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1.-INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL GENAL

El presente documento de planificación estratégica del
territorio del Valle del Genal supone una propuesta de
ordenación que emana de abajo a arriba.

Se redacta en virtud de la petición de ayuda técnica por
parte de los Ayuntamientos de Algatocín, Alpandeire,
Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Cartajima,
Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jubrique,
Júzcar, Parauta y Pujerra, expresando:

“El Valle del Genal es uno de los enclaves con mayor diversidad
natural y etnológica de la provincia de Málaga. Se encuentra situado
al sudoeste de la provincia dentro de la Serranía de Ronda, y está
formado por 15 municipios (Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Faraján, Gaucín, Genalguacil,
Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta y Pujerra9, con una extensión
aproximada de 485 km² y unos 8.000 habitantes.

Históricamente, el Valle del Genal ha sido una de las zonas más
inaccesibles de toda la provincia; de hecho, la distancia media de sus
municipios a la capital se sitúa en 129 kilómetros. Además, el déficit
de infraestructuras ha motivado una falta de cohesión territorial, que
incluso ha tenido trascendencia en las propuestas de gestión común
de servicios que demandaban nuestros municipios.

La inquietud por definir modelos de desarrollo sostenible y sus
deseos de planificación, con el objetivo de aprovechar al máximo las
potencialidades del valle del Genal y de paliar las deficiencias
económicas existentes, se hace necesario aunar esfuerzos y
coordinar un desarrollo común para nuestra zona.

Por os cual solicitamos al ärea de Urbanismo de la Excma.
Diputación provincial de Málaga, que en la actualidad trabaja en la
mayoría de Los Planes Generales de los municipios del Valle del
Genal, vaya a más, con una propuesta de Plan de Ordenación
Territorial, en la que se pueda reflejar las necesidades de
infraestructura y equipamiento comunes para el conjunto de la zona,
que tanto o demanda”
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Así, una vez que cada uno de los Ayuntamientos
integrantes en el ámbito ha reflexionado y decidido
sobre las necesidades y oportunidades de cada
municipio, que se han estudiado pormenorizadamente
los territorios correspondientes a cada uno de los
términos municipales y se ha establecido el modelo de
ocupación del territorio en cada uno de los Avances de
los Planes Generales de Ordenación Urbanística
estamos en disposición de entender el Valle del Genal
de una forma global e integrada y pensar que otras
oportunidades y potencialidades tiene este territorio.

Así, superando las necesidades locales y
contemplándolas, es necesario satisfacer la demanda
de necesidades supramunicipales: deportivo:
senderismo, cicloturismo, cultural, asistencial, docente,
sanitario, productivo: turismo, industria,….. y
contemplarlas en un documento de ordenación
urbanística.

Este documento que comenzamos a fraguar debe ser
una oportunidad y marco de referencia de toma de
decisiones mancomunadas, que establezca directrices
comunes en la ordenación del territorio del Valle del
Genal.

Además pretende ser un documento integrador y
catalizador de todas las propuestas que incidan en el
territorio del Valle del Genal, sea por parte de agentes
públicos o privados.

Los fines del documento de la ordenación estratégica
del Valle del Genal, una vez realizado un diagnóstico
es la definición de unos objetivos, unas directrices,
líneas de actuación y definir unas actuaciones
concretas, planificadas y presupuestadas.

Este documento de Avance, hay que entenderlo como
un punto de partida, con el objeto de su difusión, de
forma que se facilite la participación de la forma más
amplia posible, con el objetivo de que todas las
alternativas, sugerencias y propuestas puedan ser
integradas en el documento definitivo para conseguir
diseñar el Valle del Genal que todos queremos..

Las propuestas que tengan un contenido urbanístico, y
que incidan en la ordenación urbanística de cada uno
de los municipios deberán ser integradas en los
documentos de Aprobación Inicial de cada Plan
General de Ordenación Urbanística, con el objeto de
adecuar la estructura, clasificación y calificación del
suelo a las necesidades urbanísticas y territoriales que
cada propuesta del Plan Estratégico demanda.

EQUIPO REDACTOR

El presente documento del Plan Estratégico de la
Ordenación Territorial del Valle del Genal ha sido
redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento
enclavada en el Área de Infraestructura, Obras y
Urbanismo de la Diputación de Málaga.

Junio de 2006

M. Carmen Moreno Avilés
ARQUITECTA DIRECTORA DE LA

OFICINA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO
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1.-INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL VALLE DEL GENAL

SITUACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL VALLE DEL GENAL

El valle del Genal se inscribe en la zona suroccidental
de la provincia de Málaga, constituyendo una de las
subcomarcas más singulares de las sierras Béticas.

Sobre una extensión total de la cuenca de 349 km2
(Castillo Rodríguez, 2002), su anchura máxima es de
17 km de este a oeste, desde el Alto del Conio en
Atajate hasta el arroyo Horcajo y una longitud río abajo
de aproximadamente 50 Km.

Su morfología se asemeja a una L invertida, siguiendo
en el Genal Alto una dirección E-W, cambiando a NE-
SW para terminar en dirección N-S.

Sus coordenadas geográficas son:

Latitud: 36º 41’ N; 36º 20’ 30’’S.
Longitud: 5º 3’ E; 5º 21’ W.

La especial configuración del relieve, cerrando el valle
de forma continua salvo por el sur, hace que el territorio
se muestre como aislado respecto a la Meseta de
Ronda, al Guadiaro y al litoral occidental.

La compartimentación litológica y geomorfológica, con
continuos cambios de dirección, junto con el
aislamiento, son razones fundamentales para
comprender su singularidad, pervivencia y arcaísmo en
los usos lo cual ha propiciado la conservación del

paisaje y de la vegetación natural que generaron sus
primitivos pobladores, potencialidades éstas que han
de ser sosteniblemente explotadas con el fin de frenar
la tendencia al despoblamiento del valle del Genal.

En cuanto a la división administrativa de la superficie
del Valle del Genal, se observa en general las escasas
dimensiones de los 15 términos municipales del mismo,
con la sola excepción de Gaucín. Atajate participa del
2,84% de la superficie subcomarcal, con 13,90 km2; en
torno a los 20 km2  aparecen Algatocín, Benadalid,
Benalauría, Faraján y Cartajima y algo más Pujerra y
Benarrabá. Jubrique, Parauta e Igualeja participan de
alrededor de 40 km2 más o menos. Pese a esta
aparente heterogeneidad el denominador común está
representado por la alta proporción que presentan en
su término municipal de suelos forestales y
preforestales.

Con respecto a la morfología de los términos
municipales, ésta es caprichosa y original, fruto de su
origen en divisorias fisiográficas fundamentalmente. El
máximo exponente de esta originalidad lo constituye el
término de Benalauría o tal vez Júzcar.

En cuanto al poblamiento ningún núcleo se ha
establecido en las cumbres dominantes, ubicándose la
mayoría a media ladera. La altitud media oscila
alrededor de los 674 m, cifra muy parecida a la de los
asentamientos del resto de la montaña mediterránea
que tuvieron origen musulman.
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Desde el punto de vista morfofuncional el Valle del
Genal pone en contacto las dos alineaciones
montañosas que conforman la Serranía de Ronda, a
saber, las alineaciones montañosas septentrionales
con las meridionales. Esta ubicación geográfica tan
peculiar  en  el  contexto  de  la  Provincia,  junto  a  sus

características litológicas, geomorfológicas, climáticas,
hidrológicas y edafológicas, han acarreado una
organización particular de los asentamientos humanos
y del espacio agroproductivo, que han determinado en
gran medida la evolución de las comunidades
vegetales y del poblamiento mastozoológico.

En función de la escala de trabajo y del nivel de detalle,
conviene precisar que si bien en un contexto provincial
el valle del Genal  pudiera ser considerado como una
unidad ambiental en sí mismo, en sentido estricto es
necesario establecer tres subunidades para la
caracterización ambiental, en función de diferentes
parámetros topográficos, litológicos y fisiográficos, que
van a determinar en gran medida los meso y
microclimas particulares a establecer y que van a incidir
directamente en las comunidades vegetales presentes
en el área objeto de la caracterización y, como no, en la
fauna asociada a cada biotopo. Estas tres subunidades
son a grandes rasgos (Gómez Moreno et al. ):

Alto Genal: De orientación preferente este-oeste,
comprende los espacios que separan la sierra del
Oreganal (al norte) de la sierra Bermeja (al sur). En la
ladera septentrional se produce la yuxtaposición de los
materiales carbonatados de naturaleza básica sobre
materiales esquistosos impermeables que, junto a las
solanas dominantes, van a condicionar la vegetación
potencial de esta zona (Alpandeire, Faraján, Júzcar,
Cartajima y Parauta). En la ladera meridional dominan

las umbrías sobre los materiales ultrabásicos (Igualeja
y Pujerra), lo cual conlleva una alta tasa de
edafoendemismos vegetales.

Medio Genal: Discurren en dirección norte-sur,
encajados entre la alineación Atajate-Espartina-Cerro
de las Maravillas (al oeste) y sierra Bermeja (al este).
En la vertiente oriental (Atajate, Benadalid, Benalauría,
Algatocín y Benarrabá) abundan las margocalizas
susceptibles de cultivo en la caída hacia el Guadiaro y
las pizarras en la caída hacia el Genal. En la vertiente
occidental (Genalguacil y Jubrique) dominan
nuevamente las peridotitas y las pizarras, con especies
de flora más especializadas.

Bajo Genal: Al sur del Hacho de Gaucín y la sierra
Crestellina, perdiendo encajamiento y abriéndose al
contacto con litologías menos competentes (Gaucín).

En este contexto, se producen continuamente en el
territorio bruscos contrastes litológicos y de insolación
(solana-umbría) que van a condicionar la riqueza
florística y, en definitiva, la variedad del paisaje vegetal
en estos municipios.

CLIMATOLOGÍA.

El valle del Genal, por las características expuestas en
el epígrafe anterior, presenta un mesoclima suave y
húmedo, debido tanto a la protección que le confiere la
disposición este-oeste de las alineaciones montañosas
que lo conforman en su cabecera y la influencia
marítima que se adentra en el Medio Genal, así como
al índice de humedad (la totalidad del valle se
encuentra entre las isoyetas 1100 y 800 mm). La
diferencia entre municipios radica en variaciones
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altitudinales y parámetros de insolación, creando
microclimas particulares.

Temperaturas.

En primer lugar conviene reseñar que no todos los
municipios cuentan con estación termométrica por lo
cual la estimación se refiere a extrapolaciones de otras
estaciones.

El análisis de la información disponible en las
estaciones de Gaucín (bajo Genal) y Pujerra (alto
Genal) permite poner de manifiesto  que las amplitudes
térmicas en ambas estaciones son muy similares 15,2 y
16,1), con temperaturas medias anuales de 14,7 ºC y
15,8 ºC respectivamente. (Castillo Rodríguez, 2002),
siendo algo más bajas las temperaturas medias
invernales de Gaucín y  en Pujerra las mínimas
absolutas. Ello parece poner de manifiesto una mayor
continentalidad en el alto Genal debida a su mayor
lejanía de la influencia marítima y mayor cercanía a la
Serranía. Sin embargo los datos ponen de manifiesto
inviernos relativamente suaves y helados entre 3 y 5
meses, siendo más frecuentes en las umbrías y a
mayor altitud.

media Máxima mínima M absoluta  m absoluta
GAUCÍN 14,7 18,7 10,6 23,2 7,1
PUJERRA 15,8 19,4 12,2 26,4 7,1

No obstante lo anterior las oscilaciones más
características en el valle del Genal son las debidas a
la insolación y a la altitud, con efectos directos sobre la
duración incluso de las tardes (éstas son más largas en
la orilla izquierda del Medio Genal).

Precipitaciones.

Los parámetros orográficos y, principalmente, la
exposición van a determinar en buena medida las
diferencias existentes en el Valle.

En general, el valle del Genal se ubica dentro del clima
húmedo, según refleja la tabla siguiente:

ESTACIÓN ALTITUD PRECIPITACIÓN MEDIA
Gaucín 626 m 1131 mm

Alpandeire 695 m 1048 mm
Pujerra 530 m 1095 mm

Cartajima 845 m 1058 mm

La mayor abundancia de precipitaciones en Gaucín se
debe al factor exposición, en tanto no ocurre así en
Alpandeire y Atajate y otros municipios del alto Genal,
más abrigados de los vientos del oeste y noroeste. En
cuanto a la distribución de las precipitaciones se
registra un máximo de octubre a febrero y un ligero pico
en primavera (abril y mayo), con clara incidencia en los
cultivos de frutales del valle (por excelencia cerezo y
ciruelo). La sequía veraniega dura alrededor de tres
meses, salvo las tormentas de agosto. Las lluvias de
septiembre son fundamentales para el castaño.

GEA

Geología.

Los municipios situados en el área de influencia del
valle del Genal se encuentran situado en las Cordilleras
Béticas, que representa el extremo más occidental del
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conjunto de las cadenas alpinas europeas. La orogenia
alpina se desarrolla principalmente desde el Cretácico
superior a la actualidad. El cambio en el movimiento
relativo entre las dos grandes placas eurasiática y
africana se traduce en el acercamiento y colisión de
éstas, iniciándose un régimen compresivo que afectó a
amplias zonas del S de Europa, norte de África, Iberia y
Tetis y que marcó el comienzo de la orogenia alpina.
Esta colisión provoca el cierre progresivo del Tetis, de
manera que este océano se convirtió en pequeños
mares residuales. En la placa Ibérica, el movimiento de
rotación cretácico con respecto a Europa se transformó
en un movimiento de desgarre lateral y de
convergencia que provocó la colisión de su margen
septentrional con Europa y que culminó con el inicio de
subducción en el margen cantábrico y la formación del
Pirineo. La colisión de Iberia con el S de Europa
provocó la sutura de ambas placas, de forma que, a
partir del Oligoceno, Iberia ya formaba parte de la placa
Eurasiática.

Posteriormente, a finales del Cretácico, en terrenos
localizados al SE de Iberia, se individualizó un bloque
continental debido a la fragmentación del margen N de
la placa africana. El desplazamiento relativo de este
bloque hacia el O con respecto a Iberia, que se
prolongó hasta bien comenzado el Cenozoico, provocó
la colisión del bloque con los márgenes mesozoicos del
S de Iberia y NO de África, formándose la Cordillera
Bética en el S de Iberia y las montañas del Rif y del Tell
en el N de África.

Tanto la Cordilera Bética como las montañas del Rif y
del Tell en el N. de Africa se desarrollaron como un
geosinclinal.

Éste se subdivide, en una Zona Externa con cobertura
plegada y a veces con estructura de manto de

corrimiento y Zona Interna con deformaciones más
profundas que afectan al zócalo y que están
acompañadas de metamorfismo.  Centrándonos en la
Cordillera Bética, estas Zonas se dividen de Norte a
Sur como Zona Prebética y Zona Subbética (Zona
Externa) y Zona Circumbética y Zona Bética (Zona
Interna).

A continuación describimos la geología presente tanto
para las Zonas Externas como para las Zonas Internas.

