se han estimado a partir de los siguientes parámetros:

 La diferencia entre la altitud en la que se sitúa el municipio de Alpandeire y la media
altitudinal de las tres estaciones meteorológicas seleccionadas.

 El gradiente térmico vertical. Dicho gradiente expresa la variación de la temperatura en un
intervalo de elevación determinado, siendo en la atmósfera de 0,65 ºC por cada 100 m de
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altura. A partir de la diferencia altitudinal anteriormente descrita, se estima la variación de
la temperatura para el municipio de Alpandeire.

Estos parámetros se muestran en la siguiente tabla:

3. - Tabla: Parámetros térmicos.
NOMBRE ALTITUD (m) ∆ T (ºC)

MEDIA DE LAS 3 ESTACIONES 681,67
ALPANDEIRE 700 0,12

Fuente: Elaboración propia.

a) Temperaturas Medias.

El régimen térmico viene determinado por la temperatura media, mensual y anual, por la
temperatura media de máximas del mes más cálido, por la temperatura media de mínimas del
mes más frío y por la temperatura media mensual de las mínimas absolutas. En la siguiente
tabla se muestran las distintas temperaturas para Alpandeire:

4. - Tabla: Temperatura media, mensual y anual, temperatura media de máximas del mes más cálido,
temperatura media de mínimas del mes más frío  y temperatura media mensual de las
mínimas absolutas.

PERIODO Tª MEDIA DE MÍNIMAS DEL MES
MÁS FRÍO

Tª MEDIA MENSUAL DE LAS
MÍNIMAS ABSOLUTAS Tª MEDIA Tª MEDIA DE LA MÁXIMA DEL

MES MÁS CÁLIDO
ENERO -1,4 8,0

FEBRERO -0,8 9,0
MARZO 1,4 11,0
ABRIL 2,1 11,9
MAYO 5,3 15,20
JUNIO 8,3 19,1
JULIO 11,5 23,7

AGOSTO 12,0 23,6
SEPTIEMBRE 9,4 20,4

OCTUBRE 6,0 15,6
NOVIEMBRE 2,0 11,8
DICIEMBRE

3,5

-0,5 9,2

30,6

ANUAL * -3,1 14,8
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Tª = Temperatura (ºC);* Mínima anual

La  temperatura media anual de Alpandeire es de 14,8 ºC. Los meses más fríos se dan desde el
mes de diciembre hasta el mes de febrero en los cuales no se superan los 10 ºC. En los meses de
julio, agosto y septiembre se rebasan los 20 ºC siendo los meses más calurosos.

El mes más frío corresponde con el mes de enero, con una temperatura media de 8 ºC y por el
contrario, el mes más caluroso coincide con el mes de julio con una temperatura de 23,7 ºC. La
diferencia entre ambos determina la oscilación térmica, obteniéndose un valor de 15,7 ºC.

La temperatura media de mínimas del mes más frío a lo largo de los años útiles estudiados es
de 3,5 ºC y la temperatura media de la máxima del mes más cálido es de 30,6 ºC.

En el mes de enero es donde se obtiene la temperatura media mensual de las mínimas absolutas
más baja, con un valor de - 1,4 ºC.
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1. - Gráfico: Evolución térmica anual.

EVOLUCIÓN TÉRMICA ANUAL
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Fuente: Elaboración propia.

b) Estaciones Térmicas.

Las cuatro estaciones astronómicas difieren de las estaciones térmicas, según criterios
meteorológicos. Las temperaturas medias nos indican el comienzo y la duración real de cada
estación térmica. En función de los valores térmicos se establecen de la siguiente forma:

ESTACIÓN TEMPERATURA

Primavera Tª media de 10 a 17 ºC

Verano Tª media >17 ºC
Otoño Tª media de 17 a 10 ºC

Invierno Tª media < 10 ºC

Para el área de estudio, las estaciones térmicas se corresponde con los siguientes periodos:

5. - Tabla: Estaciones térmicas.
ESTACIÓN MES Tª MEDIA

Primavera marzo, abril, mayo 12,7 ºC
Verano junio, julio, agosto, septiembre 21,7 ºC
Otoño octubre, noviembre 13,7 ºC

Invierno diciembre, enero, febrero 8,7 ºC
Fuente: Elaboración propia.
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2.1.5.3.- PRECIPITACIONES.

El término precipitación engloba todas las formas de agua líquida o sólida que precipitan de las
nubes al suelo, pudiendo ser en forma de lluvia, nieve, granizo, etc. Para los datos de
precipitación se ha seleccionado la estación meteorológica de Alpandeire, con las siguientes
características:

6. - Tabla: Datos generales de la Estación Meteorológica de Alpandeire.
ALTITUD LATITUD (N) LONGITUD (W)

NOMBRE
(m) (º) (‘) (º) (‘)

ALPANDEIRE 695 36 38 -5 11
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

7. - Tabla: Años útiles.
NOMBRE PROVINCIA AÑOS PRECIPITACIÓN AÑO INICIO AÑO FIN

ALPANDEIRE MÁLAGA 36 1961 1996
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

a) Precipitación Media.

La precipitación media anual de Alpandeire es de 1.053 mm/año, siendo los meses más
lluviosos noviembre, diciembre, enero y febrero y los meses más secos julio y agosto.

8. - Tabla: Precipitación media mensual y anual y, precipitación máxima en 24 horas.
PERIODO P MEDIA MENSUAL P MÁXIMA EN 24 HORAS

ENERO 166 47
FEBRERO 136 43

MARZO 99 34
ABRIL 84 32
MAYO 55 22
JUNIO 25 15
JULIO 2 2

AGOSTO 7 7
SEPTIEMBRE 29 17

OCTUBRE 105 40
NOVIEMBRE 158 57
DICIEMBRE 187 47

ANUAL 1053 *  89
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; P = Precipitación (mm); * Máxima.

Los datos de la precipitación media mensual se expresan en el siguiente gráfico, en el que se
observa un máximo de lluvias en los meses de invierno, noviembre y diciembre y un mínimo
correspondiente al mes de julio.
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2. - Gráfico: Evolución pluviométrica anual.
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Fuente: Elaboración propia.

b) Estaciones Pluviométricas.

En función de las estaciones térmicas anteriormente descritas, se recogen los promedios
pluviométricos estacionales.

9. - Tabla: Estaciones pluviométricas.
ESTACIÓN MES P MEDIA MENSUAL %

Primavera marzo, abril, mayo 238 22,6
Verano junio, julio, agosto, septiembre 63 6,0
Otoño octubre, noviembre 263 25,0

Invierno diciembre, enero, febrero 489 46,4
Fuente: Elaboración propia; P = Precipitación (mm).

Estos datos, muestran que la precipitación se concentra sobre todo en los meses de invierno, con
un 46,4% del total de las precipitaciones. Los meses primaverales y otoñales depositan una
precipitación similar, siendo el otoño la estación con mayor concentración. En los meses más
calurosos, se obtiene una precipitación mínima.

2.1.5.4.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA.

a) Diagrama Termopluviométrico.

Con los datos de temperatura y precipitación se obtiene el diagrama termopluviométrico que
expresa los meses en los cuales la temperatura es superior a la precipitación y viceversa.

Cuando la temperatura es superior a la precipitación, existe una evapotranspiración muy
elevada que supone un déficit de humedad en el suelo. En Alpandeire dicho déficit se produce
desde el mes de marzo hasta prácticamente todo el mes de octubre, ocupando dos tercios de la
primavera, todo el verano y media estación de otoño. En cambio, cuando la precipitación es
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superior a la temperatura se produce un superávit de humedad en el suelo que, en el área de
estudio, se produce desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo ocupando media estación
de otoño, toda la de invierno y un tercio de la primavera.

3. - Gráfico: Diagrama termopluviométrico.
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Fuente: Elaboración propia.

b) Evapotranspiración.

La evapotranspiración para el área de estudio, se ha realizado basándose en el método
propuesto por Thornthwaite (1948), donde la evapotranspiración (E) se halla a partir de la
siguiente ecuación:

E = 16 × (10 × Tm / I) a

En el que:

 E : Evapotranspiración mensual sin ajustar en mm (mm/mes)
 Tm: Temperatura media mensual en ° C
 I : Índice de calor anual, donde I:

o I = ∑ (ij) 

j = 1, ..., 12  (que se calcula sumando los doce índices de calor mensual).

ij = (Tm j/5) 1,514

 a : Parámetro que se calcula a partir de “I” según la expresión:

o a = 0,000000675× I3 - 0,0000771× I2 + 0,01792× I + 0,49239



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 2. 26
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE – MAYO 2006

Para el cálculo de la ETP de un mes determinado será preciso corregir la ETP "E" mediante un
coeficiente que tenga en cuenta el número de días del mes y horas de luz de cada día, en
función de la latitud. Para lo cual, se introduce un factor de corrección de la ETP estándar, en
función de la altitud (Dunne y Leopold (1987)), obteniéndose la ETP final, según
Thornthwaite:   

ETPTho = E × L  

En el que:

 ETPTho: Evapotranspiración mensual corregida (mm/mes).
 E : Evapotranspiración mensual sin corregir (mm/mes).
 L : factor de corrección de la ETP estándar, en función de la altitud.

10. - Tabla: ETP Thornthwaite para Alpandeire.
MESES E F M A M J JL A S O N D

E 21,62 25,88 35,17 39,67 57,66 81,75 113,68 112,95 90,40 60,00 39,16 26,77
L 0,80 0,89 0,99 1,10 1,20 1,25 1,23 1,15 1,04 0,93 0,83 0,78

ETPTho 17,30 23,04 34,82 43,63 69,19 102,18 139,83 129,89 94,02 55,80 32,50 20,88
Fuente: Elaboración propia.

c) Clasificación Climática.

Para la clasificación climática de Alpandeire se ha seguido el método propuesto por Papadakis
(1966) basada en una clasificación agroclimática, caracterizada por regímenes específicos de
temperatura y de humedad. Esta clasificación debe considerarse como una caracterización
agroecológica que sólo tiene sentido a niveles regionales y en caracterizaciones generales.

Los resultados obtenidos para Alpandeire son los siguientes:

11. - Tabla: Clasificación climática de Papadakis.
TÉRMINO TIPO DE

INVIERNO TIPO DE VERANO RÉGIMEN
TÉRMICO RÉGIMEN DE HUMEDAD CLASIFICACIÓN

ALPANDEIRE Ci O MA Me Mediterráneo marítimo
Fuente: Elaboración propia.

 Tipo de Invierno Ci (Citrus). La temperatura media de las mínimas absolutas del mes más
frío oscila entre –2,5 y 7 ºC y la temperatura media de las mínimas del mes más frío es
inferior a 8 ºC.

 Tipo de Verano Oryza (Arroz): Se caracteriza porque las medias de las medias de las
máximas de los 6 meses más cálidos se sitúan entre los 21 y 25 ºC y la duración de la
estación libre de heladas superior a 4 meses.

 El régimen térmico que corresponde con la zona de estudio es Marítimo cálido (MA), por
tener un invierno de tipo Citrus y un verano de tipo Oryza.
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 El régimen de humedad correspondiente es el denominado Mediterráneo (Me). Se define
por no ser ni húmedo ni desértico, en la que la precipitación invernal es mayor que la
estival.

 De la combinación del régimen térmico y el de humedad se obtiene la definición climática,
resultando un clima “Mediterráneo marítimo”.

2.1.5.5.- VIENTOS.

El viento se define como “el aire en movimiento horizontal” (prescindiendo de la posible
componente vertical). El conocimiento de sus variaciones tanto en velocidad como en dirección
son importantes para los estudios del territorio debido a que gran número de actividades están
condicionadas por ellas, como por ejemplo: la delimitación de suelo urbano, los cultivos, las
plantaciones forestales, etc.

Para el estudio de los vientos se han seleccionado las siguientes estaciones meteorológicas
representativas del área de estudio, al no existir ninguna en Alpandeire que pudiera
proporcionar dichos datos.

12. - Tabla: Estaciones meteorológicas seleccionadas.
ALTITUD LATITUD (N) LONGITUD (W)

NOMBRE LOCALIZACIÓN PERIODO
(m) (º) (‘) (º) (‘)

 ESTEPONA “FARO PUNTA DONCE” MÁLAGA 1997-2004 / ANUAL 15 36 25 5 9
 RONDA “INSTITUTO” MÁLAGA 1997-2004 / ANUAL 765 36 45 5 10
Fuente: Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla.

Para la obtención de una referencia representativa de los vientos de  Alpandeire se ha realizado
la media de todos los datos de ambas estaciones, obteniendo los siguientes resultados (que son
los analizados en el presente apartado):
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13. - Tabla: Frecuencias absolutas de viento medio cada 10 minutos según 16 rumbos y 14 intervalos de
velocidad y velocidades medias (m/s) según 16 rumbos del viento medio cada 10 minutos.

Media de las dos Estaciones Seleccionadas
Frecuencias Absolutas de Viento Medio Cada 10 Minutos Según 16 Rumbos y 14 Intervalos de Velocidad y Velocidades Medias (Vm) en m/s Según 16

Rumbos del Viento Medio Cada 10 Minutos
Intervalos de Velocidad

(Intervalos de Velocidad de 2,0 en 2,0 m/s; 1º de 0,1 a 2,0; 14º > 26,0 m/s)Rumbos
CAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º

Total % Vm
(m/s)

CA 20.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.895 6,1 0,0
NNE 0 10.977 1.553 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.550 3,6 1,2
NE 0 15.726 9.140 542 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.418 7,4 1,7
ENE 0 10.722 10.717 5.923 2.142 639 229 41 4 0 0 0 0 0 0 30.415 8,8 2,3
E 0 9.652 2.960 1.334 391 116 10 0 0 0 0 0 0 0 0 14.462 4,2 1,7
ESE 0 11.910 1.129 157 29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13.226 3,8 1,2
SE 0 14.113 2.426 1.481 448 107 25 0 0 0 0 0 0 0 0 18.599 5,4 1,5
SSE 0 8.369 5.405 2.176 178 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16.133 4,7 1,8
S 0 9.584 8.720 1.642 118 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.074 5,8 2,0
SSW 0 13.262 4.610 1.211 282 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19.416 5,6 1,9
SW 0 16.950 8.875 5.331 1.406 63 6 1 0 0 0 0 0 0 0 32.630 9,5 2,5
WSW 0 9.836 10.147 8.642 1.963 81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30.670 8,9 2,3
W 0 11.060 2.545 1.122 183 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.919 4,3 1,6
WNW 0 12.124 5.353 859 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.400 5,3 1,3
NW 0 13.194 8.584 3.742 672 116 27 1 0 0 0 0 0 0 0 26.333 7,6 1,7
NNW 0 8.096 2.037 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.195 3,0 1,1
N 0 14.337 4.353 1.417 336 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20.477 5,9 1,8
Total 20.895 189.909 88.550 35.659 8.218 1.227 304 43 4 0 0 0 0 0 0 344.808 100,0 2,0
Fuente: Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla; Elaboración: TRIBUGEST, Gestión de Tributos S.A.
Nota: Datos de dirección desconocida: 6.736; su Velocidad Media: 2.4 m/s;

 Datos de velocidad desconocida: 3.317.
 Datos erróneos: 2.555.
 Observaciones: 420.768; Datos completos: 344.808. Incompletos: 10.053. Sin datos: 63.353.

Para una buena comprensión de los datos medios obtenidos se han realizados dos rosas de
viento en las que se representan los 16 rumbos o direcciones, con líneas que parten radialmente
de un punto central de observación, que representa el porcentaje de calma, en la que la
velocidad del viento es 0 m/s.

21. - Gráfico: Rosa de Viento Medio: Frecuencia Relativa.
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Fuente: Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla; Elaboración: TRIBUGEST, Gestión de Tributos S.A.
Nota: Los datos obtenidos son la media de las series anuales escogidas.
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22. - Gráfico: Rosa de Viento Medio: Velocidad Media.
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Fuente: Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla; Elaboración: TRIBUGEST, Gestión de Tributos S.A.
Nota: Los datos obtenidos son la media de las series anuales escogidas.

De los anteriores gráficos y tabla se observa los siguientes aspectos:

 La calma representa un 6,1% del total, con un recorrido de 20.895 Km.

 La velocidad media total del viento es de 2,0 m/s que según la escala de viento de Beaufort
(1806) se clasifica como un viento “ligero”, en la que sus efectos son de notoria sensación
en el rostro, movimiento ligero de las hojas y movimiento de las veletas ordinarias con el
viento.

 Los vientos más importantes son:

 En primer lugar los de dirección SW-WSW con un recorrido de 32.630 y 30.670 Km
respectivamente, que ambos representan el 18,4% de la frecuencia relativa total y con
velocidades medias de 2,5 y 2,3 m/s respectivamente. Se dan fundamentalmente en los
meses de invierno y se caracterizan por ser los portadores de la mayoría de las
precipitaciones. Las causas que los producen son debidas a los vientos del Oeste
producidos en el Atlántico, consecuencia de la dinámica general de la atmósfera, o bien
al darse en la península una situación ciclónica. En dichas direcciones se obtienen
vientos máximos de velocidades de entre 10 a 12 m/s, pero lo usual es que el viento
circule en la dirección SW a una velocidad media de 0,1 a 2 m/s, representado el 52%
del total de su recorrido y en la dirección de WSW a una velocidad media de 2 a 4 m/s
y con una frecuencia relativa del 33,1%.

 En segundo lugar los de dirección ENE-NE con un recorrido de 30.415 y 25.418 Km
respectivamente que representan el 16,2% de la frecuencia relativa total del viento. Su
velocidad media es de 2,3  y 1,7 m/s respectivamente siendo, dentro de este grupo, los
de más importancia los de dirección ENE. Este tipo de vientos se dan
fundamentalmente en los meses de verano, aunque pueden sentirse de forma más
ligera en el resto de los meses. Las causas que los producen son básicamente la
existencia de una situación anticiclónica en la península. Los vientos de velocidad
máxima se establecen en la dirección ENE llegando a alcanzar velocidades medias
entre 14 y 16 m/s. En la dirección EN se alcanzan vientos máximos de velocidad media
comprendida entre 6 y 8 m/s. En cuanto a las frecuencias más comunes son las
obtenidas en velocidades de 0,1 a 2 m/s en ambas direcciones.
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 Y en tercer lugar los de dirección NW, pero solo en cuanto a frecuencia, representando
el 7,6% del total de la frecuencia relativa, desarrollándose fundamentalmente en los
meses invernales.

A parte de lo mencionado anteriormente, cabe destacar que la zona de estudio está influenciada
por la existencia de un microclima en el que actúan los vientos locales. El municipio al ubicarse
en un valle está expuesto a “vientos de valle” que se originan por las diferencias térmicas entre el
día y la noche y por las diferencias topográficas, produciendo vientos ascendentes y
descendentes. Estos movimientos han de tenerse en cuenta ya que los vientos descendentes son
más fríos y aumentan el riesgo de heladas en el fondo del valle. Por el contrario los vientos
ascendentes son más calidos pero su velocidad es mucho mayor comprendida entre 16 y 30
Km/h. Este fenómeno explica la elevada humedad, entorno al valle del río Genal y lo que
posibilita el cultivo de determinadas especies vegetales como es el castaño (Castanea sativa) o la
vida silvestre de ciertas especies como por ejemplo el alcornoque (Quercus suber)
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2.1.6.- VEGETACIÓN.

2.1.6.1.- BIOGEOGRAFÍA.

La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos y las causas que motivan su
distribución en un territorio determinado.

El área de estudio se localiza dentro de la Provincia Bética encuadrándose dentro del siguiente
esquema:

Reino Holártico

Región Mediterránea

Superprovincia Mediterránea Ibero-Atlántica

Provincia Bética

Sector Rondeño

Distrito Rondense

La provincia corológica Bética se caracteriza por ser muy heterogénea. Es la única provincia en
la que se presentan los pisos bioclimáticos desde el termomediterráneo al crioromediterráneo y
los ombroclimas van desde el semiárido al hiperhúmedo.

Al igual, topográficamente es muy diversa, abarcando zonas completamente llanas a zonas muy
abruptas. Geológicamente, contiene sustratos de naturaleza muy distinta que abarcan desde los
silíceos, a los carbonatados, a los calizos, a los de depósito, etc.

El Término Municipal de Alpandeire se sitúa en el Distrito Rondense.

2.1.6.2.- BIOCLIMATOLOGÍA.

La bioclimatología estudia las relaciones entre la distribución de los seres vivos con respecto al
clima de una determinada región.

Para caracterizar el bioclima de la zona de estudio hemos seguido la clasificación propuesta por
Rivas Martínez (1987).

Los factores que afectan en mayor grado a la presencia o ausencia de un determinado tipo de
vegetación en un territorio son las temperaturas y las precipitaciones.
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La variación que experimenta la temperatura con los cambios de altitud se pone de manifiesto
con una disposición de la vegetación en pisos que, se denominan pisos bioclimáticos. Dicho
concepto trata de reflejar un espacio termoclimático homogéneo en toda su extensión.

Según la clasificación propuesta por Rivas Martínez la zona de estudio se encuentra
representada por el piso mesomediterráneo, con una temperatura media anual entre los 13 y 17
ºC y un Índice de Termicidad que va desde los valores de 210 a 350.

Al igual que la temperatura, las precipitaciones marcan una distribución de la vegetación en
función de la cantidad de precipitaciones anuales que se producen en una determinada región,
clasificándose en ombroclimas.

El área de estudio se clasifica en el ombroclima de tipo húmedo, con una precipitación anual
que varia entre los 1.000 y 1.600 mm/año.

2.1.6.3.- VEGETACIÓN POTENCIAL.

En Alpandeire se identifican las siguientes series de vegetación.

• Series climatófilas.

 PcQr. Serie mesomediterránea, bética, seco-subhumeda basófila de la encina
(Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica

Se distribuye por toda la zona Norte del Término Municipal de Alpandeire,
asentándose sobre los materiales sedimentarios de los complejos Subbético
Interno, Dorsaliano y Formaciones Tectosedimentarias, estando representada
por sus orlas de degradación.

Su etapa clímax se corresponde con un encinar basófilo bético típicamente
mediterráneo, de media talla, hoja perenne y esclerófila, que en Alpandeire se
observa al Oeste del Término, sobre el cerro Las Rosas.
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El encinar (Paeonio-Quercetum rotundifoliea), se
encuentra bien estratificado, dominado en su
estrato arbóreo por la encina (Quercus rotundifolia).
El estrato arbustivo, muy diversificado, es rico en
enebros (Juniperus oxycedrus), majuelos (Crataegus
monogyna), torvizcos (Daphne gnidium), ruscos
(Ruscus aculeatus), etc. Las lianas están muy bien
representadas por Lonicera implexa, Rubia peregrina,
Hedera helix, Asparagus acutifolius, etc. En el estrato
herbáceo, a veces es posible observar a Paeonia
broteroi.

Como orla y primera etapa de degradación de
estos encinares encontramos coscojares (Crataego-
Quercetum cocciferae), formación dominada por la
coscoja (Quercus coccifera). Puede ocupar
situaciones más desfavorables como crestas y
afloramientos rocosos muy soleados, donde
adquiere cierto carácter de comunidad permanente. Las orlas en zonas soleadas
están constituidas por retamales (Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae) que
ocupan suelos de poca pendiente y profundos, bajo ombrotipo estrictamente
seco. Estas comunidades están formadas fundamentalmente por Retama
sphaerocarpa y Genista cinerea subsp. speciosa. En zonas con suelos relativamente
profundos pero con una acusada xericidad encontramos espartales (Thymo
gracile-Stipetum tenacissimae) que proliferan especialmente sobre sustratos de
naturaleza margosa. En los medios más degradados y de suelos más pobres y
esqueléticos (leptosoles) aparecen romerales y tomillares (Lavandulo-
Echinospartion boissieri) que presentan una gran variabilidad en la extensión de
la serie y son los que dan, sin lugar a dudas, la mayor originalidad a la misma.

En los claros del matorral y en suelos muy poco evolucionados aparecen
pastizales terofíticos efímeros de desarrollo primaveral (Saxifrago-Hornungietum
petraeae). Estos pastizales terfíticos mediante un pastoreo moderado pueden
evolucionar hacia prados subnitrófilos (Medicago-Aegilopetum geniculatae).

 TbQs. Serie meso-termomediterránea aljíbico-tingitana húmedo-hiperhúmeda
del alcornoque (Quercus suber): Teucrio baetici-Querceto suberis S.

Esta serie corresponde a los alcornocales desarrollados sobre sustratos ácidos
del complejo Alpujárride y Maláguide que se localizan desde el centro del
Término extendiéndose hacia el Sur. Constituyen un bosque cerrado con un
estrato arbustivo difícilmente penetrable, que a veces llega a alcanzar
pendientes bastante elevadas.

La primera etapa de sustitución es un madroñal, que en el caso de Alpandeire
ha sido sustituido por un jaral de Cistus ladanifer (Ulici borgiae-Cistetum
ladaniferi) cuyos taxones característicos son: Adenocarpus grandiflorus, Calicotome
villosa, Cistus crispus, Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius,



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 2. 34
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE – MAYO 2006

Genista hirsuta, Lavandula stoechas subsp. caesia, Lithodora difusa subsp. lusitanica,
Ulex borgiae, etc.

Se presenta en los pisos termo y mesomediterráneo con ombrotipo húmedo-
hiperhúmedo y se desarrollan sobre cambisoles eútricos y dístricos (tierra parda
forestal) derivados de los sustratos málaguides y alpujárrides descarbonatados.

• Series edafohigrófilas.

 EH17. Geoserie edafohigrófila termomediterránea gaditano-onubo-
algarviense, jerezana y tingitana silicícola.

Se localiza al Sur del Término Municipal, alrededor del río Genal, que sirve de
límite Sur al municipio de estudio. En concreto la presente zona corresponde
con la siguiente serie:

 EH17.III. Serie riparia termomediterránea gaditano-onubo-algarviense,
jerezana y tingitana del chopo blanco (Populus alba): Crataego
brevispinae-Populeto albae Sigmetum.

Esta serie ocupa los suelos de vega, arcillosos y gleyzados, en los
que la comunidad más madura corresponde a una chopera
blanca de Crataego-Populetum albae, que se orla o se sustituye por
un zarzal del Lonicero-Rubetum ulmifolii. En zonas muy húmedas
tiene lugar un juncal higrófilo de la asociación Juncetum rugoso-
Effusi, mientras que en zonas más desecadas aparecen los
juncales de Galio-Juncetum martimi sobre suelos mesótrofos, a
veces arcillosos y los juncales churreros de Holoschoeno-Juncetum
acuti, así como los gramales de Trifolio-Caricetum chaetophyllae que
se obtiene por el pastoreo sobre estos. En zonas antropizadas,
aparecen herbazales megafórbicos escionitrófilos de Urtico-
Anthriscetum caucalidis.

2.1.6.4.- VEGETACIÓN ACTUAL.

Para la cartografía de la vegetación actual del municipio de estudio se han delimitado unidades
que identifican hábitats o conjuntos de condiciones ambientales homogéneas dentro del término
municipal de Alpandeire. La clasificación de las unidades se basa en el modelo propio que
combina una clasificación fisionómica con florística. El modelo fisionómico, en el que se basa, es
el propuesto por el Comité Permanente de la UNESCO (1969 y 1973) adaptándolo a una escala
local. Una vez establecidas las unidades estructurales se identifican las unidades florísticas.
A grandes rasgos, y como ya se ha descrito en el apartado anterior, se pueden distinguir dos
zonas fuertemente contrastadas, la primera de ellas al Norte más xérica y con dominancia de
Quercus rotundifolia (encina) y la segunda, al Sur, más húmeda y con dominancia de Quercus
suber (alcornoque).

A continuación se describen las unidades de vegetación cartografiadas:



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 2. 35
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE – MAYO 2006

 (UV-1) Formaciones de Bosque Denso: Están formadas por árboles de más de 5 m de
altura, con tangencia de copas que cubren más del 40% de la superficie. Constituyen el
28,3% de la superficie municipal, siendo el segundo grupo más común en el Término. Está
constituida por:

o (UV-1.1) Bosque Principalmente Perennifolio:

 (UV-1.1.1) Encinares: Representa el 5,8% de la superficie, en el que más del 50% está
ocupado por Quercus rotundifolia (encina) acompañado de matorral, en el que
predominan las siguientes especies:

PROTECCIÓN
NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Catalogación
UICN

Catalogación
Nacional

Catalogación
Andalucía

Asparagus acutifolius Espárrago triguero Arbusto --- --- ---
Crataegus monogyna Majuelo Arbusto-Árbol --- --- ---
Juniperus oxycedrus Enebro de la miera Arbusto-Árbol --- --- ---
Olea europaea var. sylvestris Acebuche Árbol --- --- ---
Pistacea lentiscus Lentisco Arbusto-Árbol --- --- ---
Pistacia terebinthus Cornicabra Arbusto-Árbol --- --- ---
Quercus coccifera Coscoja Arbusto-Árbol --- --- ---
Quercus rotundifolia Encina Árbol --- --- ---
Rhamnus alaternus Aladierno Arbusto --- --- ---
Rhamnus myrtifolius Carrasquilla Arbusto --- --- ---
Smilax aspera Zarzaparrilla Arbusto --- --- ---
Teucrium fruticans Olivilla blanca Arbusto --- --- ---

 (UV-1.1.2) Alcornocales: Esta unidad representa un autentico ejemplo de bosque
esclerófilo mediterráneo constituyendo el 21,1% de la superficie de estudio,
dominada por la especies Quercus suber (alcornoque) en más de un 75%,
acompañado de un denso matorral. Las especies predominantes son las siguientes:

PROTECCIÓN
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Catalogación
UICN

Catalogación
Nacional

Catalogación
Andalucía

Arbutus unedo Madroño Arbusto-Árbol --- --- ---
Asparagus acutifolius Espárrago triguero Arbusto --- --- ---
Castanea sativa Castaño Árbol --- --- ---
Cistus ladanifer Jara pringosa Arbusto --- --- ---
Cistus monspeliensis Jaguarzo negro Arbusto --- --- ---
Crataegus monogyna Majuelo Arbusto --- --- ---
Cytisus salvifolius Jaguarzo morisco Arbusto --- --- ---
Pistacia lentiscus Cornicabra Arbusto-Árbol --- --- ---
Quercus canariensis Quejigo andaluz Árbol VU --- I
Quercus faginea Quejigo Árbol --- --- ---
Quercus pyrenaica Melojo Árbol LR,dc --- I
Quercus suber Alcornoque Árbol --- --- ---
Rhamnus alaternus Aladierno Arbusto --- --- ---
Rhamnus myrtifolius Carrasquilla Arbusto --- --- ---
Rosa canina Rosal silvestre Arbusto --- --- ---

 UV-1.1.3 Pinares: Son pequeñas colonias asociadas al alcornocal. Constituyen el 0,2% de
la superficie, predominando en un 75% la especie Pinus pinaster (pino marítimo) con un
matorral denso asociado al alcornocal.
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PROTECCIÓN
NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Catalogación
UICN

Catalogación
Nacional

Catalogación
Andalucía

Pinus pinaster Pino marítimo Árbol --- --- ---

o (UV-1.2) Bosque Principalmente Caducifolio:

 (UV-1.2.1) Castañares: Está constituida casi al 100% por especies de Castanea sativa
(castaño) que se entremezclan con el alcornocal, ocupando el 1,2% de la superficie de
Alpandeire. El suelo de los castañares está desbrozado por lo que no se observa
especies de matorral asociado, pero si localizan especies de setas.

PROTECCIÓN
NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Catalogación
UICN

Catalogación
Nacional

Catalogación
Andalucía

Castanea sativa Castaño Árbol --- --- ---

 (UV-1.2.2) Choperas: Está constituida casi al 100% por especies de Populus alba
(chopo blanco) que se entremezclan con la vegetación asociada a cursos de agua
cerca del cauce del río Genal, ocupando el 0,2% de la superficie de Alpandeire..

PROTECCIÓN
NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Catalogación
UICN

Catalogación
Nacional

Catalogación
Andalucía

Populus alba Chopo blanco Árbol --- --- ---

 (UV-2) Formaciones de Bosque Claro: Formado por árboles dispersos (no superior al 40%)
de por lo menos 5 m de altura, acompañado en más de un 50% de arbolitos-arbustos no
superiores a los 5 metros de altura. Este grupo constituye el 13,4% de la superficie
municipal, dividiéndose en las siguientes unidades:

o (UV-2.1) Bosque Claro, Principalmente Perennifolio:

 (UV-2.1.1) Bosque claro asociado al encinar: Esta unidad abarca el 2,8% de la
superficie, estando constituida fundamentalmente por Quercus coccifera (coscoja),
Olea europaea var. sylvestris (acebuche) y por ejemplares aislados de Quercus
rotundifolia (encina) en menos del 40%, acompañados de un denso matorral asociado
al encinar en el que destacan las siguientes especies:
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PROTECCIÓN
NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Catalogación
UICN

Catalogación
Nacional

Catalogación
Andalucía

Clematis cirrhosa Clematis Arbusto --- --- ---
Digitalis purpurea Digital Arbusto --- --- ---
Euphorbia segetalis Lechetrezna Arbusto --- --- ---
Genista umbellata Bolina Arbusto --- --- ---
Lavandula multifida Alhucemilla Mata-Arbustillo --- --- ---
Lavatera oblongifolia Lavatera de hoja alargada Arbusto --- --- ---
Linum suffructicosum Lino blanco Mata --- --- ---
Lonicer xylosteum Cerecillo Arbusto --- --- ---
Ononis speciosa Garbancillo Arbusto --- --- ---
Osyris alba Retama loca Arbusto --- --- ---
Phlomis purpurea Matagallo Arbusto --- --- ---
Retama sphaerocarpa Retama Arbusto --- --- ---
Spartium junceum Retama de olor Arbusto --- --- ---
Teucrium fruticans Olivilla blanca Arbusto --- --- ---

o (UV-2.2) Bosque Claro, Principalmente Caducifolio:

 (UV-2.2.1) Bosque claro asociado a cursos de agua: Esta unidad posee un gran
interés ecológico debido a la escasez de los ecosistemas de ribera. En algunos tramos
de los arroyos se pueden observar bosques de galería perfectamente conservados, en
los que destacan los siguientes taxones:

PROTECCIÓN
NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Catalogación
UICN

Catalogación
Nacional

Catalogación
Andalucía

Populus nigra Chopo Árbol --- --- ---
Populus alba Chopo blanco Árbol --- --- ---
Fraxinus angustifolia Fresno Árbol --- --- ---
Berberis vulgaris Agracejo Arbusto --- --- ---
Daphne laureola Adelfilla Arbusto --- --- ---
Lonicer periclymenum Madreselva Arbusto-Trepador --- --- ---
Nerium oleander Adelfa Arbusto --- --- ---
Prunus spinosa Endrino Arbusto --- --- ---
Rosa canina Escaramujo Arbusto --- --- ---
Rubus ulmifolius Zarzamora Arbusto --- --- ---

 (UV-3) Formaciones de matorral: Principalmente constituida por especies de altura entre
los 0,5-5 m, entendiéndose por matorral denso, arbustos individuales entrelazados y por
matorral claro, arbustos separados que no se tocan entre sí, y con estrato graminoide
fundamentalmente. Este grupo establece dos unidades diferenciadas constituyendo el
54,1% de la superficie de Alpandeire.

o (UV-3.1) Matorral, Principalmente Perennifolio:

 (UV-3.1.1) Matorral denso asociado al encinar: Esta unidad cubre el 35,3% de la
superficie de Alpandeire, distribuyéndose por las laderas más umbrías de los
materiales basales, con cierta profundidad y pendiente, identificándose
principalmente los taxones arbustivos comentados en la unidad (UV-2.1.1) Bosque
claro asociado al encinar.
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 (UV-3.1.2) Matorral claro con gramíneas: Esta unidad cubre el 18,8% de la superficie
de Alpandeire, constituida por un suelo mayoritariamente rocoso y calcáreo en el
que predomina el estrato graminoide. En zonas con poca pendiente, más xéricas y
profundas, se identifican los siguientes taxones:

PROTECCIÓN
NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Catalogación
UICN

Catalogación
Nacional

Catalogación
Andalucía

Clematis cirrhosa Clematis Arbusto --- --- ---
Digitalis purpurea Digital Arbusto --- --- ---
Euphorbia segetalis Lechetrezna Arbusto --- --- ---
Genista umbellata Bolina Arbusto --- --- ---
Lavandula multifida Alhucemilla Mata-Arbustillo --- --- ---
Lavatera oblongifolia Lavatera de hoja alargada Arbusto --- --- ---
Linum suffructicosum Lino blanco Mata --- --- ---
Lonicer xylosteum Cerecillo Arbusto --- --- ---
Ononis speciosa Garbancillo Arbusto --- --- ---
Osyris alba Retama loca Arbustillo --- --- ---
Phlomis purpurea Matagallo Arbusto --- --- ---
Retama sphaerocarpa Retama Arbusto --- --- ---
Spartium junceum Retama de olor Arbusto --- --- ---
Teucrium fruticans Olivilla blanca Arbusto --- --- ---

En zonas con un suelo limitado y pedregoso, se identifican los siguientes taxones:

PROTECCIÓN
NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Catalogación
UICN

Catalogación
Nacional

Catalogación
Andalucía

Alyssum serpyllifolium Subsp.
malacitanum Broquelete blanco Herbácea --- --- ---

Anagyris foetida Altramuz hediondo Arbusto --- --- ---
Asplenium petrarchae Subsp.
bivalens Helecho Arbustillo VU --- EN

Coronilla varia Coronilla menuda Arbustillo --- --- ---
Erinacea anthyllis Asiento de monja Mata --- --- ---
Lithodora postrata Asperones Arbustillo --- --- ---
Phlomis lychnitis Candilera Arbustillo --- --- ---
Rosmarinus oficcinalis Romero Arbustillo --- --- ---
Scrophularia sambucifolia Escrofularia Arbustillo --- --- ---
Solanum nigrum Tomatillera del diablo Arbustillo --- --- ---
Thymus capitatus Tomillo andaluz Arbustillo --- --- ---
Thymus vulgaris Tomillo Arbustillo --- --- ---

El pastizal vivaz se caracteriza por las siguientes especies de gramíneas: Aristida
coerulescens, Brachypodium retusum, Dactylis hispanica, Hyparrhenia sinaica, Lobularia
maritima, etc.

 (UV-4) Formaciones agrícolas: Dichas formaciones no están muy representadas en el
Término municipal, cubriendo un 3,9% de la superficie. Se divide en las siguientes
unidades:

 (UV-4.1) Cultivos leñosos: La presente unidad es más abundante que los cultivos de
herbáceos, representando el 3,4% de la superficie municipal. Los cultivos más
predominantes son Olea europaea (olivo) y Prunus dulcis (almendro).
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 (UV-4.2) Cultivos Herbáceos: Representa el 0,8% de la superficie total del Término.
Están constituidos por cultivos de cereal, muchos de ellos en estado de abandono
formando pastizales.

2.1.6.5.- VALORACIÓN FITOBIOLÓGICA

El método utilizado para la valoración fitobiológica es el propuesto por De la Torre, A. y
colaboradores, el cual se efectúa mediante la realización de una matriz de valoración de las
diferentes unidades obtenidas, donde se cuantifican una serie de parámetros que permiten la
inclusión de éstas dentro de una serie de categorías. Los factores que se utilizan son los
siguientes:

 Singularidad (S): Presencia de taxones y/o comunidades endémicas, relictas y/o
amenazadas. Los valores son bajo para las áreas con nula singularidad, medio para áreas
con presencia de taxones singulares pero no amenazados y alto para áreas con presencia de
taxones singulares y amenazados.

 Diversidad (D): Diversidad de especies dentro de un área. Los valores son de bajo para las
áreas con diversidad menor de la esperada, medio para aquellas con diversidad similar a la
esperada y alto para las que la diversidad es superior a la esperada.

 Representatividad (R): Grado de autodefinición de las comunidades vegetales presentes en
el área (bajo para las áreas con comunidades que no presentan el tipo fitocenológico
esperado, medio para las áreas en las que está suficientemente representado y alto para las
áreas con comunidades que son buenos ejemplos del tipo fitocenológico).

 Originalidad (O): Grado de distinción de la vegetación de un área respecto a las presentes
en áreas adyacentes. Presentan valor bajo las áreas con vegetación común en el área de
estudio y alrededores, valor medio las áreas con vegetación escasamente distribuida
respecto al entorno donde se desarrolla y valor alto las áreas con vegetación rara o muy
rara en el entorno donde habita.

 Edafoprotección (E): Contribución a la estabilidad del ambiente en el que prospera la
vegetación. El valor es bajo la vegetación herbácea anual y/o la herbácea vivaz con bajo
recubrimiento, valor medio la vegetación leñosa sobre pendientes poco acusadas (<25º) y
valor alto la vegetación leñosa sobre pendientes acusadas (>25ª) y vegetación riparia.

 Valor Económico-Cultural (VEC): importancia de la vegetación para el entorno social,
respecto a los beneficios económicos directos, aspectos etnobotánicos y culturales.
Presentan valor bajo las áreas sin aprovechamiento, valor medio las áreas con
aprovechamientos artesanales, tradicionales o etnobotánicos puntuales y valor alto las
áreas con aprovechamientos industriales, culturales o etnobotánicos extendidos.

 Estado Actual (EA): Grado de conservación (estructura, capacidad e regeneración,
densidad,...) que presenta la vegetación, entendido como grado de evolución de la
vegetación respecto al óptimo climácico. Son de valor bajo las áreas con comunidades faltas
de especies características o con cobertura y estructura inferiores a las esperadas y las
etapas sucesionales más incipientes, valor medio aquellas con comunidades con suficientes
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especies características o con cobertura y estructura normales así como etapas sucesionales
de matorral serial e intermedia y valor alto las que presentan especies características y
compañeras destacables así como etapas sucesionales climácicas y preforestales.

 Paisajismo (P): Contribución de la vegetación como elemento del conjunto del paisaje,
dentro de un área determinada. Con valor bajo en aquellas en la que la vegetación
contribuye escasamente a la estructura del paisaje, valor medio en las que contribuye a la
riqueza y calidad paisajística y alto para las que definen un ambiente propio en el conjunto
paisajístico.

La puntuación de los factores se corresponde con los siguientes valores:

Valoraciones Parciales para cada Factor de las Unidades de Vegetación
Bajo 1

Medio 3
Alto 5

Ponderaciones para los Factores
2 S
1 D, R, EA

0,6 O, P,E, VEC
Valoraciones Totales para las Unidades de Vegetación

Absoluto %
Muy Bajo < 12 <19%

Bajo 13-18 20-39%
Medio 19-24 40-59%

Notable 25-30 60-79%
Máximo > 31 80-100%

. - Tabla. Valoración Fitobiológica de la Vegetación.
VALORACIÓN FITOBIOLÓGICA DE LA VEGETACIÓN

S D R O E VEC EA P V TIPO
UV-1.1.1 2 1 3 0,6 3 1,8 5 3 19,4 Medio
UV-1.1.2 6 5 5 0,6 3 3 5 3 30,6 NotableUV-1.1
UV-1.1.3 2 1 1 1,8 3 3 1 1,8 14,6 Bajo
UV-1.2.1 2 1 5 3 3 3 1 3 21 Medio

UV-1

UV-1.2 UV-1.2.2 2 1 3 3 3 3 1 3 19 Medio
UV-2.1 UV-2.1.1 2 3 3 1,8 1,8 1,8 5 3 21,4 MedioUV-2 UV-22 UV-2.2.1 2 3 5 3 3 3 5 3 27 Notable

UV-3.1.1 2 3 3 0,6 1,8 1,8 5 0,6 17,8 BajoUV-3 UV-3.1 UV-3.1.2 10 5 5 0,6 0,6 0,6 5 0,6 27,4 Notable
UV-4.1 2 1 1 0,6 1,8 3 1 1,8 12,2 Muy BajoUV-4 UV-4.2 2 1 1 0,6 0,6 3 1 1,8 11 Muy Bajo

Como se observa la vegetación presente en el Término Municipal de Alpandeire posee un valor general
de Medio-Notable.
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2.1.7.- FAUNA.

2.1.7.1.- TIPOLOGÍA DE BIOTOPOS.

Para la realización del inventario faunístico se han identificado los biotopos más importantes
del presente término municipal, en los que probablemente convivan anualmente las distintas
especies o es muy probable encontrarlas en una época del año.

Los biotopos faunísticos establecidos son los siguientes:

 Biotopo forestal: Se incluyen en este epígrafe las
formaciones arbóreas, adehesadas o no, y subarbóreas de
alcornocales, encinares y matorrales con encinar.

 Biotopo matorral: Se incluyen en este epígrafe las
formaciones de matorrales, retamales, esteparidas y
matorrales acompañados con pastizales o herbazales.

 Biotopo rupícola: Se incluyen en este epígrafe aquellas
zonas casi desprovistas de vegetación, muy escarpadas,
con taludes y con escaso suelo. Las especies ligadas a
estos biotopos son preferentemente en aras de la
reproducción o el refugio.

 Biotopo fluvial: Se incluyen en este epígrafe tanto los
cursos de agua permanentes y su entorno inmediato
ocupado por formaciones de ribera, como los cursos
estacionales, siempre y cuando tengan vegetación
ribereña e incluso aquellas zonas de agua permanente artificiales y zonas pantanosas.

 Biotopo variado: Se incluyen aquí a todas aquellas especies generalistas que sean capaz de
habitar tanto en medios urbanos como naturales.

2.1.7.2.- ESPECIES FAUNÍSTICAS.

En las tablas que se adjuntan a continuación se describen las especies probables en Alpandeire
junto con su biotopo preferente.
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1. – Tabla. Especies faunísticas probables en el Término Municipal de Alpandeire.
Especies Faunísticas Probables

Protección
Nombre Científico Nombre Vulgar Biotopo Preferente Catalogación

UICN
Catalogación

Estatal
Catalogación

Andaluza
ANFIBIOS

Alytes dickhilleni Sapo partero bético Forestal–Fluvial VU -- I
Bufo bufo Sapo común Variado LR,lc -- --
Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo Forestal–Fluvial LR,nt I --
Hyla meridionalis Ranita meridional Fluvial LR,nt I --
Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico Fluvial DD -- I
Pleurodeles waltl Gallipato Fluvial LR,nt I --
Rana perecí Rana verde común Variado–Fluvial LR,lc -- --
Salamandra salamandra Salamandra común Forestal LR,nt -- --

REPTILES
Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja Matorral LR,lc I --
Blanus cinereus Culebrilla ciega Matorral – Forestal LR,lc I --
Chalcides bedriagai Eslizón ibérico Matorral – Rupícola LR,nt I --
Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico Pastizal – Rupícola LR,lc -- --
Chamaeleo chamaeleon Camaleón Matorral - Forestal LR,nt I --
Coluber hippocrepis Culebra de herradura Matorral - Rupícola LR,lc I --
Coronella girondica Culebra lisa meridional Matorral - Rupícola LR,lc I --
Elaphe scalaris Culebra de escalera Matorral LR,lc I --
Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada Rupícola LR,lc I --
Macroprotodon cucullatus Culebra de cogulla Forestal - Pastizal DD I --
Lacerta lepida Lagarto ocelado Matorral – Rupícola LR,lc -- --
Mauremys leprosa Galápago leproso Fluvial VU -- --
Natrix maura Culebra viperina Fluvial LR,lc I --
Natrix natrix Culebra de collar Matorral - Fluvial LR,nt I --
Podarcis hispanica Lagartija ibérica Matorral – Rupícola LR,lc I --
Psammodromus algirus Lagartija colilarga Matorral LR,lc I --
Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta Rupícola - Matorral LR,lc I --
Tarentola mauritanica Salamanquesa común Forestal – Matorral LRlc I --
Nipera latasti Víbora hocicuda Matorral VU -- --

AVES
Accipiter gentilis Azor común Forestal (R) LR,lc I --
Accipiter nisus Gavilán común Forestal (R) LR,lc I --
Aegithalos caudalus Mito Matorral (R) LR,lc I --
Alcedo atthis Martín pescador común Fluvial (R) VU I --
Alectoris rufa Perdiz roja Matorral (R) LR,lc -- --
Anas platyrhynchos Ánade azulón Fluvial (R) LR,lc -- --
Apus apus Vencejo común Variado (N) LR,lc I --
Aquila chrysaetos Águila real Rupícola (R) VU I --
Athene noctua Mochuelo europeo Matorral – Rupícola (R) LR,lc I --
Bubo bubo Búho real Rupícola (R) LR,lc I --
Buteo buteo Busardo ratonero Forestal (R) LR,lc I --
Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo Matorral (N) DD I --
Carduelis cannabina Pardillo común Matorral (R) LR,lc -- --
Carduelis carduelis Jilguero Matorral – Forestal (R) LRlc -- --
Carduelis chloris Verderón común Variado (R) LRlc -- --
Certhia brachydactyla Agateador común Forestal (R) LRlc I --
Cettia cetti Ruiseñor bastardo Fluvial (R) LR,lc I --
Charadrius dubius Chorlitejo chico Fluvial (N) DD I --
Cinclus cinclus Mirlo acuático Fluvial (R) LR,lc I --
Circaetus gallicus Culebrera europea Forestal (R) LRlc I --
Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental Fluvial (R) EN I --
Cisticola juncidis Buitrón Fluvial (R) LR,lc I --
Columba oenas Paloma zurita Forestal - Matorral (R) EN -- --
Columba palumbus Paloma torcaz Forestal (R) LRlc -- --
Corvus corax Cuervo Rupícola – Forestal (R) DD -- --
Cuculus canorus Cuco común Forestal (N) LRlc I --
Delichon urbica Avión común Variado (N) LRlc I --
Dendrocopos major Pico picapinos Forestal (R) LR,lc I --
Emberiza cia Escribano montesino Rupícola (I) LRlc I --
Emberiza cirlus Escribano soteño Variado (R) LR,lc I --
Erithacus rubecula Petirrojo Matorral (R) LR,lc I --
Falco peregrinus Halcón peregrino Rupícola (R) VU I --
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Matorral – Rupícola (R) LRlc I --
Fringilla coelebs Pinzón vulgar Variado (R) LRlc I --
Galerida cristata Cogujada común Matorral (R) LRlc I --
Galerida theklae Cogujada montesina Matorral (R) LRlc I --
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Especies Faunísticas Probables
Protección

Nombre Científico Nombre Vulgar Biotopo Preferente Catalogación
UICN

Catalogación
Estatal

Catalogación
Andaluza

Gallinula chloropus Gallineta común Fluvial (R) LR,lc -- --
Garrulus glandarius Arrendajo Forestal (R) LR,lc -- --
Hieraaetus fasciatus Águila-Azor perdicera Matorral - Forestal (R) VU I --
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada Forestal (R) LRlc I --
Hippolais polyglotta Zarcero común Matorral – Forestal (N) LRlc I --
Hirundo daurica Golondrina dáurica Rupícola – Variado (N) DD I --
Hirundo rustica Golondrina común Variado (N) LRlc I --
Jynx torquilla Torcecuello euroasiático Forestal - Fluvial (E) LR,nt I --
Lanius senator Alcaudón común Matorral – Forestal (N) LRlc I --
Loxia curvirostra Piquituerto común Forestal (N) LR,lc -- --
Lullula arborea Totovía Matorral (R) LR,lc I --
Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Forestal – Fluvial (R) LRlc I --
Merops apiaster Abejaruco europeo Matorral (N) LRlc I --
Miliaria calandra Triguero Matorral (R) -- -- --
Monticola solitarius Roquero solitario Rupícola (N) LRlc I --
Motacilla alba Lavandera blanca Matorral (I) LRlc I --
Muscicapa striata Papamoscas gris Variado (N) LRlc I --
Oenanthe hispanica Collalba rubia Matorral (N) LRlc I --
Oenanthe leucura Collalba negra Rupícola (R) LRnt I --
Oriolus oriolus Oropéndola Matorral – Forestal (N) LRlc I --
Otus scops Autillo europeo Variado (R) DD I --
Parus ater Carbonero garrapinos Forestal (R) LR,lc I --
Parus caeruleus Herrerillo común Variado (R) LRlc I --
Parus cristatus Herrerillo capuchino Forestal (R) LR,lc I --
Parus major Carbonero común Variado (R) LRlc I --
Passer domesticus Gorrión común Variado (R) LRlc -- --
Petronia petronia Gorrión chillón Rupícola LR,lc I --
Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo Forestal (R) LR,lc I --
Picus viridis Pito real Forestal (N) LRlc I --
Ptyonoprogne rupestris Avión roquero Rupícola LR,lc I --
Pynhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Rupícola (R) DD I --
Regulus ignicapilla Reyezuelo listado Forestal (R) LR,lc -- --
Saxicola torquata Tarabilla común Matorral (R) LRlc I --
Serinus serinus Verdecillo Variado (R) LRlc -- --
Sitta europaea Trepador azul Forestal LR,lc I --
Streptopelia turtus Tórtola europea Matorral - Forestal (R) VU -- --
Strix aluco Cárabo común Forestal (R) LR,lc -- --
Sturnus unicolor Estornino negro Variado (R) LRlc -- --
Sylvia atricapilla Curruca capirotada Forestal – Fluvial (I) LRlc I --
Sylvia conspicillata Curruca tomillera Matorral (N) DD I --
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra Matorral – Fluvial (R) LRlc I --
Sylvia undata Curruca rabilarga Matorral (R) LRlc I --
Troglodytes troglodytes Chochín Matorral – Forestal (R) LRlc I --
Turdus merula Mirlo común Variado (R) LRlc -- --
Turdus viscivorus Zorzal charlo Variado (R) LR,lc -- --
Tyto alba Lechuza común Variado (R) LRlc I --
Upupa epops Abubilla Variado (N) LRlc I --

MAMÍFEROS
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Variado LR,lc -- --
Arvicola sapidus Rata de agua Fluvial VU -- --
Capra pyrenaica Cabra montés Rupícola - Forestal VU -- --
Capreolus capreolus Corzo Forestal LR,lc -- --
Crocidura russula Musaraña común Matorral - Forestal LR,lc -- --
Dama dama Gamo Forestal NE -- --
Erinaceus europaeus Erizo común Forestal LR,lc/DD -- --
Genetta genetta Gineta Forestal LR,lc -- --
Herpestes ichneumon Meloncillo Forestal - Fluvial DD I --
Hypsugo savii Murciélago montañero Forestal - Rupícola -- I --
Lepus capensis Liebre común Forestal – Matorral LR,lc -- --
Lutra lutra Nutria paleártica Fluvial VU I --
Meles meles Tejón común Forestal – Matorral LR,lc -- --
Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo Matorral LR,lc -- --
Mus spretus Ratón moruno Variado LR,lc -- --
Nyctalus leisleri Nóctulo menor Forestal VU I --
Oryctolagus cuniculus Conejo común Forestal – Matorral LR,lc -- --
Pytimis duodecimcostatus Topillo Matorral LR,lc -- --
Rattus norvegicus Rata común Variado LRlc -- --
Rattus rattus Rata campestre Forestal – Matorral LR,lc -- --
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Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura Rupícola (cavernícola) VU I --
Suncus etruscus Musarañita Variado LR,nt -- --
Talpa Occidentalis Topo Ibérico Matorral VU -- --
Vulpes vulpes Zorro rojo Forestal - Matorral LR,lc -- --

Las especies que están autorizadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía como objeto de caza y de
pesca y probables en el Término Municipal de Alpandeire son las siguientes:

2. – Tabla. Especies autorizadas como objeto de caza.

Especies Autorizadas como Objeto de Caza
Aves Mamíferos

Nombre Común Nombre Especifico Nombre Común Nombre Especifico
Perdiz roja (Alectoris rufa) Cabra montés (Capra pyrenaica)
Tórtola europea (Streptopelia turtus) Corzo (Capreolus capreolus)
Paloma zurita (Columba oenas) Gamo (Dama dama)
Paloma torcaz (Columba palumbus) Conejo común (Oryctolagus cuniculus)
Zorzal charlo (Turdus viscivorus) Liebre común (Lepus capensis)
Ánade azulón (Anas platyrhynchos) Zorro rojo (Vulpes vulpes)

2.1.7.3.- VALORACIÓN DE LOS BIOTOPOS FAUNÍSTICOS

En el conjunto global del área estudiada se localizan territorios de mayor importancia zoológica
que otros. Las diferencias esenciales se centran en el grado de alteración del hábitat al que están
sometidos estos territorios, así cuanto mayor sea la presión antrópica, generalmente la
relevancia del terreno a valorar será menor. En este caso puede haber excepciones, ya que
muchas veces cierto tipo de fauna, generalistas esencialmente, aprovechan esta gran
humanización para sacar provecho energético de residuos y áreas cultivadas.

Al margen de lo descrito en el párrafo anterior, normalmente las áreas más conservadas, las que
se encuentran en lugares menos accesibles y que presentan menor interés económico para el
hombre, presentan un mayor grado de biodiversidad y una mayor cantidad de biomasa.

Para la valoración de los diferentes biotopos cartografiados en Alpandeire se tienen en cuenta
los siguientes factores:

 Diversidad: Aspecto cuantitativo sobre las especies que habitan un biotopo concreto,
donde se tiene en cuenta tanto la diversificación específica como diversificación a nivel de
poblaciones.

 Singularidad: Originalidad tanto de las especies como de las comunidades.

 Grado de madurez: Aspecto cuantitativo sobre las relaciones intra e interespecíficas,
con especial énfasis en las cadenas tróficas.

 Estado de conservación: Se considera la conservación del hábitat y de las comunidades
o especies.
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 Fragilidad, se tiene en cuenta el riesgo potencial de deterioro, tanto por factores
naturales como por la actividad humana, con especial interés en situaciones de límite de
área, relictos, endemismos, etc.

La puntuación de los factores se corresponde con los siguientes valores:
Valoraciones Parciales para cada Factor de los Biotopos

Muy Bajo 0
Bajo 1

Medio 2
Alto 3

Muy Alto 4
Valoraciones Totales para los Biotopos

Muy Bajo < 4
Bajo 5-8

Medio 9-12
Notable 13-16
Máximo > 17

26. - Tabla: Valoración de los Biotopos Faunísticos.
VALORACIÓN DE LOS BIOTOPOS FAUNÍSTICOS

TIPOS D S GM EC F Total Tipo
Forestal 3 2 3 2 3 13 Notable
Matorral 3 2 3 3 0 11 Medio
Rupícola 1 4 2 3 2 12 Notable
Fluvial 3 4 4 3 3 17 Máximo
Variado 1 1 1 2 1 6 Bajo

Los biotopos con más importancia faunística son el fluvial, el forestal y el rupícola.

2.1.8.- USOS GLOBALES DEL SUELO.

2.1.8.1.- TIPOLOGÍA DE USOS DEL SUELO.

El Término Municipal de Alpandeire se distribuye en los siguientes usos generales del suelo:

 Superficies agrícolas: Todas las superficies agrícolas presentes en el Término Municipal son
cultivos de secano.

o Cultivos herbáceos: En esta unidad se engloban los cultivos temporales, praderas
temporales para siega o pastoreo y tierras dedicadas a huertas, ocupando una superficie
de 33,7 Ha.

o Cultivos leñosos: Los cultivos leñosos se refieren a los cultivos que ocupan el terreno
durante largos periodos de tiempo y no necesitan ser replantados después de cada
cosecha. Dicha unidad Incluye tierras ocupadas por árboles frutales, almendros, olivos,
etc., pero excluye la tierra dedicada a árboles para la producción de leña o madera.
Ocupa una superficie de 143,9 Ha.

 Superficies fluviales: La presente unidad comprende todas las extensiones
correspondientes a arroyos y ríos normalmente ocupados por agua, estén o no en alguna
época secos o a más bajo nivel y asociados a una vegetación de ribera silvestre cuyo
aprovechamiento es para leña, pastoreo o protección ambiental.
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 Monte maderable: La presente unidad abarca todo terreno con una cubierta forestal, es
decir, con árboles cuyas copas cubren más del 20% de la superficie del suelo, y que se
utiliza para producción de madera o mejora del medio ambiente, y en el que el pastoreo
está más o menos limitado. También, se incluyen las superficies temporalmente rasas por
corta o quemas, así como las zonas repobladas para fines forestales aunque la densidad de
las copas sea inferior al 20%.

Este uso comprende los terrenos cubiertos por:

o Formaciones de arbolado denso: Castaños mezclados con alcornoques: Superficies
cubiertas de castaños silvestres y/o cultivados con aprovechamiento del fruto y/o
madera, con quercíneas dispersas (alcornoques). Ocupa una superficie de 34,4 Ha.

o Formaciones de arbolado denso: Choperas: Superficies cubiertas de chopos cultivados
con aprovechamiento de la madera. Ocupa una superficie de 4,9 Ha.

o Formaciones de arbolado denso: Pinares mezclados con alcornoques: Superficies
cubiertas de pinos mezclado en ocasiones con alcornoques para el aprovechamiento
industrial de la madera. Ocupa una extensión de 5,1 Ha.

 Monte abierto: El monte abierto hace referencia a todo terreno con arbolado adulto cuyas
copas cubren del 5 al 20% de la superficie, y que se utiliza principalmente para pastoreo.
Según las especies, se realizan aprovechamientos de montanera. Puede labrarse en
alternativas generalmente largas, con la doble finalidad de obtener una cosecha y mantener
limpio el suelo de matorral. Este uso comprende:

o Matorral denso con quercíneas dispersas asociado al encinar: Ocupa una superficie de
395,0 Ha.

 Monte bajo: El monte bajo hace referencia a todo terreno con estrato arbustivo o matorral
que cubre más de un 50% de la superficie, sin arbolado adulto, u ocasionalmente con
arbolado forestal cuyas copas cubran menos del 5% de la superficie del suelo o matorral. Se
utiliza principalmente para pastoreo. Este uso comprende:

o Matorral denso asociado al encinar: Ocupa una superficie de 1.105,4 Ha.

 Monte leñoso: El monte leñosos abarca a todo terreno con árboles de porte achaparrado
que cubren más del 50%, procedentes de brote de capa o de raíz, con matorral o maleza
formado por especies inferiores que cubren más del 20% de la superficie, y cuyo
aprovechamiento es para leña o pastoreo. Este uso comprende

o Formaciones de arbolado denso de quercíneas: Encinar: Ocupa una superficie de 180,4
Ha.

o Formaciones de arbolado denso quercíneas: Alcornocal: Ocupa una superficie de 636,4
Ha.
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 Terrenos improductivos: Los terrenos no susceptibles de ningún aprovechamiento, ni
siquiera para pastos, como son los pedregales o roquedos. Su superficie es de 600,8 Ha,
coincidiendo con las superficies cubiertas por un matorral claro con estrato graminoide.

 Superficies no agrícolas: Las superficies no agrícolas son las destinadas a otros usos tales
como: núcleo urbano, vías pecuarias y carreteras.

2.1.1.- PAISAJE.

2.1.1.1.- METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS PAISAJÍSTICO.

El paisaje se puede definir como “la percepción del medio, siendo éste, el escenario básico de la
actividad humana”. El medio se caracteriza por la presencia de unos componentes intrínsecos
(que existen por sí mismos como una parte de la realidad biofísica y antrópica) y, de unos
componentes extrínsecos (el paisaje como tal, necesita de la existencia del observador cuya
percepción lo define). Dicha dualidad permite analizar el paisaje desde dos enfoques diferentes:

 Paisaje intrínseco o componentes del paisaje: Este enfoque entiende al paisaje como una
realidad con valor intrínseco. Consiste en una integración formal de una serie de
componentes tales como: las formas del relieve, los suelos, los cursos de agua, las
formaciones vegetales, los cultivos, las vías de comunicación, los núcleos urbanos, etc., es
decir, son los elementos del territorio diferenciables a simple vista y que lo configuran en sí
mismo. Estos elementos se agrupan en tres grandes bloques:

 Factores abióticos: Los constituyen el relieve, la litología, el clima, el agua y el suelo.

 Factores bióticos: Los constituyen la vegetación y la fauna.

 Factores antrópicos: Los constituyen diversos tipos de estructuras realizadas por el
hombre ya sean puntuales, extensivas o lineales.

 Paisaje extrínseco o elementos visuales del paisaje: Este enfoque entiende al paisaje como
una realidad percibida, sólo importan las condiciones de percepción, la calidad estética o la
fragilidad visual, entendiéndolo como las características o los rasgos que lo definen
visualmente. Según la línea establecida por Escribano y sus colaboradores (1987) estos
elementos visuales son los siguientes:

 Forma: Se define como el volumen o la superficie de un objeto u objetos que aparecen
unificados tanto por la configuración que presentan en la superficie del terreno como
por el emplazamiento en su conjunto sobre el paisaje.

 Color: Es un dato perceptivo que se acrecienta en los valores extremos positivos
(colores vivos, brillantes, claros) y los contrastes bruscos y, se amortigua con los tonos y
tintes más apagados, más fríos y menos contrastados.

 Textura: Se identifica como la agregación indiferenciada de formas o colores que se
perciben como variaciones o irregularidades en una superficie continua. Se considera
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que presentan un mayor valor estético las texturas gruesas, densas, irregulares y con
fuerte contraste interno.

 Línea: Se entiende como el camino real o imaginario que percibe el observador cuando
existen diferencias bruscas entre los elementos visuales (color, forma, textura) o cuando
los objetos se presentan con una secuencia unidireccional.

 Escala: Se define como la relación existente entre el tamaño de un objeto y el entorno
en le que se sitúa.

 Configuración espacial: Engloba el conjunto de cualidades del paisaje determinadas
por la organización tridimensional de los objetos y de los espacios libres o vacíos de la
escena.

A través del análisis de los dos enfoques anteriores se puede valorar la Calidad Paisajística
(CP) de la zona de estudio, atendiendo al carácter múltiple que posee el paisaje, es decir, a
su carácter propio y a su apreciación. Esta dualidad de facetas se puede simplificar en tres
grandes áreas:

 Calidad de Contenidos (CC): La calidad de contenidos hace referencia a la propia calidad
que deriva del interés que tiene en sí mismo el medio que se presenta en el paisaje. Los
criterios que valoran a este tipo de calidad son de naturaleza objetiva y tienen que ver con
la exclusividad, la rareza y representatividad de los elementos o sistemas ambientales que
forman el paisaje.

 Calidad Estética (CE): La calidad estética trata la condición que hace que una escena sea
apreciada como bella, atractiva, emocionante o evocativa. Los mecanismos de percepción
que generan esta sensación de satisfacción son exclusivos de cada persona, por lo que los
criterios que se utilizan para valorar dicha calidad son subjetivos.

 Calidad visual (CV): Este ámbito de calidad hace referencia a las condiciones de
visibilidad. Se define dicha calidad como “el valor e interés cualitativo al paisaje cuando este
muestra con eficacia el interés de la escena, ya sea estético o de contenidos, pero también cuando se
pueden obtener amplias y profundas vistas que enfrentan al observador con grandes dimensiones y
espacios”.

Para la obtención final de la CP se ha determinado un sistema de valoración numérica (de 1 a
10) de cada una de las áreas anteriormente mencionadas. Como resultado de la sumatoria de las
tres áreas se obtiene la calificación global de la Calidad que se define como: Muy Baja, Baja,
Media, Alta o Muy Alta.

Calificación Escala
Muy baja 0 ⊇ 6

Baja 7  ⊇ 12
Media 13  ⊇ 18
Alta 19  ⊇ 24

Máximo 25 ⊇ 30
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A parte de la CP todo paisaje presenta una cierta capacidad de alteración al realizarse distintas
actuaciones en él, a esta capacidad de cambio se denomina “Fragilidad Paisajística (FP)”. Se
puede definir FP como “la susceptibilidad de un paisaje a la transformación de su identidad y esencia,
al producirse cambios ante la incidencia de una determinada actuación”.

Este concepto es similar al de Vulnerabilidad Visual y opuesto en cambio al de Capacidad de
Absorción Visual (CAV) que es “la aptitud que presenta un paisaje para absorber visualmente
modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad visual”. Según lo señalado, a mayor FP
corresponde menor CAV y viceversa.

Para determinar la CAV se utilizará el método propuesto por Yeomans (1986) en la línea de los
trabajos de Anderson (1979), a través de la siguiente formula:

CAV =  S x (E+R+D+C+V)
Donde:

S = Pendiente.
E = Erosionabilidad.
R = Capacidad de regeneración de la vegetación.
D = Diversidad de la vegetación.
C = Contraste de color del suelo y roca.
V = Contraste suelo-vegetación.

Calificación Escala
Muy baja ⊇ 8

Baja 9  ⊇ 17
Media 18  ⊇ 26
Alta 27  ⊇ 35

Máximo ⊇ 36

Todos los parámetros comentados anteriormente se analizarán para todas las Unidades de
Paisaje (UP).

2.1.1.2.- VALORACIÓN DE PAISAJE

A continuación se muestran las valoraciones de la Calidad Paisajística.

 - Tabla: Valoración de la Calidad Paisajística.
VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA

UP-1 UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 UP-7 UP-8 UP-9 UP-10 UP-11 UP-12 UP-13 UP-14
CC 10 6 6 8 10 7 6 5 8 6 8 10 10 7
CE 8 5 6 8 8 6 6 7 8 5 10 8 10 8
CV 7 8 6 9 6 7 7 8 8 4 5 8 4 7
CP 25 19 18 25 24 20 19 20 24 15 23 26 24 22

Tipo Máximo Alta Media Máxima Alta Alta Alta Alta Alta Meda Alta Máxima Alta Alta

A continuación se muestran las valoraciones de la Capacidad de Absorción Visual y Fragilidad
Paisajística.