Zonas Externas

Estas zonas quedan representadas en por la Zona
Subbética. La Zona Subbética está formada por
materiales de origen marino siendo estos originados
desde el triásico hasta finales del cretácico superior,
coincidiendo con la Orogénia Alpina. Estos materiales
marinos se depositaban en diferentes ambientes y a lo
largo del tiempo se van conformando pasando de
sedimentos a roca, dando las diferentes litofacies. Así
se divide de norte a sur en tres dominios, como son el
externo, medio e interno, siendo este último el que nos
vamos a encontrar entre estos municipios.

Por o tanto litología que se presenta en nuestra área
corresponde al Subbético Interno es la siguiente:

- Calizas y margas de edad Cretácica

- Dolomías, calizas y calizas con silex del Júrásico.

Zonas Internas.

Se presentan materiales tanto de la Zona Circumbética
como los de la Zona Bética
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-Zona Circumbética.

Esta unidad agrupa una serie de Complejos y
Formaciones que pese a tener patrias diferentes, tienen
en común el hecho de haber estado ubicados en una
posición más interna que la Zona Subbética y haber
estado dispuestos alrededor de la Zona Bética.

Los materiales que se van a presentar son:

-Arcillas y margas de la Unidad del Campo de Gibraltar.
Su edad es Paleogeno-Mioceno Inferior.

-Areniscas del Aljibe del Campo de Gibraltar, de edad
Mioceno Inferior.

- Calizas y margas, areniscas y arcillas pertenecientes
al Complejo Dorsalino, quedando definida sus
edadades entre el intervalo Trias-Jurásico-Paleogeno.

- Flysh arenoso micáceo del Complejo Predorsalino
(Unidad de Algeciras) del Mioceno Inferior.

- Zona Bética

La Zona Bética presenta mantos de corrimiento y
metamorfismo en la mayor parte de sus dominios. Se
distinguen 2 complejos, el Maláguide, Alpujárride y
Nevado - Filábride.

Se trata de tres unidades tectónicas mayores, cuya
posición de arriba a abajo es según el orden enunciado
anteriormente.

Vamos a encontrarnos  materiales tanto Alpujárrides
como Máláguides, así definimos las unidades
litológicas para cada caso:

Alpujárrides

- Rocas últramáficas: Peridotitas de edad Paleozoica.

- Esquistos y cuarcitas de grano fino con biotita del
Paleozoico-Trias.

- Micaesquistos indiferenciados paleozoicos

- Gneises, migmatitas y rocas granuliticas ácidas
también paleozoicas.

- Mármoles triasicos.

Malaguide

- Filitas, metapelitas y areniscas del Paleozoico.

- Material indiferenciado del Paleozoico.

- Calizas y grauvacas.

- Grauwacas, pelitas y conglomerado Paleozoicas.

Además se localizan materiales Neogenos y
Cuaternarios representando las depresiones
postorogenicas constituidas fundamentalmente por
conglomerados, arcillas y arenas.

-Así por lo tanto se pueden distinguir cuatro dominios
litológicos principales, como son los materiales
calcíticos, rocas metamórficas foliadas y esquistosas,
rocas ultrabásicas (peridotitas) y materiales margosos
arcillosos tipo flyshoide:
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-Materiales calcíticos

En el Alto Genal dominan los materiales calcíticos de la
zona Circumbética (Complejo Dorsalino) de la Unidad
de las Nieves y del Subbético Interno.

La Unidad de las Nieves es un gran anticlinal que
asciende bruscamente desde el NW, formando una
especie de páramo elevado donde se hallan las
mayores alturas. Así se trata de un manto de
corrimiento que cabalga al Subbético, aunque a su vez
es cabalgada por el Manto Alpujárride, así es en este
contacto donde las calizas se han metamorfizado en
mármol.

El Subbético Interno aparece en este valle al N y NW.
En la sierra del Oregenal, aparecen calizas y dolomías
del Malm y el Cretácico y en Jarastepar aparecen
calizas dolomíticas del Lías.

- Rocas metamórficas foliadas y esquistosas.

Corresponden con los Mantos Alpujárride y Maláguide.

El Manto Alpujárride orla la intrusión ultramáfica de las
peridotitas, así que se encuentra afectado por un
intenso metamorfismo, tanto en este contacto, como en
los cabalgamientos del Maláguide. Sus rocas son de
edad paleozoica y triásica, con un zócalo metapelítico
de esquistos y filitas paleozoicas, así como gneises. Se
sitúa en la parte central del área, extendiéndose de
norte a sur.

El Manto Maláguide, que acusa un grado de menor
metamorfismo, consta en la base de filitas y esquistos,
niveles superiores de calizas alabeadas, y finalmente
grauwacas y conglomerados rojos del Permotrías. Este
conjunto se extiende aproximadamente por la zona

occidental del valle, buzando con capas en sentido W o
NW.

-Rocas ultrabáficas. (Peridotitas)

Afloran en Sierra Bermeja constituyen una potente
serie de peridotitas a partir de una intrusión ultramáfica
diapírica que ha sido definida como una de las mayores
y mejor expuesta del mundo, y cuya génesis sigue
sometida a discusión; siendo ésta debida a su origen
diapirico o tectónico.
Estas peridotitas son en su mayor parte del subtipo
lherzolítico.

- Materiales margosos- arcillosos tipo flischoide

Se sitúan en el bajo Genal, siendo las margas,
margocalizas, areniscas y arcillas la litología
dominante.

RELIVE DE SURCOS Y CRESTA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN
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Geomorfología.

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

Así generan diferentes sistemas morfogenéticos, con
características determinadas para diferentes lugares.
En esta zona que comprende los municipios situados
en el área de influencia del valle del Genal vamos a
distinguir diferentes zonas o sistemas  con
características geomorfológicas diferentes:

- Sistemas calcíticos.

La zona donde afloran las  calizas y dolomías y
mármoles dan macizos rocosos calciticos que se
caracterizan por presentar numerosos escarpes y
farayones, con la presencia bloques. Estos se generan
debido a fenómenos de crioclastia a causa de la
alternancia de periodos lluviosos y secos.
Los procesos exokárticos son muy evidentes, así se
observan lapiaces y torcales o relieves ruiniformes, con
pináculos, pasillos, tubos, bogaz, etc,, cuyo ejemplo
más relevante es el espectacular torcal de Cartajima;
además de procesos endokársticos.
Las dolinas y uvalas son muy frecuentes, son del tipo
de fondo plano, tapizado por terra rossa, y con bordes
no escarpados. Hay algunas muy notables en la zona
de Alpandeire, o Cartajima y Parauta. Relieves de
evolución a poljes se presentan al SW de Cascajares.

- Zonas de relieve alomado.

Coincide con materiales margosos, intercalaciones
margosas y calizas y arcillas. La baja resistencia de los
materiales ha generado un relieve alomado y suave a
lo largo del tiempo, y caracterizado por la presencia de
numerosos movimientos de ladera.

- Relieves de surcos y crestas angulosos

Materiales de resistencia media, media-alta, foliados
como son los esquistos, micaesquistos, cuarcitas y
gneises, son modelados por una red de drenaje densa
generando un relieve de surcos y crestas angulosos
dando una morfología de fuertes pendientes y muy
abrupta; dependiendo de la resistencia de los
materiales. Así la existencia de abarrancamientos y
taludes que se crean dan lugar  muchas veces a
pendientes muy acusadas, hasta un 80% y más, como
se aprecia en los escarpes del Cerro de Benalauría, o
en el sector este de Algat cín, Benarrabá, y en el
Monardilla o en los tributarios del Gordote.

- Sistemas fluviales.

Depósitos aluviales de ríos encajados entre macizos
rocosos. Destacan principalmente los sistemas fluviales
de los ríos Genal y Guadiaro y otros ríos de menos
entidad como son  el río Almachar, Grande, Verde...

Sistema fluvial río Genal a su paso por Algatocín

-Morfología del espacio de la  peridotitas.

La morfología del espacio de las peridotitas presenta
un paisaje abarrancado. Va les encajados, con fondo
semiplano donde se acumulan los cantos y aluviones
de fondo de vaguada.
o

s

l
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Las laderas son muy escarpadas, con pendientes
acusadas, muy rocosas y con frecuentes bloques
desgajados ya que, si bien la peridotita no ofrece
estratificación, la capa superficial se encuentra como
sabemos muy alterada por la meteorización,
formándose grietas y diaclasas que terminan por
romper y deslizar.

Las corrientes son muy numerosas, igual que en las
rocas silíceas, por la impermeabilidad que acusa la
intrusión, formando redes típicamente pinnadas como
es bien visible en los trazados de los cursos altos del
Monardilla, Almarchal o las dos Gargantas.

Altitud

Las mayores alturas se presentan al norte con en el
Jarastepar y la Sierra Palmitera, con alturas superiores
a los 1500 metros, y esta va disminuyendo
progresivamente aguas abajo en el río Genal, hasta los
50 metros de altitud.

Hidrogeología

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

- Acuitardos: capaces de almacenar el agua en
cantidades muy importantes, pero la trasmiten con
dificultad; se suelen denominar con frecuencia
formaciones semipermeables, y su capacidad de
drenaje es media a baja.

- Acuicludo. Pueden almacenar el agua en grandes
cantidades, pero no tienen la posibilidad de transmitirla
y se drenan con mucha dificultad.

- Acuifugo: formaciones incapaces de almacenar y de
transmitir el agua, estando representados por las rocas
compactas.

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

- Calízas, dolomías y mármoles.

Son materiales de alta permeabilidad y capacidad de
almacenar y transmitir agua. Así por su importancia
definimos las principales unidades o acuíferos
carbonatados que se presentan en el área de estudio.

- La Unidad de Yunquera-Nieves.

Tiene mas de 1000 metros de espesor, acusa
materiales carbonatados de edad triásica y liásica,
limitada con los materiales impermeables alpujárrides y
maláguides que lo cabalgan, con un borde cabalgando
al Subbético Interno. En nuestra comarca se hallan las
surgencias de Igualeja (230 l/s), del tipo vauclusiano y

las fuentes de Parauta y Cartajima que dan lugar al río
Nacimiento.

- La Unidad de Jarastepar.

Situado en su mayor parte sobre formaciones jurásicas
del Subbético, se comunica hidrológicamente con el
extremo SW de Las Nieves. Tiene unos recursos
estimados en 8 Hm3 /año, con la surgencia vauclusiana
de Júzcar (185 l/s), en el contacto de dolomías, calizas
y brechas con los micaesquistos alpujárrides. Otros
manantiales notables se encuentran en Alpandeire
(Foncal, Huertos, Alfaguaras) y Faraján (Charco, 16/s)

- Acuíferos de menor entidad.

El dominio Benadalid-Gaucín se forma a expensas de
las calizas dorsalianas y las calizas alabeadas, que han
dado lugar a los frecuentes manantiales que han
abastecido a los pueblos del interfluvio desde la época
de los primeros asentamientos. También debemos citar
los magníficos manantiales de Fuensanta (Benadalid),
y Salitre (Algatocín), ambos tras la Dorsal, que surgen
bajo los riscos y en el contacto de calizas y arcillas
miocenas.

- Esquistos, cuarciltas filitas y grauvacas.

Se trata de materiales acuitardo superficialmente por
alteración y fracturación y que en profundidad va a ir
pasando a acuífugo. Los caudales que se obtienen en
general son escasos.

-  Peridotitas.

Rocas ígneas que igualmente al grupo litológico
anterior presentan permeabilidad superficialmente por
fracturación y ésta disminuye con la profundidad.
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- Material margoso arcilloso tipo flysch.

Se trata de materiales impermeables y aunque si
pueden almacenar superficialmente cantidades de
agua, no son capaces de transmitirla y drenarla. Por lo
tanto tiene un comportamiento acuícludo y (o) acuífugo,
y sin interés hidrogeológoco.

- Depósitos cuaternarios

Gravas arenas y arcillas, y tanto si se presentan como
depósitos actuales o como rocas sedimentarias tienen
en general comportamiento acuífero, sin embargo su
potencia suele ser escasa, por lo que su capacidad de
almacenamiento es escasa.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

La totalidad del ámbito objeto de estudio se enmarca
dentro de la Cuenca Mediterránea Andaluza y as uver
participa de dos cuencas fundamentales: Guadiaro y
Vertiente Sur Oriental.

La cuenca del Guadiaro tiene una extensión total de
1537,45 km2 y se subdivide en cuatro cuencas
importantes:

• Río Genal: 343,40 km2
• Río Hozgarganta: 359,50 km2
• Cuenca base Guadiaro: 801,80 km2
• Río Gaduares: 32,75 km2

En el caso concreto que nos ocupa, sólo tienen
representación la cuenca del Genal y la del Guadiaro.

Estos dos ríos son los más importantes en la zona,
sirviendo el río Guadiaro a modo de frontera natural en
su parte occidental. Pero es el Genal el que se
configura como eje vertebrador y articulador de este
territorio, siendo su valle el que le da nombre a la zona
y el que conecta y relaciona a todos los municipios del
ámbito.

La disposición de la red de drenaje de estos ríos tiene
una orientación de Noroeste a Sureste, siguiendo la
disposición de las geoformas estructurales.

La forma de la red de drenaje variará según sea el
material litológico sobre el que discurra. De esta
manera tenemos que en las áreas calcáreas hay una
red de tipo dendrítrica con baja densidad, debido
fundamentalmente a la permeabilidad y dureza de sus
materiales. En las áreas micáceas y pizarrosas es
también dendrítica pero con mayor densidad. Por el
contrario en la zona de las peridotitas

El río Genal tiene una longitud de 58,5 km, siendo
prácticamente la mitad del Guadiaro (102,7 km) que es
su tributario. El Genal tiene como afluentes más
importantes el arroyo Seco, Almárchal y Monardilla.

Para los datos de caudales del Genal tenemos la
estación de aforo de Puente Jubrique, en la que según
los datos registrados que posee el caudal medio más
alto es de 4,8 m3/s en diciembre y el más bajo es en
septiembre con 0,257 m3/s, coincidiendo con el estiaje
veraniego. El caudal máximo registrado es de
204,7m3/s.

Para los datos del caudal del río Guadiaro tenemos la
estación en Las Buitreras, que da como dato de caudal
medio más elevado marzo con 19,81m3/s y el más bajo
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en agosto con 0,67 m3/s, siendo el caudal máximo
registrado de 269,5 m3/s.

En la parte oriental de la zona tenemos otra subcuenca
cuya denominación es de Vertiente Sur Occidental,
siendo los ríos más representativos: Guadalmansa,
Guadalmina  y río Verde, siendo el río más
representativo en este ámbito el Guadalmansa.

Riesgo de inundación.

Para analizar la inundabilidad del ámbito nos hemos
basado en información facilitada por datos del Plan de
Prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces, aprobado por el Decreto 189/2002
de 2 de julio,.

Los núcleos de población que tienen riesgos de
inundación son los siguientes:

Benadalid Arroyo Las Jaramas con un riesgo de
tipo B
Arroyo del Puente con un riesgo de tipo
D

Genalguacil Arroyo de los Bancales con un riesgo
de tipo A

Jubrique Arroyo del Chorrillo con un riesgo de
tipo A
Arroyo Genagandúa con un riesgo de
tipo C

EDAFOLOGÍA.

La naturaleza de los suelos y su capacidad agrológica
depende en gran medida de la roca madre y demás

agentes formadores de los mismos por lo que no se
puede establecer a priori cual es el suelo dominante en
el valle del Genal.