 - Tabla: Valoración de la Capacidad de Absorción Visual.
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VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL Y FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

UP-1 UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 UP-7 UP-8 UP-9 UP-10 UP-11 UP-12 UP-13 UP-14
S 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1
D 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3
E 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3
V 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3
C 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
R 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

CAV 8 11 12 11 10 10 11 13 12 13 11 11 10 12
Tipo Muy Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja
FP Máxima Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

2.1.1.3.- UNIDADES PAISAJÍSTICAS

Un apoyo importante para el estudio del paisaje es la división del área de estudio en espacios
unitarios y homogéneos, que facilitan el entendimiento de las propiedades paisajísticas y
explican su distribución espacial. Estos espacios unitarios se definen como Unidades
Paisajísticas o de paisaje (UP), entendidas como “porción del territorio que posee una cierta
homogeneidad de contenidos, aspectos y pautas de visibilidad, así como un cierto grado de autonomía
visual, de manera que dicha unidad responda en su conjunto y de la misma manera ante una determinada
alteración paisajística”.

Generalmente estos espacios se configuran de forma natural como: cuencas visuales, divisiones
importantes del relieve, áreas ligadas a masas de vegetación, etc., obteniéndose unidades de
diferente denominación.

Para la cartografía paisajística de Alpandeire se han utilizado principalmente, las características
geomorfológicas, usos del suelo, vegetación y las actividades antrópicas. También se han
estudiado las cuencas visuales de cada unidad tomando como referencia su límite.

A continuación se representan las unidades ambientales cartografiadas:
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UP-1 SIERRAS BLANCAS

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Está constituida por materiales calizos y margocalizos (facies
rojas)  del Subbético Interno, de periodos comprendidos entre el
Jurásico y Terciario. El relieve se caracteriza por ser
fundamentalmente abrupto con fuertes pendientes y con
fenómenos de karstificación. El punto más alto de la unidad
posee una altura de 1.210 m. Los suelos predominantes son
leptosoles limitando el desarrollo de la vegetación.

Factores Bióticos

La vegetación existente en la unidad no es llamativa, existiendo
fundamentalmente formaciones de matorral que disminuyen la
densidad con forme desaparece el suelo, predominando en
aquellas zonas un pastizal vivaz. Dichas zonas se localizan en
los roquedos.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos

Se localiza al Sureste de la unidad la carretera A-369 y la vía
pecuaria Vereda del camino o carril de Ronda.

Forma Compleja

Color
Los colores predominantes son los blancos y grises,
constituyendo una unidad fría, de tonalidades claras y mates. Los
únicos contrastes de color son los producidos por la escasa
vegetación y la roca que llaman la atención del observador.

Textura Posee una textura gruesa, densa, agrupada y con contrastes
internos.

Línea La unidad esta constituida por un amasijo de líneas sin fin,
constituidas por la litología caliza, formando bordes difusos.

Escala Los elementos que destacan por su escala son los roquedos de
caliza.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

El espacio se encuentra encajado y obstaculizado por los
sucesivos riscos que se forman. Existe visibilidad de la zona
Noreste del término Municipal.

Calidad Paisajística Máxima
Capacidad de Absorción Visual Muy Baja

UP-2 EL CHAPARRAL

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Está constituida por materiales calizos margosos (facies rojas)
del Subbético Interno. El relieve se caracteriza por ser
fundamentalmente abrupto con fuertes pendientes, formando
colinas con aterrazamientos. Los suelos predominantes son
leptosoles eútricos y réndisco, limitando el desarrollo de la
vegetación.

Factores Bióticos

La vegetación existente en la unidad no es llamativa, existiendo
fundamentalmente formaciones de matorral que disminuyen la
densidad con forme desaparece el suelo. En los roquedos
predomina un pastizal vivaz. Hacia el Noroeste se observan
especies arbóreas dispersas. En cuanto a la fauna la más
llamativa es la rupícola (avifauna).

Intrínsecos

Factores
Antrópicos

Se localiza al Este en dirección Suroeste la carretera A-369 y la
vía pecuaria Vereda del camino o carril de Ronda y al Sur una
edificación dispersa.

Forma Tridimensional

Color
Los colores predominantes son los amarillos, marrones y
rojizos, que contrastan con las verdes oscuros grisáceos de la
vegetación que se desarrolla, constituyendo una unidad calida,
de tonalidades claras y mates.

Textura Posee una textura media, dispersa, desordenada y sin
contrastes internos.

Línea
La unidad esta constituida por líneas definidas por los bordes
de las formaciones geológicas y por la carretera que la
atraviesa.

Escala Los elementos que destacan por su escala son los roquedos de
caliza.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

El espacio es una panorámica de la zona Norte y centro del
Término  Municipal de Alpandeire. Línea de cumbre.

Calidad Paisajística Alta
Capacidad de Absorción Visual Baja
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UP-3 LAS LASTRAS

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Está constituida por materiales subbéticos internos de periodos
que comprenden desde el Triásico hasta el Jurásico-Cretácico.
Se constituye de margas y arcillas abigarradas que se mezclan
con dolomías secundarias y calizas oolíticas. El relieve está
constituido por mesas kársticas y colinas aterrazadas,
marcadas por pendientes más suaves al Noroeste-Suroeste y
más fuertes Noreste-Sureste. Los suelos predominantes son
leptosoles eútricos y líticos.

Factores Bióticos La vegetación predominante es un matorral denso. En cuanto a
la fauna la más llamativa es la rupícola (avifauna).

Intrínsecos

Factores
Antrópicos

Se localiza al Norte la carretera A-369 y desde el Norte en
dirección Sur la carretera MA-515. Se observa la vía pecuaria
Vereda de Estepota a Encinas Borrachas al Este de la unidad y
una edificación dispersa en el centro.

Forma Bidimensional

Color
Los colores predominantes son los amarillos, marrones y
rojizos, que contrastan con las verdes oscuros grisáceos de la
vegetación que se desarrolla, constituyendo una unidad calida,
de tonalidades claras y mates.

Textura Posee una textura fina, densa, agrupada y con contrastes
internos al Noreste de la unidad.

Línea Las líneas más definidas son las marcadas por las carreteras
que atraviesan la unidad

Escala Los elementos que destacan por su escala son los roquedos de
caliza.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

El espacio se encuentra delimitado tanto al Norte como al Sur
al ser una unidad de media ladera.

Calidad Paisajística Media
Capacidad de Absorción Visual Baja

UP-4 LAS ROSAS

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

La litología predominante en la unidad son las facies rojas del
Subbético Interno, aunque también se localizan al Oeste calizas
nodulosas y al sur las arcillas tectosedimentarias del
Postburdigalense. Las pendientes son muy fuertes en toda la
unidad constituyendo un relieve de colinas ásperas con
aterrazamientos. Los suelos predominantes son leptosoles
eútricos y réndiscos.

Factores Bióticos

La vegetación es el punto fuerte en esta unidad, llamando la
atención del observador al contrastar con las unidades
adyacentes. Se basa en formaciones boscosas de encinas que
disminuye la densidad con forme se acerca a los bordes de la
unidad. Al Sur se localizan superficies agrícolas, cultivos
leñosos y herbáceos.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos

Está afectada solo por dos vías pecuarias Vereda del Camino o
Carril de Ronda y Vereda de la Fuente del Espino. No se
observa ninguna edificación.

Forma Tridimensional

Color
El color predominante es un verde grisáceo que contrasta con
los amarillos pardos del suelo. Es una unidad fría, oscura y
mate.

Textura Posee una textura gruesa, densa, agrupada, con contrastes
internos al Norte-Este-Sur de la unidad.

Línea Existen líneas definidas marcadas por la acción del agua.

Escala Dentro de la unidad no existe nada fuera de escala pero en
conjunto destaca con las unidades adyacentes.

Extrínsecos

Configuración
Espacial El espacio es una panorámica del Término Municipal.

Calidad Paisajística Máxima
Capacidad de Absorción Visual Baja
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UP-5 LOS CASTILLEJOS

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

En esta unidad la litología es el elemento primordial y llamativo
para el observador. Está constituida por materiales calizos y
facies rojas del Subbético Interno que abarcan periodos desde
el Jurásico hasta el Cretácico. El relieve está constituido por
mesas kársticas y colinas aterrazadas, marcadas por
pendientes fuertes. Los suelos predominantes son leptosoles
réndiscos, eútricos y líticos.

Factores Bióticos La vegetación predominante es un matorral disperso con
gramíneas. En cuanto a la fauna la más llamativa es la rupícola.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos No se observa ninguna afección antrópica.

Forma Compleja.

Color
Los colores predominantes son los blancos y grises,
constituyendo una unidad fría, de tonalidades claras y mates.
Los únicos contrastes de color son los producidos por la escasa
vegetación y la roca que llaman la atención del observador.

Textura Posee una textura gruesa, densa, agrupada y con contrastes
internos.

Línea La unidad esta constituida por un amasijo de líneas sin fin,
constituidas por la litología caliza, formando bordes difusos.

Escala Los elementos que destacan por su escala son los roquedos de
caliza.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

El espacio es una panorámica de la parte central del Término
Municipal.

Calidad Paisajística Alta
Capacidad de Absorción Visual Baja

UP-6 CERRO DE JARAESTEPAR

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Está constituida por materiales calizos y dolomíticos del
Subbético Interno, de periodos comprendidos entre el Jurásico
y Cretácico. El relieve se caracteriza por ser fundamentalmente
abrupto con fuertes pendientes y con fenómenos de
karstificación. La presente unidad es donde se localizan las
cumbres de mayor altitud del Término, rondando los 1.400 m.
Los suelos predominantes son leptosoles eútricos y líticos.

Factores Bióticos

La vegetación existente en la unidad no es llamativa, existiendo
fundamentalmente formaciones de matorral que disminuyen la
densidad con forme desaparece el suelo, predominando en
aquellas zonas un pastizal vivaz. Dichas zonas se localizan en
los roquedos. La fauna más interesante es la rupícola
(avifauna) y mamífera.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos

De Norte a Sur atraviesa la unidad la carretera MA-515 y la
Vereda de Estepota a Encinas Borrachas. No se observa
ninguna edificación.

Forma Compleja

Color
Los colores predominantes son los blancos y grises,
constituyendo una unidad fría, de tonalidades claras y mates.
Los únicos contrastes de color son los producidos por la escasa
vegetación y la roca que llaman la atención del observador.

Textura Posee una textura gruesa, densa, agrupada y con contrastes
internos producidos por las rocas.

Línea La unidad esta constituida líneas definidas marcadas por los
filos de los roquedos y la carretera MA-515.

Escala Los elementos que destacan por su escala son los roquedos de
caliza.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

El espacio se encuentra encajado y obstaculizado por la unidad
de Los castillejos. Aun así existe visibilidad hacia el Norte y Sur.

Calidad Paisajística Alta
Capacidad de Absorción Visual Baja
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UP-7 EL CUERVO

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Está constituida por materiales calizos, calizos margosos y por
margas y arcillas abigarradas del Subbético Interno. El relieve
se caracteriza por ser fundamentalmente abrupto con fuertes
pendientes y con fenómenos de karstificación al Norte, Este y
Oeste. Al Sur y Noreste se observan colinas aterrazadas y
ásperas. Los suelos predominantes son leptosoles réndiscos,
eútricos y líticos.

Factores Bióticos

La vegetación existente en la unidad no es llamativa, existiendo
fundamentalmente formaciones de matorral que conforme se
extienden hacia el Sur van apareciendo formaciones de
arbolado disperso. Al Norte la densidad del matorral disminuye
existiendo un matorral disperso que convive con un pastizal
vivaz. Dichas zonas se localizan en los roquedos. La fauna más
interesante es la rupícola (avifauna) y mamífera.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos

De Norte a Sur atraviesa la unidad la carretera MA-515 y tres
Veredas: Vereda de Estepona a Encinas Borrachas, Vereda de
Fuentezuelas y Vereda de la Fuente del Espino. No se
observan edificaciones.

Forma Tridimensional

Color

Los colores predominantes son los amarillentos y pardos que
contrastan con los verdes, blancos y grises, constituyendo una
unidad calida, de tonalidades claras y mates. Los contrastes de
color son los producidos por la vegetación, la roca y el suelo
que llaman la atención del observador.

Textura Posee una textura gruesa, densa, agrupada y con contrastes
internos producidos por las rocas.

Línea La unidad esta constituida líneas definidas marcadas por los
filos de los roquedos y la carretera MA-515.

Escala El elemento destacable es el Cerro de El Cuervo.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

El espacio se encuentra encajado y obstaculizado en dirección
Norte pero es una panorámica del sur del término Municipal.

Calidad Paisajística Alta
Capacidad de Absorción Visual Baja

UP-8 MOSAICO DE CULTIVOS TRADICIONALES

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Esta constituida por litologías de los complejos: Maláguide,
Subbético Interno y Formaciones Tectosedimentarias.  El
relieve esta constituido por colinas ásperas y aterrazadas y
cerros paralelos con pendientes medias. Los suelos en su
mayoría son réndiscos y eútricos.

Factores Bióticos
La vegetación se basa en su totalidad en superficies agrícolas
en las que se mezclan cultivos arbóreos con herbáceos. La
fauna principal es la mamífera.Intrínsecos

Factores
Antrópicos

Se observan al Norte la carretera MA-515 y al Este la carretera
MA-516 con dirección al municipio de Faraján. Es atravesada
por cuatro vías pecuarias: Vereda de la Fuente del Espino, de
la Fuentezuela, del Camino de Jubrique y de Los Infiernillos. Se
observan edificaciones dispersas, sobretodo entorno al núcleo
urbano.

Forma Bidimensional

Color
En esta unidad la explosión de color contrasta con las unidades
adyacentes. Es una unidad calida, con colores brillantes y
tonalidades claras. Destacan los verdes tanto de los cultivos
arbóreos como de los herbáceos.

Textura Posee una textura media, densa y agrupada y con contrastes
internos producidos por las diferencias de cultivo.

Línea Las líneas son difusas, marcadas por los distintos tipos de
cultivos.

Escala No existe ningún elemento fuera de escala.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

El espacio es una panorámica de la parte Sur del término
Municipal.

Calidad Paisajística Alta
Capacidad de Absorción Visual Baja
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UP-9 CORRALES

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

La unidad está constituida por materiales del Maláguide,
compuesta por grauwacas. El relieve esta formado por colinas
uniformes y cerros paralelos de fuertes pendientes. Los suelos
están constituidos por cambisoles crómicos y regosoles
eútricos

Factores Bióticos
La vegetación es el aspecto más destacable de la presente
unidad, formada por una masa densa de alcornocales. La fauna
más importante de la unidad es la mamífera.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos Se observan construcciones dispersas.

Forma Tridimensional.

Color
El color predominante es el verde y en mínima parte los
marrones y pardos del suelo. La unidad se caracteriza por ser
fría con tonalidades oscuras y mates.

Textura Posee una textura gruesa, densa, agrupada y sin contrastes
internos.

Línea
Se observan líneas definidas marcadas por caminos rurales
existentes y líneas difusas por los arroyos presentes en la
unidad.

Escala No existe ningún elemento fuera de escala

Extrínsecos

Configuración
Espacial

La unidad es una panorámica de la zona Oeste del Término
Municipal.

Calidad Paisajística Alta
Capacidad de Absorción Visual Baja

UP-10 EL CERREJÓN

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Está constituida por materiales del Dorsaliano (calizas y
dolomías) y Alpujárride (filitas y esquistos). El relieve se
constituye de mesas kársticas en los materiales dorsalianos y
de crestas redondeadas de fuertes pendientes en los
materiales alpujárrides. Los suelos son en su mayoría
leptosoles.

Factores Bióticos La vegetación predominante es un denso matorral con encinas
dispersas. La fauna más destacable es la mamífera.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos

La unidad está atravesada desde el Oeste en dirección Noreste
por la carretera MA-516. Existen edificaciones dispersas al
Suroeste de la unidad.

Forma Bidimensional

Color
El color predominante es un verde grisáceo que contrasta con
los amarillos pardos del suelo. Es una unidad fría, oscura y
mate.

Textura Posee una textura media, agrupada y sin contrastes internos.
Línea La carretera que atraviesa la unidad marca una línea definida.
Escala No existe nada fuera de escala.

Extrínsecos

Configuración
Espacial El espacio se encuentra encajado en todas direcciones.

Calidad Paisajística Media
Capacidad de Absorción Visual Baja
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UP-11 LOS CASTAÑARES

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Está constituida en su mayoría por filitas y esquistos del
Alpujárride, aunque al Norte se localizan dolomías dorsalianas
y al Oeste por las grauwacas maláguides. El relieve que se
constituye son cerros paralelos, con colinas de pendientes
uniformes y crestas redondeadas de fuertes pendientes. Los
suelos son cambisoles crómicos y regosoles eútricos.

Factores Bióticos
La vegetación presente en la unidad es una mezcla de
alcornocal con cultivos arbóreos y castañares. La fauna más
característica es la mamífera.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos

La unidad es atravesada por dos vías pecuarias: Vereda de
Camino de Jubrique y Vereda del Camino de Las Amarillas.
Existen edificaciones dispersas.

Forma Tridimensional

Color

El color predominante es el verde. La unidad se caracteriza por
ser fría con tonalidades oscuras y mates. Cabe destacar los
colores calidos y brillantes que generan los castañares que
contrastan con el verde frío del alcornocal y los cultivos
arbóreos.

Textura Posee una textura gruesa, densa, agrupada y sin contrastes
internos.

Línea Se observan líneas definidas marcadas por caminos rurales
existentes.

Escala La Granja del Calvario destaca en escala en el conjunto de la
unidad.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

La unidad es una panorámica de la zona Este y centro del
Término Municipal.

Calidad Paisajística Alta
Capacidad de Absorción Visual Baja

UP-12 VALLE DE LOS ARROYOS LAS ALFAGUARAS Y HUERTOS

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Esta constituida por grauwacas maláguides y por filitas
alpujárrides, formando un relieve de crestas redondeadas y
cerros paralelos. Las pendientes son fuertes en toda la unidad
a excepción del cauce de los arroyos de Los Huertos y de Las
Alfaguaras. Los suelos son cambisoles crómicos y regosóles
eútricos.

Factores Bióticos

La vegetación existente es el factor predominante de la unidad
constituida por una masa densa de alcornocal. También se
observan en el entorno a los arroyos vegetación de ribera y
cultivos herbáceos. La fauna más destacable es la avifauna y
mamífera.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos Existen edificaciones dispersas

Forma Tridimensional.

Color

El color predominante es el verde. La unidad se caracteriza por
ser fría con tonalidades oscuras y mates. Cabe destacar los
colores calidos y brillantes que se generan por la vegetación de
ribera y los cultivos herbáceos que contrastan  con el verde frío
del alcornocal.

Textura Posee una textura gruesa, densa, agrupada y sin contrastes
internos.

Línea Se observan líneas definidas marcadas por caminos rurales
existentes y líneas difusas por los arroyos.

Escala No existe nada a fuera de escala.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

La unidad es una panorámica de la centro y Este del Término
Municipal.

Calidad Paisajística Máxima
Capacidad de Absorción Visual Baja
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UP-13 NÚCLEO URBANO DE ALPANDEIRE

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

La litología predominante en la unidad son las calizas margosas
(facies rojas) del Subbético Interno, aunque también se
localizan al Este y Sur arcillas tectosedimentarias del
Postburdigalense. Las pendientes son medias en la unidad
constituyendo un relieve urbano en forma de grada.

Factores Bióticos No existe vegetación natural.
Intrínsecos

Factores
Antrópicos Toda la unidad esta constituida por factores antrópicos.

Forma Geométrica

Color
Los colores predominantes son los blancos de las fachadas y
los rojizos de los tejados de las edificaciones. Es una unidad
calidad y brillante que contrasta cromáticamente con las
unidades paisajísticas adyacentes.

Textura Posee una textura gruesa, densa y agrupada, sin contrastes
internos.

Línea Existen líneas definidas marcadas por las construcciones y la
parcelación urbana.

Escala Dentro de la unidad la Iglesia de San Antonio de Pauda destaca
en escala en comparación con las edificaciones del conjunto.

Extrínsecos

Configuración
Espacial

El espacio se encuentra encajado por el relieve adyacente,
estando obstaculizadas las líneas de visión tanto al Norte,
como al Oeste y Sur.

Calidad Paisajística Alta
Capacidad de Absorción Visual Baja

UP-14 LAS AMARILLAS

Componentes Descripción Localización Cuenca Visual

Factores
Abióticos

Esta constituida por grauwacas maláguides y por filitas y
esquistos alpujárrides, formando un relieve de crestas
redondeadas y cerros paralelos. Las pendientes son fuertes en
toda la unidad a excepción del cauce del río Genal. Los suelos
son cambisoles crómicos y regosóles eútricos.

Factores Bióticos

La vegetación existente es el factor predominante de la unidad
constituida por una masa densa de alcornocal. También se
observan en el entorno del río Genal formaciones de choperas
y vegetación de ribera y dispersos por la unidad cultivos
arbóreos pinares. La fauna más destacable es la avifauna y
mamífera.

Intrínsecos

Factores
Antrópicos

La unidad es atravesada por la Vereda de Las Amarillas.
Existen edificaciones dispersas

Forma Tridimensional.

Color

El color predominante es el verde y en mínima parte los
marrones y pardos del suelo. La unidad se caracteriza por ser
fría con tonalidades oscuras y mates. Los contrastes se forman
por las tonalidades brillantes y calidas de la vegetación de
ribera, las choperas y pinares que contrastan con las mates y
oscuras del alcornocal.

Textura Posee una textura gruesa, densa, agrupada y con contrastes
internos ocasionados por los cultivos arbóreos.

Línea
Se observan líneas definidas marcadas por caminos rurales
existentes y líneas difusas por los arroyos presentes en la
unidad.

Escala No existe ningún elemento fuera de escala

Extrínsecos

Configuración
Espacial El espacio se encuentra encajado.

Calidad Paisajística Alta
Capacidad de Absorción Visual Baja
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2.2.- CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO

2.2.1.- ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

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

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

2.2.1.1.- VARIABLES ANALIZADAS

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

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

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

1) Variables Físico Territoriales

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

                                                          
1 no se ha realizado un análisis más profundo de variables del Medio Físico dado que en otros
documentos del PGOU se realiza convenientemente con mayor rigor
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2) Variables Poblacionales

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

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

INDICADORES

POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2001-1900
POBLACION DE DERECHO 2003 -1990

DISTRIBUCIÓN DE POBLACION SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 2003-2002-2000
CRECIMIENTO VEGETATIVO  2002 - 1997

CRECIMIENTO REAL 2002 - 1998
TASA DE NATALIDAD 2002

TASA DE MORTALIDAD 2002
TASA DE ENVEJECIMIENTO 2003

TASA DE FECUNDIDAD 2002
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR EDAD 2003

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS  2001
POBLACION POR SEXOS SEGÚN CENSO 2001-1991-1981

POBLACIONAL

BLOQUES TEMÁTICOS

3) Variables Sociales

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

INDICADORES

EXTENSIÓN SUPERFICIAL 2001 (Km.2)
TEMPERATURA MEDIA

DISTANCIA CAPITAL 1996
ALTITUD 1999

SUELOS SEGÚN EROSIÓN 1996
SUELOS SEGÚN PENDIENTE 1996

SUELOS SEGÚN FORMAS DE USO 1999

BLOQUES TEMÁTICOS

 FÍSICO
TERRITORIAL
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4) Mercado de Trabajo

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

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

INDICADORES

POBLACION ACTIVA (CENSO) 2001-1991
POBLACION ACTIVA POR SEXO (CENSO) 2001-1991

TASA DE ACTIVIDAD (CENSO) 2001-1991
TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO (CENSO) 2001-1991

PARO REGISTRADO 2003-1999
PARO REGISTRADO POR SEXO 2003-1999

PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD 2003-1999
PARO REGISTRADO POR SECCION DE ACTIVIDAD (CNAE) 2003-2002-2001

BLOQUES TEMÁTICOS

MERCADO DE 
TRABAJO

5) Variables Económicas

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

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

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

INDICADORES

EMIGRACIÓN 2001
CONSUMO DE ENERGIA 1994-2002

PARQUE DE VEHICULOS 1992 -2002
LINEAS TELEFONICAS 1992-2003

CENSO DE VIVIENDA 2001-1991-1981
EDIFICIOS TOTALES 1980-90-2001

CENTROS PUBLICOS Y ALUMNOS POR NIVEL EDUCATIVO 2001-2000
BIBILIOTECAS PÚBLICAS 2002

OFICINAS DE ENTIDADES BANCARIAS 2003-1999
RECURSOS SANITARIOS 2002

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2001
DIRECCIONES DE OBRAS 1996 - 2002

SOCIAL

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

INDICADORES

SUPERFICIE DE TIERRAS LABRADAS POR APROVECHAMIENTO 1999
SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN AGRARIA POR REGIMEN DE TENENCIA 1999

EXPLOTACIONES AGRARIAS POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN 1999-1989
TIPO DE MAQUINARIA 1999-1989

U.T.A. UNIDADES DE TRABAJO AÑO EN EXPLOTACIONES AGRARIAS 1999-1989
TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS POR EDAD 1999-1989

UNIDADES GANADERAS POR TIPO 1999-1989
AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR TIPO 2002-2001
INVERSION INDUSTRIAL EN NUEVA INDUSTRIA 2002-1996

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN NUEVA INDUSTRIA 2002-1996
IAE. ACTIVIDADES EMPRESARIALES  2002 - 1997
IAE.ACTIVIDADES PROFESIONALES 2002 - 1997

IAE.ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 2002 - 1997
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN FORMA JURÍDICA   2003

I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES POR DIVISIÓN 2002
I.A.E. ACTIVIDADES PROFESIONALES POR DIVISIONES 2002

EMPRESAS Y TABAJADORES AUTONOMOS Y POR CUENTA AJENA 2003-1997
.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION 2002-1992

INDICES ECONOMICO 2003

BLOQUES TEMÁTICOS

ECONÓMICO

6) Variables Turísticas

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

7) Otros Indicadores

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

INDICADORES

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 2003 
PLAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 2003

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 1999
PLAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 1999

APARTAMENTOS POR CATEGORIA 2003 - 1999
PLAZAS EN APARTAMENTOS POR CATEGORIA 2003 - 1999

APARTAMENTOS POR CATEGORIA 2003- 1999 
PLAZAS DE APARTAMENTOS POR CATEGORIA 1999

CAMPAMENTOS POR CATEGORIA 2003
PLAZAS EN ACAMPAMENTOS POR CATEGORIA 2003
CAMPAMENTOS TURISTICOS POR CATEGORIA 1999

PLAZAS CAMPAMENTOS TURISTICOS POR CATEGORIA 1999
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RURALES 2003-2000

PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RURALES 2003-2000

BLOQUES TEMÁTICOS

TURISMO
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INDICADORES

IBI RÚSTUCO. VALOR CATASTRAL 2002-1998
IBI URBANO. VALOR CATASTRAL  2002-1998

RENTA NETA DECLARADA 2000 -1996
RENTAS DE TRABAJO   2000 - 1996

RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  2000 - 1996
RENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES  2000 - 1996

RENTA DISPONIBLE Y VARIACIÓN 96/2001

BLOQUES TEMÁTICOS

OTROS 
INDICADORES

2.2.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

2.2.2.1.- VARIABLES FÍSICO TERRITORIALES

Alpandeire esta situado en un rellano, al pie de la Sierra de Jarastepar, al norte del Valle del
Genal, en plena Serranía de Ronda, comarca situada en la zona occidental de la Provincia de
Málaga, y concretamente en el Valle Alto del Genal. En el municipio se sitúa el nacimiento del
río Genal.

Los municipios colindantes de Alpandeire son: al Norte Ronda y Benaoján; hacia el Oeste
Jimera de Líbar, Atajate y Benadalid; al Sur Benalauría y Jubrique, y al Este Farajan y Júzcar. Se
encuentra a 18 kilómetros de Ronda.

El municipio de Alpandeire tiene una superficie total de 31 km2, lo que representa el 2,47% de la
extensión total de la Serranía de Ronda y el 0,42% de los 7.310 km2 que posee Málaga.

La altitud promedio que alcanza el municipio es de 700 metros sobre el nivel del mar, siendo
superior al valor promedio de la comarca, que tiene 656 metros sobre el nivel del mar, la cual
presenta una orografía irregular y montañosa.

El clima que se disfruta en el municipio es mediterráneo, alcanzándose una temperatura media
de 14º, similar a la temperatura media de los municipios que conforman la comarca.

La distancia con Málaga capital es de 121 Km. En las comunicaciones por carretera desde
Alpandeire a Málaga, existen dos opciones:

1.- A-367: dirección norte (por la A-376) a Ronda-Cuevas del Becerro-Ardales-Cártama-Málaga
con una duración de 1 hora y 43 minutos.

2.- A-376: dirección sur a San Pedro de Alcántara-N-340 y E-15 (A7/AP7) a Málaga con un
tiempo estimado de 1 hora y 21 minutos ambos recorridos según la guía CAMPSA.

Dadas las características del territorio, la comunicación intermunicipal se realiza a través de
carreteras de montaña tortuosas y estrechas.
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Del análisis de los datos referentes al suelo clasificado por tipo según los niveles de erosión, se puede
comprobar que el 32,44% del total de la superficie municipal se cataloga de erosión muy
elevada y como elevada el 45,04%, quedando como erosión moderada el restante 22,52%, no
figurando suelo calificado de erosión baja..

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO SEGÚN EROSIÓN 1996 

Erosión 
moderada

23%

Erosión muy 
eleva. 
32%

Erosión 
elevada 

45%

En cuanto a la pendiente del suelo, destacar que más de dos tercios de la superficie (67,09%)
presenta una pendiente superior al 45%, lo cual incide en lo irregular de su geografía. Incluso,
Alpandeire no presenta ninguna superficie con pendientes inferiores al 15%.
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DISTRIBUCIÓN DEL SUELO SEGÚN PENDIENTE 1996 

Pendiente 
30% - 45% 

1,66%

Pendiente 
sup.al 45% 

67,09%

Pendiente 
15% - 30% 

31,24%

Dentro del análisis de los usos del suelo, el mayor espacio ocupado en Alpandeire son espacios con
escasa vegetación que ocupa el 56,82%, seguido del Arbolado de Quercíneas con un 26,17%.
Otras frondosas y mezclas (8,08%), Mosaicos de cultivos (4,15%) y Olivares (2,99%) son los usos
que siguen en importancia, quedando el arbolado de coníferas, los cultivos de secano y los
matorrales con una representación escasa. El núcleo de población (más las infraestructuras e
industrias) representan tan sólo el 0,33%, quedando de forma prácticamente inexistente el
regadío y los invernaderos.

Destacar, según esta variable, la presencia abundante de zonas arboladas en el municipio, de lo
cual se deduce que dadas sus características orográficas y morfológicas, presenta una escasa
actividad agraria.

2.2.2.2.- VARIABLES POBLACIONALES

POBLACIÓN DE DERECHO

En 2003 el número de personas que conforman la población de derecho del municipio de
Alpandeire asciende a 298 habitantes. Estos suponen un 0,58% del total de la comarca, y con
respecto al total provincial se concentra el 0,02% de la misma. Siendo el séptimo municipio de la
comarca con menor población.

Para analizar la evolución demográfica del municipio, y basándonos para ello en la población
censal desde 1900 (según Censo), hay que destacar que se observa una disminución paulatina
del nivel de población, salvo en la década de 1910 a 1920 donde aumenta ligeramente.

Se obtiene una variación general negativa, pues la población en 1900 (1.143 habitantes) era
superior a la de 2003 (298 habitantes).

Otro dato destacable es la evolución del peso relativo de la población de Alpandeire respecto a la
comarca y la provincia de Málaga. En este sentido, hay que destacar, que para ambos ámbitos
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territoriales el peso del municipio estudiado ha sido decreciente. De representar en 1900 el
2,05% de la población de la comarca y el 0,22% de la provincial, a descender hasta el 0,58% en el
año 2003 para la comarca y apenas un 0,02% a nivel provincial.

La siguiente tabla recoge la población de derecho en 2003 de los Municipios de la comarca, así
como los totales provincial y regional y el peso relativo de la población de cada zona respecto a
su agrupación territorial superior.
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Alpandeire 298
Algatocín 954
Arriate 3.586
Atajate 175
Benadalid 263
Benalauría 481
Benaoján 1.584
Benarrabá 585
Cartajima 237
Cortes de la Frontera 3.523
Faraján 267
Gaucín 1.793
Genalguacil 528
Igualeja 967
Jimera de Líbar 386
Jubrique 745
Júzcar 211
Montejaque 1.005
Parauta 250
Pujerra 324
Ronda 35.137

Serranía de Ronda 53.299

MALAGA 1.374.890

ANDALUCIA 7.606.848

Alpandeire / Serranía de 
Ronda 0,56%
Alpandeire / MALAGA 0,02%
Alpandeire / ANDALUCIA 0,00%

Serranía de Ronda / MALAGA 3,88%
Serranía de Ronda / 
ANDALUCIA 0,70%

MALAGA / ANDALUCIA 18,07%

Población de 
derecho 2003
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD

Por otro lado, la distribución poblacional según sexo denota que la población masculina es
ligeramente superior a la femenina, (50,49% frente al 49,51%), es decir, que de las 307 personas,
155 son hombres y 152 son mujeres, según datos del Censo del año 2001. Esta diferencia de sexo
de la población es inversa a la del resto de ámbitos analizados.

Respecto a la distribución poblacional según la edad, se observa que en el municipio, la mitad de la
población, tiene más de 20 años y menos de 60, aglutinando a 149 personas.

Otro dato relevante es que tan sólo el 1,34% de la población de derecho del municipio no
alcanza los 10 años, mientras que el grupo de personas con edad más avanzada (mayores de 60
años) alcanza el 23,15%. De esto se deduce que se trata de un municipio con claros síntomas de
envejecimiento demográfico, como se justificará más adelante.

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

Piramide de Población 
Año 2003 
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Además, se puede apreciar gráficamente que se trata claramente de una pirámide con rasgos
asimétricos y con tendencia a convertirse en invertida, con un mayor peso de la población en
edad intermedia respecto del resto de cohortes.
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DENSIDAD DE POBLACIÓN

La densidad de población de Alpandeire es de 9,61 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra
bastante inferior a la de la provincia, que alcanza la cifra de 188,08 personas, e inferior incluso a
los promedios de la Serranía de Ronda y Andalucía, que son respectivamente de 42,44 y 86,84
habitantes por kilómetro cuadrado, todos ellos referidos a la población del año 2003.