En términos de la clasificación de la FAO, en las sierras
calcáreas y dolomíticas dominan los leptosoles líticos
allá donde la erosión deja ver la roca desnuda; a media
ladera aparecen los leptosoles réndzicos y en los
piedemontes los cambisoles cálcicos de pedregosidad
variable. En los fondos de valle se desarrollan suelos
tipo luvisoles. En general, la capacidad agrológica de
estos suelos es baja a nula.

Las pizarras y esquistos originan suelos de tierra parda
meridional de tipo cambisoles eútricos. En pendientes
acusadas aparecen regosoles y en las suaves los
luvisoles crómicos. La capacidad agrológica de estos
suelos es media a baja dependiendo de la pluviometría
y de las técnicas agrícolas.

Sobre el flysh margosoareniscoso de Gaucín aparecen
cambisoles vérticos y vertisoles muy aptos para el
bujeo.

En cuanto a las peridotitas, su alto contenido en
metales pesados hace de los luvisoles crómicos el
suelo dominante, apareciendo regosoles y leptosoles
por acción de la erosión.

Los fluvisoles cálcicos aparecen relegados a los fondos
de valle donde se asientan las huertas tradicionales.



AVANCE DEL PLANESTRATÉGICO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL GENAL
ALGATOCÍN, ALPANDEIRE, ATAJATE, BENADALID,  BENALAURÍA, BENARRABÁ,  CARTAJIMA, FARAJÁN, GAUCÍN, GENALGUACIL,  IGUALEJA, JUBRIQUE, JÚZCAR, PARAUTA, PUJERRA

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 19

RED HIDROGRÁFICA DEL VALLE DEL GENAL
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VEGETACIÓN NATURAL.

Síntesis biogeográfica.

La sectorización biogeográfica del valle del Genal, de
acuerdo con información corológica recogida, así como
con criterios fitosociológicos, climáticos, geológicos,
edáficos y usos del territorio, responde al siguiente
esquema (Castillo, 2002):

REINO: Holártico.
REGIÓN: Mediterránea.
SUPERPROVINCIA: Mediterránea-Iberoatlántica.
PROVINCIAS:  Gaditano-onuvo-algarviense.
Bética.
SECTOR: Rondeño. SUBSECTORES: Rondense y
Bermejense.

SECTOR: Aljíbico. SUBSECTORES: Aljíbico y Marbellí.

Este valle participa como se ha puesto de manifiesto
corológicamente del Sector Rondeño y del Sector
Aljíbico, así como de la totalidad de los subsectores, lo
cual redunda en una mayor riqueza específica.

En el alto Genal y sobre substratos calcáreos y
dolomíticos aparece el subsector Rondense y el
Bermejense sobre las peridotitas de sierra Bermeja. El
subsector Aljíbico aparece en los substratos
margosoareniscosos del bajo Genal y el Marbellí sobre
esquistos, filitas y gneises del medio Genal.

Caracterización bioclimatológica.

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

Los valores termoclimáticos utilizados para la definición
de este piso han sido una temperatura media anual de
16,5 ºC, una temperatura media de las mínimas del
mes más frío de –1,2 ºC, una temperatura media de las
máximas del mes más frío de 10ºC, una precipitación
media anual de 1384 mm y un índice de termicidad
(calculado a partir de Rivas-Martínez et al. 1991) de
253.

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

No obstante lo anterior, en el valle del Genal aparecen
representados, según zonas, el piso termomediterráneo
en el bajo Genal y hasta los 500m, mesomediterráneo
hasta los 1100-1200 m e incluso supramediterráneo en
las cumbres.

Vegetación.

En función de las comunidades vegetales presentes
actualmente en el valle del Genal, de la topografía y la
litología de base, las comunidades de vegetación
representadas en él son las siguientes:

1.- Sobre el macizo peridotítico de Sierra Bermeja, al
sureste del valle del Genal, dominan los matorrales
altamente especializados, con una alta tasa de
edafoendemismos (Stahelina baetica, Armeria colorata,
Silene fernandezii, ...). Igualmente aparecen pinares
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endémicos de P. Pinaster acutisquama y pinsapares de
Abies pinsapo en serpentinas, únicos en el mundo.

2.- Sobre las sierras dolomítico-marmóreas del
noroeste la vegetación dominante la constituyen los
matorrales subseriales procedentes de la degradación
de los encinares pertenecientes a las series siguientes:

EXPLOTACIÓN DE CEREZOS EN TÉRMINO MUNICIPAL DE PUJERRA

Serie termomediterránea bética y norteafricana de la
encina (Quercus rotundifolia): Smilaci mauritanicae-
Quercetum rotundifoliae en su faciación basófila.

Serie mesomediterránea Bética y Mariánico-
Monchiquense basófila de la encina (Quercus
rotundifolia). Paeonio coriaceae-Quercetum
rotundifoliae. En áreas de ombroclima más húmedo y a
altitudes mayores aparecería la faciación con quejigo
(Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae
quercetosum fagineae).

Abundan igualmente los coscojares y en algún caso
pinares con sabinas. En los paredones y roquedos se
refugian especies protegidas del tipo Linaria platycalix y
Saxifraga boissieri.

3.- Los substratos pizarrosos centrales aparecen
colonizados por excelencia por alcornocales,
acompañados a veces por madroñales, jarales y
brezales endémicos con aulagas (Alpandeire) y como
singularidad regional los nanobrezales de
atrapamoscas, los más orientales de Andalucía. En los
barrancos se pueden ver quejigares de quejigo moruno
con helecho calaguala. En el alto valle aparecen
castañares centenarios y algún robledal. La serie
dominante es la siguiente:

Serie meso-termomediterránea Bética húmeda
silicícola del alcornoque (Quercus suber). Teucrio
baetici-Quercetum suberis. Los mejores alcornocales
del valle del Genal aparecen en Benarrabá y Gaucín y
en algunas laderas del medio Genal (Alpandeire,
Faraján, Benalauría, Jubrique y Genalguacil). Es la
serie más extendida y no es extraño encontrar la
faciación con quejigos (Teucrio baetici-Quercetum
suberis quercetosum canariensis)
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VEGETACIÓN RIPARIA EN IGUALEJA

MONTE ALTO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE BENARRABÁ

4.- En general, los valles fluviales presentan una buena
representación del característico bosque galería
originario, que estaría constituido por varias bandas a
modo de olmedas, alamedas, saucedas, fresnedas,
adelfares, tarajales, mimbreras y juncales de juncos
churreros principalmente. De la vegetación forestal
ligada a estos cursos de agua se identifican restos de
las distintas bandas zonales según su proximidad al
curso de agua. En contacto directo con la misma
aparece una sauceda arbustiva o arbórea según los
casos (Equiseto-Saliceto pedicellatae S.) bien
conservada en distintos tramos del río. Junto a diversas
especies de sauces aparecen chopos, mimbreras,
juncos, etc. Una segunda banda la componen las
fresnedas (Ficario-Fraxinetum angustifoliae). En
diversos tramos del río las formaciones dominantes son
las fresnedas, a veces acompañadas de adelfares,
identificándose en algunos tramos comunidades
puntuales de Ranunculo-Fraxinetum angustifoliae. En
otros tramos se reconocen restos de choperas a base
de álamos blancos, zarzas y cañas básicamente.
Puntualmente aparecen restos de aliseda e incluso
especies propias de ojaranzales.

Sobre otros cursos de agua más o menos estacionales
se instaura hoy día sólo un adelfar (Rubo-Nerietum
oleandri) como única representación del bosque de
ribera originario. La especie dominante es la adelfa a la
que acompañan emborrachacabras, zarzamoras,
rosales silvestres, algún granado, cañas y juncos
churreros.
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MEANDRO DEL RÍO GENAL

Es frecuente entre las comunidades permanentes
anteriores, encontrar ejemplares de Eucaliptus.

DESEMBOCADURA DEL ARROYO ALMARCHAL EN EL RÍO GENAL

5.- Los terrenos arcillosos del bajo Genal están en
general más empobrecidos por lo que la vegetación
más abundante son los acebuchales de la serie:

Serie termomediterránea Bético-Gaditana subhúmeda-
húmeda del acebuche (Olea europaea sylvestris).
Tamo comunis-Oleetum sylvestris. Principalmente en el
sector Aljíbico se presenta esta serie del acebuchal
como vegetación potencial. En sus etapas seriales se
pueden identificar espinares de Asparago-Rhamnetum
oleoidis y matorrales de Asperulo hirsuti-Ulicetum
scabri.

LADERAS VERTIENTES AL ARROYO ALMARCHAL
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PAISAJE DE VALLE ENCAJADO DEL MEDIO GENAL

A veces aparecen alcornocales termófilos y
algarrobales sobre lapiaces calizos pero lo más
abundantes son los lentiscares, jarales, aulagares y
pastizales.

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

Comunidades interesantes.

Se podrían citar en el valle del Genal numerosos
enclaves de interés desde el punto de vista de las
comunidades presentes, e incluso de la fauna que es
capaz de albergar. Por citar algunos espacios de
interés, éstos podrían ser:

JARASTEPAR EN TÉRMINOS DE JUZCAR Y PUJERRA
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• Piornal de las cumbres del Oreganal.
• Cancha de Almola y sus claveles endémicos

(Silene almolae).
• Encinas repobladas en Jarastepar.
• Encinar-quejigar del arroyo Los Lobos y los de

Alpandeire y Faraján.
• Encinares con majoletos en Benalauría y

Algatocín.
• Algarrobales calcícolas de Gaucín.
• Pinar de Alepo de sierra Espartina (Gaucín).
• Lomas del Jardón (Júzcar).
• La Nava de San Luis (Parauta).
• Pinsapar de Genalguacil.
• Arroyo de las Veguetas (Benalauría).
• Alisedas de la Capellanía (entre Jubrique y

Benalauría), del arroyo Anicarón (Igualeja) y
otras en Benarrabá, Genalguacil y Gaucín.

PEONÍAS EN EL PASTIZAL CON ROQUEDAL EN TÉRMINO DE PARAUTA

POBLAMIENTO MASTOZOOLÓGICO.

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

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

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

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

Peces.

ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
-Chondrostoma polylepis (boga). Fluvial
-Barbus barbus (barbo) Fluvial
-Salmo irideus (trucha arcoiris) Fluvial

Anfibios.

ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
- Bufo calamita (sapo corredor). Matorral
-Hyla meridionalis (rana meridional). Fluvial
-Pelobates cultripes (sapo de espuelas). Matorral
-Pelodytes punctatus (sapillo moteado). Forestal (matorral)
-Salamandra salamandra (salamandra) Forestal (fluvial)
- Bufo bufo (sapo común) Variado
- Rana ridibunda (rana común) Fluvial
- Alytes obstetricans (sapo partero). Rupícola
- Triturus marmoratus (tritón). Fluvial
- Pleurodeles waltl (gallipato). Fluvial

Reptiles.

ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
Blanus cinereus (culebrilla ciega). Matorral
Coluber hippocrepis (culebra herradura). Matorral (forestal)
Podarcis hispanica (lagartija ibérica) Rupícola
Psammodromus algirus (lagartija colilarga) Matorral
P. hispanicus (lagartija cenicienta) Matorral (forestal)
Acanthodactylus erythrurus (lagartija colirroja) Rupícola (matorral)
Lacerta lepida (lagarto ocelado) Matorral (rupícola)
Malpolon monspessulanus (culebra bastarda) Matorral
Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo). Matorral
Elaphe scalaris (culebra de escalera). Matorral (forestal)

ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

Natrix natrix (culebra de collar) Fluvial
Natrix maura (culebra viperina). Fluvial
Mauremys caspica (galápago leproso). Fluvial
Tarentola mauritanica (salamanquesa común). Forestal
Vipera latasti (víbora hocicuda) Variado

Aves.

ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

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

Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón) Rupícola
Saxicola torquata (tarabilla común) Matorral
Oenanthe oenanthe (collalba gris) Matorral
O. leucura (collalba negra) Rupícola
O. hispanica (collalba rubia) Matorral
Cercotrichas galactotes (alzacola) Matorral
Turdus philomelos (zorzal común) Forestal
T. iliacus (zorzal alirrojo) Forestal
T. viscivorus (zorzal charlo) Matorral
T. merula (mirlo común) Forestal (fluvial)
Cuculus canorus (cuco) Forestal
Athene noctua (mochuelo común) Matorral (rupícola
Tyto alba (lechuza común) Forestal (matorral)
Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo). Matorral
Apus apus (vencejo común) Rupícola
A. melba (vencejo real) Rupícola
Alcedo atthis (martín pescador) Forestal
Merops apiaster (abejaruco común) Matorral
Upupa epops (abubilla). Matorral (forestal)
Picus viridis (pito real) Forestal
Dendrocopos major (pico picapinos) Forestal
Hirundo rustica (golondrina común) Variado
H. daurica (golondrina daurica) Variado
H. rupestris (avión roquero) Rupícola
Delichon urbica (avión común) Variado
Muscicapa striata (papamoscas gris) Forestal
Phylloscopus collybita (mosquitero común) Fluvial (forestal)
Regulus ignicapillus (reyezuelo listado) Forestal
Cisticola juncidis (buitrón). Fluvial
Alectoris rufa (perdiz) Matorral
Columba palumbus (paloma torcaz) Forestal
C. livia (paloma bravía) Rupícola
Galerida cristata (cogujada común) Matorral
Galerida theklae (cogujada montesina). Matorral (rupícola)
Alauda arvensis (alondra común) Matorral
Buteo buteo (ratonero común). Forestal
Accipiter gentilis (azor) Forestal
A. nisus (gavilán) Forestal
Gyps fulvus (buitre) Rupícola
Hieräetus fasciatus (águila perdicera) Rupícola(matorral)
Falco peregrinus (halcón) Rupícola
F. naumanni (cernícalo primilla) Matorral
F. tinnunculus (cernícalo vulgar) Rupícola
Athene noctua (mochuelo común). Matorral (rupícola)
Fulica atra (focha común) Fluvial
Gallinula chloropus (polla de agua) Fluvial

Mamíferos.

ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

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

Inventario faunístico.

* Peces.
Las especies más abundantes en dicho río y otros
cursos de aguas permanentes son la boga
(Chondrostoma polylepis) y en menor medida barbos
(Barbus barbus) y trucha arcoiris (Salmo irideus).

* Anfibios.
Pleurodeles waltl (gallipato).
Salamandra salamandra (salamandra común).
Triturus marmoratus (tritón).
Alytes obstetricans (sapo partero).
Pelobates cultripes (sapo de espuelas).
Pelodytes punctatus (sapillo moteado).
Bufo bufo (sapo común).
B. calamita (sapo corredor).
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Hyla meridionalis (ranita meridional).
Rana ridibunda (rana común).

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

 * Aves.
Acanthis cannabina (pardillo común).
Carduelis carduelis (jilguero).
C. chloris (verderón común).
Emberiza calandra (escribano triguero) .
E. cia (escribano montesino).
E. citrinella (escribano cerillo).
E. cirlus (escribano soteño).
Fringilla coelebs (pinzón común).
Passer domesticus (gorrión común).
Garrulus glandarius (arrendajo).
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja).
Corvus corax (cuervo).
C. monedula (grajilla).
Bubulcus ibis (garcilla bueyera).
Ardea cinerea (garza real).
Serinus serinus (verdecillo).
Motacilla alba (lavandera blanca).
M. cinerea (lavandera cascadeña).
Lanius excubitor (alcaudón real).
L. senator (alcaudón común).

Parus caeruleus (herrerillo común).
P. cristatus (herrerillo capuchino).
P. major (carbonero común).
P. ater (carbonero garrapinos).
Certhia brachydactyla (agateador común).
Sylvia atricapilla (curruca capirotada).
S. melanocephala (curruca cabecinegra).
S. communis (curruca zarcera).
S. conspicillata (curruca tomillera).
S. undata (curruca rabilarga).
Luscinia megarhynchos (ruiseñor común).
Erithacus rubecula (petirrojo).
Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón).
Saxicola torquata (tarabilla común).
Oenanthe oenanthe (collalba gris).
O. leucura (collalba negra).
O. hispanica (collalba rubia).
Cercotrichas galactotes (alzacola).
Turdus philomelos (zorzal común).
T. iliacus (zorzal alirrojo).
T. viscivorus (zorzal charlo).
T. merula (mirlo común).
Cuculus canorus (cuco).
Athene noctua (mochuelo).
Tyto alba (lechuza).
Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo).
Apus apus (vencejo común).
A. melba (vencejo real).
Alcedo atthis (martín pescador).
Merops apiaster (abejaruco común).
Upupa epops (abubilla).
Picus viridis (pito real).
Dendrocopos major (pico picapinos).
Hirundo rustica (golondrina común).
H. daurica (golondrina daurica).
H. rupestris (avión roquero).
Delichon urbica (avión común).
Muscicapa striata (papamoscas gris).
Phylloscopus collybita (mosquitero común).
Regulus ignicapillus (reyezuelo listado).
Cisticola juncidis (buitrón).
Alectoris rufa (perdiz común).
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Columba palumbus (paloma torcaz).
C. livia (paloma bravía).
Galerida cristata (cogujada común).
G. theklae (cogujada montesina).
Alauda arvensis (alondra común).
Buteo buteo (ratonero común).
Accipiter gentilis (azor).
A. nisus (gavilán).
Gyps fulvus (buitre común).
Hieraëtus fasciatus (águila perdicera).
Falco peregrinus (halcón común).
F. naumanni (cernícalo primilla).
F. tinnunculus (cernícalo vulgar).
Athene noctua (mochuelo común).
Fulica atra (focha común).
Gallinula chloropus (polla de agua).

* Mamíferos.
Erinaceus europaeus (erizo común).
Suncus etruscus (musarañita).
Crocidura russula (musaraña común).
Pipistrellus pipistrellus (murciélago común).
Oryctolagus cuniculus (conejo).
Eliomys quercinus (lirón careto).
Pitymys duodecimcostatus (topillo común).
Rattus rattus (rata de campo).
Rattus norvegicus (rata común).
Arvicola sapidus (rata de agua).
Mus musculus (ratón casero).
Apodemus sylvaticus (ratón de campo).
Vulpes vulpes (zorro común).
Meles meles (tejón común).
Genetta genetta (gineta).
Felis silvestris ( gato montés).
Herpestes ichneumon (meloncillo).
Capra pyrenaica hispanica (cabra montés).
Lutra lutra (nutria).

Status de protección.

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

Amén de la legislación sectorial que cataloga y protege
en mayor o menor medida las especies, a nivel
internacional nuestro país ha suscrito una serie de
Convenios de obligado cumplimiento. La legislación
aplicable y los Convenios a los cuales se hace
referencia en el inventario son aquellos que están
explícitamente concebidos para ser aplicados sobre las
especies y sus hábitats y son, al menos, los siguientes:

* Convenio de Washington (CITES), relativo al
comercio internacional de especies de flora y fauna
silvestres. Posee tres apéndices de protección:

-Apéndice I: Protección rigurosa para especies en
extinción.

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

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

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

Apéndice I: Especies migratorias amenazadas
protegidas estrictamente.
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Apéndice II: Especies migradoras de estado de
conservación desfavorable.

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

- Apéndice I: Especies de flora estrictamente
protegidas.

- Apéndice II: Especies de fauna estrictamente
protegidas.

- Apéndice III: Especies de fauna protegidas.

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

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

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

Anexo II: Actividad cinegética permitida en la
legislación nacional siempre que no comprometa su
supervivencia.

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

Anexo IV: Métodos prohibidos de captura.
Anexo V: Control exhaustivo de la incidencia cinegética
sobre dichas especies.

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

• Especies en peligro de extinción.
• Especies sensibles a la alteración de sus

hábitats.
• Especies vulnerables.
• Especies de interés especial.

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

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

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

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

- Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas de especial conservación.

- Anexo II: Especies de importancia comunitaria para
cuya conservación es necesario designar zonas de
especial conservación.
- Anexo III: Criterios de selección de lugares de
importancia comunitaria y zonas de especial
conservación.
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- Anexo IV: Especies estrictamente protegidas.

- Anexo V: Especies de importancia comunitaria cuya
recogida y explotación puede ser objeto de gestión.

- Anexo VI: Métodos de captura y transporte prohibidos.

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

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

- V: Vulnerable: Taxones que habría que catalogar
como en peligro a corto plazo si los factores negativos
continúan actuando.

- R: Rara: Taxones con reducidas poblaciones que, sin
pertenecer a las categorías anteriores, corren riesgo.

En general se refiere a especies de distribución
geográfica o muy reducida o escasa en amplias áreas
geográficas.

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

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

PAISAJE

El valle del Genal es uno de los paisajes con mayor
calidad que existen en la provincia de Málaga por la
calidad intrínseca de los elementos que lo componen
como por la incidencia visual y potencialidades de
vistas que posee, configurándolo como un recurso
turístico de primera magnitud.

Este paisaje ofrece diferentes cromatismos y texturas
dependiendo de la estación del año en la que nos
encontremos, destacando el otoño con los tonos ocres
de las frondosas y en especial del árbol característico
de este espacio que es el castaño, el cual colorea con
sus tonos

Se pueden caracterizar de manera muy general una
serie de unidades paisajísticas:

Sierras Blancas: Esta unidad paisajística se identifica
con las zonas calcáreas y dolomíticas, en la que
tenemos relieves de tipo exokárstico (dolinas, lapiaces,
cañones, etc) como endokársticos (cuevas, abrigos,
etc). Esta unidad se caracteriza por el color blanco de
sus rocas en aquellas zonas que no existe vegetación
por la falta de suelo debido a las pendientes, las fuertes
precipitaciones, la dureza del material y la secular
deforestación que ha sufrido la zona.

Sierras Bermejas: Esta denominación proviene del
color rojo que le confiere la oxidación de las peridotitas.
Sobre estas rocas tenemos por lo general bosques de
pinar aunque como en el caso de Genalguacil, se
pueden observar los famosos y emblemáticos pinsapos
(Abies pinsapo). La presencia casi exclusiva de
coníferas está relacionado con la presencia de metales
en este tipo de litologías.
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Relieves metamórficos: Aquí tenemos todas las
litologías de tipo metamórficas de edad paleozoica en
las que debido a su alteración superficial, ha favorecido
la presencia de una capa edáfica que ha permitido la
presencia de numerosas especies vegetales como son
los quejigos (Quercus canariensis), el castaño
(Castanea sativa), el alcornoque (Quercus suber), etc.
Es una de las unidades paisajísticas de mayor calidad
en todo el ámbito, debido

Flsych del campo de Gibraltar: Esta unidad paisajística
está formada por areniscas y arcillas
fundamentalmente lo que ha condicionado que la
mayor parte de los cultivos cerealísticos en el ámbito
de estudio.

Relieve fluvial: Como se comentó anteriormente los dos
principales ríos moldean un relieve típicamente fluvial,
aunque debido a la dureza de los materiales y al
escaso recorrido que poseen hasta su desembocadura
en el mar, las geoformas que se originan son valles en
estrechos, en los que como en el caso de las Buitreras
tenemos una formación típica de cañón o foz.

Paisaje Urbano: Es una de las mejores unidades
paisajísticas debido a los abundantes y pintorescos
pueblos situados en las laderas, nunca en las cumbres,
los cuales responden a un modelo típicamente
mediterráneo y musulmán. Esta disposición de los
núcleos se explica por su localización entre los pastos
de las cumbres y el fondo del valle, y lógicamente
cercanos a las surgencias de los acuíferos.

PAISAJE DE MATORRAL

LOMA DEL CASTAÑAR
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PATRIMONIO HISTÓRICO

El poblamiento humano conocido en el Valle del Genal
participa de unas características generales propias,
singulares, fruto de las relaciones interactivas hombre-
medio natural en el desarrollo del proceso histórico.
Este medio natural goza de unas parámetros muy
definidos, en especial referidos a sus aspectos
hidrológicos, climáticos y litólógicos, básicos en el
desarrollo de los programas subsistenciales y
económicos a la hora de elegir los emplazamientos
humanos.

No conocemos en el valle producciones arqueológicas
alusivas a los modos de vida y de trabajo de las
antiguas formaciones sociales de cazadores-
recolectores-pescadores, al revés de lo que sucede en
el vecino Valle del Guadiaro, donde tenemos
constancia del deambular y asentamientos estacionales
de estas bandas a través de sus expresiones de cultura
material (útiles líticos) o ideológicas (cuevas con arte
rupestre como La Pileta y Gato).

Por lo que sabemos, los primeros asentamientos
humanos documentados en el Valle del Genal
debemos adscribirlos, más bien, a formaciones sociales
tribales y clasistas iniciales (Prehistoria Reciente), con
modo de producción agrícola-ganadero, tanto en
poblados al aire libre como en cuevas y abrigos (Cueva
Cañada del Agua de Júzcar), siendo sus
manifestaciones necrológicas las que más información
ofrecen para las fases Neolítico Final y Calcolítico (IV y
III milenios a.n.e.), localizados en la cabecera del valle,
ejemplos de los sepulcros colectivos o dólmenes de
Encinas Borrachas, Montero y Cortijo de la Mimbre1.

                                                          
1 Garrido, A., Marqués, I. & Villaseca, F., "El sepulcro megalítico del Cortijo de
la Mimbre (Alpandeire, Málaga)", Baetica, 7, Málaga, 1984, págs. 135-145.

LOMA DE LA SIERRA (BENALAURÍA).

CASTILLEJO DE EL ROMERAL (JÚZCAR)
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Otros enterramientos, ya de la Edad del Bronce,
individuales o dobles, son los representados en Cerrillo
de Vasija y Los Peralejos (Alpandeire)2. Entre los
asentamientos del Calcolítico-Bronce cabe citar La
Umbría (Genalguacil), Loma de la Sierra (gran recinto
fortificado) y Azanaque (Benalauría) y el recinto
fortificado de El Castillejo, entre Faraján y Júzcar.

La fase protohistórica concerniente al poblamiento
indígena ibérico está escasamente representada, sin
duda por la falta de estudios de prospecciones
arqueológicas con carácter intensivo. La etapa última
del poblamiento ibérico en la zona está muy bien
documentada en el oppidvm de Lacipo (Casares)3.
Mínimos restos cerámicos analizados por F. Villaseca
en Los Tajos (Atajate) hablan de un asentamiento
ibérico de facies tardía o iberorromano, que preludia la
posterior conquista de estas tierras por Roma

YACIMIENTO ROMANO EL CORTINAL (JÚZCAR)
                                                          
2 Villaseca Díaz, F., "Patrones de asentamiento de la cuenca del Arroyo de
Audalaza (Málaga)", Arqueología Espacial, 2, Teruel, 1984, págs. 131-146.
3 Puertas Tricas, R., "Excavaciones arqueológicas en Lacipo (Casares, Málaga):
campañas de 1975 y 1976", Excavaciones Arqueológicas en España, 125, Madrid,
1983.

DOLMEN DE ENCINAS BORRACHAS (ALPANDEIRE)

La etapa romana de facies imperial es relativamente
bien conocida, aunque en menor proporción que en el
vecino valle del Guadiaro. En este sentido, el territorio
del Genal participa de similitudes generales con el de la
Axarquía malagueña, suelos de esquisto, que ofrecen
unos potenciales edáficos singulares, aquí
mediatizados por una mayor abundancia de agua. El
asentamiento mejor conocido se corresponde con la
ciudad de Lacipo, debido a las diversas campañas de
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el
prof. Puertas Tricas. De esta antigua ciudad tenemos
referencia bibliográficas de las Fuentes Clásicas
latinas, poco expresivas para el resto del territorio.
Asentamientos romanos conocidos en la cuenca
vertiente del Genal son, entre otros, los de Fuente de la
Piedra, La Mimbre, Rosallana (Alpandeire), El Cortinal
(Júzcar), Los Baldíos, Cortijo Barroso (Benalauría), La
Solana, El Puertecillo (Benadalid), Haza de Romero
(Cartajima), etc. Una visión general sobre los trazados
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y características de la red viaria romana es la realizada
por C. Gozalves4.

               TORRE-ALMINAR DE IGUALEJA

YACIMIENTO MEDIEVAL EL CHAPARRAL (PARAUTA)

                                                          
4 Gozalbes Cravioto, C., Las vías romanas de Málaga, Madrid, 1986.

BODEGA EL ROMERAL (ALGATOCÍN)

ALJIBE DE PACHECO (ALGATOCÍN)
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Sin duda, el poblamiento mejor conocido a través de
las fuentes historiográficas y arqueológicas es el
correspondiente a la Época Medieval5, que llega hasta
nosotros como sustrato de los poblamientos actuales,
la mayoría de ellos asentados sobre los antiguos
poblados y alquerías medievales, conformando en su
tiempo una circunscripción administrativa propia (Taha)
en el ámbito territorial de la serranía rondeña, conocida
como El Havara6l. Las manifestaciones estudiadas
abarcan desde los propios asentamientos7 y sus vías
de comunicación, espacios religiosos (mezquitas,
alminares), necrópolis, recintos fortificados o castillos,
torres almenaras, obras hidráulicas (puentes, fuentes,
pozos...), etc. La cantidad y calidad de los vestigios es
evidente y han sido abordados por diversos
especialistas, por lo que no entramos en su
enumeración.

A finales del siglo XV la Serranía de Ronda, y con ella
el Valle del Genal y sus pueblos, es conquistada por las
tropas castellanas, entrando de lleno en otra fase del
proceso histórico, con los problemas de mudéjares,
moriscos y cristianos8.

El Patrimonio Etnológico del Valle del Genal9 es
consecuencia y forma parte de los modos de vida
heredados y transmitidos por sucesivas generaciones

                                                          
5 Acién Almansa, M., Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos, 3 tomos,
Málaga, 1979.
6 Díaz Morant, A., "Los despoblados de El Havaral", Obra Socio-Cultural Exmo.
Ayuntamiento de Ronda, Málaga, 1994, págs. 3-18.
7 Cabrillana Ciézar, N., El problema de la tierra en Málaga: pueblos desaparecidos,
Unicaja, Obra Socio Cultural, Málaga, 1993.
8 Benítez Sánchez-Blanco, Moriscos y cristianos en el condado de Casares, Córdoba,
1982.
9 Ordóñez Vergara, P., Inventario de recursos culturales del Valle del Genal,
Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Serranía de Ronda, Ronda,
diciembre, 1999 (inédito).

hasta nosotros. Su diversidad y cuantía es manifiesta10
y referida a antiguos caminos, cortijos, eras, lagares,
caleras, almazaras, cementerios, hornos de pan,
molinos hidráulicos harineros (abundantísimos en el
valle), obras hidráulicas tipo fuentes, pozos, albercas,
abrevaderos..., lugares de culto como iglesia, ermitas,
etc.