El dato de densidad más alto de la comarca se presenta en el municipio de Arriate, que supone
una cifra de 448,25 hab/km2, seguido de Ronda (73,05). Los municipios con densidad más baja
son Parauta, con 5,68, y Júzcar con 6,39 hab/km2.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

A. Crecimiento vegetativo

Para ratificar la tendencia ligeramente negativa de la evolución demográfica en el periodo 1997-
2002, se pasa a analizar el crecimiento vegetativo. Los valores obtenidos por Alpandeire indican
que el crecimiento vegetativo entre los años 1997 hasta 2002 es negativo mientras que en el año
1999 tiene crecimiento cero.
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B. Crecimiento real

En cuanto al crecimiento real observado en la población de Alpandeire en los últimos años (1998-
2002), en el año 2000 (respecto a 1999) se observa un crecimiento positivo, mientras que son
negativos –10 en 2001 (respecto a 2000) y positivo +12 del 2002 respecto al 2001.

Por otro lado, a nivel comarcal (excepto en 1999) y provincial los registros de crecimiento real
son positivos.

C. Tasa de natalidad

Referidos a la tasa de natalidad (nacidos vivos entre la población total, en tanto por mil) en 2002,
Alpandeire no presenta datos. La media comarcal se sitúa en  10,06 y el valor provincial en 11,03
y el regional en 10,95. Se trata de los municipios que no presentan tasa de natalidad.

D. Tasa de mortalidad

En cuanto a la tasa de mortalidad (fallecidos entre población total, expresados en tanto por mil),
en 2002 asciende a 22,51 en Alpandeire, tasa superior a la de las tres agregaciones territoriales
analizadas: Serranía de Ronda (9,04), Málaga (7,82) y Andalucía (8,25).

E. Tasa de envejecimiento

La relación entre la población mayor de 65 años y la población menor de 15 años, denominada
tasa de envejecimiento, ofrece el peso relativo de ambos estratos de población en una zona. Así, en
el caso de Alpandeire y con datos de 2003, dicha tasa asciende a 606,67, lo cual significa que la
población de edad más avanzada es muy superior a la joven. En la Serranía de Ronda esta
relación es de 114,94 (la diferencia a favor también de la población mayor), mientras que en
Málaga y Andalucía la relación es la inversa (89,50 y 89,20 respectivamente).

F. Tasa de fecundidad

Por último, se realiza una referencia a la tasa de fecundidad (nacidos vivos respecto a las mujeres
de entre 15 y 45 años, en tantos por mil), la cual en 2002 no hay datos en Alpandeire. En los
otros tres ámbitos analizados: Serranía de Ronda (40,76), provincia de Málaga (40,94) y
Andalucía (41,18) presentan valores muy parejos.

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, se observa que en 2001
existen 32 personas analfabetas en Alpandeire, que unido a los 125 catalogados sin estudios,
representan sobre el total el 55,28% de la población, más de la mitad del total, lo que coincide en
su análisis con la idea de que se trata de un municipio con un elevado número de población de
edad avanzada. La población con estudios primarios y bachiller elemental suponen el 30,28%,
representando este estrato prácticamente un tercio de la población, mientras que los habitantes
que disponen de estudios de Bachiller superior y Formación Profesional, representan solamente
el 11,27%. Los diplomados y licenciados suponen el 3,17% y la población con estudios de
doctorado carece de representación.
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POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO

Según datos de 2003, el 56,04% la población residente en el municipio de Alpandeire ha nacido
en propio municipio. Le siguen los nacidos en la misma provincia, con un 32,55%, los cuales
agregados suponen el 89,59% del total. Este dato es significativo, y refuerza la teoría de que se
trata de zonas rurales con una escasa incidencia inmigratoria. Los nacidos en el extranjero
representan solamente un 3,02% de la población, mientras que los nacidos en la comunidad
andaluza suponen el 4,70% y del resto del país son el 3,69%.

Estas proporciones de la población según el lugar de nacimiento de la misma, son muy
similares con respecto a los datos que se tienen del año 2000, donde aumentan más los nacidos
en la misma provincia, la comunidad y los extranjeros y disminuyen los nacidos en el mismo
municipio y en le resto del país.
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Nacidos en el 
mismo 

municipio

Nacidos en la 
Provincia

Nacidos en la 
Comunidad

Nacidos en 
distinta 

Comunidad

Nacidos en el 
extranjero Total

56,04% 32,55% 4,70% 3,69% 3,02% 100,00%

167 97 14 11 9 298
540 265 46 54 49 954

2.303 808 168 132 175 3.586
92 55 15 4 9 175

126 103 8 13 13 263
344 114 9 6 8 481
830 594 66 32 62 1.584
329 187 33 24 12 585
112 94 5 8 18 237

1.883 1.111 295 129 105 3.523
163 76 2 9 17 267

1.011 371 100 45 266 1.793
364 113 11 12 28 528
658 258 16 13 22 967
213 90 36 17 30 386
523 152 15 21 34 745
108 76 8 10 9 211
634 247 36 20 68 1.005
154 70 7 6 13 250
200 95 7 8 14 324

24.492 4.082 3.371 1.938 1.254 35.137

35.246 9.058 4.268 2.512 2.215 53.299
66,13% 16,99% 8,01% 4,71% 4,16% 100,00%

691.443 289.322 122.541 108.031 163.553 1.374.890
50,29% 21,04% 8,91% 7,86% 11,90% 100,00%

4.402.189 1.805.702 543.968 478.787 376.202 7.606.848
57,87% 23,74% 7,15% 6,29% 4,95% 100,00%

0,47% 1,07% 0,33% 0,44% 0,41% 0,56%
0,02% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,10% 3,13% 3,48% 2,33% 1,35% 3,88%

0,80% 0,50% 0,78% 0,52% 0,59% 0,70%

15,71% 16,02% 22,53% 22,56% 43,47% 18,07%

AÑO  2003
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ANÁLISIS TENDENCIAL DE LA POBLACIÓN

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

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
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50

100

150

200

250

Alpandeire Serranía de Ronda MALAGA ANDALUCIA

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

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

Así, en Alpandeire se prevé una población para el 2016 que estaría en torno a los 307 habitantes,
es decir 9 habitantes más que en 2003, lo que pone de manifiesto un moderado crecimiento en la
proyección demográfica. La evolución de los años anteriores, lo que ha constatado ha sido una
perdida paulatina de población, que en algunos años se ha recuperado, y si se tiene en cuenta el
comportamiento de los municipios situados a su alrededor, se espera una tendencia similar, con
un crecimiento muy reducido o estancamiento.

Alpandeire Ronda - 
Ubrique

1998 311 91.544
1999 301 91.604
2000 316 91.595
2001 299 91.669
2002 311 91.739
2003 298 91.830
2004 299 92.030
2005 299 92.155
2006 299 92.279
2007 300 92.466
2008 301 92.659
2009 301 92.906
2010 302 93.091
2011 303 93.314
2012 304 93.572
2013 304 93.816
2014 305 94.090
2015 306 94.268
2016 307 94.470
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2.2.2.3.- VARIABLES SOCIALES

En este epígrafe se pretende, por un lado, ofrecer un análisis de variables específicas y, por otro,
establecer los valores alcanzados por determinados ratios, cálculo de indicadores, que nos
permita obtener de forma objetiva una visión comparativa mediante la cual determinar la
situación de Alpandeire y su posición con respecto a la Serranía de Ronda y la provincia de
Málaga.

En base a esta doble finalidad expuesta, y para una mejor comprensión vamos a analizar en
primer lugar variables relacionadas con el grado de cobertura de las necesidades educativas-
culturales, sanitarias y económicas, para posteriormente estudiar los indicadores coyunturales.

EMIGRACIÓN TOTAL

Un primer análisis lo dedicamos a la tasa de emigración, cuya evolución ha dibujado una
tendencia diferente a la mostrada por los ámbitos comarcal provincial y autonómico. De esta
manera, se sitúa la tasa de emigración de Alpandeire en 2001 en un 1,67%, lo cual supone un
crecimiento respecto a su valor de 1991 (1,19%). También se aprecia que su línea tendencial es
diferente  a la comarcal, ya que aumenta del año 1991 al año 1996, para disminuir
posteriormente, pero sin descender a niveles de 1991.

2,04%

1,52%

1,87%1,99%
1,91%

2,13%

1,87%

1,02%

1,27%

1,67%

2,31%

1,19%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Tasa de Emigración 2001 Tasa de Emigración 1996 Tasa de Emigración 1991

EVOLUCION DE LA TASA DE EMIGRACIÓN 2001-1996-1991

Alpandeire Serranía de Ronda MÁLAGA ANDALUCÍA

EDUCACIÓN Y CULTURA

Dentro de las variables que hemos llamado en denominar de cobertura educativo-cultural, hay
que mencionar que no existe ninguna biblioteca pública en el término municipal, al igual que en
otros muchos municipios de la comarca.
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Tampoco existe ningún Centro de Enseñanza Básica en 2001 y ni de enseñanza secundaria.

Esta característica es similar a la observada en otros municipios de la comarca, que tienen
también poca población, y en especial una ausencia significativa de jóvenes en edad escolar.

CENSO DE VIVIENDAS

Si atendemos a los datos que nos proporciona el último Censo de Viviendas del INE (2001),
comprobamos que durante el período comprendido entre 1980 y 2001 se ha producido un
aumento del 15,08% en el número de viviendas existentes en Alpandeire, pasándose de las 252 a
las 292 existentes en 2001. Cabe señalar que en el decenio 1990-2001 se produce una desviación
negativa (-1,19%), traducida en tres viviendas censadas menos.

Se experimenta una variación positiva en el número de edificios existentes en el término
municipal entre los años 1980 y 2001, que reflejan un aumento del 5,45%, pasando en valores
absolutos de los 257 edificios en 1980 a los 271 edificios en el año 2001.

El peso de cada tipología de viviendas sobre el total supone que en 2001 el 52,41% son viviendas
principales, frente a un 36,21% de viviendas secundarias, quedando las viviendas vacías en una
posición inferior (11,03% del total).
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Distribución Porcentual 100,00% 52,41% 36,21% 11,03% 0,34%
Alpandeire 290 152 105 32 1
Algatocín 501 373 113 14 1
Arriate 1.694 1.113 293 241 47
Atajate 149 67 70 2 10
Benadalid 240 107 92 31 10
Benalauría 270 203 54 10 3
Benaoján 759 529 211 19 0
Benarrabá 466 196 243 10 17
Cartajima 163 103 1 59 0
Cortes de la Frontera 1.939 1.251 529 149 10
Faraján 253 125 8 120 0
Gaucín 1.044 635 320 79 10
Genalguacil 376 230 72 62 12
Igualeja 477 358 6 113 0
Jimera de Líbar 442 162 266 14 0
Jubrique 509 327 107 75 0
Júzcar 167 89 71 3 3
Montejaque 691 420 154 61 56
Parauta 238 98 138 0 2
Pujerra 172 120 51 1 0
Ronda 15.452 11.281 2.042 1.779 350

Serranía de Ronda 26.292 17.939 4.946 2.874 532
Distribución Porcentual 100,00% 68,23% 18,81% 10,93% 2,02%
MALAGA 718.937 434.723 161.552 108.282 14.337
Distribución Porcentual 100,00% 60,47% 22,47% 15,06% 1,99%
ANDALUCIA 3.531.124 2.417.179 514.178 548.669 51.098
Distribución Porcentual 100,00% 68,45% 14,56% 15,54% 1,45%
Alpandeire / Serranía de 
Ronda 1,10% 0,85% 2,12% 1,11% 0,19%
Alpandeire / MALAGA 0,04% 0,03% 0,06% 0,03% 0,01%
Alpandeire / ANDALUCIA 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00%

Serranía de Ronda / MALAGA 3,66% 4,13% 3,06% 2,65% 3,71%
Serranía de Ronda / 
ANDALUCIA 0,74% 0,74% 0,96% 0,52% 1,04%

MALAGA / ANDALUCIA 20,36% 17,98% 31,42% 19,74% 28,06%

Total Viviendas Viviendas 
Principales 

Viviendas 
Secundarias Viviendas Vacías Otro tipo de 

viviendas 

AÑO 2001
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OTROS INDICADORES COYUNTURALES

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

A. Parque de Turismos

En la actualidad (datos de 2002), Alpandeire cuenta con una flota total de 125 vehículos, de los
cuales un 45,60% (57) poseen la calificación de turismos.

Esto significa que el parque móvil ha aumentado un 64,47% con respecto al año 1992 (49
vehículos más), destacando sobremanera el aumento de camiones, turismos y furgonetas.

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

Turismo x 1000 hab. (2002) Variación
Alpandeire 185,67
Serranía de Ronda 365,97 -180,30
MALAGA 476,39 -290,73
ANDALUCIA 396,96 -211,30

Como se puede apreciar, existe una notable diferencia entre el valor relativo del municipio con
el resto de registros, sobre todo respecto a la provincia.

B. Oficinas bancarias

Otro indicador es la red de entidades financieras existentes, que lo componen dentro del
municipio de Alpandeire. Referidos a 2003, destaca la existencia de una Caja de Ahorros.

Se ha calculado el indicador correspondiente al número de oficinas de entidades financieras por
cada 1.000 habitantes, para el municipio de Alpandeire, la Comarca, la Provincia y Andalucía,
que arroja los valores siguientes, según datos de 2003.
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Oficinas bancarias x 1000 hab (2003) Variación
Alpandeire 3,36
Serranía de Ronda 0,88 2,47
MALAGA 0,79 2,56
ANDALUCIA 0,81 2,55

C. Consumo eléctrico

Otro indicador frecuentemente utilizado es el consumo eléctrico, expresado éste en megavatios
hora. El aumento producido en el consumo eléctrico en Alpandeire desde 1994 a 2002 ha sido de
un 35,92%, inferior a las variaciones a nivel comarcal (47,97%), provincial (66,49%) y regional
(48,96%). En 2002 se registra un consumo de 386 Mwh en la totalidad del municipio, frente a los
284 Mwh de 1994.

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

Consumo eléctrico x hab (2002) Variación
Alpandeire 1,26
SERRANÍA DE RONDA 2,30 -1,04
MALAGA 2,51 -1,26
ANDALUCIA 3,71 -2,46

El consumo de megavatios hora por habitante en Alpandeire, está por debajo de los promedios
de los otros ámbitos territoriales estudiados. No obstante, es destacable el aumento que se viene
a producir desde el año 1994, en el que la media era de 0,25 Mwh, al 2002 año en el que la media
pasa a ser de 1,26 Mwh, mientras que a nivel provincial y regional la evolución de este
promedio ha sido descendente (ver Anexo estadístico).

D. Líneas telefónicas

En cuanto a las líneas telefónicas en servicio, éstas se han visto incrementadas, en Alpandeire en
un 32,81% entre los años 1992 y 2003, pasando de 64 líneas en 1992 a las 85 existentes en 2003.
En ese mismo período, en la Serranía de Ronda la variación ha sido de un 48,46%, mientras que
en Málaga tan sólo lo ha hecho en un 32,84% y en Andalucía en un 18,11%.

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

Líneas telefónicas x 1000 hab (2003) Variación
Alpandeire 276,87
Serranía de Ronda 309,55 -32,67
MALAGA 378,91 -102,04
ANDALUCIA 305,92 -29,04



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 2. 79
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE – MAYO 2006

Como se puede apreciar, no obstante el importante crecimiento antes comentado, aun sigue
siendo inferior a los valores promedio de las otras zonas analizadas, destacando la diferencia
respecto a la media provincial.

E. Recursos Sanitarios

En el término municipal de Alpandeire no se localiza ningún centro sanitario, aunque en su
comarca se registra un hospital público ubicado en Ronda.

F. Residuos Sólidos

Como último ratio relativo, se ha obtenido el volumen de residuos sólidos urbanos generado por el
municipio de Alpandeire, y que durante 2001 ha ascendido a 74,212 toneladas, lo que
representa el 0,48% de las 15.490,08 toneladas generadas por la población de la comarca de la
Serranía de Ronda.

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

RSU (kg x hab, 2001) Variación
Alpandeire 248,20
Serranía de Ronda 248,72 -0,52
MÁLAGA 365,02 -116,82
ANDALUCIA 445,30 -197,10

Destacar de nuevo otro ratio relativo en el que la media del municipio se sitúa por debajo de la
comarca (aunque en este caso con un valor prácticamente similar), la provincia y la región.
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2.2.2.4.- VARIABLES LABORALES

TASA DE ACTIVIDAD

A continuación vamos a analizar la tasa de actividad de Alpandeire, calculada sobre el conjunto
de la población del municipio de 16 ó más años y que recoge la relación porcentual entre la
población activa y la población total.
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Tasa de Actividad Año 2001

Tasa de actividad. Mujeres 2001

Tasa de actividad. Hombres 2001

Durante el período de 1991 a 2001 dicha tasa pasa de un 37,72% al 46,10%, lo cual supone un
incremento de 7,38 puntos en el decenio contemplado. Este dato, es superior al ofrecido por la
comarca y a su vez superior al recogido en la región andaluza y de signo contrario al que ofrece
la provincia.

Sí profundizamos en el análisis y realizamos una desagregación de este indicador por sexos,
hay que señalar que la tasa de actividad femenina experimenta un incremento del 5,04%
situándose en 2001 en el 24,30%, aún así sigue siendo inferior a la tasa de la comarca (32,80%), la
provincia (34,50%) y Andalucía (36,36%). Por su parte, la tasa de actividad masculina también
aumenta, pasando del 53,90% en 1991 al 65,30% en 2001, lo que supone una variación positiva
de 11,40, siendo dicha tasa ligeramente superior a la media comarcal (64,0%) y a la autonómica
(65,22%), pero inferior a la media provincial (66,56%).



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 2. 81
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE – MAYO 2006

PARO REGISTRADO

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

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

Una coyuntura desfavorable que afectó a Málaga y a la Comunidad Autónoma andaluza en
general.
y un aumento de la población activa

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

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

En el caso concreto del municipio de Alpandeire, se apunta una clara asintonía con respecto a
las tendencias mostradas a nivel comarcal y provincial donde se reduce el número de parados.
En este sentido, en el periodo de referencia, el paro registrado ha disminuido levemente: si en
1999 hay 23 personas en esta situación, en 2003 la cifra es de 17.
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PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD

En el caso de Alpandeire, la entrada de la mujer al mundo laboral (mayor tasa de actividad) se
ha visto reflejada en una variación de su cuota de representación en el paro registrado. Así, las
mujeres han pasado de significar el 56,52% de todo el paro registrado en 1999, a que las 10
mujeres registradas en el paro del 2003 supongan el 55,56% del total de personas registradas.

Con respecto a los hombres se produce una disminución de las personas paradas en el periodo
1999-2003, que pasan de ser 10 a 8 (2 hombres parados menos), mientras que en las mujeres se
produce un disminución de tres nuevas paradas en dicho periodo.

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

Se observa como cerca de las tres cuartas partes de las mujeres paradas (50%) tienen menos de
30 años. Por otro lado, del total de parados registrados en los hombres, para el mismo intervalo
es del 25%.También destacar que el paro registrado es inexistente para mujeres a partir de 50
años, mientras que en los hombres el total del paro registrado a partir de esta edad asciende al
12,5%.

PARO REGISTRADO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD

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

En el sector primario y secundario no se registró paro en 2003, mientras que los que buscan el
primer empleo representan el 25% sobre el total de parados. Cabe destacar que esta cifra es
bastante superior a la de registrados por los ámbitos superiores estudiados: el sector de la
construcción representa el 18,8%, al igual que comercio; reparación de vehículos. Las
actividades inmobiliarias suponen 12,5%, mientras que con el 6,3% quedan registrados en los
sectores de hostelería, transporte, educación y actividades sanitarias. El paro registrado en los
demás sectores es nulo.

2.2.2.5.- VARIABLES ECONÓMICAS

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

Para ello, se tienen en cuenta indicadores relacionados con cada uno de los sectores económicos,
las empresas por actividad, establecimientos, etc.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Del total de la superficie de tierras labradas, el 67,02% es de herbáceos, seguido del 24,80% de
olivar y del 7,92% de frutales, quedando un 0,26% de viñedos.

Del total de la superficie agraria existente en Alpandeire (2.530 Has.) en el año 1999 (último año
del que se dispone de datos oficiales), el 73,80% lo es en propiedad (segunda cuota más baja de
la Serranía de Ronda), cifra inferior a la registrada a nivel comarcal (85,00%), provincial
(81,19%) y regional (75,43%).

Por lo que respecta al número de maquinarias por tipo, señalar que en el año 1999 Alpandeire
cuenta con un total de 6 unidades, de las cuales 4 son motocultores. Experimentando un gran
aumento respecto a 1989, año en el que el municipio contaba con 4 máquinas.

En lo que se refiere al número total de explotaciones agrarias que poseía el municipio de
Alpandeire en el año 1999, comentar que éste ascendía a 90, de las cuales 61 tienen un tamaño
entre 0,1 y 5 hectáreas, y 7 de 5 a 10 hectáreas. De explotaciones de entre 10 y 20 hectáreas hay 5
explotaciones, de entre 20 y 50 hectáreas hay 6 explotaciones y de más de 50 hectáreas hay 11.
Por tanto, podemos destacar que en Alpandeire el 75.56% son pequeñas explotaciones agrarias.

Alpandeire presenta en el año 1999 un total de 32 Unidades de Trabajo Agrario (UTA), lo cual
traducido en porcentaje sobre el número total de unidades de la comarca supone un 1,70%. Se
vino a producir un descenso importante de las unidades de trabajo, ya que, estas pasaron de las
125 registradas en 1989 a las ya mencionadas 32 en 1999 (descenso del –74,4%).

En cuanto al número de unidades ganaderas en el año 1999, el municipio de Alpandeire cuenta
con un total de 1.085 unidades. Es el porcino, con 865 unidades, el que mayor cuota representa
(79,72%), seguido del ovino (13,36%). Respecto a 1989, se registra un importante aumento (en
este año hay registradas 736 UG).

LICENCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

En función a la información existente sobre las Actividades Económicas ejercidas por los
empresarios en base a las licencias registradas, cabe destacar que según datos de 2002, la
actividad económica que presenta mayor porcentaje es la de ‘Comercio, Restaurantes y
Hospedaje, Reparaciones’ con el 45% (9 licencias), seguido a gran distancia por la
‘Construcción’ con el 20% (4 licencias), y por ‘Transportes y comunicaciones’ que representa el
15% (3 licencias). En Alpandeire no hay representatividad empresarial en el sector primario,
mientras que en el secundario es insignificante.

Además, no se registran ninguna actividad, ni profesional ni artística.

Por último, señalar que Alpandeire representa en 2002 tan sólo el ,57% de la actividad
empresarial de la Serranía de Ronda.
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TRANSPORTE

Dentro de las autorizaciones de transporte, comprobamos en primer lugar que  en el año 2001 y
2002 hay 4 autorizaciones, que correponden al transporte de mercancías. Éste, con el 100% de
las autorizaciones, es la tipología representativa, siendo esta cuota superior a las medias de la
comarca (88,42%), de la provincia (79,06%) y de la región (85,11%). El transporte de viajeros y
los taxis no tienen autorizaciones.

EMPRESAS Y TRABAJADORES

En relación a los datos de empresas y trabajadores registrados en la Seguridad Social (en el
Régimen General y Regímenes Especiales), indicar que mientras en el año 1997 se
contabilizaban 7 empresas y 96 trabajadores2, en 2003 el número de empresas asciende a 10 y el
de trabajadores a 66

Atendiendo a la evolución 1997-2003, vemos que Alpandeire ha aumentado el número de
empresas en tres unidades, y los trabajadores afiliados disminuyen en 30 unidades.

Analizando los diferentes Regímenes Especiales, se observa un aumento en los trabajadores
inscritos en el Régimen Especial Autónomo, y una disminución en los trabajadores por cuenta
ajena y en los inscritos en el Régimen Especial Agrario (ver Anexo estadístico).

1997 2003 Variación 1997 2003 Variación

7 10 42,86% 96 66 -31,25%
29 34 17,24% 315 297 -5,71%
38 59 55,26% 552 811 46,92%

1 2 100,00% 21 22 4,76%
3 4 33,33% 40 47 17,50%

29 34 17,24% 315 297 -5,71%
39 44 12,82% 404 401 -0,74%

8 15 87,50% 123 184 49,59%
5 6 20,00% 63 51 -19,05%

42 62 47,62% 539 708 31,35%
3 4 33,33% 65 55 -15,38%

22 42 90,91% 353 427 20,96%
0 0 0,00% 0 0 0,00%

12 16 33,33% 239 272 13,81%
10 13 30,00% 63 93 47,62%
16 28 75,00% 303 261 -13,86%

3 4 33,33% 28 40 42,86%
10 15 50,00% 155 160 3,23%

2 10 400,00% 44 39 -11,36%
4 5 25,00% 61 47 -22,95%

777 1.071 37,84% 6.387 8.943 40,02%

1.053 1.468 39,41% 10.070 13.155 30,64%

36.306 50.676 39,58% 332.279 496.576 49,45%

Serranía de Ronda

MALAGA

Ronda

Júzcar
Montejaque
Parauta
Pujerra

Genalguacil
Igualeja
Jimera de Líbar
Jubrique

Cartajima
Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín

Benadalid
Benalauría
Benaoján
Benarrabá

Alpandeire
Algatocín
Arriate
Atajate

Empresas Trabajadores

REGIMEN GENERAL Y ESPECIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

                                                          
2 se incluyen tanto los trabajadores por cuenta ajena adscritos al Régimen General, como los autónomos
y los inscritos a Regímenes Especiales
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ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS

En cuanto al número de establecimientos según su forma jurídica, en 2003 existían en el municipio
Alpandeire un total de 10, de los cuales 6 corresponden a personas físicas, 2 sociedades
limitadas y 2 sociedades civiles. No existe representación de otras formas jurídicas.

Si nos referimos al total de la comarca destacar que el mayor peso también le corresponde a los
establecimientos pertenecientes a personas físicas, si bien con una cuota relativa menor (59,33%)
a la del municipio estudiado.

INVERSIÓN EN NUEVA INDUSTRIA

En el periodo 1996-2002, Alpandeire no se registran inversiones en nueva industria, circunstancia
ésta que le hace ocupar el 11º puesto en el ranking comarcal para las inversiones realizadas en el
periodo 1996-2002.

Respecto a las inversiones en construcción Alpandeire no registra en el periodo de análisis
ninguna inversión, circunstancia similar a muchos municipios de la comarca.

2.2.2.6.- VARIABLES TURÍSTICAS

Haciendo una especial mención al sector turístico, el cual en la provincia de Málaga tiene una
especial relevancia, hay que señalar que el municipio de Alpandeire cuenta con infraestructura
turística de un establecimiento rural con 4 plazas alguna, lo que hace que, en este caso, el
análisis del sector turístico no sea necesario.

Esta escasez de oferta turística no es exclusiva de Alpandeire, teniendo otros ejemplos similares
en numerosos municipios de su comarca. Se detecta una falta de establecimientos de turismo
rural, sobre todo viendo la evolución que han mantenido otros municipios cercanos, y la alta
potencialidad que la Serranía de Ronda presenta en este tipo de segmento turístico.

2.2.2.7.- OTROS INDICADORES

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

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE

Al analizar la variable renta familiar disponible en el año 2001, observamos que el municipio de
Alpandeire no está incluido en el análisis, el cual está dedicado a municipios de más de 1.000
habitantes, circunstancia que ocurre en numerosos municipios de la Serranía de Ronda (tan sólo
6 de ellos presentan información).
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VALOR CATASTRAL IBI

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

Como podemos observar, el IBI rústico ha aumentado en el periodo considerado, siendo
superior a los valores registrados a nivel comarcal, provincial y regional. El valor catastral del
IBI rústico ha evolucionado desde el año 1998 de 195.419 € hasta los 164.000 € del año 2002, lo
que supone un decremento del -16,1%.

En relación a la evolución del IBI urbano, éste mantiene crecimiento pero moderado, en
concreto del 9,3%, pasando de 1.282.482 € en 1998 a los 1.402.000 € en el año 2002. En la comarca
el crecimiento ha sido del 17,27%, registro superior al de Alpandeire. La provincia obtiene un
indicador del 32,29% y la comunidad andaluza un 41,48%. Es decir, el valor del IBI urbano ha
crecido también en menor medida que en los ámbitos territoriales superiores.

RENTA NETA DECLARADA

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

Desglosando los resultados del análisis por años el total de rentas netas declaradas en IRPF en
Alpandeire, ha ido decreciendo durante todo el período 1996-2000, siendo en 1999 el año en el
que disminuye y registra su menor valor (352.014 €). La variación interanual más alta es la de
2000-1999 (420.338 €). La variación global del periodo 1999-2000 es positiva (+19,41%). Ocupa el
puesto 13º en cuanto al ranking de renta declarada en los municipios considerados (21).

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

La renta del trabajo ha tenido un descenso del –23,33%, pasando de  440.265 € en el año 1996 a
suponer un importe de 337.531 € en el año 2000 para el término municipal de Alpandeire. En
este caso, también ocupa el puesto 13 en el ranking comarcal.

En relación con las rentas de las actividades empresariales para el periodo comprendido entre
1996 y 2000, para el término municipal de Alpandeire éstas han tenido también una
disminución (-62,22%), ocupando el ranking 15º de la comarca en cuanto a volumen de renta.
Dicho crecimiento es superior al experimentado por la comarca de la Serranía de Ronda, en la
que se produce una disminución (-20,82%).

En último término, la renta neta declarada en el municipio de Alpandeire de las actividades
profesionales ha experimentado una variación interanual inestable, aunque en líneas generales
presenta un crecimiento positivo significativo (+122,26%), centrado principalmente en el año
1999. Para el periodo considerado, se ha pasado de los 16.756 € en 1999 a los 37.242 € en 2000 Su
posición relativa es la diecisieteava respecto a los municipios de la comarca.
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2.2.3.- ANÁLISIS DAFO.

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

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

2.2.3.1.- DEBILIDADES

• Alta tasa de población activa en paro.
• Carencia de infraestructura de apoyo al turismo
• Debilidad de las actividades sectoriales.
• Bajo nivel de instrucción de la población
• Mala accesibilidad
• Envejecimiento de la  población

2.2.3.2.- AMENAZAS

• Pérdida de población
• Minifundismo
• Abandono de la actividad agraria
• Deforestación

2.2.3.3.- FORTALEZAS

• Patrimonio arqueológico
• Caza menor
• Creación de consorcio para servicios concretos.
• Ruta de Fray Leopoldo de Alpandeire.

2.2.3.4.- OPORTUNIDADES

• Programa LEADER+
• Mejora de las comunicaciones
• Auge del turismo rural
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2.2.4.- ANEXOS

2.2.4.1.-  ANEXO FOTOGRÁFICO

1. – Foto: Núcleo urbano de Alpandeire.

El núcleo urbano de Alpandeire se
caracteriza por ser un conjunto
compacto y homogéneo, rodeado de
diferentes cultivos tanto arbóreos como
herbáceos.

2. – Foto: Iglesia de San Antonio de Pauda.

La Iglesia de San Antonio de Pauda es
uno de los edificios de interés cultural
de ámbito local. Es un edificio de gran
porte siendo la única distorsión
volumétrica del municipio.

3. – Foto: Calle típica de Alpandeire.

La arquitectura tradicional es uno de
los elementos más característicos de
Alpandeire. La fotografía muestra una
de las calles típicas del núcleo urbano.
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4. - Foto: Manantial de Alpandeire.

El manantial de Alpandeire nace de los
materiales calizos del Subbético Interno
al Norte del término municipal.

5. – Foto: Los brezales calizos.

Los materiales calizos se cubren de
herbazales como consecuencia de la
escasez de suelo, en el que existen
especies endémicas adaptadas a la
basicidad del suelo y algunas de ellas
poseen protección.

6. – Foto: Paisaje calizo.

Los materiales calizos del Norte son
auténticos lapiaces.

7. – Foto: Uso tradicional de recolección del corcho.
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La recolección del corcho del
alcornoque es uno de los potenciales
económicos de Alpandeire.

8. – Foto: Mezcla de quercíneas con bosques de Castaños y vegetación de ribera.

Los cultivos de castaños van ocupando
el lugar de las quercíneas, mezclándose
con ellas.

9. – Foto: Relieve alomado de Alpandeire.

Los materiales litológicos ácidos del Sur
y parte central de Alpandeire crean un
relieve de colinas paralelas de fuertes
pendientes.
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2.2.4.2.- ANEXO ESTADÍSTICO
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3.- INFRAESTRUCTURAS

3.1.- INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES

Las infraestructuras territorialescon las que cuenta el término municipal de Alpandeire, son las
comunicaciones y las infraestructuras energéticas.

3.1.1.- INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES

3.1.1.1.- RED DE CARRETERAS

El acceso a Alpandeire se produce exclusivamente por la red viaria, constituida por las
siguientes carreteras:

 Red de carreteras:

o Carretera A-369 “De Ronda a Gaucin”: Correspondiente a la red Autonómica
Intercomarcal, Discurre al Norte del término municipal de Alpandeire, con una
longitud de 4,9 Km. Se encuentra en buen estado.
Su trazado parte de Ronda y comunica dicho término municipal con el de Alpandeire.

o Carretera MA-515 “C-341 a Alpandeire”: Carretera Provincial que conecta con
la carretera autonómica anterior, A-369 y continua en dirección sur hasta el nucleo
urbano de Alpandeire, con una longitud de 8,2 Km. Su estado es variable adoleciendo a
la escasez de sección transversal y falta de arcenes, actualmente esta siendo objeto de
obras para la ampliación de su sección.
Existen varias curvas cerradas que obligan a los conductores a circular a una velocidad
baja.

o Carretera MA-516 “De Alpandeire a Faraján”: Carretera Provincial que
comunica Alpandeire con el municipio de Faraján. Conecta desde el casco urbano con la
carretera provincial MA-515. Discurre por su parte central, con una longitud de 0,8 Km.
Su estado es variable adoleciendo a la escasez de sección transversal y falta de arcenes.
Existen varias curvas cerradas que obligan a los conductores a circular a una velocidad
baja.

En el término municipal de Alpandeire no existe ninguna línea férrea.
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3.1.1.2.- TRANSPORTE PÚBLICO

En la catualidad no existe en Alpandeire ninguna línea pública regular de transporte de
viajeros. Periodicamente existe un servicio privado de comunicación con Ronda por una
empresa privada.