CALERA EN EL NAVAZO (BENARRABÁ)

                                                          
10 Garrido, F., Ronda y la Serranía de Ronda. Recorrido histórico artístico por una
ciudad y un territorio insólitos, Málaga, 1995. Téllez Sánchez, V., Al sur de Ronda.
Historia, descripción e inventario del patrimonio histórico-artístico de los valles del
Genal y Guadiaro, Libros con: acento andaluz, Huelva, 2001.
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CAMINO DE BENARRABÁ A CASARES

Catálogo del Patrimonio Histórico del Valle del
Genal.

La relación que adjuntamos por municipios, pertenece
al Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía (CGPHA). Corresponde a los municipios
incluidos en el Valle del Genal (aunque algunos de
ellos se ubiquen en la cuenca del Guadiaro). Es como
sigue:

Algatocín.

-Molino de Enmedio.
-Cerería.
-Molino de Vallejo.
-Molino de José María.
-Molino de Cachirulo.
-Molino de Valdivia.

MOLINO LA ALBARIZA (ALGATOCÍN)

INSCRIPCIÓN MOLINO DE VILLALTA (ALGATOCÍN)
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PIEDRA ESCRITA (ALGATOCÍN)

Alpandeire.

-Dolmen de la Fuente del Fresno.
-Dolmen de Encinas Borrachas.
-Necrópolis de los Peralejos.
-Sepultura de la Junta.
-Cueva la Rope.
-Sepultura de las Amarillas.
-Cortijo Rosas.
-Cortijo Vasija.
-Los Monteros.
-Cortijo la Mimbre.
-Restos romanos de Encinas Borrachas.
-Despoblado de Pospitar.
-Despoblado de Audalaza.
-El Castillejo.

CEMENTERIO DE ALPANDEIRE

IGLESIA DE ALPANDEIRE
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Atajate.

-Los Tajos.
-Castillo de Atajate.
-El Molinillo.

Benadalid.

-Castillo de Benadalid.
-Molino de la Candelaria.
-Molino de Isidoro Sierra.
-Molino de Isabel Morenas.
-Cementerio Municipal.
-Molino de Francisco Gutiérrez.

Benalauría.

-Columbario.
-Bodega de Miguel Viñas.
-Molino de los Viñas.
-Molino de Calleja.
-Molino de Jemáez.
-Molino de las Viñas.
-Molino de Villalta.
-Molino de Pedro Álvarez.
-Molino de Enmedio.
-El Horno.

Benarrabá.

-Iglesia Parroquial.
-Molino de Paquita.
-Molino de la Fuente Mala.
-Molino de la Fuente del Muñero.
-Molino de Farruco.

MOLINO DE LAS HAZAS (BENARRABÁ)

CAMINO DE IGUALEJA A CARTAJIMA
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TEJAROZ C/CALZADA, 6 (BENARRABÁ)

FUENTE EL CHORRUELO (BENARRABÁ)

HORN0 DE PAN ARROYO COBATILLAS (BENARRABÁ)

LA MINA (BENARRABÁ)



AVANCE DEL PLANESTRATÉGICO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL GENAL
ALGATOCÍN, ALPANDEIRE, ATAJATE, BENADALID,  BENALAURÍA, BENARRABÁ,  CARTAJIMA, FARAJÁN, GAUCÍN, GENALGUACIL,  IGUALEJA, JUBRIQUE, JÚZCAR, PARAUTA, PUJERRA

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 41

Cartajima.

-Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario.
-Bodega de Matías.
-Molino de Roque.

Gaucín.

-Castillo de Gaucín.
-Ermita del Santo Niño.
-Casa del Abrevadero.
-Casa de Melilla.
-La Loma de Enmedio.
-El Chozo.
-Calera de Gaucín.
-La Fragua.

Genalguacil.

-La Molineta.

Igualeja.

-Alminar de la Iglesia de Santa Rosa de Lima.
-El Barrero.
-Molino del Hiladero.
-La Ermita.
-Benajariz.
-Cerro Jalda-Haza de Forrox.
-Haza de La Lagareja.
-Laderas del Cerro de la Fuensanta.

Jubrique.

-Molino del Álamo-C.
-Molino del Álamo-A.

Júzcar.

-Torre de Júzcar.
-Molino de Bonifacio-I.
-Molino de Bonifacio-II.
-Molino de Bonifacio-III.

Parauta.

-Alminar de Parauta.
-Molino de Domínguez.

EL NACIMIENTO (IGUALEJA)



AVANCE DEL PLANESTRATÉGICO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL GENAL
ALGATOCÍN, ALPANDEIRE, ATAJATE, BENADALID,  BENALAURÍA, BENARRABÁ,  CARTAJIMA, FARAJÁN, GAUCÍN, GENALGUACIL,  IGUALEJA, JUBRIQUE, JÚZCAR, PARAUTA, PUJERRA

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 42

RECINTO GANADERO FUENFRÍA (IGUALEJA)

ERA EN PARAUTA

FUENTE DE LA ARQUERÍA (PARAUTA)

Además del Patrimonio Histórico recogido en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía, los Avances de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística de los municipios de Algatocín,
Alpandeire, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Faraján,
Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Juzcar y Pujerra,
elaborados por la Oficina de Planeamiento de la
Diputación de Málaga ha inventariado y documentado
más de 300 elementos pertenecientes al patrimonio
arqueológico, más de 600 elementos pertenecientes al
patrimonio etnológico y más de 600 elementos del
patrimonio arquitectónico.

Esta importante riqueza cultural de los municipios del
Valle del Genal es también un potencial para el
desarrollo económico de la zona, donde la puesta en
valor y propuestas de rehabilitación de este patrimonio
significarán un atractivo más añadido a su riqueza
ambiental.
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INFRAESTRUCTURAS

Red de Carreteras

Las vías pertenecientes a la red de carreteras de
Andalucía que discurren por el Valle del Genal son:

• A-369 de Ronda a Gaucín. Pertenece a la red
autonómica intercomarcal y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Su
trazado discurre paralelo a la divisoria entre las
cuencas de los ríos Genal y Guadiaro.
Partiendo desde Ronda toma rumbo suroeste
atravesando el término de Alpandeire. Prosigue
hacia Atajate y Benadalid, a cuyos núcleos da
acceso. Atraviesa el término de Benalauría
hasta Algatocín, cuyo núcleo de población se
sitúa en su margen. Discurre más adelante por
el término de Benarrabá penetrando en el de
Gaucín hasta su núcleo, donde enlaza con la
A-405. Su longitud total es de 36,66 km.

• A-373, de Villamartín a Algatocín. Pertenece a
la red autonómica intercomarcal y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Desde
la A-369 toma rumbo noroeste y cambia de
ladera hacia el valle del Guadiaro por los
términos de Algatocín y Benalauría hasta La
Cañada del Real Tesoro, donde penetra en el
término de Cortes de La Frontera hacia el
núcleo del mismo nombre y la provincia de
Cádiz. Da acceso en su recorrido a algunos
diseminados de los términos municipales por
los que discurre. Su longitud total es de 69,81
km.

• A-397, de Ronda a San Pedro de Alcántara.
Pertenece a la red autonómica básica y se

clasifica funcionalmente como vía
convencional. Desde Ronda toma rumbo sur
sureste entrando al valle del Genal por el
término municipal de Parauta, donde conecta
con las carreteras del Alto Genal, y prosigue
por el término de Igualeja hacia Benahavís y
San Pedro de Alcántara. Su longitud total es de
48,67 km.

• MA-7300 (MA-527), de Igualeja a Pujerra.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.
Conecta el casco urbano de Igualeja, dando
continuidad a la MA-7304 con el núcleo de
Pujerra. No tiene continuidad a otras carreteras
de la red de carreteras de Andalucía, quedando
como ramal terminal de la red. Su longitud total
es de 6,1 km.

• MA-7301 (MA-517), de Júzcar a Faraján.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Enlaza
el núcleo urbano de Júzcar con el de Faraján,
uniendo la MA-7303 con la MA-7302. Su
longitud total es de 4,0 km.

• MA-7302 (MA-516), de Alpandeire a Faraján.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.
Discurre entre los núcleos urbanos de
Alpandeire y Faraján uniendo la MA-7307 con
la MA-7302. Su longitud total es de 3,5 km.

• MA-7303 (MA-518), de Cartajima a Júzcar.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Une los
núcleos urbanos de Cartajima y Júzcar,
enlazando la MA-7306 con la MA-7301. Su
longitud total es de 4,7 km.
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• MA-7304 (MA-526), de A-397 a Igualeja.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Enlaza
la A-397 con Genalguacil a través de la MA-
8302. Su longitud total es de 7,1 km.

• MA-7305 (MA-519), de MA-7306 a Parauta.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Da
acceso desde la MA-7305 al núcleo de Parauta
sin tener continuidad posterior en otra
carretera. Su longitud total es de 3,2 km.

• MA-7306 (MA-525), de A-397 a Cartajima.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Enlaza
la A-397 con el núcleo de Cartajima, donde
conecta con la MA-7303. Su longitud total es
de 5,5 km.

• MA-7307 (MA-525), de A-369 a Alpandeire.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.
Conexiona la A-369 con el núcleo urbano de
Alpandeire y la MA-7302. Su longitud total es
de 8,5 km.

• MA-8301 (MA-557), de Estepona a Jubrique.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Parte
de Estepona en dirección norte y penetra en el
valle del Genal por el puerto de Peñas Blancas
(t.m. de Genalguacil). Prosigue rumbo norte
hasta su viraje al oeste ya en término de
Jubrique donde llega hasta el núcleo urbano
enlazando con la MA-8305. Su longitud total es
de 32,3 km.

• MA-8302 (MA-558), de MA-8301 a Genalguacil.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.
Discurre casi íntegramente por el término

municipal de Genalguacil, comunicando la MA-
8301 desde el puerto de Peñas Blancas con el
núcleo urbano, donde enlaza con la MA-8304.
Su longitud total es de 16,2 km. De éstos, sólo
5 km se encuentran asfaltados.

• MA-8303 (MA-538), de A-369 a Benarrabá.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Es un
ramal de acceso al núcleo urbano de
Benarrabá desde la A-369. Su longitud total es
de 3,2 km.

• MA-8304 (MA-537), de MA-8305 a Genalguacil.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Esta
carretera enlaza la MA-8305 de Algatocín a
Jubrique con la MA-8302 pasando por el
núcleo de Genalguacil. Su longitud total es de
5,3 km.

• MA-8305 (MA-536), de Algatocín a Jubrique.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Enlaza
la A-369 a su paso por el núcleo urbano de
Algatocín con la MA-8301 en el casco urbano
de Jubrique. Su longitud total es de 12,9 km.

• MA-8306 (MA-535), de la A-369 a Beanaluría.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Esta
carretera constituye el acceso al núcleo urbano
de Benalauría desde la A-369. Su longitud total
es de 1,8 km.

• MA-8307 (MA-508 y MA-509), de A-369 a MA-
8401. Pertenece a la red provincial y se
clasifica funcionalmente como vía
convencional. Partiendo de la A-369 en el
término de Atajate, sale del pasa al valle del
Guadiaro hacia Jimera de Líbar, su Estación y
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la MA-8401, principal eje de comunicaciones
de dicho valle. Su longitud total es de 7,1 km.

• MA-9300 (MA-512), de A-405 a El Colmenar.
Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Desde
la A-405 en término municipal de Gaucín da
acceso a Le Colmenar. Su longitud total es de
10,5 km.

El ámbito territorial del valle del río Genal se articula
casi únicamente mediante la red de carreteras y
caminos, ya que el ferrocarril Bobadilla-Algeciras tiene
muy escasa influencia como elemento articulador de
las relaciones territoriales.

Estructuralmente, existen cuatro grupos de ejes de
comunicación viaria en el valle del Genal.

El primero corresponde a las vías intercomarcales que
relacionan el ámbito con el exterior, fundamentalmente
con los polos territoriales entre los que
geográficamente se encuentra, Ronda y la Costa del
Sol Occidental (A-397, A-369, A-377 y MA-8301), pero
también con el valle del Guadiaro y la provincia de
Cádiz (A-405, A-373).

El segundo y tercer grupo, en un nivel jerárquico
inferior, son las dos redes de articulación interior del
valle. Una en el bajo Genal (MA-8302, MA-8304 y MA-
8305) y otra en el Alto Genal (MA-7307, MA-7302, MA-
7301, MA-7303, MA-7306, MA-7305, MA-7304 y MA-
7300). Cabe destacar que no existe otro nexo entre
ellas salvo el que proporciona la A-369 por la ladera
occidental del valle.

Así pues, las comunicaciones de los núcleos del Alto
Genal se articulan fundamentalmente mediante dos
itinerarios.

El primero es el formado por las carreteras MA-7302,
MA-7301, MA-7303 y MA-7308, que uniendo las
carreteras autonómicas A-369 y A-397 conecta los
núcleos urbanos de Alpandeire, Faraján, Júzcar y
Cartajima.

El segundo itinerario es el ramal terminal constituido
por la MA-7304 y MA-7300, por el que se accede a
Igualeja y Pujerra. Mediante otro ramal terminal (MA-
7305) se accede al núcleo de Parauta desde la MA-
7306.

El Bajo Genal se articula mediante los ejes MA-8301 y
MA-8305 que dan acceso a los núcleos urbanos de
Algatocín y Jubrique y el formado por la MA-8302 y
MA-8304 que da acceso al núcleo de Genalguacil.

Topológicamente, ambas redes están constituidas por
itinerarios muy lineales, muy poco mallados en el
interior del valle, llegando incluso a cerrarse la malla
que incluye el corazón del valle con la A-7.

Esta configuración hace que cobre especial importancia
la red de caminos públicos existentes entre los núcleos
de población, que se erige en un tercer escalón
jerárquico de la red viaria atendiendo la funcionalidad
que aquella no cubre, mallando el interior del ámbito y
acortando distancias y tiempos de recorrido entre
núcleos.

Significativo es el ejemplo del caso de Júzcar y Pujerra,
separados 23,9 km a través de la red de carreteras y
tan solo 7,7 km por el camino de Júzcar a Pujerra.

Se resumen a continuación las afecciones que
provocan estas carreteras:
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AFECCIONES DE LA RED DE CARRETERAS DEL VALLE DEL GENAL
TITULARIDAD CATEGORÍA CATEGORÍA CLASIFICACIÓN

FUNCIONAL
AFECCIONES (m)CÓDIGO DENOMINACIÓN

RED DP
(1)

SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

A-369 de Ronda a Gaucín autonómica Red autonómica Intercomarcal Vía convencional 3 8 50 50

A-405 de Gaucín a San Roque autonómica Red autonómica Intercomarcal Vía convencional 3 8 50 50

A-377 de Manilva a Gaucín autonómica Red autonómica Intercomarcal Vía convencional 3 8 50 50

A-373 de Villamartín a Algatocín autonómica Red autonómica Intercomarcal Vía convencional 3 8 50 50

A-397 de Ronda a San Pedro de Alcántara autonómica Red autonómica Básica Vía convencional 3 8 50 50

MA-7300 de Igualeja a Pujerra provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-7301 de Júzcar a Faraján provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-7302 de Alpandeire a Faraján provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-7303 de Cartajima a Júzcar provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-7304 de A-397 a Igualeja provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-7305 de MA-7306 a Parauta provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-7306 de A-397 a Cartajima provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-7307 de A-369 a Alpandeire provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-8301 de Estepona a Jubrique provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-8302 de MA-8301 a Genalguacil provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-8303 de A-369 a Benarrabá provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-8304 de MA-8305 a Genalguacil provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-8305 de Algatocín a Jubrique provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-8306 de A-369 a Benalauría provincial Red Provincial Vía convencional 3 8 25 25

MA-8307 de A-369 a MA-8401 provincial Red Provincial Comarcal Vía convencional 3 8 25 25

MA-9300 de A-369 a El Colmenar provincial Red Provincial Comarcal Vía convencional 3 8 25 25

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

La articulación territorial, formada por las vías de
comunicaciones en el valle del Genal se completa
mediante la red de caminos existentes y la red de vías
pecuarias que discurren por el territorio.

Red de Caminos

En los Avances de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística de los municipios de Algatocín, Alpandeire,
Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Faraján, Genalguacil,
Igualeja, Jubrique, Júzcar y Pujerra se ha incluido un
Inventario de Caminos, que se categorizarán y regularán
en el documento de aprobación Inicial. Esta Red de
Caminos se incorporará igualmente al presente Plan
Estratégico.

Igualmente se ha recogido la Red de Senderos de la
Serranía de Ronda, cuya Base de Datos ha sido
proporcionada por el CEDER Serranía de Ronda, que
completa la articulación y estructura anteriormente
expuesta.

Esta red de senderos coincide en gran parte con los
caminos históricos, únicas vías de comunicación entre
las poblaciones. Por ello, también se han incluido en los
catálogos de Patrimonio Histórico, de cada uno de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística de cada
municipio.

Igualmente, en algunos tramos coinciden con tramos de
las Vías Pecuarias, considerándose en tal caso, cada
una de las afecciones sectoriales.

Esta red de caminos se resume en la siguiente tabla,
considerando únicamente aquéllos que discurren por los
territorios del valle del Genal:

NÚMERO DENOMINACIÓN LONGITUD
(m)

PR-A 221 Ronda a Cartajima 10.600

PR-A 222 Parauta a Cartajima 4.250

PR-A 223 Pujerra al Puerto del Madroño 10.700

PR-A 224 Cartajima a Júzcar 2.850

PR-A 225 Júzcar a Pujerra 3.600

PR-A 226 Parauta a Igualeja 3.950

PR-A 227 Júzcar a Faraján 2.800

PR-A 228 Faraján a Alpandeire 3.250

PR-A 229 Alpandeire a Atajate 5.600

PR-A 235 Atajate a Benadalid 5.200

PR-A 236 Benadalid a Benalauría 5.550

PR-A 237 Banalauría a Estación de Cortes 6.750

PR-A 238 Benalauría a Algatocín 4.050

PR-A 239 Algatocín a Benarrabá 3.400

PR-A 240 Benarrabá a Genalguacil 4.750

PR-A 241 Genalguacil a Jubrique 4.000

PR-A 242 Genalguacil a los Reales 17.600

PR-A 243 Benarrabá a Gaucín 7.000

PR-A 244 Gaucín a Estación de Cortes 9.900

PR-A 258 Atajate a Jimera de Líbar 4.300

PR-A 259 Faraján a Jubrique 13.000

PR-A 291 Jubrique a Benalauría 9.850
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Vías Pecuarias

Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de
marzo, las rutas o itinerarios por donde discurre o ha
venido discurriendo tradicionalmente el tránsito
ganadero.

Son, por tanto, bienes de dominio público y, en
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación,
sin embargo su conservación en muchos casos, ha
dependido del mantenimiento del carácter de uso público
de otra índole, carreteras, vías férreas, que
simultáneamente han mantenido el uso de vías
pecuarias y, en muchas ocasiones, han permanecido
recortadas en su anchura.

La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por el Decreto 55/1998 de 21 de
julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el
marco jurídico de las llamadas vías pecuarias.

En la actualidad la competencia sobre estas vías
corresponde a la Comunidad Autónoma, la cual ha
aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las
Vías Pecuarias de Andalucía.

No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que
tener en cuenta las vías pecuarias existentes en cada
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

El Proyecto de Clasificación de cada una de las Vías
Pecuarias recoge las características de ancho, trazado y
longitud, así como una descripción de de los hitos más
importantes de su itinerario.

La Red de Vías Pecuarias del territorio del Valle del
Genal está compuesta por los siguientes elementos:

Orden Vía Pecuaria
1 Cañada Real de Gaucín o del Colmenar
2 Vereda de los Pescadores
3 Cañada Real de Benarrabá
4 Cañada Real de Cortes a Gaucín
5 Cañada Real de Gibraltar o del Río Guadiaro
6 Cañada Real de la Pasada del Bujeo del Álamo
7 Colada del Camino del Molino al Peso
8 Cordel del Guadiaro al Puerto del Espino
9 Vereda del Camino de Ronda

10 Vereda del Camino o Carril de Ronda
11 Vereda de la Fuente del Destino
12 Vereda de Estepota a Encinas Borrachas
13 Vereda de la Fuentezuela
14 Vereda del Camino de Jubrique
15 Vereda del Camino de las Amarillas
16 Vereda del Camino de Jubrique
17 Cordel de la Umbría a Río Genal
18 Colada de la Cuesta del Rozada
19 Cañada Real Posteruelos-Chorro de la Vega
20 Colada de la Cueva de Faque a Fuente Junquillo
21 Cordel del Puerto de los Guardias a Genalguacil
22 Vereda de Genalguacil a Estepona
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23 Vereda de Genalguacil al Puerto del Chaparral
24 Vereda de Estepota a Encinas Borrachas por el

Puerto del Chaparral
25 Vereda de Estepota al Puerto del Monte
26 Vereda de Estepota a Ronda
27 Vereda del puerto de San Agustín a la Fuenfría
28 Vereda del Nogalejo
29 Cordel de Ronda
30 Vereda de Marbella
31 Cañada Real del Campo de Gibraltar
32 Vereda de los Infernillos

Ferrocarril

Existe un tramo de ferrocarril que discurre en en el
territorio del Valle del Genal, en el extremo oeste del
término municipal de Benalauría, próximo al "Cañón de
la Buitreras" aunque sin parada en él. No obstante, junto
al diseminado de Las Vegas, al otro lado del río
Guadiaro discurre la línea férrea Ronda-Algeciras, con
parada en la Cañada Real del Tesoro, Estación de
Cortes de la Frontera. Ambos “núcleos de población”
están separados únicamente por el puente del rio
Guadiaro en la A-373 (MA-548). Esta oportunidad de
alternativa a la red de comunicaciones viarias es
necesario potenciarla para mejorar la accesibilidad
interna al valle.

Red de transporte público

No existe transporte público fluido que comunique llos
municipios del Valle del Genal entre sí y con los núcleos
de población principales de Andalucía. Actualmente el
servicio es prestado por la empresa COMES, con dos
rutas distintas y distintos horarios.

Una ruta es desde Jubrique a Ronda y vuelta, pasando
por Genalguacil, Algatocín, Benadalid y Atajate. El
horario es de Lunes a Viernes, con salida desde
Benalauría a Ronda a las 8:15 horas de la mañana y
salida desde Ronda a Benalauría a las 13:00 horas de la
tarde.
Otra, desde La Línea de la Concepción hasta Ronda, y
vuelta. Pasando entre otros por el cruce de Benalauría.
Horario de Lunes a Viernes, con salida a las 10:15 horas
de Benalauría–Ronda y salida a las 16:00 horas de
Ronda-La Línea de la Concepción.

Sería necesario contemplar transporte público idóneo
para dar respuesta a las siguientes demandas:

• Transporte Escolar.
• Comunicación con Ronda, Málaga y Algeciras

fundamentalmente, estudiando los enlaces con
otras líneas de transporte de Andalucía.

• Transporte entre municipios.
• Transporte turístico.

Infraestructuras de Servicio

Las aguas de abastecimiento a los núcleos, proceden de
varias captaciones y manantiales, siendo éstas
almacenadas en distintos depósitos.

La mayoría de los municipios no cuentan con estación
depuradora de aguas residuales, o están en desuso.
Actualmente, la Agencia Andaluza del Agua está
realizando los correspondientes proyectos de depuración
de todos los municipios de valle.

Sería necesario realizar un estudio que considere una
Gestión Integral del Agua del Valle del Genal.
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Telefonía fija

En la zona existe servicio de telefonía fija proporcionado
por Telefónica y servicio de telefonía móvil con cobertura
en( gran parte del territorio. (Fuente: Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía).

No obstante, debe mejorarse el servicio
considerablemente.

Acceso a internet

En la mayoría de los municipios no existe ninguna línea
ADSL en servicio por falta de infraestructura de
Telefónica. (Fuente: Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía).

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

Igualmente, este servicio debe mejorar
considerablemente.

Señales de TV

A través de la infraestructura de los municipios se puede
acceder a siete canales de televisión, siendo la calidad
de recepción buena.

Accesibilidad

La carencia y dificultad en el establecimiento y mejora de
las infraestructuras básicas de comunicación, determina
el nivel de accesibilidad en la mayoría de los municipios
serranos.

El municipio es un núcleo fundamental para la
comunidad humana de nuestros días; una comunidad
cuyos miembros acrecientan cada día sus
interrelaciones a través de múltiples actividades que les
hacen ser cada vez más completos como seres
humanos: la educación, el trabajo, las artes, el deporte,
la información, las nuevas tecnologías, etc. La
accesibilidad a los equipamientos con los que cuenta el
municipio.

No es posible dadas las condiciones estructurales y
topográficas que todo el espacio urbano se convierta en
accesible, pero si de que existan itinerarios adaptados,
de acuerdo con la normativa.

El criterio para la elección de itinerarios se ha realizado,
estudiando las demandas de la ciudadanía, grado de
interés, movilidades más frecuentes, y posibilidad en su
ejecución, dada la acusada pendiente en la que se
encuentra ubicado el suelo urbano de la mayoría de los
cascos urbanos.

Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos,
y otros Organismos oficiales mantienen una común
preocupación por la mejora de la accesibilidad y la
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
de la comunicación en los núcleos urbanos, para lo cual
vienen desarrollando una línea de cooperación con otros
organismos públicos en la consecución de una mejor
calidad de vida de las personas con movilidad reducida.
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Naturalmente una de las cualidades propias de un
municipio de todos abierto a la diversidad es la
accesibilidad, que sus calles y edificios no se “cierren”,
para nadie, que todos sus espacios públicos sean
accesibles para todos pues de lo contrario algunos
ciudadanos quedarán excluidos en mayor o menor
medida de la vida comunitaria.

Hoy día muchos elementos de nuestras ciudades y
pueblos no son accesibles u ofrecen gran dificultad para
importantes colectivos de nuestros ciudadanos:
personas con alguna discapacidad física, psíquica o
sensorial, o con alguna dificultad orgánica; o,
simplemente consideremos las distintas etapas por las
que pasamos las personas en función de la edad que
tengamos: niño, adulto y adulto - anciano.

El estudio y elaboración de un Plan de Accesibilidad
aporta al municipio una doble utilidad: por un lado,
soluciones concretas para la supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la
comunicación y, por otro, marcar las directrices y servir
de referencia de trabajo para las futuras actuaciones y
proyectos del Ayuntamiento.

Todo Plan de desarrollo de comarca debe de contemplar
un Plan de Accesibilidad que estudie las barreras
existentes en el municipio en todos los ámbitos, y la
interrelación entre los mismos, estableciendo un orden
de prioridades para llevar a cabo las intervenciones en
consenso con el Ayuntamiento y estima los
presupuestos por fases de actuación, por lo que facilita
en gran medida la tarea de programar las obras que de
un Plan de Accesibilidad se deriven. Actualmente, todas
las Comunidades Autónomas poseen su correspondiente
legislación de accesibilidad y, en la mayoría, aparece la
figura del Plan de Accesibilidad como instrumento para
conseguir la adaptación ordenada de los diferentes

municipios que las integran, así como obligatoriedad de
su redacción según los plazos que se especifican

El presente Plan estratégico para la serranía, recoge la
experiencia sobre accesibilidad de los planes realizados
mediante el Convenio de colaboración existente entre el
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Consejería
de Asuntos Sociales y la Diputación Provincial de
Málaga, en Materia de Eliminación de Barreras
Urbanísticas, Arquitectónicas y en el Transporte para
diversos municipios malagueños.

Así, nos encontramos con un estudio y diagnóstico de
los siguientes grupos de personas, a los que afectan las
barreras que se indican en cada caso:

-Personas con discapacidad para comprender.
-Personas con discapacidad para hablar.
-Personas con discapacidad para escuchar.
-Personas con discapacidad para ver..
-Personas con discapacidad visceral.
-Personas con discapacidad manual.
-Personas con discapacidad motriz.

Otros colectivos afectados también de manera muy
directa son los ancianos, las mujeres embarazadas, los
adultos con niños pequeños en brazos, en cochecito o
transportando bultos, las personas de tamaño inusual
(obesos o afectados de enanismo) y los accidentados o
convalecientes.

Las personas mayores, mayoritarias en este tipo de
entorno rural, una vez dueños del tiempo que
anteriormente dedicaron al trabajo, vuelven a salir a la
calle. Un amplio porcentaje emplea su tiempo en la
actividad que más prefieren, pasear.



AVANCE DEL PLANESTRATÉGICO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL GENAL
ALGATOCÍN, ALPANDEIRE, ATAJATE, BENADALID,  BENALAURÍA, BENARRABÁ,  CARTAJIMA, FARAJÁN, GAUCÍN, GENALGUACIL,  IGUALEJA, JUBRIQUE, JÚZCAR, PARAUTA, PUJERRA

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 52

En la calle buscan expansionarse, relacionarse y
distraerse, pero a menudo se encuentran con la
ausencia de lugares adecuados o con la invasión del
tráfico, la contaminación y el ruido.

A menudo deben recorrer grandes distancias para
solucionar cualquier asunto, utilizar medios de transporte
que no están adaptados a su situación actual o
enfrentarse a nuevas complicaciones careciendo de
información suficiente a su alcance.

A su alrededor gira una ciudad de la que antes eran
parte integrante y de la que ahora han sido desplazados.

La planificación debe hacerse a largo plazo, debido a la
imposibilidad de producir un cambio radical en un plazo
corto de tiempo, lo que conlleva adoptar medidas de
continuidad en el progresivo avance hacia el objetivo de
entorno accesible.
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RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS

Red de Espacios Protegidos de Andalucía (REMPA)

PARQUES NATURALES

Parque Natural  “Sierra de las Nieves”

El Parque Natural Sierra de las Nieves, declarado como
espacio natural protegido por la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección, y ampliado por
Decreto 223/1999, de 2 de noviembre, destaca por su
excepcional riqueza botánica, siendo el principal
exponente de ésta la presencia de pinsapares.

Constituye, por tanto, este Parque Natural uno de los
últimos reductos de esta especie, auténtica reliquia de la
época de las glaciaciones.

Declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera en
junio de 1995, actualmente está designado como Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el año
2003, conforme a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las
aves silvestres, forma parte de la red ecológica europea
“Natura 2000” instaurada por la Directiva 92/43/CEE, del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres.

Además, se encuentra incluido en la propuesta de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992.

PARAJE NATURAL

Paraje natural “Los Reales de Sierra Bermeja”

En el flanco suroeste de la Serranía de Ronda se
encuentra la Sierra Bermeja. El mayor atractivo de esta
sierra está constituido por los pequeños enclaves de
pinsapar de Los Reales, con 1.236 Ha. protegidas desde
1989 con la figura de Paraje Natural.

Los Reales forman parte del Macizo de Sierra Bermeja,
que a lo largo de 35Kms. separa la Serranía de Ronda
de las costas mediterráneas. La cadena montañosa tiene
una altura media de 1.000 m. y se sitúa entre la Sierra
de las Nieves y el pico de Los Reales, en dirección
sudoeste-nordeste paralela a la costa. En sus laderas,
muy pronunciadas, con una red de drenaje detrítica,
surge de forma espontánea la vegetación arbórea. El
color de las rocas rojas da el nombre a la Sierra y
destaca entre las blancas calizas de la Sierra de las
Nieves y de la Sierra Blanca de Marbella.

Monumento natural “Cañón de las Buitreras”

El Cañón de las Buitreras,  tiene una superficie: 218.766
m², y sus límites espaciales alcanzan a los términos
municipales de Cortes de la Frontera, Benalauría y
Benarrabá.

El Cañón de las Buitreras, constituye un impresionante y
estrecho tajo de más de 100 m de profundidad sobre el
río Guadiaro, cuya singularidad no viene dada
exclusivamente por el paisaje y el proceso
geomorfológico que formó el cañón, sino por la
presencia del Buitre leonado (Gyps fulvus).
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Pinsapo de las Escaleretas

En el año 2001, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de Regulación y
Desarrollo de la figura de Monumento Natural de
Andalucía, se declara en el término municipal de
Parauta, el Monumento Natural Pinsapo de las
Escaleretas (Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el
que se declaran determinados Monumentos Naturales
de Andalucía).

Se trata de un ejemplar de excepcionales dimensiones
perteneciente a la especie Abies pinsapo Boiss,
localizado en el Parque Natural Sierra de las Nieves, en
el municipio de Parauta.

DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS INTEGRADOS
EN LA RENPA

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO
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 hábitat 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.

En el ámbito espacial del Valle del Genal, encontramos,
los siguientes LICS:

DELIMITACIÓN DE LOS LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO
DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL VALLE DEL GENAL

•Valle del Rio del Genal Este espacio forma parte del
conjunto montañoso conocido como la Serranía de
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Ronda y se sitúa en el extremo más occidental de las
Cordilleras Béticas. El Valle del Genal abarca unas
21265 hectáreas, de las cuales un 70,64% ocupan el
término municipal de Benalauría; además forma parte de
otros municipios como Igualeja, Parauta, Cartajima,
Pujerra, Juzcar, Faraján, Alpandeire, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Algatocín, Genalguacil, Benarrabá, Gaucín y
Casares.

La cabecera del valle tiene orientación este-oeste,
separando la Sierra del Oreganal, al norte de la Sierra
Bermeja al sur. El valle medio transcurre en dirección
norte-sur perpendicularmente, encajado en su cabecera
entre la alineación Atajate - Sierra Espartina - Cerro de
las Maravillas al oeste y Sierra Bermeja al este. La zona
baja del valle se abre al sur de Sierra Espartina.

•Sierras Bermeja y Real Esta alineación montañosa
constituye el flanco sur de la Serranía de Ronda. Es la
más llamativa de las sierras pardas o bermejas.

Conjuntamente con el término municipal de Jubrique,
esta sierra abarca otros municipios como son: Casares,
Estepona, Benahavís, Juzcar, Pujerra e Igualeja.

Se encuentra localizada entre el Valle del río Genal, el
cauce del río Verde y el piedemonte litoral al sur.

Montes Públicos

La Protección Forestal está regulada por la Ley 43/2003
de 21 de noviembre de Montes, la Ley 2/1992 de 15 de
junio Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de
2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales
para la Ordenación de los Montes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de

prevención y lucha contra los incendios forestales y el
Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre que la desarrolla.

Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en
esta materia al P.G.O.U. de cada municipio que
fundamentalmente podemos centrar en los siguientes:

1º De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de
dominio público tendrán consideración a efectos
urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial
protección.

MONTES PÚBLICOS EN EL ÁREA DEL VALLE DEL GENAL

2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por
la legislación forestal para los terrenos forestales.

3º Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta
para la clasificación y calificación del suelo la normativa
sobre incendios forestales y fundamentalmente los
siguientes aspectos:
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* Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja
circundante de los terrenos forestales que tendrá una
anchura de 400 metros.

No alteración de la clasificación y calificación del suelo
como terreno forestal de los suelos incendiados.

Establecimiento de una faja de seguridad de una
anchura mínima de 15 metros en los núcleos de
población, edificaciones, instalaciones de carácter
industrial y urbanizaciones, libre de residuos, matorral y
vegetación herbácea.

Red de Espacios Protegidos por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de
Málaga (PEPMF MA)

PROTECCIÓN INTEGRAL

Parajes excepcionales

Se incluyen dentro de esta calificación espacios de
singular interés ecológico, ya sea en atención a las
características de su biocenosis o las del medio inerte.
Sus complejos bióticos van de progresivos a climácicos,
suponiendo tales ecosistemas componentes
excepcionales dentro del contexto provincial y regional.

En el ámbito espacial del Valle del Genal, encontramos,
los siguientes espacios:

“Sierra de las Nieves” Parauta

La importancia paisajística del término municipal de
Ronda queda reflejada en la gran extensión de territorio

que el Plan Especial de Protección del Medio Físico de
la provincia de Málaga ha incluido en su Catálogo.
Además de los terrenos incluidos en el Parque Natural
de la Sierra de las Nieves, que este Plan protege como
Paraje Natural Excepcional, la práctica totalidad del
tercio oriental del municipio está protegido con varios
Complejos Serranos de Interés Ambiental.

“Reales de Sierra Bermeja” Genalguacil

Los Reales de Sierra Bermeja están ubicados en el
Paraje Natural que lleva su mismo nombre.

Los Reales forman parte del Macizo de Sierra Bermeja,

Sus suelos, en los que abundan las peridotitas, junto con
su especial climatologÍa suave y relativamente lluviosa,
dan lugar a una flora y vegetación muy especiales con
unas 50 especies vegetales consideradas raras por su
interés o situación de peligro. La flora está compuesta
por una importante masa forestal con numerosos
endemismos, entre los que destaca el bosque de
pinsapos, único que crece sobre peridotitas.

También abundan los pinos marítimos, enebros,
alcornoques y coscojas.

De la fauna se puede destacar: entre los mamíferos, la
cabra montés, gato montés, corzo y meloncillo.

Rapaces como el águila calzada, el halcón común y el
gavilán y, como rapaz nocturna, el búho real.

PROTECCIÓN ESPECIAL COMPATIBLE

Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que,
por su valor ecológico, productivo o paisajístico, interesa
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limitar la realización de actividades constructivas o
transformadoras del medio; a excepción de aquellas
estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los
recursos primarios, y resulten compatibles con el
mantenimiento de sus características y valores
protegidos.

En el ámbito espacial del Valle del Genal, encontramos,
las siguientes:

Complejos Serranos de Interés Ambiental:

que justifican su protección en base al interés
paisajístico y faunístico de la zona. Igualmente suelen
presentar importante interés productivo.

“Sierras Hidalga-Oreganal-Blanquilla” (CS-14)
(Parauta, Cartajima, Faraján, Juzcar, Alpandeire)

Superficie aproximada 15.592,5 Has.

 Justificación de la protección

Interés paisajístico

Este espacio actúa como elemento paisajístico de primer
orden en la configuración territorial de la zona, aportando
a la misma un fondo de gran calidad. Además la calidad
de los parajes del interior de este espacio refuerzanla
necesidad de proteger el valor paisajístico del conjunto.

Interés faunístico

El poblamiento faunístico es importante; entre las
rapaces merece destacarse el Aguila Real, Aguila
Perdicera, Buho Real, Halcón Peregrino, etc. Y entre los
mamíferos la Cabra Montés y el Corzo.

“Sierras Real-Palmitera-Apretaderas”(CS-18)
(Parauta, Igualeja)

Superficie aproximada 11.272,5  Has.

 Justificación de la protección

Interés paisajístico
Este espacio dominado por la imagen de la
abruptosidad, presenta un paisaje de gran variedad y
atractivo. A ello colaboran fundamentalmente el relieve y
la vegetación, componiendo multitud de paraje de gran
calidad, tales como el Valle del río Guadaiza, o el valle
de la Fuenfría.

Además del valor intrínseco de sus paisajes, hay que
destacar como motivo de protección su fuerte incidencia
visual sobre la zona costera.

Interés ecológico
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La sola presencia de la vegetación presente en el Valle
del río Guadaiza ya le dan un elevado interés a la zona,
lo que unido a las masas de vegetación dispersas por el
resto del espacio, aumenta el interés de la zona. Este
interés es mayor aún si se tiene en cuenta que tanto los
bosques presentes, como los peñascales de las zonas
desprovistas de vegetación, sirven de hábitat a
numerosas especies protegidas por Ley.

“Valle del Genal” (CS-20)
(Igualeja, Parauta, Cartajima, Pujerra, Júzcar, Faraján,
Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Algatocín,
Jubrique, Genalguacil, Benarrabá y Gaucín)

Superficie aproximada 21.265  Has. (Excluidos los
espacios ocupados por los núcleos y su entorno).

 Justificación de la protección

Interés paisajístico

La singularidad de este paisaje y la gran fragilidad que
presenta su equilibrio actual, aconseja una protección
del valle en su conjunto, recomendando no solo el
mantenimiento de la estructura territorial actual, sino el
fomento de aquellos aprovechamientos que favorecen la
calidad paisajística.

Interés florístico y faunísitico

La importancia de la masa vegetal no solo en el paisaje
sino en la estructura del ecosistema del valle, en cuanto
cobijo de una interesante y variada representación
faunística aconseja su protección, favoreciendo de este
modo el mantenimiento de las cadenas alimentarias
dentro del poblamiento faunístico.

“Valle del Río Guadiaro” (CS-21)

(Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Algatocín,
Benarrabá, Gaucín.

Superficie aproximada 16.047  Has.

 Justificación de la protección

Interés paisajístico
La singularidad de este paisaje y la gran fragilidad que
presenta su equilibrio actual, aconseja una protección
del valle en su conjunto, recomendando no solo el
mantenimiento de la estructura territorial actual, sino el
fomento de aquellos aprovechamientos que favorecen la
calidad paisajística.

Interés florístico y faunísitico
La importancia de la masa vegetal no solo en el paisaje
sino en la estructura del ecosistema del valle, en cuanto
cobijo de una interesante y variada representación
faunística aconseja su protección, favoreciendo de este
modo el mantenimiento de las cadenas alimentarias
dentro del poblamiento faunístico.

“Sierra Bermeja” (CS-24)
(Jubrique, Juzcar, Pujerra, e Igualeja)

Superficie aproximada 14.566  Has.

 Justificación de la protección

Interés paisajístico
La zona juega un papel muy importante en la
configuración paisajística de este sector de la provincia,
actuando como elemento de primer orden en el paisaje
de la Costa del Sol. Además su fuerte incidencia visual
sobre zonas de fuerte ocupación y vías de comunicación
muy transitadas aconsejan preservar su naturalidad.
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Interés faunístico
La gran variedad de especies, que de forma estable o
esporádica aparecen en este espacio, así como el hecho
de que por aquí pase una de las rutas de migración de
aves, unido a la protección de que gozan muchas de
estas especies por Ley aconsejan tambien su protección.

Interés ecológico
Además del interés faunístico que hemos comentado,
hay que resaltar que la zona portencialmente es un
espacio muy adecuado para el mantenimiento del pino
negral, especia bien adaptada al carácter peridotítico de
la Sierra.

Paisajes Agrarios Singulares

Son aquellos espacios que presentan una notable
singularidad productiva condicionada por determinantes
geográficos y/o por el mantenimiento de usos y
estructuras agrarias tradicionales de interés social y
ambiental.

En el ámbito espacial del Valle del Genal, encontramos
“Huertas Del Río Guadiaro”(AG-11)
(Gaucín)

Superficie aproximada 1.025  Has.

 Justificación de la protección

Interés productivo
Espacio agrícola de elevada productividad

Interés paisajístico
Paisaje de calidad con elevada incidencia visual.
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EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA. SU INCIDENCIA EN EL VALLE DEL GENAL

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA) se encuentra actualmente en su fase final de
tramitación. Una vez aprobado por el Parlamento
Andaluz y publicado oportunamente en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a tenor de lo dispuesto en el
art. 20.1 de la Ley 1/1994 de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, será “público y vinculante”.

El grado de vinculación de sus determinaciones
dependerá de la naturaleza de las mismas: Normas
(determinaciones de aplicación directa que prevalecerán
desde su entrada en vigor, sobre las del Planeamiento
Urbanístico General), Directrices (determinaciones
vinculantes en cuanto a sus fines) o Recomendaciones
(determinaciones de carácter indicativo de las que
justificadamente la Administración podrá apartarse).

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tiene
como finalidad fundamental definir la organización física
espacial para las funciones territoriales de Andalucía,
que contribuya al desarrollo socioeconómico equilibrado
de la región, que proporcione el máximo nivel de
articulación e integración interna y con el exterior, que
haga posible la sostenibilidad regional y su contribución
al equilibrio ecológico global y que favorezca la cohesión
social y la mejora de la calidad de vida mediante el
acceso equivalente a los equipamientos y servicios.

Así, el POTA establece un Modelo Territorial de
Andalucía que pretende un “desarrollo equilibrado,
solidario y sostenible” debiendo  la actuación pública en
su conjunto tenerlo en consideración en el diseño de sus
políticas a fin de contribuir activamente a su

consecución. Como objetivos  básicos de este Modelo
Territorial el POTA establece los siguientes:

1. Consolidar Andalucía como un territorio articulado
físicamente, integrado económicamente y cohesionado
socialmente en el marco de la comunidad española y
europea.
2. Servir de referencia y favorecer un desarrollo
económico solidario y territorialmente equilibrado, que
contribuya al incremento de la calidad de vida, el
bienestar social y el uso racional de los recursos
naturales y culturales.
3. Contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las
capacidades y valores propios del conjunto de la región y
de cada una de sus partes, en la perspectiva de su plena
integración en el territorio de las redes y de la sociedad
de la información y el conocimiento a escala global.

El Modelo identifica cuatro sistemas básicos
determinantes para la ordenación del territorio regional,
en la perspectiva de conseguir que sus elementos y
estructuras terminen por conformar conjuntos coherentes
de relaciones a partir de los cuales pueda mejorarse la
integración y la articulación de Andalucía:

1. El Sistema de Ciudades y las Estructuras Urbanas
Intermedias. El Modelo se centra en aquellas estructuras
que se deducen de la red de asentamientos urbanos y
rurales de Andalucía, mostrando los vínculos
determinantes entre los componentes de dicha red que
tienen capacidad para generar ámbitos de cooperación
de carácter supramunicipal y de interés regional: Centros
Regionales, Redes de Ciudades Medias y Redes de
Asentamientos Rurales.