3.1.1.3.- VIAS PECUARIAS

Las Vías Pecuarias que discurren por el Término municipal de Alpandeire, y que hay que
considerar dentro del sistema de infraestructuras de comunicación territorial son las siguientes:

DENOMINACIÓN ANCHO LEGAL
(m)

1- Vereda del camino o carril de Ronda 20,89 m
2- Vereda de Estepona a Encinas Borrachas 20,89 m
3- Vereda de la Fuente del Espino 20,89 m
4- Vereda de la Fuentezuela 20,89 m
5- Vereda del camino de las Amarillas 20,89 m
6- Vereda de los Infiernillos 20,89 m
7- Vereda del camino de Jubrique 20,89 m

3.1.2.- INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

A escala de término municipal debemos señalar la linea de Alta tensión que atraviesa su
territorio de norte a sur.

Alpandeire carece de red de suministro de gas.

3.2.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS

La dotación de servicios urbanos para Alpandeire es buena y con una adecuada capacidad,
habida cuenta de la escasa población del núcleo. Alpandeire posee los siguientes servicios
urbanos:

3.2.1.- RED VIARIA Y APARCAMIENTO

La red viaria del núcleo de Alpandeire se estructura desde las carreteras provinciales MA-515 y
MA-516, que dan acceso al casco urbano desde lo alto de la ladera en la que se asienta el casco
urbano tradicional.

Existen dos entradas principales al núcleo urbano, la prolongación de la MA-515, denominada
Carretera de Ronda cuando entra en el casco urbano, y se prolonga en la Calle Barranco que
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lleva a la plaza de la Iglesia de San Antonio de Padua y más al sur la segunda que parte de la
MA-516 denominada Avda. de Andalucía llegando al Ayuntamiento.

La red viaria de Alpandeire no cuenta con una red jerarquizada de calles sino que consiste en
una malla de calles peatonales o rodadas, accesibles o con fuertes pendientes e incluso escalones
que se reparten por el núcleo con varios puntos significativos más por el edificio a que dan
acceso que por la propia estructura viaria.

El principal problema de tráfico es la dificultad de acceso de cualquier vehículo a muchas zonas
del pueblo y de vehículos pesados a la gran mayoría. Afortunadamente, el tráfico que pasa por
Alpandeire no tiene que entrar en el casco a menos que expresamente vayan al pueblo.

Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es aceptable, si bien se ha
dado la circunstancia de que se ha afirmado sobre las tapas de los pozos de registro del
saneamiento, dificultando enormemente el mantenimiento de dicha red.

La Pavimentación abarca casi la totalidad del viario urbano, consistiendo la mayoría en
hormigón en masa. También hay pavimentos de empedrado, solería y tierra. Las
pavimentaciones se encuentran en un estado aceptable, aunque sería aconsejable su mejora.

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

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo No pav

TOTALNúcleo Tipo
vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

Alpandeire TR

CA 872.68 5854.05 603.92 1923.54 421.43 1310.38 1898.03 2700.98

PL

PE

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

3.2.1.1.- APARCAMIENTO

No existen grandes problemas de aparcamiento en el municipio debido más a la escasez de
vehículos que a la existencia de plazas, que son muy limitadas en número y uniformidad de
distribución a lo largo de la red. La mayor parte de las plazas de aparcamiento se propducen en
los propios ensanchamientos de las calles del casco, perjudicando la imagen de estos espacios
que generalmente coinciden con ámbitos de interés por tener edificaciones con valor
arquitectónico.

Es preciso la ordenación y planificación del aparcamiento en el casco urbano.
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3.2.2.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

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

La red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma un
bucle mallado que cubre el núcleo, con varios ramales abiertos que abastecen a distintas zonas
del casco. Para el abastecimiento de la red y llenado de los distintos depósitos de compensación
se cuenta con varios manantiales y captaciones. Cuenta con tres depósitos reguladores situados
en zonas bastante altas con respecto al núcleo, posibilitando el suministro directo por gravedad
a todas las viviendas.

Su composición es muy heterogénea, fibrocemento, PVC y polietileno, predominando el
primero en la parte más antigua, el PVC en algunas conexiones entre ramales y el polietileno en
las últimas actuaciones. Las secciones van de los 60 a los 110 mm de diámetro.

No es generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, lo que dificulta
la gestión de la red e imposibilita el aislamiento de pequeñas zonas. Ello magnifica la incidencia
de una eventual avería ya que se debe actuar sobre las válvulas de las principales arterias,
ocasionando el corte de suministro a importantes sectores de la población.

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

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ALPANDEIRE

Longitud
Material Ø medio

Bueno Regular Malo
Total

Polietileno 75 1669.58 0 0 1669.58

PVC 60-90 147.28 0 0 147.28

Fibrocemento 60-100 0 1518.47 17.05 1535.52

Es necesaria la modernización y adecuación a las necesidades actuales y futuras de la
infraestructura de la red de distribución de agua del municipio.

3.2.3.- RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

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

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

La tipología es ramificada, confluyendo los ramales de norte a sur y de este y oeste al punto de
cota inferior del núcleo situado en el extremo suroeste. De aquí parte un emisario de PVC de
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diámetro 315 mm que va a parar al punto de vertido situado al suroeste del casco, a unos
trescientos metros en línea recta.

Junto al arroyo que desciende al este del casco discurre otro colector sin apenas ramificaciones
que funciona independiente del resto de la red, con su punto de vertido propio junto al arroyo
al que acompaña.

Alpandeire no cuenta actualmente aún con Estación Depuradora de Aguas Residuales, las
aguas negras son vertidas aguas abajo del casco urbano, en la vaguada. Está en estudio un
sistema de depuración para antes del año 2007.con una previsión de los terrenos necesarios para
instalarla en la parcela 266 situada aguas abajo del punto de vertido principal de la red de
saneamiento del núcleo. No considerando el presente documento de Avance de PGOU correcta
dicha ubicación se está procediendo al estudio de la parcela más adecuada. Concibido el
trazado a favor de las pendientes topográficas que no hace necesario el bombeo de aguas
residuales.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón, con diámetros comprendidos de 200 a
300 mm.

Los pozos de registro son insuficientes, no habiéndose detectado existencia de ellos en todos los
cambios de alineación.

Existen zonas en las que se observan muy pocos imbornales en el viario, de lo que se desprende
que el drenaje se efectúa fundamentalmente mediante escorrentía superficial que se ve
facilitada por las pendientes existentes en casi todas las calles.

Existen edificaciones situadas en las zonas norte y Oeste del núcleo en las que el vertido se
realiza directamente a fosa séptica por no llegar hasta ellas las redes de saneamiento al haber
sido originadas por un crecimiento desorganizado.

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

RED DE SANEAMIENTO

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

Bueno Regular Malo Total

Alpandeire Hormigón 200-400 1053.13 1053.13

PCV 200-315 1031.36 1031.36

- Basuras

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo urbano de Alpandeire
consiste en una red de contenedores instalados en la vía pública que son retirados
periódicamente por los servicios municipales. Se transportan a vertedero. El punto de
concentración y de recogida de basuras se localiza a la entrada del núcleo de población. Hay
contenedores de reciclado.
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3.2.4.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.

3.2.4.1.- RED ELÉCTRICA

Desde la línea que abastece el núcleo, la energía pasa a la red de Baja tensión del casco urbano
mediante un centro transformador propiamente urbano situado junto al arroyo en la zona
sureste del casco.

El tendido de la red eléctrica de distribución en el núcleo discurre primordialmente grapeado a
las fachadas.

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

3.2.4.2.- ALUMBRADO PÚBLICO

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las
luminarias de pared en la mayor parte de las vías urbanas, con dos báculos junto a la entrada
desde la carretera provincial MA-515 y una serie de farolas de pie en algunos recorridos
singulares.

La red de alumbrado público alcanza el 100% de las vías del núcleo urbano de Alpandeire, si
bien existen algunos tramos con iluminación deficiente. El estado de conservación es
predominantemente bueno.

Exceptuando parte del casco, la mayoría de las luminarias instaladas corresponden la tipo III
especificado en las Normas Tecnológicas de la Edificación. Su calidad de iluminación es pobre y
al ser de carcasa abierta sufren excesivamente las condiciones atmosféricas, por lo que el
mantenimiento de las mismas es costoso y continuado.

Se recomienda cambiar el tipo de luminaria en las zonas más pobladas por el de tipo II, según
las Normas citadas, al ser de carcasa cerrada su rendimiento aumenta, la periodicidad de
mantenimiento es mayor y el coste por tanto menor.

Existen en zonas determinadas del casco urbano faroles de tipo artístico, que necesitan de una
alta periodicidad en su limpieza para lograr un óptimo rendimiento.

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

ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de luminariasNúcleo

Báculo Pared Pie Proyector Otros Total

nº
lámparas

Potencia
[kW]

Alpandeire 2 90 18 1 111
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3.2.5.- RED DE TELEFONÍA

Red de telefonía: Se produce de forma aérea y se dispone de una central telefónica digital fuera
del núcleo urbano.
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4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

INTRODUCCIÓN

Con el presente Avance y el futuro Informe Arqueológico se persigue garantizar la
protección de los yacimientos y elementos del patrimonio etnológico a través de su inclusión en
el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), mediante acciones complementadas de los
preceptos legales establecidos en las legislaciones concernientes al planeamiento urbanístico y al
patrimonio histórico. Esta recogida de datos ponderativos del patrimonio histórico local se lleva
a cabo a través de la prospección arqueológica de un ámbito espacial determinado, el municipio
en este caso, cuyos resultados suelen plasmarse en lo que llamamos carta arqueológica o
informe arqueológico.

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

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de
catalogar los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico y
opción potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico una
oferta cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley andaluza
(art. 4º, 1) contempla las competencias de los Ayuntamientos en esta materia: "Corresponde a los
Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal. Les corresponde asimismo adoptar,
en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio
Histórico Andaluz cuyo interés se encontrare amenazado”.

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



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 4. 3
PATRIMONIO HISTÓRICO

AVANCE – MAYO 2006

ALPANDEIRE CASCO URBANO Y SU ENTORNO

El patrimonio de Faraján se divide en las siguientes tipologías:
1.- Patrimonio Arqueológico.
2.- Patrimonio Etnológico
3.- Patrimonio Arquitectónico .

4.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

En resumen el municipio de Alpandeire contiene una buena representación patrimonial en el
orden arqueológico, que es necesario proteger, entre otras medidas, por el cumplimiento de la
normativa contenida en la legislación vigente.

Cualquier operación o estudio que haya de realizarse en estos elementos del Patrimonio
Histórico, deberá contar con el conocimiento previo y posterior beneplácito de la Delegación
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

4.1.1.- RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO.

Cuadro-resumen Patrimonio Histórico (PH): Arqueológico (PA).
A continuación se relacionan los yacimientos de interés arqueológico, que posteriormente se
estudiarán con más detalle con el fin de incorporararlos al correspondiente Catálogo de
Patrimonío Histórico de los sucesivos documentos de Plan General.
Ver planos de Información de Patrimonío Histórico.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 4. 4
PATRIMONIO HISTÓRICO

AVANCE – MAYO 2006

CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (PA)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL
1 DOLMEN DE ENCINAS BORRACHAS NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO
2 CAMINO DE RONDA MEDIEVAL
3 FUENTE DE LA PIEDRA ROMANO
4 DOLMEN DE MONTERO NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO
5 LA MIMBRE ROMANO
6 S. M. DEL CORTIJO DE LA MIMBRE CALCOLÍTICO
7 ROSALLANA ROMANO
8 CERRILLO DE VASIJA BRONCE, ROMANO, MEDIEVAL
9 DESPOBLADO DE AUDALAZA MEDIEVAL, MODERNA
12 POSPÍTAR MEDIEVAL
19 LOS CASTILLEJOS DE AMBEREG MEDIEVAL, MODERNA
23 SILOS DE LA ROPE INDETERMINADA
24 LOS PERALEJOS ¿BRONCE PLENO?
25 CAMINO LOS PERALEJOS MEDIEVAL, MODERNA
30 LOMA DEL ESPINO MEDIEVAL
32 PARROQUIA S. ANTONIO DE PADUA MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMPORÁNEA
41 LA ALCARÍA ROMANO

4.1.2.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.

CAMINO DE RONDA.
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DOLMEN DE ENCINAS BORRACHAS.

4.1.3.- LEGISLACIÓN VIGENTE DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

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

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

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

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

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

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

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

4.2.- PATRIMONIO ETNOLÓGICO

El municipio de Alpandeire contiene diversos elementos representativos del patrimonio
etnológico, que es necesario proteger, entre otras medidas, por el cumplimiento de la normativa
contenida en la legislación vigente.

Cualquier operación o estudio que haya de realizarse en estos elementos del Patrimonio
Histórico, deberá contar con el conocimiento previo y posterior beneplácito de la Delegación
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

4.2.1.- RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE INTERÉS ETNOLÓGICO.

A continuación se relacionan los elementos de interés etnológico, que posteriormente se
estudiarán con más detalle con el fin de incorporararlos al correspondiente Catálogo de
Patrimonío Histórico de los sucesivos documentos de Plan General.
Ver planos de Información de Patrimonío Histórico.
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CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO (PE)

Nº DENOMINACIÓN
SECUENCIA
CULTURAL

SITUACIÓN
REF.

CATAST
RAL

10 EL TEJARILLO MODERNA,
CONTEMPORÁNEA

11 MOLINO DE LOS HUERTOS DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

13 MOLINO DE BARBARÁN-2 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

14 MOLINO DE BARBARÁN-1 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

15 MOLINO DE LA BENITA-3 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

16 MOLINO  DE LA BENITA-2 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

17 MOLINO DE LA BENITA-1 DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

18 LA MOLINETA DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

20 CAMINO DE LOS HUERTOS MEDIEVAL,
MODERNA

21 EL PÓSITO CONTEMPORÁNEA C/ PÓSITO, 7 31663/04
22 LA FUENTE MEDIEVAL,

MODERNA
ARROYO DE LA FUENTE

26 FUENTE EL QUEGUIJILLO MEDIEVAL,
MODERNA

27 MOLINO DE LA JUNTA DE TRADICIÓN
MEDIEVAL

28 LAGAR DE LAS AMARILLAS INDETERMINADA
29 MOLINO LA MÁQUINA DE TRADICIÓN

MEDIEVAL
31 VEREDA ESTEPONA E. BORRACHAS MEDIEVAL,

MODERNA
33 CEMENTERIO MUNICIPAL CONTEMPORÁNEA CTRA. A RONDA 32681/01
34 CASA GRANDE (ANTIGUO

AYUNTAMIENTO)
CONTEMPORÁNEA C/ BARRANCO 31674/01

35 INSCRIPCIÓN PLZ. F. LEOPOLDO MODERNA PLZA. FRAY LEOPOLDO
36 FUENTE “PILAR DE D.JOSÉ” MODERNA,

CONTEMPORÁNEA
C/ DEL PILAR, 11 32664/33

37 POZO MODERNA,
CONTEMPORÁNEA

C/ FRAY LEOPOLDO DE ALP. 31664/01

38 CASA CON DECORACIÓN PINTADA CONTEMPORÁNEA
39 ERA DEL CEMENTERIO CONTEMPORÁNEA PROX. AL CEMENTERIO
40 CASA DEL DR. DUARTE CONTEMPORÁNEA C/ DOCTOR DUARTE, 14 Y 16 31664/04

31664/05
42 IGLESIA DE SAN ANTONIO DE

PADUA
PLZA. DE LA IGLESIA 31677/01

43 IMAGEN DE FRAY LEOPOLDO CAMINO DE ATAJATE PR 229
44 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA

TRADICIONAL
C/ PÓSITO, 9 31663/02

45 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA
TRADICIONAL

C/ PÓSITO, 6 31678/11

46 POSADA “LA JIMENEZ” C/ FRAY LEOPOLDO DE ALP., 2 31663/05
47 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA

TRADICIONAL
C/ FRAY LEOPOLDO DE ALP., 4 31663/09

48 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA
TRADICIONAL

C/ DOCTOR DUARTE CORTÉS, 22 31664/06

49 CASA NATAL DE FRAY LEOPOLDO C/ DOCTOR DUARTE CORTÉS, 23 31666/02
50 MOLINO DE ACEITE AVDA. DE ANDALUCÍA 18 32666/14
51 HORNACINA VIRGEN Y FRAY

LEOPOLDO
C/ DEL PILAR 32664/33

51 POZO C/ DEL PILAR, 1 32664/01
53 POZO C/ MORAL 32664/05
54 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA

TRADICIONAL
AVDA. DE ANDALUCÍA, 30 32666/08

55 POZO C/ DE LA PLAZA 32675/02
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56 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA
TRADICIONAL

C/MORAL, 33 32678/03

57 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA
TRADICIONAL

C/ MORAL, 23 32678/08

58 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA
TRADICIONAL

C/ BARRANCO, 6 32672/03

59 MOLINO DE ACEITE (PIÑA O
SALVADORA)

C/ FRAY LEOPOLDO DE ALP., 3 32662/03

60 FUENTE DE LA PLAZA PLAZA DE LA FUENTE
61 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA

TRADICIONAL
C/ DOCTOR DUARTE COTÉS, 29 31666/08

62 LAS CRUCES CAMINO DE LAS CRUCES
63 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA

TRADICIONAL
C/ DOCTOR DUARTE COTÉS, 31 31654/02

64 EL POZANCÓN CAMINO DE LOS HUERTOS
65 LAVADERO CAMINO DE LOS HUERTOS
66 MONUMENTO A FRAY LEOPOLDO CARRETERA A FARAJÁN
67 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA

TRADICIONAL
AVDA. DSE ANDALUCÍA 40 326674/03

326674/04
68 VIVIENDA DE TIPOLOGÍA

TRADICIONAL
C/ DOCTOR DUARTE COTÉS, 25 31666/01

69 PORTADA DE VIVIENDA 32664/01
70 CAMINO DE ATAJATE PRA 229
71 CAMINO DE FARAJÁN PRA 228
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4.2.2.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

VEREDA DE ESTEPONA A ENCINAS BORRACHAS.

PANORÁMICA DE JARASTEPAR.
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4.2.3.- LEGISLACIÓN VIGENTE DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

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.

4.3.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Alpandeire no posee ningún Bien de Interés cultural (BIC), pero en el ámbito local, se aprecia
un interés artístico tanto por el edificio de la iglesia, por algún caserío y por el núcleo urbano en
su conjunto.

La iglesia de San Antonio de Padua consiste en un edificio de ladrillo, compuesta por tres naves
sin que se aprecien añadidos o reformas y del cual, se concibe la existencia de un proyecto de
arquitecto. Puede fecharse a finales del siglo XVIII.

En el núcleo urbano destacan algunos caseríos individuales por su construcción y por su
concepción arquitectónica, como es el ejemplo de la vivienda de Fray Leopoldo, pero lo que
realmente destaca del núcleo es el conjunto del mismo, mostrando una arquitectura sencilla y
compacta, con grandes valores paisajísticos y ambientales, dando ejemplo de una buena
integración física y visual con su entorno.

4.3.1.- EL CASCO URBANO

Su origen medieval, al igual que el de la inmensa mayoría de los pueblos de la Serranía, no
parece ofrecer muchas dudas, como se advierte en buena parte de su callejero, de vías estrechas,
con revueltas, empinadas, algún que otro adarve, etc.

En la actualidad, el pueblo se organiza en dos barrios, el barrio alto y el barrio bajo, atendiendo
a su situación y quedando el alto hacia el noreste y el bajo hacia el sureste. En la actualidad, el
barrio alto ha dado el salto hacia el otro lado de la carretera, habiendo comenzado a aparecer las
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primeras viviendas en esta zona. En el barrio alto se encuentran la iglesia y el cementerio,
mientras en el bajo están el Ayuntamiento y el colegio.

La Parroquia de San Antonio de Padua se levantó inicialmente en torno a la mitad del siglo
XVI por el Arzobispo de Sevilla, aunque fue reconstruida en la misma ubicación en el siglo
XVIII. La iglesia consta de tres naves con bóvedas y crucero cubierto con cúpula. En las
fachadas de la iglesia existen pinturas a base de estucados y esgrafiados del mismo tipo que las
que se pueden encontrar en otras zonas de la provincia de Málaga en edificios contemporáneos
de este. En el pasaje de Chinitas de Málaga, por ejemplo, se pueden encontrar pinturas con
bastantes similitudes fechadas en 1946.

Iglesia de San Antonio de Padua, en la calle Barranco

Resulta de enorme interés el mantenimiento y restauración de bastantes viviendas que pese a
ser de construcción humilde cuentan con interesantes portadas en el acceso. El trazado viario,
de indudable origen musulmán genera la aparición de parcelas y por lo tanto viviendas
sumamente irregulares, lo que se compensa en ocasiones con la utilización de patios, en algunas
viviendas de dimensiones apreciables, para tratar de regularizar las viviendas.

En casi todas las zonas del núcleo convendría proteger una serie de viviendas de arquitectura
tradicional que resultan muy representativas de este tipo de arquitectura popular.

Creemos de excepcional importancia la conservación de determinadas construcciones, la mayor
parte del casco histórico, en particular en sus paramentos externos y cubiertas, al objeto de
evitar la proliferación de las viviendas aisladas del tipo que están surgiendo que deterioren la
actual imagen del pueblo.
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4.3.2.- TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO.

La tipología de la vivienda tradicional consta de una (PB) ó dos plantas (PB+1).
Estructuralmente, están construidas a base de muros de carga de mampostería. Las cubiertas
son de teja, a una o dos aguas. El alero de bocateja constituye una peculiaridad muy interesante
y bella en su resultado, pero está desapareciendo debido a las rehabilitaciones que se producen
en las cubiertas por encontrarse algunas en bastante mal estado.

Por su tamaño, podemos hacer una distribución en dos tipos de casa: casas grandes de varias
crujías, con dos, tres o más habitaciones, a veces con patio; y la casa de una sola crujía, de
pequeño tamaño, que constituye la mínima unidad de habitación que corresponde a la mayoría
de la trama urbana.

El aspecto exterior de la fachada es encalado blanco en la mayoría de las viviendas y la
composición de los huecos no sigue ningún orden aparente, donde la proporción de macizo es
mucho mayor que la de los huecos. A parte de la puerta de acceso, en la fachada no suele haber
más vanos que dos pequeñas ventanas.

Avda. de Andalucía
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Fuente en calle del Pilar

En las viviendas más representativas dado su porte, las ventanas adquieren mayores
dimensiones, disponiéndose una o dos al lado de la puerta, transformándose a veces la ventana
de la segunda planta, sobre la puerta, en un balcón. Estos vanos se suelen cerrar con rejería de
forja. La puerta principal y frecuentemente la única, suele ser de dos hojas, un postiguillo
permite ventilar o iluminar con luz natural la casa sin necesidad de abrir toda la puerta y cuenta
con un recercado a modo de portada para dar realce e importancia a la misma, a su vez el alero
de cubierta se prolonga sobre la misma enmarcando y potenciando el conjunto de portada.

Calle del Pilar
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Calle del Pilar

Calle Barranco, casa de Fray Leopoldo

En la calle del Doctor Duarte Cortés y en la parte baja de la Avda. de Andalucía, existen algunas
edificaciones residenciales de mayor relevancia, con tres plantas, con una organización de
huecos y espacios más ordenada, fruto de proyectos de construcción del s. XIX con
composiciones de huecos ordenados y reiterativos en relación a su simetria.
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Avda. de Andalucía esquina a calle del Doctor Duarte

Esquina en la calle del Doctor Duarte Cortés
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Calle del Doctor Duarte Cortés

Calle del Doctor Duarte Cortés esquina a calle Fray Leopoldo

4.3.3.- RELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

Para la elaboración de esta relación, se ha procedido al estudio de la edificación existente.

En primer lugar se realizó un trabajo de campo para detectar aquellas piezas (elementos
urbanos, edificios, conjuntos urbanos) que contuvieran valores históricos, artísticos o
arquitectónicos.
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Paralelamente, se está estudiando la tipología tradicional en el núcleo de Alpandeire y se realiza
un análisis arquitectónico de las edificaciones más singulares.

Aparte del edificio de la iglesia parroquial existen viviendas tradicionales que destacan por su
sencillez, y su simplicidad en la construcción produciendo valores arquitectónicos interesantes
de conjunto, con innegables valores urbanos y ambientales.

A nivel de Avance del documento de planeamiento se incorpora la siguiente relación de
edificaciones y espacios de Interés Arquitectónico, como representativa de la calidad y
tipologias tradicionales más representativas localizadas y que quedan representadas en el
correspondiente plano informativo de Patrimonio del Núcleo.

CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Nº DENOMINACIÓN SITUACIÓN
REFERENCIA
CATASTRAL

1 IGLESIA DE SAN SEBASTIAN PLAZA DE LA IGLESIA 31677/01
2 CASA GRANDE (ANT.

AYUNTAMIENTO)
C/ BARRANCO 31674/01

3 EL PÓSITO C/ PÓSITO ,7 31663/04
4 VIVIENDA TRADICIONAL C/ PÓSITO, 9 31663/02
5 POSADA “LA JIMENEZ” C/ FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIR, 2 31663/05
6 VIVIENDA TRADICIONAL C/ FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE, 4 31663/09
7 CASA DEL DOCTOR DUARTE CORTÉS C/ DOCTOR DUARTE CORTÉS, 14 31664/04
8 CASA DEL DOCTOR DUARTE CORTÉS C/ DOCTOR DUARTE CORTÉS, 16 31664/05
9 VIVIENDA TRADICIONAL C/ DOCTOR DUARTE CORTÉS, 22 31664/06
10 CASA NATAL DE FRAY LEOPOLDO C/ DOCTOR DUARTE CORTÉS, 23 31666/02
11 MOLINO DE ACEITE (RIOS) AV. DE ANDALUCÍA, 18 32666/14
12 CASA DE FRANCISCO VÁZQUEZ C/ DEL PILAR, 2 31666/05
13 POZO C/ MORAL 32664/05
14 PASAJE BAJO VIVIENDA TRAVESÍA SANCHEZ CÁRDENAS 32664/04
15 VIVIENDA TRADICIONAL AV. DE ANDALUCÍA, 30 32666/08
16 VIVIENDA TRADICIONAL C/ MORAL, 23 32678/08
17 VIVIENDA TRADICIONAL C/ BARRANCO, 6 32672/03
18 MOLINO DE ACEITE (PIÑA) C/ FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE, 3 31662/03
19 VIVIENDA TRADICIONAL C/ DOCTOR DUARTE CORTÉS, 29 31666/08
20 VIVIENDA TRADICIONAL AV. DE ANDALUCÍA, 1 32667/16
21 VIVIENDA TRADICIONAL C/ DOCTOR DUARTE CORTÉS, 31 31654/02
22 PORTADA DE VIVIENDA C/ MORAL, 2 32664/01
23 CEMENTERIO CARRETERA A RONDA 32681/01

ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

1 PLAZA DE ACCESO A LA IGLESÍA PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO
2 PLAZA EN COMIENZO DE C/ DEL

PILAR
C/ BALASTAR Nº 6 AL 10

3 ENSANCHE EN C/ DOCTOR DUARTE
CORTÉS

C/ DOCTOR DUARTE CORTÉS, 8-25

4 ÁMBITO DE LA FUENTE C/ DEL PILAR
5 PLAZA DE LA FUENTE PLAZA DE LA FUENTE
6 TRAMO DE CALLE Y ADRVE TRAVESÍA SANCHEZ CÁRDENAS, 6-14
7 ADARVE AV. DE ANDALUCÍA, 37-43
8 ADARVE C/ DEL PILAR, 16-19
9 ADARVE C/ FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE, 3 -7
10 ADARVE C/ FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE, 8 -12
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5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

5.1.- INCIDENCIAS Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL

ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO.
OTRAS AFECCIONES URBANÍSTICAS.

El Urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a la
ordenación del territorio.

En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u otro
modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico municipal.

1º MEDIO AMBIENTE

El planeamiento urbanístico general ha de optar por un modelo de ordenación que asegure,
entre otros aspectos, la preservación del medio ambiente.

En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar por sus
características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en la ordenación propuesta las
afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en la materia que a
continuación se reseñan:

1.1 LEY 4/1989 DE 27 DE MARZO, DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y REAL DECRETO 439/1990 DE 30 DE
MARZO POR EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS.

La Ley 4/1989 tiene por objeto el establecimiento de normas de protección, conservación,
restauración y mejora de los recursos naturales.

En este sentido, la Ley establece una serie de limitaciones a la planificación urbanística, entre las
que cabe destacar las siguientes:

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

2ª) Establece un régimen especial de protección de los espacios naturales, definiendo cuatro
categorías que habrán de contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.
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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.

1.2. LEY 2/1989 DE  18 DE JULIO DEL PARLAMENTO ANDALUZ, POR LA QUE SE
APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU
PROTECCIÓN.

La Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios Naturales objeto de
protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de protección, así como de
gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas.

En cuanto a los regímenes de protección la Ley 2/1989 introduce nuevas categorías además de
las contempladas por la Ley 4/1989 que, igualmente, deberán contemplarse en el planeamiento.

En este sentido, regula los Parques Periurbanos, las Reservas Naturales Concertadas, los Parajes
Naturales y las Zonas de Importancia Comunitaria y establece expresamente que los terrenos de
las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos como Suelo
no Urbanizable objeto de protección especial.

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

1.3. 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
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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.

La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de 192 lugares con una
superficie de 2.579.697 hectáreas. Estos LIC  propuestos por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para que formen parte de la red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a
tenor de  lo dispuesto en el art. 46.1.b) y 46.2.a) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección, por
legislación urbanística.

1.4. LEY 8/2003 DE 28 DE OCTUBRE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES.

Esta disposición normativa tiene por objeto la ordenación de la protección,
conservación y recuperación de la flora y la fauna silvestre y sus hábitats así como la regulación
y fomento de la caza y la pesca por lo que la misma deberá tenerse en cuenta en la ordenación
propuesta en el planeamiento.

1.5. LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (TRLA) y el R.D. 8497/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico constituyen el marco jurídico general vigente en materia de
aguas.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del Estado las
aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de corrientes
naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.

Asimismo, establece una serie de servidumbres sobre los terrenos que lindan con los
cauces (márgenes) en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos:

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

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

1.6. 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.
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No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole,
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.
La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Decreto
55/1998 de 21 de julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el marco jurídico de las
llamadas vías pecuarias.

En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la
cual ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.

No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta la vías pecuarias existentes
en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual habrá de
estarse a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias.

En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías
pecuarias:

* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALPANDEIRE

En la actualidad ninguna de las vías pecuarias que atraviesan el municipio de Alpandeire se
encuentra deslindada ni está iniciada la tramitación, tampoco cuenta el municipio con Proyecto
de Clasificación actualizado, por lo que la descripción que a continuación se aporta, facilitada
por el departamento de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Medio Ambiente, que recorren el Término Municipal de Alpandeire, según el Proyecto de
Clasificación de Vías Pecuarias del año 1965, son las siguientes:

 Nº1 “Vereda del Camino o Carril de Ronda”

Discurre una longitud de 4,6 Km por el Término Municipal de Alpandeire.
Anchura legal 20.89 m. Dirección SO a NE. Longitud aproximada 5.500 m.
Entra en Atajate por Rozallana, toma luego como eje la divisoria de término entre los
Cortijuelos por la derecha y Los Lagares y Corchadillos por la izquierda, entra despues
totalmente en el término de Alpandeire para seguir por El Espino, Abrevadero de la Fuente
Piedra, El Montero, Encinas Borrachas y Cerrillo de los Cañones, por donde sale al término
de Ronda. Lleva como eje dee todo su recorrido el Camino o Carril de Ronda.

 Nº2 “Vereda de Estepota a Encinas Borrachas”

Discurre una longitud de 5,0 Km por el Término Municipal de Alpandeire.
Anchura legal 20.89 m. Dirección SE. NO Longitud aproximada: 5.000 m.
Entra de Faraján por navazo de los Conejos sigue por la Curva de los Infiernillos. Las
Albarras, Navacillo, Los Perdigones, y Encinas Borrachas, donde se une a la Vereda
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anterior. Lleva como eje el Camino de Faraján a Ronda, y el de Encinas Borrachas a partir de
los Perdigones.

 Nº3 “Vereda de la Fuente del Espino”

Discurre una longitud de 5,0 Km por el Término Municipal de Alpandeire.
Anchura legal 20.89 m. Dirección SE a NO. Longitud aproximada 5.500 m.
Sale de la Población de Alpandeire por los Rodaeros, sigue por la cruz Chiquita, vasija
(donde deja a la derecha el camino de Benaoján) Tajos del Canalizo, Barrera (donde toma
nuevamente como eje el camino de Benaoján) , Andalaza, Sepultura del Gigante,
Abrevadero, de la Fuente y Cortijos de la Mimbre, Abrevadero de la Fuente del Espino y El
Espino, uniéndose a la Vereda nº1.

 Nº4 “Vereda de la Fuentezuela”

Discurre una longitud de 1,44 Km por el Término Municipal de Alpandeire.
Anchura legal 20.89 m. Dirección N a S. Longitud aproximada 1.500 m.
Sale de la población por el Vadillo, sigue por la fuentezuela, Los Corralones, Erilla de
Piedra Llana o de la Colada y la Curva, donde se une a la Vereda nº2.

 Nº5 “Vereda del Camino de Las Amarillas”

Discurre una longitud de 5,57 Km por el Término Municipal de Alpandeire.
Anchura legal 20.89 m. Dirección E a O. Longitud aproximada 6.000 m.( Incluido el tramo
que hace linde con Faraján).
Entra procedente del término de Faraján por la Loma de los Cuartas, haciendo linde entre
los términos de Alpandeire y citado de Faraján atravesando varias parcelas o fincas, hasta
llegar al Puerto del Genal, siendo hasta aquí su anchura mitad por cada término. En dicho
Puerto del Genal existe un descansadero, y a partir de aquí se desvía hacia la derecha del
término pasando por los Charcos del Monte El Bendito, sigue dejando a la derecha La
Umbria, Peñas Blancas y Bodega de las Amarillas llegando a la Casa de las Amarillas donde
existe otro descansadero. Sigue hacia el sur a entrar haciendo linde otra vez con el término
De Faraján, Alpandeire, bajando por la Loma del Colmenar, siendo aquí también su
anchura la mitad para cada término, llegando a la Vega de Encina, donde existe otro
descansadero y coge el Río Genal aguas abajo haciendo linde con el Término de Jubrique,
hasta llegar al término de Benadalid.

 Nº6 “Vereda de Los Infernillos”

Discurre una longitud de 1,28 Km por el Término Municipal de Alpandeire.
Anchura legal 20.89 m. Dirección SE a NO, y longitud aproximada 1.000 m.
Sale de la Vereda nº2 por la Pared de los Franceses, existente en dicha via pecuaria en Los
Infiernillos, cruza el camino viejo de Alpandeire-Rond, quedando a un lado el Llano del
Infiernillo y por el otro el Llano de Tia Aguestina; baja por la Cañada de los Rompedizos al
Prado Vasija, donde existe un Abrevadero-descansadero, de una superficie de una fanega,
une con la Vereda nº3 (Vereda de la Fuente del Espino).
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 Nº7 “Vereda del Camino de Jubrique”

Discurre una longitud de 1,34 Km por el Término Municipal de Alpandeire.
Anchura legal 20.89 m. Dirección S-N, y longitud aproximada 1.200 m.
Sale del Puerto Genal, pasa por la Pasadilla, sigue paralela al Arroyo de la Alfaguara,
cruzándolo donde hay un abrevadero sigue por la Cuesta del Almendro, Tajo Hueco, Cruz
Tio Harillo, El Pozoancon y se une con la nº4 Vereda de la Fuentezuela.

 NºA Descansadero de Encinas Borrachas.

Situado en la unión de la Vereda nº2 con la nº1,, su superficie es de una fanega
aproximadamente.

 NºB Descansadero del Puerto del Genal

Situado en el cruce del Camino de Jubrique que sale hacia el N, en el Puerto del Genal.

 NºC Descansadero de La Cara de Las Amarillas

Situado a unos 20 m. de la Cara de los Amarillo, despues de pasarla.

 NºD Descansadero de La Vega de La Encina

Situado en la confluencia con el Río Genal, al bajar de la Loma del Colmenar.

 NºE Abrevadero de Prado Vasija

Situado en la unión de las Veredas nº6 y nº3.

 NºF Abrevadero del Arroyo de Las Alfaguaras

Situado en el cruce del Arroyo de las Alfaguaras con la Vereda nº7.

1.7. LEY 7/1994 DE 18 DE MAYO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LOS
REGLAMENTOS QUE LA DESARROLLAN.

El objeto de la ley de protección ambiental es prevenir, minimizar, corregir o impedir, en su
caso, los efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y la calidad de la vida.

Para ello, establece tres mecanismos de prevención -evaluación de impacto ambiental, informe
ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de que se trate.

Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas litorales y
regula la emisión de residuos.
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Todos estos mecanismos de prevención ambiental afectan de uno u otro modo a la ordenación
propuesta por el planeamiento.

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

1.8. LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO.

El P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones de la ley del Ruido tal y como exige
su artículo 6.

Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los mapas
de ruido que, en su caso, se aprueben.

1.9. 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 la actualidad, Alpandeire carece de figuras de planeamiento urbanístico, sin existir una
delimitación de Suelo Urbano.
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Por su parte, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga
(PEPMF) es aplicable a todo suelo no urbano (SNU) hasta que no se clasifique con otra categoría
según la legislación urbanística vigente.

El PEPMF de la provincia de Málaga designa al SNU de Alpandeire con la categoría de
“Complejo Serrano de Interés Ambiental” que, lo constituyen los espacios más extensos y
representativos de ecosistemas no totalmente transformados de las provincias. Normalmente,
entran a formar parte de esta categoría las superficies forestales, arboladas o de monte bajo, en
diferentes grados o estados de conservación.

Esta categoría implica al 99,77% del total de la superficie del término municipal (2.967,48 Ha)
calificándolo de “Protección Especial Compatible”. Estas superficies indican que por su valor
ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar las actividades constructivas o
transformadoras del medio, a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el
aprovechamiento de los recursos primarios y, que resulten compatibles con el mantenimiento
de sus características y valores protegidos.

Concretamente, Alpandeire se encuentra afectado por las siguientes figuras:

 “Sierras de Oreganal e Hidalga-Blanquilla” (CS-14):

Esta figura de protección comprende una superficie de 15.592,5 Ha, de las cuales, 99,29 Ha
se ubican dentro del Término Municipal de Alpandeire, en la zona Noroeste.

Está constituida por una alineación montañosa de calizas jurásicas karstificadas, en las que
en la Serranía de Ronda se denominan “Sierras Blancas”. Los suelos predominantes son los
litosoles con elevada rocosidad y los cambisoles.

Estas sierras registran una temperatura media anual que oscila entre 14,8 y 15,5 ºC y una
precipitación media anual que ronda entre los 621,4 mm y los 900 mm.

El desarrollo superficial de la red de drenaje es escaso estando condicionado a los contactos
litológicos y a la red de fracturación principal. La red interna se desarrolla por procesos de
karstificación.

La vegetación se relega a eriales y matorrales e incluso a suelo totalmente desnudo aunque,
se pueden observar pequeñas manchas de pinares y de encinares al Sur.

En cuanto a la fauna, cabe destacar el grupo de las rapaces como el Águila Real, Águila
Perdicera, Buho Real, etc.

El área configura un paisaje abrupto, en el que destaca el color blanco de las rocas debido a
la escasez de vegetación. Es un espacio con gran incidencia visual, pudiéndose ser
observado desde gran cantidad de puntos como por ejemplo las vías de comunicación.

Su aprovechamiento es agrícola, ganadero e hídrico, existiendo canteras a cielo abierto.
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A modo de conclusión, estas sierras destacan tanto por su interés paisajístico que debe de
ser conservado, como por su interés faunístico que debe ser protegido manteniendo las
cadenas tróficas de las distintas poblaciones.

 “Valle del Genal” (CS-20):

Esta figura de protección comprende una superficie de 21.265 Ha (excluidas 247,5 Ha,
correspondientes a los núcleos y su entorno), de las cuales, 2.247,13 Ha se ubican dentro
del Término Municipal de Alpandeire.

Se caracteriza por formar un típico valle en forma de “V”, delimitado por las calizas y
dolomías al N y E y los gneises y peridotitas al S, formando un valle principal y varios
secundarios, debido al profundo encajonamiento de la red de drenaje.

La litología va desde los metamórficos del tipo micaesquistos y gneis, a los carbonatados
del tipo dolomías, calizas y margocalizas. Sobre ellos se depositan materiales más
modernos como son los cuaternarios aluviales.

Los suelos están constituidos por litosoles, luvisoles, xerosoles y cambisoles.

El clima del valle se caracteriza por no tener temperaturas extremas, predominando una
temperatura media de unos 14,5 ºC. Las precipitaciones son abundantes, siendo uno de los
lugares más lluviosos de la provincia, con una media anual de 1039,2 mm, por disfrutar de
la incidencia de los vientos del Este.

Se pueden diferenciar dos tipos de red hídrica, una muy densa correspondiente a los
tramos impermeables y otra de menos entidad correspondiente a los macizos
carbonatados, donde se desarrolla hidrología subterránea.

La flora es uno de los mejores recursos de esta figura, existiendo un autentico bosque
mediterráneo casi sin alterar. Esta formada por bosques de pinares, de encinares, de
alcornocales y de castañares, convirtiéndose en la especie más característica del valle.

En cuanto a la fauna, cabe destacar la presencia de mamíferos como, el corzo, el zorro, el
tejón, la comadreja, el turón, la jineta, el gato montes, el meloncillo, el erizo común, el ratón
de campo, la musaraña, etc.

En los a reptiles, llaman la atención varios tipos de culebras, como la víbora hocicuda.

Los anfibios están representados por la salamandra, el gallipato, el sapillo moteado, el sapo
partero, etc.

En el grupo de las aves destacan las rapaces como el águila real, el águila perdicera, el
águila calzada, el buho real y el buitre leonado.

También, se destaca la fauna ictica, como es el caso de la trucha que se encuentra bien
adaptada, pero no es una población autóctona del lugar.
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En el paisaje, el elemento más destacable es la cubierta vegetal, especialmente las especies
de hoja caduca, que aportan colorido tanto en su época de floración, como en la perdida de
la hoja.

Es un paisaje semicerrado, en la que la incidencia visual sobre el entorno es prácticamente
nula y el potencial de la visualización se limita por el encajonamiento del valle.

El uso más general es el silvopastoril, pero también predominan el minero, el cinegético y
el agrícola.

La única modalidad de acceso al valle, es por carretera de tipo provincial. También existen
pistas forestales que permiten desplazamientos por amplias zonas del valle, sobre todo en
la vertiente oriental.

El régimen de propiedad es mayoritariamente privado, existiendo pequeñas propiedades
del Estado.

A modo de conclusión, el valle del Genal destaca tanto por su interés paisajístico que debe
de ser conservado, potenciando el uso tradicional del valle, como por su interés faunístico
y florístico que deben ser  protegidos manteniendo las cadenas tróficas de las distintas
poblaciones.

 “Valle del Guadiaro” (CS-21):

Esta figura de protección posee una superficie de 16.047 Ha (excluidas las superficies
urbanas y los entornos), de las que 619.82 Ha se ubican dentro del Término Municipal de
Alpandeire.

El valle del Guadiaro se caracteriza por ser menos complejo que el Valle del Genal al estar
menos compartimentado y abundando los espacios abiertos, aunque también goza de
zonas abruptas en sus bordes y añade la espectacularidad con las gargantas.

En el sector septentrional se observan materiales dolomíticos y calizos, bajo los
margocalizos del periodo Cretácico y detríticos terciarios. Al Sur de El Colmenar, los
sedimentos corresponden al Flysch del Campo de Gibraltar, con arcillas y areniscas
principalmente.

Los suelos son litosoles calcáreos, luvisoles, cambisoles y xerosoles.

La climatología del valle es diferente para las zonas del Sur y para las del Norte. En el
Norte la temperatura media anual es de 15,5 ºC, con inviernos muy frescos y veranos muy
calurosos. En el Sur la temperatura media anual es de 17,7 ºC, siendo los inviernos muy
suaves pero los veranos siguen siendo muy calurosos.

La precipitación del valle también presenta diferencias entre el Norte y el Sur, recogiendo
un promedio en el Sur de 1.094,8 mm y en el Norte una media de 751,8 mm.
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En las zonas carbonatadas la red hídrica desaparece, formando procesos de karstificación.
El resto posee una red de densidad media a  alta, que depende de la naturaleza y
disposición del substrato rocoso.

La vegetación presente en la zona forma masas de encinas, de alcornocales, de quejigos, de
castaños y de bosques de galería.

En cuanto a la fauna, el grupo de mamíferos se encuentra representado por el corzo, el
zorro, el tejón, el turón, la comadreja, la gineta, el gato montes y el meloncillo.

Al igual que en el Valle del Genal, los pequeños mamíferos, los reptiles, los anfibios y las
aves, presentan los mismos taxones. Además, el río Guadiaro posee fauna íctica.

El paisaje del valle, es muy similar al del Valle del Genal, aunque en este caso la vegetación
es de menor índole, predominando más los espacios abiertos. Las vistas son medias o
amplias, en el que las panorámicas tanto interiores como exteriores, son de gran calidad.

Los usos más generales del valle son los dedicados a la agricultura, la ganadería y el
forestal y puntualmente, el minero.

Al Valle se puede acceder tanto por vía férrea como por carreteras comarcales y
provinciales.

A modo de conclusión, el valle del Guadiaro destaca tanto por su interés paisajístico que
debe de ser conservado, potenciando el uso tradicional del valle, como por su interés
faunístico y florístico que deben de ser  protegidos manteniendo las cadenas tróficas de las
distintas poblaciones.

2º PATRIMONIO HISTÓRICO

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

A estos efectos, la ley andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio
histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el
ámbito que ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares.
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Los elementos considerados en este documento, y que serán posteriormente catalogados según
los estudios a realizar, son los siguientes:

CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (PA)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL
1 DOLMEN DE ENCINAS BORRACHAS NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO
2 CAMINO DE RONDA MEDIEVAL
3 FUENTE DE LA PIEDRA ROMANO
4 DOLMEN DE MONTERO NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO
5 LA MIMBRE ROMANO
6 S. M. DEL CORTIJO DE LA MIMBRE CALCOLÍTICO
7 ROSALLANA ROMANO
8 CERRILLO DE VASIJA BRONCE, ROMANO, MEDIEVAL
9 DESPOBLADO DE AUDALAZA MEDIEVAL, MODERNA
12 POSPÍTAR MEDIEVAL
19 LOS CASTILLEJOS DE AMBEREG MEDIEVAL, MODERNA
23 SILOS DE LA ROPE INDETERMINADA
24 LOS PERALEJOS ¿BRONCE PLENO?
25 CAMINO LOS PERALEJOS MEDIEVAL, MODERNA
30 LOMA DEL ESPINO MEDIEVAL
32 PARROQUIA S. ANTONIO DE PADUA MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMPORÁNEA
41 LA ALCARÍA ROMANO

3º CARRETERAS

El marco jurídico en materia de carreteras lo constituyen la Ley 25/1988 de 29 de Julio de
Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla y la Ley 8/2001 de 12 de julio de
Carreteras de Andalucía.

A estos efectos, la legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas de
protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U.

1. Carreteras del Estado:

No existen carreteras del Estado en el Término municipal de Alpandeire.

2. Carreteras de Andalucía:

2.1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:

a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho metros
de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías convencionales, a
cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y
perpendicularmente a la misma.

b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja de
terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la
superficie que ocupen.

2.2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y, exteriormente,
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por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 25 metros
en vías de gran capacidad y de ocho metros en vías convencionales, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.

2.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran capacidad,
de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el resto de las
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

2.4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera,
delimitadas, interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros
en las vías de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25
metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las
citadas aristas.

El acceso a Alpandeire se produce exclusivamente por red viaria, constituida por las siguientes
carreteras:

Red Autonómica intercomarcal

 Carretera A-369 “De Ronda a Gaucín”
Carretera autonómica que comunica el Término Municipal de Ronda con el de Alpandeire.
Discurre por su parte Norte, con una longitud de 4,9 Km. Se encuentra en buen estado.

Red Provincial

 Carretera MA-515 “C-341 a Alpandeire”
Carretera provincial que conecta con la carretera autonómica A-369. Discurre al Norte del
Término Municipal de Alpandeire, con una longitud de 8,2 Km. Su estado es variable
adoleciendo a la escasez de sección transversal y falta de arcenes. Existen varias curvas
cerradas que obligan a los conductores a circular a una velocidad baja.

 Carretera MA-516 “De Alpandeire a Faraján”
Carretera provincial que comunica Alpandeire con el municipio de Faraján. Conecta con la
carretera provincial MA-515. Discurre por su parte central, con una longitud de 0,8 Km. Su
estado es variable adoleciendo a la escasez de sección transversal y falta de arcenes. Existen
varias curvas cerradas que obligan a los conductores a circular a una velocidad baja.

CARRETERAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AlPANDEIRE
Denominación Código Red
Ronda a Gaucín A-369 Red Autonómica
C-341 a Alpandeire MA-515 Red Provincial
Alpandeire a Faraján MA-516 Red Provincial
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4º 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.

El Cementerio de Alpandeire se localiza en el límite exrterior al casco urbano, a un lado de la
carretera provincial MA-515. Posee una capacidad insuficiente para los habitantes de
Alpandeire. Actualmente, se está ampliando, y el PGOU preverá la zona de protección de 50m.
desde su perímetro exterior.

5º 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.

5.2.- PROCESOS Y RIESGOS

5.2.1.-  RIESGO SÍSMICO

Los seísmos o los terremotos son sacudidas del terreno producidas por el paso de ondas
elásticas, irradiadas desde una determinada zona de la corteza o del manto superior de la
Tierra.

La evaluación del tamaño del seísmo se efectúa a partir de dos parámetros:

• Magnitud: Se mide instrumentalmente, en términos absolutos y depende de la energía
sísmica liberada.

• Intensidad: Es una medida subjetiva, en función de los efectos causados por el seísmo tanto
en las personas, como en las construcciones.

Para evaluar las consecuencias de un posible terremoto en Alpandeire se ha seleccionado la
Escala de Intensidad EMS-98 (European Macroseismic Scale 1998), que tiene en cuenta los
efectos sentidos por las personas, los daños producidos en las edificaciones y los cambios
advertidos en la naturaleza. A continuación, se expone la Escala de Intensidad Sísmica EMS-98
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Tabla: Diferenciación de los edificios en clases de vulnerabilidad.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

En función del tipo de construcciones, su vulnerabilidad al terremoto será diferente. En
Alpandeire, la mayoría de las construcciones se podrían incluir en fábrica de mampostería o sin
armar, de ladrillos o bloques.

En cuanto al grado de intensidad, la escala EMS-98 posee once grados diferentes, en el que los
daños y efectos se incrementan conforme asciende el grado de intensidad. Cada grado puede
incluir también, los efectos de la sacudida de los grados de intensidad menores aunque dichos
efectos no se mencionen explícitamente. El municipio de Alpandeire se localiza en la zona VII
que en caso de terremoto se sufrirán los siguientes procesos:

2. – Tabla: Grado de intensidad VII- Dañino.
VII - DAÑINO

La mayoría de las personas se asustan e intentan correr fuera de los edificios. Para muchos es difícil mantenerse de pie,
especialmente en plantas superiores.
Se desplazan los 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.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños de grado 2.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 1.
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En el ámbito estatal se encuentra en vigor el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el
que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-
02)

La presente Norma tiene como objetivo proporcionar los criterios que han de seguirse dentro
del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción,
reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras en las que le sea aplicable. La finalidad
última de estos criterios es la de evitar la pérdida de vidas humanas y reducir el daño y el coste
económico que puedan ocasionar los terremotos futuros.

A continuación se expone el mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional, en el que se
expresa, con relación al valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica “ab”, valor
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno y, el coeficiente de
contribución “K”, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto.

1. – Gráfico: Mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional.

Fuente: Norma NCSR-02

El punto rojo del mapa representa la zona de estudio, la cual posee los siguientes valores:

• ab: aceleración sísmica básica es de 0,07 g

• K: 1

En función de estos valores, los proyectos, las construcciones y las conservaciones de
edificaciones de nueva planta que se realicen en Alpandeire deberán de cumplir las reglas y los
cálculos de construcción requeridos por la Norma NCSR-02.
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5.2.2.-  RIESGO GEOTÉCNICO.

Se incluyen en este apartado aquellos procesos de desestabilización
del terreno que tienen su origen tanto en las características
geológicas del sustrato, su fracturación, la pendiente, la vegetación
que soportan, como otros factores, como son las actuaciones
antrópicas.

En el caso de Alpandeire, los fenómenos de desestabilización del
sustrato que, principalmente, pueden aparecer son los
deslizamientos de laderas, desprendimientos de bloques,
hundimientos o colapsos y asientos, distribuyéndose según el
material geológico, tal y como se refleja el siguiente esquema y
figura.

Como se observa los fenómenos de desestabilización son más
acusados en la zona central del Término Municipal extendiéndose
por todo el Norte debido a la existencia de un material altamente
fracturado y fuertes pendientes. En lo que concierne al entorno del
núcleo urbano cabe destacar la existencia en la zona Sur y Este de arcillas tectosedimentarias
con un riesgo muy alto de deslizamiento de laderas y, en la zona Norte y Oeste la presencia de
un riesgo muy alto de deslizamientos en cuña por la existencia de calizas margosas y
margocalizas (facies rojas).

En cuanto a la zona Sur la fracturación del material litológico es de menor envergadura siendo
los riesgos de desestabilización de menor importancia, aunque las pendientes siguen siendo
muy fuertes. Los riegos altos se concentran fundamentalmente entorno a los arroyos de Las
Alfaguaras y de los Huertos, del río Genal y de otros arroyos de menor importancia.

3. – Tabla. Riesgo geotécnico y factores coayudantes.
UNIDADES LITOLÓGICAS RIESGO GEOTÉCNICO FACTORES COAYUDANTES

Esquistos alpujárrides
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos de
bloques.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.
- Modificación de la geometría de la ladera.

Filitas alpujárrides y grauwacas del Maláguide - Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.
- Modificación de la geometría de la ladera.

Calizas y dolomías del complejo Dorsaliano y del
Subbético Interno

- Riesgo potencial de desprendimientos de
bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.

- Acusadas pendientes.
- Estratificación vertical.
- Modificación de la geometría de la ladera.

Margas y areniscas y Calizas Margosas y
Margocalizas del Subbético Interno y
conglomerados y areniscas del Maláguide.

- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.
- Modificación de la geometría de la ladera.
-Sobrecarga.

Arcillas Tectosedimentarias - Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.
- Modificación de la geometría de la ladera.
-Sobrecarga.

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.3.- RIESGO DE EROSIÓN.

El concepto de erosión se puede definir como “la pérdida progresiva y selectiva de la capa superficial
del suelo debido a la acción hídrica o eólica”. La erosión se considera nefasta cuando ciertas
actividades antrópicas potencian dichas acciones, no dejando tiempo suficiente para la
regeneración natural del suelo.

Para la obtención del riesgo de erosión, se han tenido en cuenta a la
pendiente, vegetación y litología interviniendo en la erosión en
función de:

 La pendiente: El riesgo de erosión del suelo aumenta conforme
sea más abrupta la pendiente.

 La vegetación: El riesgo de erosión del suelo aumenta
conforme disminuye la cobertura vegetal. La vegetación actúa
como capa protectora del suelo evitando la acción directa de
los agentes erosivos (lluvia y viento) sobre el suelo.

 La litología: El riesgo de erosión será mayor o menor en
función del tipo y características de material litológico.

El riesgo de erosión en Alpandeire se concentra fundamentalmente en la zona Norte y central
del Término Municipal ocasionado principalmente por la existencia de fuertes pendientes, por
una vegetación pobre en estrato arbóreo, por material altamente soluble con el agua y por
suelos esqueléticos de muy baja evolución como son los leptosoles.

Por el contrario en la zona Sur el riesgo de erosión es menor, el suelo se encuentra más
protegido, debido al existir una densa cubierta arbórea como son los alcornocales, a que los
suelos están más estructurados y que el material litológico es más resistente, ya que en lo
referente a las pendientes, se puede decir que son fuertes en la mayor parte del municipio.

En lo referente al entorno del núcleo urbano cabe mencionar la existencia de riesgo alto tanto al
Norte como al Sur y Oeste, a excepción del Este en el que el riesgo es medio.

5.2.4.- RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS.

La contaminación de las aguas subterráneas puede ser de dos formas:

 Puntual: Afectando a una zona muy localizada.
 Difusa: Afectando a una zona más amplia en la que es difícil identificar el foco principal.

Las actividades más frecuentes que provocan dicha contaminación son las siguientes:
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 Lixiviados de vertederos de residuos urbanos y aguas residuales urbanas.
 Pozos sépticos y acumulaciones de purines procedentes de las granjas.

 Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o en las prácticas forestales. 

En el siguiente cuadro y figura se ilustra el comportamiento
hidrogeológico general y la vulnerabilidad a la contaminación de
aguas subterráneas para los distintas litologías presentes en el área
de estudio.

De forma general, cabe mencionar que la zona Norte-Este del
Término Municipal es la más vulnerable a la contaminación de
acuíferos ya que está constituida por materiales de permeabilidad
alta o muy alta por procesos de fisuración y/o karstificación. Por el
contrario la vulnerabilidad de la zona Sur es baja al estar compuesta
por materiales acuicludos-acuífugos con susceptibilidad a la
permeabilidad por fisuración de los materiales. La zona Oeste se
clasifica con vulnerabilidad media-baja al estar formada por
litologías con predominio de materiales impermeables.

En lo referente al casco urbano se encuentra situado en materiales
de vulnerabilidad media-baja. En el entorno Sur del casco se
localiza una banda de materiales de nula permeabilidad (arcillas) por lo que su vulnerabilidad
es muy baja.

4. – Tabla. Comportamiento hidrogeológico y vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas.
COMPORTAMIENTO HIDROGEOLÓGICO Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Unidad Tectónica Edad Litología Hidrogeología Permeabilidad Vulnerabilidad

Paleozoico Esquistos biotiticos de grano fino con
andalucita y hacia la base de granateAlpujárride

Paleozoico-Triásico Filitas y esquistos de grano fino con clorita y
cloritoide

Acuicludo-Acuífugo Baja-Muy Baja
por fisuración Baja

Paleozoico Grauwacas con niveles calizos intercalados
(Calizas alabeadas)

Paleozoico Grauwacas con niveles de conglomerados
filitas esquistos satinados hacia la base

Acuicludo-Acuífugo Baja-Muy Baja
por fisuración Baja

Maláguide

Paleozoico-Triásico Conglomerados, areniscas y pelitas de color
rojo Acuitardo Media-Baja

por porosidad Media

Triásico-Jurásico Dolomías grises
Dorsaliano Jurásico Calizas, margocalizas, calizas nodulosas

rojas y calizas con sílex
Acuífero Muy Alta-Alta por

karstificación y fisuración Muy Alta-Alta

Triásico Margas ,arcillas abigarradas con niveles de
dolomías primarias, areniscas y carniolas Acuífugo Muy Baja

materiales impermeable Muy Baja

Jurasico Dolomías secundarias, calizas dolomíticas

Jurasico Calizas blancas masivas o gruesamente
estratificadas

Jurasico-Cretácico Calizas, calizas oolíticas y dolomías.
Jurasico indiferenciado

Jurasico-Cretácico Calizas nodulosas brechoides a veces
oolíticas

Acuífero Muy Alta-Alta por
karstificación y fisuración Muy Alta-AltaSubbético Interno

Cretácico Calizas margosas, margocalizas y margas
rosadas y rojas (facies roja) Acuitardo

Media-Baja
por predomino de

materiales impermeables
Baja-Media

Formaciones
Tectosedimentarias Postburdigaliense Arcillas con bloques de la Zona

Circumbética Acuífugo Muy Baja
materiales impermeable Muy Baja

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.5.- RIESGO DE INUNDACIONES.

Generalmente, se entiende por inundación “masa de agua que anega tierras que normalmente
no están sumergidas”. En este trabajo, sólo se ha estudiado las posibles inundaciones que se
pueden ocasionar por la avenida de ríos y/o arroyos, es decir, el desbordamiento del agua del
lecho o cauce por el que ésta circula usualmente, provocando el anegamiento de las zonas
ribereñas ocupadas por el hombre y generando los consecuentes impactos.

El estudio de riesgo de inundaciones se ha elaborado en función de la Instrucción de carreteras
5.2.-IC “Drenaje superficial” (1990) divulgada por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
Medio Ambiente.

El objeto de estudio ha sido el arroyo de las Alfaguaras que discurre por el Suroeste del núcleo
urbano, al que se le ha calculado la pluviometría máxima que podría acoger su cauce en dos
periodos de tiempo hipotéticos. Los resultados obtenidos son los siguientes:

 Periodo de retorno para 100 años: El riesgo de inundación abarcaría una superficie 1.895,50
m2.

 Periodo de retorno para 500 años: El riesgo de inundación abarcaría una superficie de
866,75 m2.

A modo de observación, el riesgo de inundación en Alpandeire no es de gran importancia ya
que al situarse en un relieve de fuertes pendientes, el estancamiento de las aguas es poco
probable. En cambio si es más considerable el riesgo por riadas.
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5.2.6.- RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES.

Se entiende por incendio forestal “fuego no controlado por el hombre y que afecta a la vegetación que
cubre los terrenos forestales”. Cuando las condiciones son apropiadas, puede expansionarse por
extensas superficies provocando graves daños a la vegetación, a la fauna y al suelo, generando
elevadas pérdidas tanto económicas como ecológicas, e incluso vidas humanas.

En general, el riesgo de incendios forestales en el territorio de Alpandeire es muy elevado, al
igual que en casi toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, especialmente en los meses de
verano debido a las elevadas temperaturas que se registran. En particular el Término Municipal
de Alpandeire está declarado como zona de peligro según el Anexo I del Decreto 470/1994, de
20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales.

El riesgo de incendios depende fundamentalmente de tres tipos de
factores: los factores ligados al combustible vegetal, los
climatológicos y los topográficos. Para el presente documento se ha
analizado el riesgo de incendios tomando los siguientes elementos
o factores de peligrosidad, sin tener en cuenta las zonas urbanas.

 El combustible vegetal: De la vegetación se ha tenido en
cuenta el grado de combustibilidad, es decir, la mayor o menor
facilidad que tienen los distintos estratos vegetativos para
arder. De forma genérica esta característica decrece según el
siguiente orden: pastos, matorral, arbustos, arbolado con
sotobosque y arbolado sin sotobosque.

 La pendiente: La velocidad de propagación de un incendio
aumenta al aumentar la pendiente.

 La exposición solar: Las solanas (laderas con orientación Sur) poseen mayor riesgo de
sufrir un incendio forestal que las umbrías.

Para el Término Municipal de Alpandeire el riesgo general de incendios forestales es medio-
alto, como se observa de la figura anterior, siendo más vulnerable la zona Norte del Término.
En cuanto al entorno del casco urbano se obtiene un riesgo de incendios medio-alto, siendo las
zonas Este y Sur más susceptibles a los incendios, obteniendo una vulnerabilidad al riesgo alta.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 5. 23
ANÁLISIS DEL TERRITORIO

AVANCE – MAYO 2006

5.3.- UNIDADES AMBIENTALES

La caracterización de las Unidades Ambientales se fundamenta en una metodología de
integración de distintos factores superpuestos para la identificación de unidades o de conjuntos,
que desde un punto de vista objetivo, sean homogéneos. Así se puede expresar una Unidad
Ambiental como “un vector de tantos componentes como sean precisos para su identificación, pudiendo
ser éstos, geomorfológicos, litológicos, edafológicos, vegetativos, paisajísticos, etc.”

En el presente documento, la identificación de las unidades implica dos fases:

 Primera fase: La caracterización de unidades globales no homogéneas, determinadas a
partir de las características geomorfológicas y litológicas.

 Segunda fase: La identificación de las unidades sectoriales homogéneas, basándose en
porciones del territorio que posean cierta homogeneidad en cuanto a hidrología,
vegetación, paisaje y usos.

 Tercera fase: la identificación de unidades de detalle que homogenizan las unidades
sectoriales.

Las Unidades ambientales identificadas en el Término Municipal de Alpandeire son las
siguientes:

UAG I.-   UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL: “MATERIALES LITOLÓGICOS ÁCIDOS”
UAG II.- UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL: “MATERIALES LITOLÓGICOS BÁSICOS”
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UAG I.- UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL: “MATERIALES LITOLÓGICOS ÁCIDOS”

Unidades Ambientales Sectoriales:

UAS I.1.- Alcornocal de Las Amarillas:
Unidades Ambientales de Detalle:
UAD I.1.1 – Olivar de Las Amarillas
UAD I.1.2 – Reforestación de Las Amarillas

UAS I.2.- Alcornocal del Camino de Corrales
UAS I.3.- Arroyo de Las Alfaguaras y de Los Huertos
UAS I.4.- Bodega Las Amarillas
UAS I.5- Castañares de La Granja
UAS I.6.- Castañares del Calvario
UAS I.7.- Castañares de El Cerrejón
UAS I.8.- Cultivos de Los Huertos
UAS I.9.- Granja del Calvario
UAS I.10- Choperas del Río Genal

UAG II.- UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL: “MATERIALES LITOLÓGICOS BÁSICOS”

Unidades Ambientales Sectoriales:

UAS II.1.- Cerro de Jaraestepar
UAS II.2.- Cultivos Tradicionales
UAS II.3.- Encinares El Cerrejón
UAS II.4.- Paraje El Chaparral
UAS II.5.- Cerro Los Infernillos
UAS II.6- Encinares Las Rosas
UAS II.7- Cerro Los Castillejos
UAS II.8.- Núcleo Urbano de Alpandeire
UAS II.9.- Sierras Blancas
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6.- ANÁLISIS URBANO

6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS.

La historia de Alpandeire parece remontarse a tiempos prehistóricos. En los yacimientos
arqueológicos de Encinas Borrachas, en el lugar conocido como Montero, se han descubierto
interesantes dólmenes y otras formas de enterramiento del calcolítico. En parajes como La
Vasija o La Mimbre se han encontrado restos cerámicos de construcción que prueban la
presencia romana. Sería con los árabes, en torno a 711, cuando definitivamente se crea el
asentamiento que recibe el nombre de Alpandeire, llegando a ser una de las primeras y más
importantes fortalezas de los alrededores de Ronda.

Tras la reconquista, a mediados del siglo XVI, se produjo tal despoblamiento en estas tierras que
Felipe III tuvo que publicar un decreto de repoblación de Alpandeire, Pospitar y Audalazar.

También se cuenta que la topografía lo hizo hogar de bandoleros que aquí se refugiaban dada la
dificultad del terreno, que para ellos significaba seguridad, una vez cometidas sus fechorías.

6.2.- LA ESTRUCTURA URBANA.

El núcleo urbano de Alpandeire se sitúa a 695 metros de altitud sobre el nivel del mar, en un
rellano al pie de la sierra de Jarastepar al norte del Valle del Genal, en plena serranía de Ronda.
El paisaje rocoso de las sierras que rodean el término municipal por el norte contrasta
fuertemente con los terrenos alomados de la mitad sur, repletos de alcornoques, pinos y olivos
en la zona más próxima al pueblo.

El elemento más influyente en la articulación urbana de cualquier asentamiento es el soporte
territorial. Alpandeire tiene unos límites naturales muy definidos, la carretera al norte, dos
arroyos uno al este y otro al oeste. Por el sur, aún queda una zona de terreno libre que marca un
posible crecimiento hasta perderse entre los árboles.

La estructura urbana de Alpandeire viene definida por dos ejes principales, la Avenida de
Andalucía que atraviesa el casco de este a oeste, desde la carretera MA-516 hasta el grupo
escolar por debajo del Ayuntamiento y el creado por la Carretera de Ronda, la calle Barranco y
la Calle Doctor Duarte Cortés que hace la misma conexión con un recorrido sinuoso.

De estos ejes principales, que atraviesan el casco urbano, parten el resto de las calles, con
secciones muy variadas incluso en un mismo vial, con fuertes pendientes en algunos puntos e
imposibles algunas de ellas para el tráfico rodado.

La estructura urbana de Alpandeire es bastante homogénea debido al escaso crecimiento del
pueblo en las últimas décadas.
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Los dos elementos discordantes con esta homogeneidad son, el conjunto de viviendas adosadas
de protección oficial, situadas en la entrada del casco urbano desde la carretera MA-515, y las
viviendas unifamiliares aisladas, de construcción relativamente reciente, existentes en el
margen opuesto de la carretera de acceso respecto a la ubicación del casco urbano. Ambos
conjuntos edificatorios rompen con la tipología existente más por su estética que por el volumen
edificado.

En la trama urbana de Alpandeire no encontramos plazas como tales, siendo más bien meros
ensanchamientos de las calles los puntos que así pueden ser considerados. Entre estos
encontramos el existente en la calle Barranco, junto a la iglesia, y en el desarrollo de la Avenida
de Andalucía junto al Ayuntamiento, y al final de dicho vial en su cruce con la calle Doctor
Duarte Cortés.

El mayor hito urbano reconocible incluso desde la carretera, antes de llegar al pueblo, es la
Iglesia parroquial de San Antonio de Padua, ubicada en la parte alta del casco tradicional, que
destaca por su volumen rotundo, color rosado y gran altura.

6.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El núcleo urbano de Alpandeire, como la mayoría de los de su tamaño, se compone de un
sustrato de usos residenciales, que constituyen el soporte urbano fundamental, sobre el que se
asientan o del que dependen el resto de usos y actividades.

La extensión de las zonas consolidadas actualmente por la edificación con uso residencial
global, es de unas 5 hectáreas aproximadamente, lo que significa una densidad según la
población del núcleo por el censo del 2004, de 17 viv/ha, considerando una media de tres
habitantes por unidad residencial. (Censo 2004 – 285 habitantes en casco urbano)

La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las tipologías residenciales
del núcleo urbano son uniformes, siendo viviendas unifamiliares en la mayor parte de los casos.
Se han contabilizado 179 parcelas en el núcleo urbano, de las cuales la gran mayoría
corresponden a viviendas unifamiliares, siendo inexistentes las parcelas con viviendas
plurifamiliares.

La tendencia de crecimiento apreciada se produce tanto por el norte del casco, al otro lado de la
carretera, como por el sur, en la zona llana situada en los alrededores del colegio. La expansión
del uso residencial de la ciudad se prevé alrededor del núcleo consolidado, adaptando la
densidad de población a la nueva tipología en la mayoría de los nuevos crecimientos.

Como se ha indicado al principio sobre la base residencial descrita se localizan el resto de usos
urbanos, entre los que cabe destacar las dotaciones y los espacios libres.

El escaso uso industrial se encuentra disperso en el núcleo urbano, compatibilizándolo con las
viviendas. Últimamente se han concentrado sensiblemente nuevas y mayores edificaciones
exclusivas en la parte baja al noroeste del casco, constituido por almacenes de pequeña entidad,
no presenta conflictos significativos de interrelación con el resto de usos.
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De mayor relevancia son las parcelas destinadas al uso ganadero, corrales que se ubican dentro
de la trama urbana, pero que sería aconsejable su traslado a zonas adecuadas para este uso. En
este campo destaca la nave ganadera situada al norte del cementerio que, por sus dimensiones y
proximidad al pueblo, sí constituye un problema sanitario y estético importante.

Respecto al uso terciario, la mayor parte de los establecimientos se ubican en parcelas
compartidas con el uso residencial a excepción de la parcela de uso exclusivo hotelero situada
en el antiguo Ayuntamiento. Estos establecimientos se encuentran dispersos en el núcleo.
Naturalmente responde al modelo de comercio tradicional, pequeño y ubicado en las plantas
bajas de edificaciones, que normalmente conviven en las plantas altas con usos residenciales.

El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Alpandeire, desde el punto de vista de su
articulación funcional, debe completarse con el estudio de las dotaciones y los espacios libres.
Se trata de estudiar su localización respecto al resto de elementos que componen la estructura
urbana, para deducir las disfunciones que pudieran existir.

Las dotaciones generales básicas de Alpandeire (las oficinas de la Administración, el
Consultorio, la Iglesia, el colegio...) se encuentran repartidos por todo el núcleo.

El equipamiento docente se ubica en el extremo sur en el perímetro del casco, junto con los
equipamientos deportivos.

Finalmente, el Cementerio se localiza al norte del núcleo, al otro lado de la carretera aunque
inmediato a las viviendas de este extremo del pueblo. Recientemente se ha realizado una
ampliación del mismo para adecuarlo a las necesidades actuales. Habrá que reservar terreno en
el entorno para que no abandone el carácter aislado propio de este tipo de dotaciones.

Como espacios libres básicos del tejido urbano histórico, precisos para la relación y disfrute
urbano de sus habitantes, tan sólo pueden considerarse los propios ensanchamientos de las
calles anteriormente mencionadas, además del paseo que se extiende hasta la plaza con la cruz
y la fuente en el extremo sur del pueblo. El núcleo cuenta con un déficit de espacios libres que
se trata de subsanar con las actuaciones proyectadas.

La caracterización de la vivienda del Término Municipal de Alpandeire se recoge en el siguiente
gráfico:

15. - Gráfico: Caracterización de la vivienda.

CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA

VIVIENDAS
PRINCIPALES

VIVIENDAS
SECUNDARIAS

VIVIENDAS
DESOCUPADAS Y
OTRAS

Fuente: Junta de Andalucía-Consejería de Obras Públicas y Transportes (“Información y Diagnóstico
Territorial y Urbanístico de la Serranía de Ronda”)
(*) Datos estadísticos para el año 1991.
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Es significativo el elevado porcentaje de viviendas desocupadas, un 37,7% del total de las
edificaciones, indicando la degradación urbana que sufre el municipio. Cerca del 10% son
viviendas secundarias o de segunda residencia.

22. - Tabla: Edificios por destino.

EDIFICIOS POR DESTINO

Año
Edificios

totales

Edificios
destinados a

vivienda familiar
principalmente y/o

exclusivamente

Edificios
destinados

exclusivamente a
vivienda familiar

Edificios
destinados

principalmente a
vivienda familiar

Edificios
destinados a

viviendas
colectivas

Edificios no
destinados a

viviendas

1990 249 242 238 4 0 7

Fuente: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía); INE - Censo de Edificios 1990.

Es interesante observar que en Alpandeire no existe ningún edificio colectivo de viviendas y
que la vivienda familiar es el principal destino.

En Alpandeire existe un total de 13 viviendas de protección oficial subvencionadas por la Junta
de Andalucía y aparte, el Ayuntamiento posee dos viviendas en alquiler para aquellas personas
sin recursos, con un precio simbólico de 18 €/mes.

En la actualidad, la dinámica de crecimiento urbano de Alpandeire es muy baja, recogiéndose
para el año 2002, sólo 3 viviendas libres de nueva planta y la rehabilitación de otras 4.

En Alpandeire la media de habitantes por vivienda es de 1,2 hab/viv, cifra muy elevada
comparada con la media provincial (0,24 hab/viv) y la media comarcal (0,36 hab/viv), debido al
alto número de viviendas abandonadas. Al igual, tanto su densidad de habitantes por hectáreas
(63 hab/Ha) y como la densidad de vivienda por hectárea (52,6 viv/Ha) son cifras muy bajas
comparadas con las comárcales y provinciales.

A modo de conclusión, cabe mencionar que la capacidad urbana de Alpandeire es más que
sobrada para su futura población.

6.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.

En el caso del núcleo de Alpandeire, debido a los escasos cambios que ha sufrido, a lo largo de
su historia no se han producido transformaciones importantes en la morfología urbana.

Alpandeire constituye un núcleo compacto que no ha sido objeto de operaciones de ensanche
recientes más allá de las actuaciones públicas en el campo de la vivienda protegida y de algunas
viviendas aisladas que se han construido en la periferia, sobre la carretera provincial.

La mayor parte del trazado urbano se caracteriza por la estrechez e irregularidad de las calles,
las fuertes pendientes que se producen en estas que obligan en ocasiones incluso al uso de
escalones y la irregularidad de las parcelas que se generan. Aún hoy, y debido precisamente a
las escasas modificaciones introducidas en el trazado histórico, se conservan algunos adarves.
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En general, la ocupación del suelo en el interior de la manzana es máxima, existiendo sólo
algunos pequeños patios y algunas parcelas con huertos de mayor entidad.

Las nuevas edificaciones se han ido situando en los bordes del núcleo compacto de población,
los terrenos libres situados al sur, la zona situada al norte al otro lado de la carretera y alguna
actuación aislada en el lateral oeste del casco.

Así, se pueden diferenciar dos áreas morfológicas dentro de la trama urbana de Alpandeire, el
núcleo tradicional y las escasas zonas de crecimiento:

El tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, pues constituye la
práctica totalidad del pueblo. Las edificaciones son de una, dos o, en casos excepcionales, tres
plantas y con la teja como sistema de cubrición dominante.
En los nuevos crecimientos se encuentran casos de edificaciones aisladas (naves, chalets), en la
mayoría de los casos, viviendas unifamiliares.

6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS

Este apartado tratará de analizar la situación de Alpandeire respecto a dotaciones urbanas,
tanto equipamientos (centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros
culturales, etc…), como espacios libres (parques, zonas verdes, jardines, ...etc.), teniendo en
cuenta que los datos estándares de dotaciones hay que leerlos con cautela, pues el estudio
teórico de necesidades pierde gran parte de validez en núcleos de pequeñas dimensiones, y con
un reducido número de habitantes.

6.5.1.- LOS ESPACIOS LIBRES

A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no
ocupadas ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques, plazas,
zonas verdes, etc… de dominio y uso público.

La gran ventaja de Alpandeire es lo constituye su propia ubicación en la serranía de Ronda lo
que, acompañado de las reducidas dimensiones del núcleo urbano, influye en la sensación de
vivir en el campo que se tiene en todo el casco. Ese entorno natural en el que se inscribe aporta
una elevada  calidad ambiental y un elevado valor paisajístico.

En Alpandeire, en la parte más antigua del núcleo, los espacios libres son ensanches de las
calles, puntos de localización y articulación del tejido urbano, que por lo reducido de sus
dimensiones no se pueden considerar espacios libres como tal, estos son:

DENOMINACIÓN SUPERFICIE m2

PLAZA PLAZA DE LA IGLESIA 132
ENSANCHE CALLES DOCTOR DUARTE CORTÉS Y AVENIDA DE

ANDALUCÍA
265

 TOTAL 397
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Existen algunos espacios vacantes en el casco urbano que, por no estar debidamente
acondicionados, reconocidos e identificados como tales, además de por contar con un fuerte
desnivel y terreno rocoso no se han introducido en este apartado.

De aquí, y considerando el número de habitantes según datos de 2.004 facilitados por el
Instituto de Estadística de Andalucía, que es de 291 habitantes en todo el término municipal,
cuenta con 1,34 m2/hab., que es muy inferior a los 5 m2/hab que se consideran mínimos según
legislación vigente.

En definitiva, el Plan deberá prever los espacios libres para los nuevos crecimientos, y para la
provisión de los que resultan legalmente necesarios para las características del núcleo.

La riqueza paisajística del núcleo de Alpandeire es el entorno natural en el que se inscribe que
aporta una elevada calidad ambiental y crea un gran espacio verde construido por la propia
naturaleza de gran riqueza ecológica. Por ello, los espacios libres de este núcleo tienen su
importancia como ámbitos de sociabilidad, más que como zonas verdes.

6.5.2.- LOS EQUIPAMIENTOS

Se consideran equipamientos a los efectos de este diagnóstico los suelos y construcciones,
públicos y privados, destinados a satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la
educación, la sanidad, la cultura o la práctica deportiva, entre otras.

Para el análisis del conjunto de equipamientos hay que considerar dos variables: la superficie de
suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad y el tipo de servicio que presta cada
dotación.

Los equipamientos existentes en el término municipal se localizan exclusivamente en el núcleo
urbano. Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones:
educativas, deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.

 Educativo

Alpandeire tiene un centro de educación infantil y primaria, el Colegio Municipal “Valle del
Genal”

 Deportivo

Las instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de Alpandeire son
de titularidad municipal y se encuentran anexas al colegio.

 Sanitarios

El municipio de Alpandeire dispone de un consultorio médico local de titularidad municipal y
que gestiona el SAS (Servicio Andaluz de Salud), organismo dependiente de la Junta de
Andalucía. Está ubicado en la Calle Pósito.
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 Cultural

Recientemente se ha acondicionado la sala de exposiciones “Museo Pósito” como dotación
cultural

 Hotelero

Nuevo hotel municipal ubicado en el antiguo Ayuntamiento.

 Otros equipamientos

El Ayuntamiento, está situado en la Calle del Pilar nº21 esquina Avenida de Andalucía. En el se
ubican además, juzgado de paz, hogar del jubilado, biblioteca y gimnasio municipal.

El Cementerio está situado en la parte alta del pueblo, con fachada y acceso en la carretera MA-
515. Recientemente ha sido ampliado.

La Iglesia de San Antonio de Padua está en la calle Barranco.

En la tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta Alpandeire. Los
códigos son los que aparecen grafiados en los planos de información del Avance.

DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE SOLARES m2

Docentes Colegio 620
Deportivas Pista polideportiva y  campo polivalente 1.671
Sanitarias Consultorio 128
Cultural Museo Pósito 135
Hotelero Hotel municipal 250

Ayuntamiento 244
Iglesia 689

Otros

Cementerio 968
TOTAL 4.705

Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano de Alpandeire, se
va a estudiar la situación de cada grupo de los anteriormente descritos, teniendo en cuenta la
población total del término municipal. La superficie total de parcelas de dotaciones es de 4.705
m2, que supone una cifra media por habitante de 14,85 m2.

La superficie total de parcelas educativas es de 620 m2, que supone una cifra media por
habitante de 2,13 m2, suficiente para el núcleo actual de Alpandeire que en 2004 contaba con
sólo un 11% de la población con edad inferior a 20 años, pero insuficiente para potenciar su
desarrollo.

Alpandeire cuenta en la actualidad con un total de 1.671 m2 destinados a dotaciones deportivas,
lo que significa 5,74 m2/hab, cifra que puede considerarse baja.

La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 128 m2, lo que supone una media
de 0,44 m2/hab., bastante superior al estándar de 0,1 m2/hab recomendado.
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El resto de servicios – Cementerio, Iglesia y Centros Administrativos- ocupan superficies
óptimas, estando en general adecuadamente cubiertas las distintas necesidades de la población
y el funcionamiento administrativo.

Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del suelo, hacen
suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se obtendrán los
terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos, a medida de las nuevas
circunstancias.

Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que corresponden a
aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, y que son
programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición y
dimensiones acorde a las necesidades de la población.
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7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

7.1.- INTRODUCCIÓN

Alpandeire es un pequeño pueblo ubicado en la serranía de Ronda en la provincia de Málaga, el
municipio tiene una extensión de 31 km2, con 291 habitantes según datos del Instituto de
Estadística de Andalucía correspondientes al año 2004.

Está situado a más de 695 m. de altitud sobre el nivel de mar. El contraste entre la piedra y la
húmeda vegetación dan como resultado un espectacular paisaje en el que se encuentran algunos
de los más espectaculares de la provincia de Málaga. Los alrededores del municipio lo
constituyen picos de más de mil metros de altura, como la sierra de Jarastepar con 1.425 metros
de altura.

El municipio de Alpandeire se ubica dentro de los pequeños municipios de la serranía de
Ronda que gravitan en torno al municipio que da nombre a la sierra, ciudad de la que dista 17
kilómetros. En Alpandeire existe un solo núcleo de población.

Las comunicaciones del municipio se realizan desde las carreteras, MA-515 y MA-516,
carreteras provinciales que llegan al núcleo de Alpandeire desde Ronda y Faraján
respectivamente.

Llegar a Alpandeire por la carretera MA-515 desde Ronda es llegar por un paisaje en el que la
vegetación queda casi oculta tras la exuberancia de la roca, con práctica ausencia de árboles de
gran porte.

En cambio, en el trayecto desde Faraján hacia Alpandeire por la MA-516, el paisaje es
completamente diferente con una vegetación mucho más espectacular.

Hasta el momento el municipio de Alpandeire no ha contado con figura de planeamiento que
organizara la gestión del núcleo y de sus posibles ampliaciones.

La elaboración del PGOU de este municipio permitirá una indudable mejora en el control y
gestión del territorio. Garantizando la conservación del entorno, haciéndolo compatible con un
crecimiento que proporcione nueva vida y dinámica a la economía local.

La adopción de criterios homogéneos en el tratamiento del suelo urbanizable y no urbanizable,
tanto en este municipio como en los restantes de la serranía, planificará debidamente las
presiones urbanísticas surgidas en los crecimientos de borde de cascos urbanos y orientará la
demanda surgida en el suelo no urbanizable integrándola adecuadamente en la ordenación
estructural del municipio, canalizando dicha demanda de suelo que exige este tipo de
crecimiento con el menor impacto territorial y ambiental posible mediante su ubicación en el
entorno urbano, con el fin de no dispersar las infraestructuras y de proteger el paisaje.
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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
Alpandeire.

El territorio estudiado constituye un ámbito serrano de características y valores excepcionales.
Así mismo se trata de una zona con evidentes problemas de accesibilidad y marginalidad
económica y como consecuencia de ello, existen importantes procesos de despoblación en el
conjunto del territorio.

Como conclusión de la potencialidad del medio en que nos ubicamos, cabe destacar las
siguientes propuestas generales de intervención referidas a la puesta en valor de los núcleos,
criterios y estrategias de ordenación para los nuevos crecimientos, establecimiento de las
limitaciones de uso para el suelo no urbanizable y los criterios en relación con la estrategia de
dotaciones 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:

 Ruedos y entornos agrícolas contiguos al casco urbano.
 Riberas y vegas del Genal
 El territorio de las repoblaciones forestales.
 Espacios de arboricultura (bosques de castaños)
 El bosque mediterráneo
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7.3.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de Ordenación
Urbanística de Alpandeire debe dar respuesta, planteando su diagnóstico en los siguientes
aspectos sectoriales:

7.3.1.- EL POSIBLE DETERIORO DEL PAISAJE POR CAUSA DE ALGUNAS
TRANSFORMACIONES NO RESPETUOSAS CON EL MEDIO.

La orla externa de paisajes serranos y los valles intramontanos de Alpandeire mantienen en
general sus características más primigenias.

La belleza de este paisaje es el factor principal a perpetuar y evitar 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
término, que nos encontramos en otros pueblos de la serranía 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.

7.3.2.- UNA AGRICULTURA TRADICIONAL CON DIFICULTADES.

La comarca del Alto Genal se caracteriza por un paisaje destinado fundamentalmente al uso
forestal (pinares, castañares, encinas, alcornoques,…). Concretamente, en Alpandeire gran
parte del territorio municipal está destinado a uso forestal

Las explotaciones agrícolas relevantes se reducen a la castaña y al olivo, que obviamente se
integran en el paisaje como formaciones arbóreas. Las explotaciones de herbáceos y viñedos
son casi irrelevantes.

Las superficies forestales en Alpandeire tienen una gran importancia, por lo que en estas
zonas la conservación del recurso natural primario que es el suelo y la adecuación de la



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 7. 5
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

AVANCE – MAYO 2006

implantación de usos, es algo trascendental. Estas superficies forestales protegidas se
encuentran relativamente bien conservadas, como es el caso de los Complejos Serranos de
Interés Ambiental CS- 21 “Valle del Guadiaro”, CS-14 “Sierras del Oreganal - Hidalga –
Blanquilla”, CS-20 “Valle del Genal” y incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos del PEPMF de la provincia.

7.3.3.- INDUSTRIA Y ECONOMÍA

La actividad industrial no ha sido de gran índole, ni han existido empresas industriales o
derivadas de gran importancia.

En los últimos años se han construido algunas naves de pequeña dimensión en el borde
norte del casco urbano, y otras dispersas en los suelos cercanos al arroyo que discurre
paralelo a la carretera de acceso MA-515, (el Ayuntamiento ha construido una en el borde
de la zona norte del casco urbano).

La actividad industrial no parece tener empuje en la actividad económica de Alpandeire, las
actividades económicas han estado más vinculadas a los usos agrarios y ganaderos,
pasando por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a
asentarse en la franja litoral. Pero en las dos últimas décadas, nuevas oportunidades y
problemas territoriales se están planteando, con previsión de aumento de población y por
tanto de actividad de negocio que pueden requerir un mínimo de suelo calificado como
industrial.

7.3.4.- LOS CENTROS URBANOS TRADICIONALES Y SUS CRECIMIENTOS
URBANÍSTICOS.

A pesar de que últimamente la expansión del núcleo urbano de Alpandeire ha sido escasa,
en estos momentos se están produciendo en el pueblo presiones urbanísticas que, ante la
falta de suelo, han incrementado en mucho el valor de las viviendas y parcelas existentes en
el casco urbano.

EL crecimiento se ha producido por parte de los propietarios de las parcelas rurales
situadas en el entorno inmediato del casco que han iniciado la construcción de viviendas sin
más soporte de infraestructura que algunos caminos existentes. En la redacción de este
PGOU se intenta recoger todas estas actuaciones en las que la consolidación no es total con
el objeto de ordenarlas y dotarlas de las infraestructuras y servicios necesarios.

De la misma forma se trata de considerar el crecimiento urbanístico en aquellas áreas que lo
permitan tratando compatibilizar el desarrollo con el mantenimiento de las bondades
existentes.
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7.3.5.- LAS TRANSFORMACIONES URBANÍSTICAS EN EL ESPACIO RURAL.

Durante los últimos años se han producido transformaciones radicales en los espacios
rurales de nuestra provincia que también se observan en el pueblo que nos ocupa,
Alpandeire.

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 sacar productividad al campo mediante la
industrialización del mismo, además 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.

7.3.6.- PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN EN EL ESPACIO RURAL.

El medio rural es un espacio definido por una serie de problemas que lo caracterizan:

Las tensiones que se produce sobre la sociedad rural se traduce en disparidad de
situaciones, mientras que los espacios rurales dinámicos están siendo urbanizados de modo
vertiginoso bajo un modelo directamente derivado del espacio urbano en tamaños y
tipologías, en los espacios rurales en crisis aún se mantienen al margen del proceso de
urbanización, se mantienen como núcleos de población de pequeño tamaño basados en
arquitecturas populares inicialmente asociadas a formas de vida tradicionales, si bien cada
vez es más frecuente encontrar en ellos construcciones arquitectónicas que en absoluto
responden a las características que les son propias.

El proceso de urbanización se desarrolla con un importante déficit de infraestructuras y
equipamientos. Esto es así en la mayoría de los espacios rurales. En estos municipios existe
una incapacidad manifiesta de gestión.
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7.3.7.- DISPERSIÓN DE LA SEGUNDA RESIDENCIA EN ALPANDEIRE.

El fuerte desarrollo residencial que se prevé en un futuro cercano, asociado a las
características climáticas y paisajísticas, se encuentran impulsados por la demanda de una
población con fuerte componente extranjero o la que se ha incorporado recientemente, una
población nacional, que encuentra una oferta todavía asequible para acceder a la propiedad
de una segunda residencia. Las propias características de división de la propiedad facilitan
este proceso, que ha supuesto para los propietarios agricultores una vía de salida para sus
tierras.

En otros municipios, espacios cercanos al núcleo han generado una ocupación de segunda
residencia de viviendas unifamiliares de baja densidad, sobre una parcelación espontánea
del original catastro de rústica, pero sin la infraestructura propia del suelo urbano, a medio
camino entre la casa de campo y la urbanización residencial, por lo que aparece como un
modelo autónomo que busca la tranquilidad y una cierta vinculación con la naturaleza,
basado precisamente en la falta de infraestructura y la dificultad de accesos la garantía de
su mantenimiento.

Dados los principios que fundamentan este tipo de ocupación territorial, lo cierto es que su
relación con el paisaje no es tan traumática como las urbanizaciones turísticas propiamente
dichas. A pesar de ello, aunque se parte de conceptos de baja densidad, sino existen unas
pautas claras para esa ocupación o colonización del medio rural, mediante la delimitación
de un sector que esté fuertemente vinculado con un pequeño núcleo preexistente o aldea, el
efecto final podría ser una caótica fragmentación del territorio en múltiples actuaciones
urbanísticas, sin apenas servicios, menos respetuosas con el medio físico de lo que en un
principio se puede pensar y que generarían en consecuencia un modelo que resulta
fuertemente perturbador de la articulación del territorio.

Por lo que este proceso que se puede producir en el suelo no urbanizable o rústico, requiere
la adopción de políticas decididas de control urbanístico del territorio que permitan
destinar los distintos espacios a los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos
y ambientales, y ordenar el desarrollo de la vivienda en el medio rural, mediante la creación
de sectores urbanísticos que puedan dar respuesta a la demanda existente pero siempre en
conexión al casco urbano existente.

7.3.8.- LA NECESIDAD DE MEJORAR LA OFERTA DEL TURISMO.
OPORTUNIDADES RECREATIVAS.

El valor turístico de Alpandeire descansa netamente en su interés como medio rural. Su
pequeño núcleo urbano combinado con el atractivo del paisaje. Las posibilidades de
aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin embargo, no están
convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos organizados, a excepción
del pequeño hotel instalado en el antiguo edificio del Ayuntamiento.
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En Alpandeire hay que fomentar, el 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.

7.3.9.- LA RED VIARIA REQUIERE MEJORAR SU CAPACIDAD DE SERVICIO
PARA RESPONDER A LAS NUEVAS DEMANDAS.

Los ejes viarios A-376 y A-369 estructuran la red viaria autonómica que rodea muchos
pueblos de la serranía de Ronda. Entre ambas las MA-515, MA 516 y otras constituyen la
red provincial con características típicas de montaña. Además existe una densa red de
caminos rurales (vías pecuarias, agrícolas y forestales) de gran utilización, algunos de ellos
dotan de accesibilidad a los distintos parajes.

Es importante mencionar la dificultad en los accesos al núcleo de Alpandeire mediante la
MA-516 y siguientes, por lo que en la práctica la única mejor de acceder es desde Ronda
siguiendo la A-369 y la MA-515 que recientemente ha sido mejorada en su firme y
ensanchada en su sección.

Es importante mencionar la necesidad de mejorar el camino que une Alpandeire con
Atajate, por no existir ninguna comunicación este oeste del valle.

7.4.- CONCLUSIONES

La potencialidad del territorio de Alpandeire augura unas perspectivas favorables si se
ordena el territorio y se buscan soluciones a los problemas que se han planteado.

La redacción de este PGOU, supone la ordenación del municipio, la protección de los
elementos y espacios naturales: El Valle del Guadiaro, las Sierras del Oreganal - Hidalga y
Blanquilla, y el Valle del Genal; las vías pecuarias , los espacios que formar parte de la red
Natura 2000 como Lugares de Interés Comunitario (LIC), la protección de riberas del río
Genal, zonas de sierra protegidas por su interés geomorfológico,… implica una creciente
consideración del territorio desde una nueva perspectiva. Estos espacios naturales junto a la
multitud de recursos históricos y culturales, constituyen extraordinarios activos para el
desarrollo de nuevas actividades vinculadas al turismo.

El Plan General de Ordenación Urbanística establecerá un modelo de desarrollo que
contribuya al desarrollo de las potencialidades propias del municipio y resuelva los
conflictos de uso en el suelo rústico corrigiendo las tendencias negativas detectadas.
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3.- MEMORIA  JUSTIFICATIVA

3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

En la actualidad, el municipio no cuenta con ninguna figura local de planeamiento en vigor. La
redacción del presente documento se inicia por la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a
petición del Ilmo. Ayuntamiento de Faraján y en virtud del Convenio de Planeamiento suscrito
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial de Málaga con fecha de Marzo de 2003.

La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por la necesidad de
satisfacer las demandas  urbanísticas, agilizar los procesos de planificación y ejecución del
planeamiento, con el fin de adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos años.

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

Los trabajos de  redacción del Planeamiento General de Alpandeire han comenzado
profundizando en el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la
actualidad. Estos trabajos han alcanzado un grado suficiente de desarrollo para que, formalizados
en el presente documento de Avance de Planeamiento, puedan ser expuestos al Ayuntamiento
para su conocimiento y para que se efectúen las aportaciones y sugerencias que se estime
convenientes.

Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido de Plan General de
Ordenación Urbanística que realiza la Ley, está presidida por la voluntad declarada de incidir
en la problemática actual de las dificultades de gestión urbanística que se presentan en el
momento del desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general, dotando las
determinaciones de este instrumento de planeamiento de una cierta dosis de flexibilidad y
simplificación, limitado por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las decisiones
urbanísticas.

Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de ordenación
estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada, conjuntamente con la
configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las circunstancias
urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta dosis de flexibilidad al
planeamiento general. La diferenciación entre ordenación estructural y ordenación
pormenorizada; su adaptación a las características de los distintos municipios, todo ello basado
en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía.
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En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los
siguientes puntos:

 Análisis y revisión del suelo urbano, del núcleo de Alpandeire

 Respeto al núcleo principal existente, fomentando la conservación, protección y mejora
del centro histórico y su interconexión con el resto del municipio.

 Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos del
núcleo urbano y creación de nuevos desarrollos urbanísticos que deberán integrarse con
la ciudad consolidada y en los que deben evitarse la especialización de usos.

 Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres,.. equilibrando dotaciones y
equipamientos entre las distintas partes del Municipio, procurando su coherencia,
funcionalidad y accesibilidad.

 Actualización de la información sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de
agua, saneamiento, depuración, vertido, etc....y  adecuación de las infraestructuras para
la efectiva prestación de los servicios urbanos.

 Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, para las áreas de ensanche,
y para los nuevos sectores de crecimiento planteados, que recogerán como mínimo los
criterios de integración de los nuevos crecimientos y los criterios de construcción de borde
respetando la imagen del núcleo desde el entorno.

 Análisis y estudio del suelo no urbanizable, especificándose los suelos protegidos y
ajustándose la zonificación a las categorías concretas, con el fin de establecer un régimen
de usos urbanísticos para preservar del proceso urbano los terrenos que tengan valores
naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos.

Como en este municipio no existe suficiente suelo preparado para la demanda de viviendas de
primera y segunda residencia, o las posibles demandas de uso industrial o turístico, y esto no se
podrá conseguir colmatando pequeños vacíos existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del
núcleo urbano. Este suelo se tendrá que obtener mediante la creación de nuevos sectores de suelo
urbanizable y la ordenación del suelo urbano no consolidado existente.

La ordenación que se va a proponer en este municipio está condicionada por la protección existente
en todo el término municipal salvo su núcleo urbano.

La necesidad de mejora de comunicaciones, la previsión de nuevos accesos y la nueva visión de las
oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una
normativa eficiente para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad
ambiental.

En este documento de planeamiento se redacta un Avance del Estudio de Impacto Ambiental,
posteriormente en el documento de Aprobación Inicial se redactará el Estudio de Impacto
Ambiental, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de la CC.AA y Reglamentos
que la desarrollan.
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3.2.- FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE.

El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General Municipal
en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este municipio, por
lo que este PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que constituye un marco válido
para regular la ordenación urbanística, cuya estructura urbana aconseja un documento de
planeamiento ágil y flexible que permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de
recuperación de espacio público a la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento.

El objetivo genérico que inspira la redacción del Planeamiento General Municipal de Alpandeire es
el de dotar al municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica
sociourbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad
de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos
ambientales y de los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el
municipio.

El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término municipal;
por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y regulación de los usos y
actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria, comercio, etc...

Esto supone incidir sobre aspectos sociales, políticos y económicos, sobre el patrimonio heredado y
el futuro, tanto público como privado.

Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución; objetivos y
criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es alcanzar el mayor grado
de bienestar posible de los ciudadanos del municipio.

3.2.1.- FINES DEL PLANEAMIENTO.

• Conseguir una racional utilización territorio.

Tanto en el medio rural como en el urbano, previendo un desarrollo y unas normas de
aplicación que permitan impulsar la adecuada explotación con el respeto y mejora del
medio ambiente y potenciar sus valores agrícolas, naturales, medioambientales y
paisajísticos, en una utilización racional de los recursos naturales (desarrollo sostenible),
haciendo compatible la actividad económica tradicional con los nuevos usos.

• Mejora de las dotaciones y sistemas generales.

Con los necesarios espacios libres, equipamientos comunitarios, e infraestructuras, acorde
con la población existente y la prevista.

• Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y especialmente, a
la de menor poder adquisitivo.
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Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los terrenos 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.

• Prever una reserva de suelo industrial.

Con el fin de atender las necesidades de la población y de la comarca, con el objetivo de que
esta actividad mejore la economía local.., y de este modo impulsar las actividades productivas
y explotación de los recursos naturales, humanos y de capitales, con el fin de elevar los niveles
de renta y empleo.

3.2.2.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

• Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:

Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización de los
recursos disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio municipio y ello tanto
mediante la adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio (recursos naturales) como
desde la previsión y programación de acciones (determinaciones urbanísticas) encaminado a
lograr la máxima rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de
capital.

Interacción pública en el mercado del suelo industrial y terciario, mediante la creación de
oferta pública capaz de regular y/o dimensionar dichos mercados. La consecución de este
objetivo se debe complementar con la instrumentalización de medidas de fomento de la
actividad productiva local y comarcal mediante la cooperación y concertación con los agentes
económicos, locales y foráneos, a través de programas de formación, desarrollo de tecnologías
adecuadas y captación de recursos económicos para nuevas actividades.

• Paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios.

Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al
Ayuntamiento los instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos económicos,
con o sin aportaciones supramunicipales, así como dotarlos también de los medios y
normas necesarias para cualificar la ciudad a través de la mejora de los espacios públicos y
la escena urbana.

Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio, en
consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a Espacios Libres,
Equipamientos colectivos o infraestructuras. En particular es necesaria la mejora de las
infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y
vertido.

Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que de continuidad a la trama
urbana existente y permita articular el casco consolidado con los crecimientos previstos.
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• Mejorar la política de vivienda para lo cual es necesario:

Fomento del suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta pública de
suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y acordes,
tanto de las actuaciones en suelos urbanos como urbanizables.

Desarrollo de programas de vivienda pública y de incentivación de la rehabilitación del
parque inmobiliario actual.

Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías,
conciliando debidamente el desarrollo de zonas extensivas con las tradicionales en el medio
rural y urbano, creando o continuando la trama del núcleo existente.

• Racionalizar y mejorar la gestión administrativa urbanística local.

Mejorar los medios materiales, mediante la informatización de la gestión local urbanística.

Dotar al Ayuntamiento de los instrumentos normativos adecuados a sus necesidades y
capacidad de gestión, medidas estas en estrecha relación con las determinaciones de
planeamiento.

• Aumentar el patrimonio Municipal de suelo.

Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas obtenidas por el
desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado, este suelo tendrá
como último fin la promoción de vivienda pública.

• Ordenanzas Edificatorias.

Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad
urbana del núcleo pero que, a su vez, haga posible la implantación de nuevas tipologías
edificatorias demandadas por los residentes:

 Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes con la imagen
final que se precisa.

 Controlar  en la nueva edificación las tipologías más generales.
 Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos

edificables, y regulando el uso bajo cubierta.
 Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación.
 Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.
 Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo parcelaciones

ilegales.
 Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
 Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.
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• Simplificar y clarificar la normativa urbanística.

Mediante la distinción y flexibilidad de usos y revisando las construcciones en desarrollo
con el objeto de corregir las disfuncionalidades detectadas..

• Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés.

 Definiendo los objetivos de la protección arquitectónica y su ámbito de aplicación
(parcelario, viviendas, edificaciones singulares,…)

 Especificando las actuaciones posibles en las edificaciones protegidas.

• Ordenación del espacio urbano.

En el núcleo urbano de Alpandeire se hace necesario la ordenación de áreas urbanas no
consolidadas que, a modo de grandes vacíos urbanos, se localizan en el borde del núcleo.

Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión de aparcamientos,
acompañada de una reordenación del tráfico rodado.

• Ordenación de las zonas de crecimiento.

La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del casco
urbano de Alpandeire hacia la periferia y que, a su vez, permitan la articulación e
interconexión de los distintos elementos de la trama urbana.

• Suelo industrial.

Ordenar y clasificar suelo con este uso, entendiendo esta operación como potenciadora de la
economía local y que permita atender la demanda local y la creación de una oferta de suelo
industrial para el entorno de la localidad, en el lugar más idóneo para ello.

• Ajustar las previsiones en suelos urbanizables a las necesidades y capacidad real del
municipio.

Estas previsiones de suelos se intentarán adecuar a las características de la estructura de la
propiedad, con sistemas de actuación acordes con la misma, contemplando usos e
intensidades apropiadas a las demandas previsibles.

• Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos.

El entorno rural de Alpandeire cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán potenciar
mediante las siguientes actuaciones:

 Clasificar la situación de los suelos no urbanizables a los efectos de su preservación
y adecuada explotación.
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 Regulación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable, prohibiendo aquellos
que supongan una degradación del medio. De igual modo se regulará el uso
turístico rural, que puede convertirse en uno de los grandes atractivos del
municipio, permitiéndose la puesta en valor, reforma y rehabilitación de las
edificaciones rurales existentes o la construcción de instalaciones de nueva planta.

 Proteger los suelos con valor paisajístico y ambiental.

 Prever medidas de restauración del medio físico.

 Intervención sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas - vías verdes- de
interés paisajístico o mejorando las existentes, en este sentido sería conveniente la
puesta en valor de las vías pecuarias con las que cuenta el término municipal.

3.3.- MODELO DE DESARROLLO

El modelo de desarrollo propuesto para el término municipal de Alpandeire se basa
fundamentalmente en la ordenación y desarrollo de su casco urbano, ya que la totalidad del
suelo excepto el núcleo está protegido por el planeamiento territorial y las distintas
legislaciones sectoriales, como se establece en el apartado anterior.

El modelo de desarrollo propuesto se fundamenta en los siguientes criterios:

 Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo de Alpandeire, adecuándolos a la
singularidad de la trama existente y en continuidad con la misma, 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.

 Adaptar los crecimientos a la topografía circundante. Los desarrollos urbanísticos del
núcleo principal se han visto condicionados por las barreras físicas (arroyos), topográficas y
de infraestructuras (carreteras MA-515 y MA-516) que dificultan el crecimiento del núcleo.

Por esto, el crecimiento urbano propuesto se desarrolla en dos vertientes:

Una hacia el suroeste y en continuidad con el núcleo existente, sobre la misma ladera en la
que se asienta el casco histórico, con unas ordenanzas específicas para este ensanche del
núcleo tradicional.

Por otro lado y completando el crecimiento natural, se plantea otro sector de desarrollo
urbanístico hacia el noreste y por encima de las carreteras MA-515 MA-516, de uso
residencial y menor densidad, en continuación a los asentamientos surgidos
espontáneamente en esta margen del vial, creciendo ladera arriba con un modelo que dé
respuesta de manera ordenada a la gran demanda existente de vivienda rural y de segunda
residencia.
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En ambos casos se plantea un crecimiento basándose en viviendas unifamiliares adosadas en las
zonas en contacto con el casco y unifamiliares aisladas en los nuevos bordes del núcleo,
consolidando y cualificando como urbanos viales generados sobre antiguos caminos y creando
algunos nuevos.

Esta propuesta de ordenación del PGOU, supone dos ámbitos de crecimiento cada uno de ellos
potenciados por la incorporación de nuevas áreas libres propuestas, que venga a satisfacer las
necesidades y carencias existentes en el núcleo, y que a su vez, dichos modelos de desarrollo
recojan los dos tipos de modelo de expansión residencial presentes y demandados en la serranía
rondeña, vivienda urbana anexa a la trama tradicional y vivienda unifamiliar en el medio rural.

 Establecer unas Ordenanzas de edificación que posibiliten la integración de los nuevos
crecimientos en la trama histórica mediante el estudio de la tipología, alturas y volúmenes
edificatorios tradicionales.

Pese a ser la mayor parte del suelo del núcleo de uso residencial, se contempla la
calificación de una manzana, en la que existen ya algunas naves con uso industrial, con el
fin de tratar de dinamizar la economía local. Se trata de la zona situada en el límite norte del
casco urbano que se rodea de áreas libres que minimizan el impacto con el uso residencial
predominante en el entorno.

 Conservación y rehabilitación del Patrimonio edificado en el casco urbano.

 Mejora de la urbanización y las dotaciones públicas. La propuesta del PGOU supone un
crecimiento del suelo residencial acompañado de una planificación de áreas libres y
recorridos peatonales que procuren la conservación de las visuales desde el interior y
permeabilicen los bordes urbanos.

 Protección de los suelos situados en el término municipal con valores paisajísticos,
forestales y medioambientales En cuanto al término municipal, su protección está
condicionada en su mayor parte por el planeamiento territorial y por la legislación
específica, por lo que se ha protegido un elevado porcentaje de los terrenos del mismo. En
este suelo no urbanizable especialmente protegido nos encontramos las vías pecuarias
existentes, y las zonas incluidas dentro de los complejos serranos de interés ambiental del
Valle del Genal (CS-20), Valle del Guadiaro (CS-21), y las sierras del Oreganal e Hidalga
Blanquilla (CS-14) por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de Protección del Medio Físico).

Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se ha grafiado en los planos.

La normativa va a intentar ser el medio para construir unas adecuadas medidas de protección
en el núcleo y su crecimiento y en su entorno, tratando de corregir las deficiencias producidas
en los últimos tiempos y de mejorar la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa del medio
ambiente.
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3.3.1.- MODELO DE DESARROLLO DEL CASCO URBANO DE ALPANDEIRE

El modelo de desarrollo del casco urbano de Alpandeire se basa en los siguientes objetivos:
 Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano que, en ausencia de

planeamiento, se han desarrollado de forma desorganizada, irregular y carente de
infraestructuras, intentando que respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la
integración de éste en el paisaje natural circundante.

 Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía del terreno en los nuevos
crecimientos, que los volúmenes de las nuevas construcciones se adaptan a la tipología
tradicional para evitar los impactos visuales, y garantizar las correspondientes dotaciones
de equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que permitan
una mejora de la calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.

 El modelo de desarrollo del núcleo urbano, queda definido por el casco histórico existente,
y las dos zonas de nuevo crecimiento propuestas al suroeste y noreste del mismo.

 Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los nuevos
crecimientos y la edificación existente, atendiendo a las tipologías, la estructura urbana,
alturas y volúmenes. Deberán regular los aspectos que ayuden a conservar las tipologías
autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.

 Revalorizar el patrimonio edificado en el núcleo urbano y respetar las tipologías
tradicionales del núcleo histórico mediante la rehabilitación de dicho patrimonio.

3.4.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El Término Municipal de Alpandeire, situado en plena serranía de Ronda, se encuentra mal
comunicado, contando para el acceso al núcleo principal únicamente con la carretera MA-515 y
MA-516. Esta carretera provincial comunica de este a oeste las carreteras autonómicas A-376 de
San Pedro a Ronda con la A-369 de Ronda a Gaucín, siendo la única forma de llegar al pueblo
por carretera asfaltada, aunque ni su sección ni su trazado permiten una conducción relajada.

Además de estas carreteras, las comunicaciones interiores entre las distintas zonas del
municipio se realizan por caminos no asfaltados.

En estos caminos, al no ser carreteras que hayan sido implantadas tras un estudio y proyecto en
los que se tuviera en cuenta el drenaje tanto de la plataforma como el transversal, se dan ciertos
problemas de socavaciones y surcos, así como de afirmado insuficiente, provocando peligro e
incomodidad a los usuarios así como frecuentes gastos de mantenimiento.

En cuanto a las infraestructuras del casco urbano, el saneamiento presenta grandes carencias
fundamentalmente de depuración, ya que el núcleo de Alpandeire no cuenta aún con una
EDAR, cuya ubicación esta siendo estudiada en la actualidad., en la zona sur del núcleo que
permitiría la conexión sin necesidad de bombeo previo de los dos emisarios que actualmente
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existen en dos vertientes diferentes, evitando así el vertido de sus aguas residuales directamente
a los cauces hídricos.

3.5.- AVANCE DE LA CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

3.5.1.- SUELO URBANO

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el núcleo
principal, la edificación existente en el casco tradicional, los bordes semiconsolidados y las
franjas que cierran un contorno razonable.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes ya ocupados por edificación, y
las bolsas de terreno vacante donde la urbanización no comprende los servicios,
infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista
o se haya de construir.

Se proponen dos unidades de ejecución, ambas situadas en la parte noreste del pueblo, pero
separadas del mismo por la carretera de acceso. Es un ámbito con edificaciones unifamiliares
surgidas de manera espontanea y anárquica que es preciso ordenar y consolidar.

3.5.2.- SUELO URBANIZABLE

Se clasifica como suelo urbanizable sectorizado, los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos previsibles, se han propuesto tres sectores residenciales, uno como
extensión del casco hacia el suroeste, con una ordenanza similar a la del Núcleo Tradicional y
densidad algo inferior UR-1, y otras dos en continuidad al suelo urbano no consolidado
denominadas UR-2 y UR-3, de viviendas aisladas y con más baja densidad hacia el este.

La densidad media del sector urbanizable UR-1 es de 30 viv/ha, si bien no se reparte de manera
homogénea, ya que en la zona más próxima al casco es mucho mayor al preverse viviendas
unifamiliares adosadas UAD, mientras que en la más separada se proyectarán viviendas
unifamiliares aisladas UAS. Para la ejecución del este crecimiento habrá que prever su conexión
con la trama urbana existente, la adscripción de una franja de área libre que delimite su ámbito
y sirva de fachada de la actuación como borde exterior, y la ejecución de un nuevo acceso desde
la MA-516 que posibilite tal crecimiento.

Los sectores UR-2 y UR-3 se les adjudica menor densidad 8 viv/ha, dado el modelo de
crecimiento propuesto ubicándose dichos sectores separados del núcleo por la carretera MA-515
y MA-516 en continuación de las dos unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado.

Se establece además con categoría de suelo urbanizable no sectorizado, y teniendo en cuenta
las características naturales y estructurales del municipio, los restantes terrenos considerados
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óptimos con capacidad de integración de los usos del suelo y necesarios como reserva para las
futuras exigencias de un crecimiento racional, proporcionado y sostenible.

3.5.3.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO

Se le da la clasificación a prácticamente la totalidad del término municipal, salvo en la
zona norte del término por encima de la carretera A-369 y en los suelos clasificados como
urbanos y urbanizables establecidos en el presente documento de Plan General.

Se pueden diferenciar dos tipos de suelo no urbanizable especialmente protegido:

A- El que está protegido por legislación sectorial:

A.1- Vías pecuarias existentes.
 Vereda del camino o carril de Ronda
 Vereda de Estepona a Encinas Borrachas
 Vereda de la Fuente del Espino
 Vereda de la Fuentezuela
 Vereda del camino de las Amarillas
 Vereda de los Infiernillos
 Vereda del camino de Jubrique

A.2- Lugares de Interés Comunitario (LIC) por la Directiva  92/ 43/CEE.
 “Valle del río Genal“ ES 6170016.

B- Por otro lado, aquel que se protege desde el planeamiento urbanístico:

B.1- Por Protección Ambiental se protegen los suelos siguientes:
 “Valle del Guadiaro”
 “Sierras de Oreganal - Hidalga - Blanquilla”
 “Valle del Genal”

B.2- Por Protección Arqueológica una vez determinados los elementos en los que se
incluirá la zonificación arqueológica de determinados espacios del municipio por el PGOU, con
objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes que afectan al término
municipal.

3.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS

Existe en el núcleo de Alpandeire un déficit de áreas libres, infraestructuras, equipamientos,
etc…, por lo que resulta de especial relevancia en la futura planificación de desarrollo la reserva
de tales sistemas generales de áreas libres (SG-AL), de equipamientos (SG-E) e infraestructuras
(SG-I).

Las reservas de terrenos para áreas libres han de ser entendidas como nuevas zonas de relación
y disfrute de la población en el medio urbano, dentro de la ubicación del mismo en el entorno
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natural circundante, asegurando a su vez con la ubicación de los mismos la coherencia y
funcionalidad en el desarrollo urbanístico de la ordenación propuesta.

 Arreas Libres (SG-AL)
En Alpandeire se clasifican los siguientes Sistemas Generales de Areas Libres, parques, jardines
y espacios libres públicos:

SG-AL1 ubicada al norte del núcleo y anexa al cementerio, se clasifica un área libre, en
cumplimiento de las prescripciones del reglamento de actividades mortuorias.

SG-AL2 situada en el límite suroeste de la ampliación del casco urbano, a modo de cinturón
de borde abierto a las vistas que cierra la ordenación en este ámbito. Discurre en paralelo
entre los dos arroyos existentes y el vial de borde del sector urbanizable.

En otro orden y vinculada a la futura sectorización del suelo clasificado como urbanizable
no sectorizado, se propone el SG-AL3, correspondiente con el cerro situado al noreste del
casco urbano, contiguo a la carretera MA-516 hacia Faraján, dicho sistema general de áreas
libres se establecerá como condicionante a la puesta en carga del futuro suelo urbanizable.

 Equipamientos (SG-E).

En el núcleo de Alpandeire, el centro escolar y los equipamiento sociales ocuparán un espacio
central según los crecimientos propuestos, estando bien comunicados interiormente y con
facilidades de uso y acceso. En este sentido, este PGOU prevé la ampliación de estos
equipamientos existentes al sur del casco urbano mediante la cesión de la parcela de
equipamiento correspondiente al sector UR-1 en una zona aneja a la ocupada por el centro
escolar.

 Infraestructuras de servicio (SG-I) y de comunicaciones (SG-C).

En cuanto a los sistemas generales de infraestructuras (SG-I), el de saneamiento es el que
presenta mayores carencias fundamentalmente por la inexistencia de sistema de depuración de
aguas residuales, por lo que se necesita una actuación prioritaria en el sentido de solventar esta
carencia. Para ello, el PGOU esta estudiando su posible ubicación al sur del casco urbano cuya
ubicación  definitiva se incorporara en posteriores documentos, debido a que la reserva de suelo
municipal planteada en la parcela 266, situada a unos 500 metros al suroeste del núcleo, para el
establecimiento de una EDAR y en el curso de los dos cauces de los arroyos que actualmente
recogen los vertidos del casco, no se considera idónea debido a su excesiva proximidad a las
viviendas.

Por otro lado, la mejora de la red de comunicaciones y los accesos al casco urbano existente y
sus crecimientos han tenido un papel especial en la propuesta de ordenación. En este PGOU se
definen los siguientes nuevos Sistemas Generales de Comunicaciones (SG-C), unos destinados
al acceso rodado (SG-cv1), y otros de uso peatonal (SG-cp1).

SG-cv1 Planteado como nuevo acceso al casco urbano por el sureste de la población,
desde la carretera MA-516, discurre en paralelo al arroyo existente, mejorando la
permeabilidad a la malla histórica y proporcionando fundamentalmente acceso a las
nuevas zonas de crecimiento del suroeste UR-1.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALPANDEIRE 8.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

AVANCE –MAYO 2006

14

SG-cp1 Discurre en paralelo al anterior y continua, proporcionando acceso al sistema
general de área libre SGAL-3, situado al suroeste. Su uso será exclusivamente peatonal
cerrando la continuidad viaria y creando un itinerario en paralelo al arroyo desde la
MA-516 hasta el límite sur del futuro casco urbano.

Además de todos lo que se proponen por el PGOU, también se definen individualmente en los
planos cada uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres, carreteras  locales etc.., ya
existentes.

Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables, prevén como
cesiones, las superficies fruto de la aplicación de los estándares en suelo residencial para áreas
libres y equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de designarlos
como Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en los denominados
Sistemas Locales.

3.7.- USOS GLOBALES PREVISTOS

Se prevé como uso característico el residencial para todos los crecimientos previstos en el núcleo
de Alpandeire.

Se califica una manzana para uso industrial situada en el límite exterior al norte del casco
urbano y rodeada de suelo destinado a área libre, con el fin de independizar en la medida de lo
posible el uso industrial y residencial.

3.8.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

3.8.1.- SUELO URBANO CONSOLIDADO

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la legislación
urbanística vigente.

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:

 Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado.

En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de la
edificación.

Alpandeire está constituido por el núcleo tradicional existente y por las áreas de ensanche que
se encuentran ya ocupadas por la construcción.
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Para la zona del casco principal, se establece la ordenanza de núcleo tradicional NT, en el
ámbito que conforma el núcleo original. Y para las zonas de ensanche se proponen las
ordenanzas contenidas en la normativa UAD y UAS.
El Plan General establece, dentro del perímetro de suelo urbano consolidado, dos espacios
destinados a áreas libres de carácter local.

AL1 Suelo actualmente vacante, y de propiedad municipal, situado al norte del casco urbano en
su acceso desde la carretera MA-515.

AL2 Suelo actualmente vacante, y de propiedad municipal Situado en continuidad con la
manzana calificada para edificación industrial.

Estos dos espacios libres propuestos posibilitan una mejor transición entre los usos residencial e
industrial.

3.8.2.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

 Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carecen de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.

En el núcleo principal de Alpandeire, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las
zonas de borde con una trama urbana anexa a la existente, y parcialmente ocupadas en la
actualidad.
Se proponen dos unidades de ejecución, que se han ajustado a la realidad ya construida, por
constituir ámbitos parcialmente ocupados y urbanizados, que es preciso consolidar.

La UE-1 y la UE-2, situadas al este del casco urbano y separadas del mismo por la carretera MA-
516, precisan la completa urbanización de los terrenos incluidos en ellas, y la ordenación del
ámbito con la correspondiente parcelación urbanística y cesión de los terrenos precisos para
áreas libres y equipamientos.

Dicha ordenación quedará limitada hacia la carretera MA-516, por la necesaria reserva de
terreno para la futura urbanización de la misma, estableciendo un aparcamiento en linea de 2m
y acera de 3m, a lo largo de la fachada de la unidad de ejecución que da frente al vial. La cesión
correspondiente al área libre se situara también en paralelo a dicha carretera con el fin de
propiciar una urbanización de calidad estética y una adecuada transición entre el núcleo
tradicional y los nuevos ensanches. La reserva de suelo correspondiente a la cesión de
equipamiento se situará bien comunicada para propiciar su uso por toda la comunidad.

La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial no
podrá ser superior a los estándares máximos legales, estableciendo para estas unidades de
ejecución una densidad de 20 viv/ha y una edificabilidad de 0,20m²t/m²s.
Las ordenanzas de aplicación serán de vivienda unifamiliar aislada UAS para la UE-1, y
unifamiliar aislada UAS, y adosada UAD en la UE-2.

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.
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En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

3.8.3.- SUPERFICIES DE SUELO URBANO

El total del suelo urbano en el municipio de Alpandeire abarca una superficie 7,01 Ha (70.136
m2), dentro de la cual diferenciaremos el suelo urbano consolidado, delimitado dentro del
perímetro del PGOU de Alpandeire con una superficie de 5,50 Ha (55.068 m2) y el suelo urbano
no consolidado que abarca una superficie de 1,50 Ha (15.068  m2).

3.9.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANIZABLE

3.9.1.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas de segunda residencia y de viviendas para finalidad
turística, se han delimitado tres sectores que estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y
dentro de los cuales se tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos
indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

El crecimiento del núcleo de Alpandeire se encuentra condicionado por su imposibilidad física
y geográfica de ampliación. Por un lado encontramos el límite correspondiente a la cuenca del
arroyo Alfaguaras, que discurre al norte y noroeste del casco urbano, y por otro lado la acusada
topografía circundante, constituida por El Cerrejo al sur y este del casco urbano, y la sierra de
Los Corralones, más distante del núcleo hacia el este.
Ante dichos condicionantes las propuestas de crecimiento se han realizado hacia el nordeste y el
suroeste, siempre en continuidad con la trama existente.

Así mismo, se han estudiado y tenido en cuenta, las propuestas de inclusión al proceso
urbanizador manifestadas por los propietarios y el Ayuntamiento, en un modelo de desarrollo
estudiado y consensuado en la medida de lo posible.

 Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos previsibles, se han propuesto tres sectores a desarrollar por los
Planes Parciales de Ordenación, todos los sectores están destinados a uso residencial.

El sector UR-1, situado al sur del núcleo de Alpandeire, en continuidad a su trama urbana, se
establece una densidad media de 30 viv/ha, destinado a uso residencial, con tipología de
ensanche mediante vivienda unifamiliar adosada UAD similar al núcleo tradicional, y un
porcentaje menor de vivienda unifamiliar aislada UAS, para cerrar la manzana existente.

El sector UR-2, situado al este del núcleo de Alpandeire, esta delimitado por el trazado de la
carretera MA-516 y topográficamente por el promontorio de El Cerrejo, estará destinado a uso
residencial de más baja densidad con el fin de hacer frente, de manera ordenada, a la gran
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demanda existente de vivienda unifamiliar de primera y segunda residencia dentro de un
entorno rural. En este sector se propone una densidad de 8 viv/ha y con ordenanza de vivienda
unifamiliar aislada UAS, donde la parcela mínima permitida es de 500 m2.
Este sector deberá recogerla linea de edificación a 25m. de la arista exterior de la calzada, para
poder absorber el ensanche de la carretera MA-516 “De Alpandeire a Faraján”

El sector UR-3, situado al noreste del núcleo de Alpandeire, esta delimitado al norte por el
trazado de la carretera MA-515, y al sur y este por el suelo urbanizable no sectorizado. Estará
destinado a uso residencial con una densidad de 8 viv/ha y con ordenanza de vivienda
unifamiliar aislada UAS, donde la parcela mínima permitida es de 500 m2.
Este sector deberá recogerla linea de edificación a 25m. de la arista exterior de la calzada, para
poder absorber el ensanche de la carretera MA-515 “de C-341 a Alpandeire”

3.9.2.- SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

 Se establece además con categoría de suelo urbanizable no sectorizado, y teniendo en
cuenta las características naturales y estructurales del municipio, los restantes terrenos
considerados óptimos con capacidad de integración de los usos del suelo y necesarios como
reserva para las futuras exigencias de un crecimiento racional, proporcionado y sostenible.

El Plan General establece un sector de suelo urbanizable no sectorizado URNS, delimitado por
el crecimiento previsto en los suelos de UR-2 y UR-3 al oeste, El Cerrejo al sur, la Sierra de Los
Corralones al este y la carretera MA-515 al norte. Dicho sector deberá recoger como condición a
su sectorización la obtención del sistema general de áreas libres SGAL-3, coincidente con El
Cerrejo, en su límite hasta la carretera MA-516.

3.9.3.- SUPERFICIES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO TRAS LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PGOU.

En su conjunto el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable sectorizado, previsto para
el crecimiento de Alpandeire, abarcan una superficie total de 83.913 (8,39 Ha), lo que
proporciona una cantidad de suelo que se estima suficiente tanto para las necesidades actuales
como para los próximos años, teniendo en cuenta que el núcleo existente ocupa una superficie
de 55.068 m2.

3.10.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Son aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su carácter de dominio
público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos, históricos,
arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales

En Alpandeire constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección todos los terrenos
situados en el término municipal, a excepción de los situados entre la carretera autonómica A-
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369 y el límite norte del término municipal, y los ocupados por el núcleo urbano y sus
ampliaciones.

Las limitaciones de usos y actividades, y la protección que sobre este tipo de suelo  establece el
presente P.G.O.U. serán aquellas que pudieran derivarse de las determinaciones del presente
planeamiento, así como de la legislación o el planeamiento sectorial.

Esta categoría de suelo no urbanizable se encuentra protegido por la legislación específica en
algunos casos y en otros por el planeamiento territorial o urbanístico vigente.

3.10.1.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de
Vías Pecuarias.

Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser destinadas a
otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial.

La relación de las Vías Pecuarias de Alpandeire es la siguiente:

DENOMINACIÓN ANCHO LEGAL
(m)

1- Vereda del camino o carril de Ronda 20,89 m
2- Vereda de Estepona a Encinas Borrachas 20,89 m
3- Vereda de la Fuente del Espino 20,89 m
4- Vereda de la Fuentezuela 20,89 m
5- Vereda del camino de las Amarillas 20,89 m
6- Vereda de los Infiernillos 20,89 m
7- Vereda del camino de Jubrique 20,89 m

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por el RD 1997/1995 de 7 de Diciembre.

Los LIC  propuestos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que formen parte de la
red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a tenor de  lo dispuesto en el art. 46.1.b) y
46.2.a) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la consideración de
suelo no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

En el término municipal de Alpandeire se sitúan uno de estos espacios:

DENOMINACIÓN MATRICULACIÓN
Valle del Río Genal ES 6170016
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3.10.2.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

En el término municipal de Alpandeire el Plan General establece Suelo No Urbanizable
especialmente Protegido por Protección Ambiental SNUP-PA.

Constituyen este tipo de suelo los espacios relativamente extensos y/o de caracteres
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, en los que la cubierta
forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibrada de destacada importancia.

Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones valores faunísticos
destacados. Igualmente suelen presentar importante interés productivo. También se incluyen,
aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta forestal importante, presentan un relieve de
notable incidencia paisajística.

Esta figura de protección comprende prácticamente todo el término municipal, a excepción de
los situados entre la carretera autonómica A-369 y el límite norte del término municipal, y los
ocupados por el núcleo urbano y sus ampliaciones.

 Suelo No Urbanizable especialmente Protegido por Protección Ambiental
“Valle del Guadiaro”. SNUP-PA.“Valle del Guadiaro”

Esta protección comprende una superficie de 619 Ha ubicadas al Noroeste del Término
Municipal de Alpandeire,

El valle del Guadiaro se caracteriza por ser menos complejo que el Valle del Genal al estar
menos compartimentado y abundando los espacios abiertos, aunque también goza de zonas
abruptas en sus bordes y añade la espectacularidad con las gargantas. La vegetación presente
en la zona forma masas de encinas, de alcornocales, de quejigos, de castaños y de bosques de
galería. Los usos más generales del valle son los dedicados a la agricultura, la ganadería y el
forestal.

A modo de conclusión, el valle del Guadiaro destaca tanto por su interés paisajístico que debe
de ser conservado, potenciando el uso tradicional del valle, como por su interés faunístico y
florístico que deben de ser  protegidos manteniendo las cadenas tróficas de las distintas
poblaciones.

 Suelo No Urbanizable especialmente Protegido por Protección Ambiental-
“Sierras Oregal-Hidalga-Blanquilla” SNUP-PA.“SierrasOregal-Hidalga-Blanquilla”

Esta protección comprende una superficie de 99 Ha ubicadas al Noreste del Término Municipal
de Alpandeire.

El área configura un paisaje abrupto, en el que destaca el color blanco de las rocas debido a la
escasez de vegetación. Es un espacio con gran incidencia visual, pudiéndose ser observado
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desde gran cantidad de puntos como por ejemplo las vías de comunicación de la A-369 y Ma-
515 que dan acceso al casco urbano. Su aprovechamiento es agrícola, ganadero e hídrico,
existiendo canteras a cielo abierto.

Estas sierras destacan tanto por su interés paisajístico que debe de ser conservado, como por su
interés faunístico que debe ser protegido manteniendo las cadenas tróficas de las distintas
poblaciones.

 Suelo No Urbanizable especialmente Protegido por Protección Ambiental
-“Valle del Genal”. SNUP-PA “Valle del Genal”.

Esta figura de protección comprende una superficie de 2.247 Ha, excluidos el casco urbano y sus
crecimientos propuestos.

Su protección se corresponde con el Valle del Genal, que ocupa prácticamente la generalidad de
su término municipal, destaca tanto por su interés paisajístico que debe de ser conservado,
potenciando el uso tradicional del valle, como por su interés faunístico y florístico que deben
ser protegidos manteniendo las cadenas tróficas de las distintas poblaciones. Es un paisaje
semicerrado, en la que la incidencia visual sobre el entorno es prácticamente nula y el potencial
de la visualización se limita por el encajonamiento del valle.

En este tipo de suelo, se considerará incompatible cualquier actividad que suponga un deterioro
de los habitats naturales y de los habitats de especies que se pretenden proteger, así como las
alteraciones que puedan repercutir en las especies que hayan motivado la designación de la
zona como de especial conservación.

El suelo no urbanizable, cualquiera que sea, carece de aprovechamiento urbanístico alguno.

 Suelo No Urbanizable de especial Protección arqueológica SNUP-AQ.

En este Avance de Plan General se citan los principales elementos Arqueológicos conocidos en
el Término municipal, en los posteriores documentos de aprobación del PGOU quedaran
recogidos todos los yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos y muestras del
patrimonio etnológico conocidos en el municipio, los criterios de catalogación, tipología,
estableciéndose una  zonificación y unas medidas de protección en función de la situación y el
valor histórico-artístico de los mismos. Estableciéndose en ese momento el Suelo no urbanizable
de especial protección arqueológica (SNUP-AQ). El cual incluirá la zonificación arqueológica de
determinados espacios del municipio por el PGOU, con objeto de realzar y dar a conocer el
valor cultural de los bienes que afectan al término municipal.
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3.11.- LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS QUE HAN DE CUMPLIRSE EN LOS
PGOU.

De acuerdo con los parámetros límites, máximos y mínimos definidos en la vigente Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía:

En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:

Densidad máxima:
Sector residencial: 75 viviendas/habitante

Edificabilidad máxima:
Sector residencial: . 1 m² techo/m² suelo

Reserva para sistemas o dotaciones públicas locales:

Sector residencial:

* Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma:
Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10%
superficie del sector).
Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado, salvo en el
supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente:

1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las
dimensiones de los mismos o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable
dicho cumplimiento o éste resulte incompatible con una ordenación coherente.

2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se
hayan llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU
declare expresamente compatibles con el modelo urbanístico territorial que
adopte.

Reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a aparcamientos: 1
plaza/100 m² techo de cualquier uso.
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3.12.- CUADROS RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO DE
ALPANDEIRE

Datos generales del municipio de Alpandeire:

Superficie del Término Municipal 31 Km²
Habitantes (Padrón 2004) 291
Viviendas existentes (Censo 2001) 152

SUELO URBANO CONSOLIDADO

NUCLEO URBANO DE ALPANDEIRE

SUPERFICIE 55.068 m²

Nº DE VIVIENDAS 152 viv

DENSIDAD 28 viv/Ha
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DOTACIONESACTUACIÓN
UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERF.
m²

DENS.
viv/ ha

Nº
MÁX
VIV.

IND.
EDIF.

BRUTO

ORD.
AL E Vial

OBSERVACIONES

UE-1 6.570 20 13 0,20 UAS 657 156 235

Delimitación de la UE según
planos.

Urbanización y cesión de áreas
libres y equipamiento.

UE-2 8.498 20 17 0,20
UAS

UAD
814 204 1.341

Delimitación de la UE según
planos.

Urbanización y cesión de áreas
libres y equipamiento.

TOTAL 15.396 --- 30 --- --- 1.471 360 1.576

ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA-

NÚCLEO DE ALPANDEIRE
AA OBJETO SUPERFICIE

AA-1 Mejora de la Plaza de Fray Leopoldo 165 m²

AA-1.- .- Mediante obras públicas ordinarias, y por ajuste de alineaciones, se obtendrá la
superficie precisa en continuación a la Avenida de Andalucía, con el fin de mejorar el espacio
urbano de la Plaza de Fray Leopoldo, ordenando y urbanizando los terrenos situados frente al
colegio, para la plaza pública que proporcionará la mejora de la trama urbana y la
comunicación viaria de acceso al casco urbano tradicional y su área de crecimiento, con una
superficie de 165 m2.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

UR
SUP.

m²
DENS.
viv/ ha

Nº
MÁX
VIV.

IND.
EDIF.

BRUTO
ORD. OBSERVACIONES

UR-1 16.989 30 50 0,60
UAD
UAS

Las cesiones de equipamiento se ubicarán en
continuidad al existente. El trazado viario se
conectará con la trama tradicional. Se adscribe a la
urbanización la obtención y urbanización del SGAL-2
y SGC-1.

UR-2 13.489 8 10 0,20 UAS

El trazado viario se conectará con el de la UE-2, con
acceso por el mismo. Este sector deberá recogerla
linea de edificación a 25m. de la arista exterior de la
calzada, para poder absorber el ensanche de la
carretera MA-516 “De Alpandeire a Faraján”. La
cesión de Area libre se ubicará anexa a la Ctr. MA-
516.

UR-3 38.367 8 30 0,20 UAS

Este sector deberá recogerla linea de edificación a
25m. de la arista exterior de la calzada, para poder
absorber el ensanche de la carretera MA-515 “De C-
341 a Alpandeire” Se adscribe a la urbanización la
obtención y urbanización del SGAL-1, preciso para su
clasificación.

TOTAL 68.845 90

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUELO
URBANIZABLE

NO
SECTORIZADO

SUPERFICIE m² OBSERVACIONES

URNS 71.570

Dicho sector deberá recoger como condición a su
sectorización la obtención del sistema general de
áreas libres SGAL-3, coincidente con El Cerrejo, en su
límite hasta la carretera MA-516.

SUELO NO URBANIZABLE  ESPECIALMENTE PROTEGIDO

SNUP SUPERFICIE  m²

Protección Ambiental “Valle del Guadiaro” 6.198.200   (619 Ha)

Protección Ambiental “Sierras de Oregana l - Hidalga - Blanquilla” 992.900      (99Ha)

Protección Ambiental “Valle del Genal” 22.471.300 (2.247Ha)

Vias Pecuarias Sin deslindar

LIC “Valle del Genal” --------------
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DOTACIONES

AREAS LIBRES LOCALES

AREAS LIBRES  AL
SUPERFICIE

m²

AL-1

Suelo municipal vacante (anexo a la zona  Industrial)

2.177

AL-2

Suelo municipal vacante (anexo a la zona  Industrial)

273

TOTAL  SG-AL   NUCLEO   ALPANDEIRE 2.450

SISTEMA GENERAL DE AREAS LIBRES

AREAS LIBRES  SGAL
SUPERFICIE

m²

SGAL-1

Sistema general adscrito (Protección del cementerio)
4.750

SG AL-2

Sistema general adscrito
8.715

TOTAL  SG-AL   NUCLEO   ALPANDEIRE 13.465

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
SISTEMAS GENERAL COMUNICACIONES- VIARIO
SGC-V

SUPERFICIE
ml

SGCv-1

Sistema general adscrito

Trazado no vinculante
(según proyecto
urbanización)

SGCp-2

Sistema general adscrito (Viario peatonal límite oeste)

Trazado no vinculante
(según proyecto
urbanización)

TOTAL  SGC
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