2. El sistema regional de articulación física. Los
componentes del Modelo resultan de la identificación en
el espacio de esas relaciones con capacidad potencial
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para contribuir a la integración territorial en la escala
regional.

3. Dominios Territoriales. El Modelo establece como
marco de referencia los Dominios Territoriales, las
grandes piezas geográficas susceptibles de contener las
estrategias más globales sobre los usos del territorio.

4. Unidades Territoriales. Son el resultado espacial de la
integración de los anteriores referentes considerados: las
ciudades y los asentamientos junto con sus estructuras y
redes, los ejes de articulación física regional y la base
natural y patrimonial. Estas Unidades definen ámbitos
coherentes para estrategias de desarrollo y fórmulas de
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gestión de recursos, compartidas en sus aspectos más
esenciales.

En este Modelo Territorial el Valle del Genal se
configura, dentro del Sistema de Ciudades y las
Estructuras Urbanas Intermedias como Territorios

Organizados por Redes Urbanas en Zonas Rurales y,
asimismo, se incluye como Unidad Territorial Organizada
por Ciudades Medias.

Así, los municipios del Valle del Genal se incluyen
dentro de la Unidad Territorial Serranías de Cádiz y
Ronda organizadas por las ciudades medias 1, Ronda,

Arcos de la Frontera y Ubrique y las ciudades medias
2,  Villamartín y Olvera.



AVANCE DEL PLANESTRATÉGICO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL GENAL
ALGATOCÍN, ALPANDEIRE, ATAJATE, BENADALID,  BENALAURÍA, BENARRABÁ,  CARTAJIMA, FARAJÁN, GAUCÍN, GENALGUACIL,  IGUALEJA, JUBRIQUE, JÚZCAR, PARAUTA, PUJERRA

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 63

Como ya se ha indicado, las unidades territoriales se
configuran en el POTA como ámbitos coherentes para
el desarrollo de estrategias comunes y, en este
contexto, con carácter de directriz, el plan territorial
establece la necesidad de formulación a corto-medio
plazo de un Plan de Ordenación del Territorio de
Ámbito Subregional para la Unidad Territorial Serranías
de Cádiz y Ronda.

Sin embargo, la diferencia entre las dinámicas
demográficas, los flujos económicos, las necesidades y
sinergias de los municipios integrantes de la Unidad
Territorial, pertenecientes a dos provincias distintas,
hacen pensar en la necesidad de reducir el ámbito de
dichos planes subregionales.

En este sentido, el propio Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía prevé la necesidad de
aprobación en el Valle del Genal de un Programa de
Intervención en Áreas Rurales con problemas
específicos con el objetivo de mejorar a corto plazo las
condiciones de calidad de vida, actuando
especialmente en la dotación de servicios públicos y en
la mejora de las infraestructuras dado que se trata de
un ámbito con escasas dotaciones de servicios y
equipamientos, con escasa accesibilidad y con un nivel
de despoblamiento muy elevado.

Sin embargo, este programa de intervención en el
medio rural se considera una figura de escasa entidad
para dar solución a la problemática de los municipios
integrantes del Valle del Genal, por lo que se estima
más oportuno la formulación de un Plan de Ordenación
del Territorio de Ámbito Subregional que integre el
contenido de estos programas de intervención y que
establezca los elementos básicos para la organización
y estructura del territorio en el ámbito del Valle del
Genal o en un ámbito superior  como la Serranía de
Ronda y que sirva de marco de referencia territorial
para el desarrollo y coordinación de los planes de las
Administraciones Públicas.
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ANEXO DE ESTADÍSTICA SOCIOECONÓMICA DEL
VALLE DEL GENAL

A continuación adjuntamos un anexo estadístico de las
principales variables socioeconómicas definitorias del
Valle del Genal:

Municipio
Población

2004 Superficie
Densidad
(Hab/km2)

Algatocín 944 20 47,20
Alpandeire 291 31 9,39
Atajate 172 11 15,64
Benadalid 258 20 12,90
Benalauría 476 21 22,67
Benarrabá 561 26 21,58
Cartajima 250 22 11,36
Faraján 253 21 12,05
Gaucín 1.818 98 18,55
Genalguacil 543 31 17,52
Igualeja 1.011 44 22,98
Jubrique 737 39 18,90
Júzcar 201 33 6,09
Parauta 245 44 5,57
Pujerra 320 24 13,33
Total 8.080 485 16,66
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DISTANCIA
CAPI.PROV. 1996
(KMS.)

ALTITUD  1999
(METROS)

Alpandeire   121    700  

Algatocín   143    725  

Atajate   133    750  

Benadalid   138    700  

Benalauría   143    667  

Benarrabá   152    550  

Cartajima   108    826  

Faraján   120    645  

Gaucín   153    612  

Genalguacil   155    500  

Igualeja   109    706  

Jubrique   123    558  

Júzcar   123    600  

Parauta   105    799  

Pujerra   116    775  

Serranía de
Ronda   129    674  
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SUELOS SEGÚN PENDIENTE 1996 Km 2

Pendiente
inf. al 3%

1996

Pendiente
3% - 7%

Pendiente
7% - 15%

Pendiente
15% -
30%

Pendiente
30% -
45%

Pendiente
sup.al
45%

Total
superficie

Distribución
Porcentual  0,00% 0,00% 0,00% 31,24% 1,66% 67,09% 100,00%
Alpandeire  0 0 0 9,77 0,52 20,98 31,27
Algatocín  0 0 0 3,96 5,67 10,04 19,67
Atajate  0 0 0 0 0 10,87 10,87
Benadalid  0 0 0 2,8 0,74 17,17 20,71
Benalauría  0 0 0 3,49 5,11 11,16 19,76
Benarrabá  0 0 0 3,99 2,74 18,24 24,97
Cartajima  0 0 0 9,96 3,23 8,33 21,52
Faraján  0 0 0 5,37 0 15,04 20,41
Gaucín  0 0 8,34 46,23 13,02 30,63 98,22
Genalguacil  0 0 0 0,27 0,44 31,15 31,86
Igualeja  0 0 0 2,07 13,27 28,51 43,85
Jubrique  0 0 0 0 0 39,32 39,32
Júzcar  0 0 0 6,86 0,4 26,37 33,63
Parauta  0 0 0 21,89 6,88 15,66 44,43
Pujerra  0 0 0 0 0,91 23,48 24,39
Serranía de
Ronda  0,00 0,00 8,34 116,66 52,93 306,95 484,88
Distribución
Porcentual  0,00% 0,00% 1,72% 24,06% 10,92% 63,30% 100,00%

MÁLAGA  172,03 1.606,60 1.616,11 1.220,85 282,12 2.377,30 7.275,01
Distribución
Porcentual  2,36% 22,08% 22,21% 16,78% 3,88% 32,68% 100,00%

ANDALUCÍA  11.691,94 23.822,19 21.136,53 13.283,75 2.453,26 14.730,94 87.118,61
Distribución
Porcentual  13,42% 27,34% 24,26% 15,25% 2,82% 16,91% 100,00%

Serranía de
Ronda /
MÁLAGA  0,00% 0,00% 0,52% 9,56% 18,76% 12,91%
Serranía de
Ronda /
ANDALUCÍA  0,00% 0,00% 0,04% 0,88% 2,16% 2,08%
MÁLAGA /
ANDALUCÍA  1,47% 6,74% 7,65% 9,19% 11,50% 16,14%
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VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO DEL
VALLE DEL GENAL

DIAGNÓSTICO SECTORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a
los que el Plan Estratégico de la Ordenación territorial
debe dar respuesta, planteando su diagnóstico en los
siguientes aspectos sectoriales:

Consecución de un modelo territorial

Es imprescindible fijar un modelo territorial definido
para poder emprender la labor de plantear una
ordenación coherente. Dicho modelo debe aunar las
dos direcciones que divergen en cuanto a la actuación:
desarrollo sostenido del área y conservación de los
caracteres que lo vinculan con el ambiente y el pasado.

De este modo, el modelo territorial debe definir la
integración de los distintos núcleos residenciales en el
entorno rural inmediato, programar áreas de futuro
crecimiento en las que éste sea más favorable, así
como establecer una red coherente de
interdependencias funcionales.

La estructura urbana de los municipios

Los condicionantes al crecimiento lo supondrían los
condicionantes orográficos y urbanísticos. El primer
condicionante topográfico al crecimiento los suelos del
territorio la mayoría con fuertes pendientes.

Para poder elaborar las directrices de hay que contar a
priori con un sistema de comunicaciones adecuado,
que conecte todos los núcleos residenciales y que dote
a todos los municipios. Esta se presenta como la
principal necesidad a la hora de la vertebración
orgánica del territorio. Apoyado en las vías existentes
debe proyectarse una red de viarios estructurantes que
garanticen la conexión de la malla urbana.

Corrección de impactos ambientales.

Todo incremento de la actividad humana conlleva unas
repercusiones con el medio en que se produce. El
correcto encauce de la relación entre la actividad y el
medio ambiente minimizará los efectos negativos que
se produjeren. No obstante el planeamiento deberá
prever la corrección de los impactos negativos que
ineludiblemente ocasionará la mayor presencia
humana.

Los riesgos naturales se incrementan como
consecuencia de unas transformaciones no
respetuosas con el medio, produciendo el deterioro del
paisaje.

La belleza de este paisaje es el factor principal de su
deterioro. Las intrusiones en el paisaje  rompen
tipologías tradicionales, los desmontes que desconocen
los procesos erosivos; la multiplicación de tendidos
eléctricos, conducciones de abastecimiento, etc., que
suponen una reescritura del paisaje, que transforma y
modifica su esencia misma.

Las manifestaciones del ciclo del agua constituyen el
factor de riesgo más extendido en este territorio,
aunque frecuentemente provoca daños económicos.
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Se hace necesario el planteamiento de actuaciones
adecuadas para conseguir un equilibrio entre las
condiciones naturales y la ocupación del territorio,
incorporando los métodos de prevención y mitigación
de los riesgos a la planificación.

La necesidad de mejorar la oferta del turismo.
Oportunidades recreativas y culturales.

El valor turístico de la zona del Valle del Genal
descansa netamente en su interés como medio rural,
combinado con el atractivo del paisaje. Las
posibilidades de aprovechamiento recreativo y de
turismo activo son amplias, sin embargo, no están
convenientemente desarrolladas al no existir suficientes
atractivos organizados, ni hacer una utilización
adecuada de los recursos existentes. Las
oportunidades recreativas y culturales de estos
recursos han sido aprovechadas en muchos casos por
veraneantes, residentes extranjeros temporales.

El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa
principalmente en el turismo rural, aún muy incipiente,
pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor
trascendencia territorial.

Las transformaciones de usos previstos – planificar y
gestionar de manera integral la infraestructura y
servicios hidráulicos.

Conservación del Patrimonio.

Es necesario inculcar en la población la necesidad de
valorar el patrimonio propio como nexo con la historia
del pueblo, demostrando que las soluciones tipológicas

o constructivas tradicionales eran las más adecuadas al
entorno y como tal deben ser tenidas en cuenta en la
rehabilitación de las edificaciones y del mismo modo
consideradas, para adaptarlas a la modernidad, en las
nuevas construcciones.

El posible deterioro del paisaje por causa de algunas
transformaciones no respetuosas con el medio.

La belleza de este paisaje es el factor principal de su
deterioro. Ya que hay que prever que las futuras
edificaciones no rompan las tipologías tradicionales, no
realizar los desmontes que desconocen los procesos
erosivos, los viarios en pendientes imposibles que se
deterioren con las primeras lluvias, los muros de
escolleras que sustituyen a los muros de piedras o
encachados; conducciones de abastecimiento, etc.,
que suponen una reescritura del paisaje, que
transforma y modifica su esencia misma, que nunca se
produzcan.

Se hace necesario el planteamiento de actuaciones
adecuadas para conseguir un equilibrio entre las
condiciones naturales y la ocupación del territorio,
incorporando los métodos de prevención y mitigación
de los riesgos a la planificación.

Una agricultura tradicional con dificultades.

En el territorio del Valle del Genal predominan los
cultivos en parcelas de pequeñas extensiones, y con un
uso de carácter tradicional.

Las superficies forestales 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
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implantación de usos, es algo trascendental. Estas
superficies forestales protegidas se encuentran
relativamente bien controladas, si bien, desde cada
PGOU se debe plantear ordenar y potenciar los usos
más adecuados a las características ambientales del
medio.

Industria y economía

La actividad industrial no ha sido de gran índole, ni han
existido empresas industriales o derivadas de gran
importancia.

Si bien, en estos últimos años, se prevé un aumento de
la actividad industrial, y es necesario potenciarla con el
objeto de dinamizar la economía local.

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.

La redacción de este Plan Estratégico, supone un
cambio en el sentido de asumir por los políticos la
ordenación del territorio, la protección de los elementos
y espacios naturales, entre los que se encuentran: las
vías pecuarias, los espacios que formar parte de la red
Natura 2000 como Lugares de Interés Comunitario
(LIC), la protección de riberas del río Genal, zonas de
sierra protegidas por su interés ambiental,… implica
una creciente consideración del territorio desde una
nueva perspectiva. Estos espacios naturales junto a la
multitud de recursos históricos y culturales, constituyen
extraordinarios activos para el desarrollo de nuevas
actividades vinculadas al turismo.

En resumen el diagnóstico del Valle del Genal puede
establecerse en la siguiente matriz DAFO:

Debilidades

Alta tasa de población activa en paro
Fuertes pendientes
Mala accesibilidad
Envejecimiento de la población
Debilidad de los sectores económicos
Bajo nivel de instrucción de la población

Amenazas

Peligro de incendios forestales
Existencia de minifundismo
Abandono de la actividad agraria
Existencia de focos de urbanismo incontrolados
Pérdida de población
Déficit de infraestructuras

Fortalezas

Relación con la Costa del Sol y el campo de Gibraltar
Potencial para el turismo rural
Presencia de masa forestal
Espacios de interés ecológico
Rutas Turísticas
Patrimonio Histórico de Interés

Oportunidades

Inversiones por ser Área de actuación del Plan Forestal
Mercado potencial de productos autóctonos
Programa inversores para zonas desfavorecidas
Programa LEADER+: Desarrollo Rural Integrado
Nuevas formas de turismo rural
Mejora de infraestructuras
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3 AVANCE DE LAS PROPUESTAS DE
LA ORDENACIÓN ESTRATÉGICA
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3.-AVANCE DE LAS PROPUESTAS DE LA ORDENACIÓN ESTRATÉGICA DEL VALLE DEL GENAL

FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

La principal finalidad del presente documento puede
resumirse:

• Asegurar la conservación de los valores del
valle del Genal, naturales, histórico y culturales,
humanos.

• Integrar bajo un mismo marco conceptual y
estrategia de acción los resultados y recursos
de múltiples planes, programas y estrategias
de actuación que se pueden realizar en el
territorio.

• Coordinar las acciones a desarrollar por otras
administraciones locales, autonómicas,
nacionales o europeas.

• Facilitar el desarrollo social y económico de las
poblaciones del valle del Genal propiciando la
participación en la gestión integrada e
impulsando medidas de desarrollo endógeno
basado en criterios de sostenibilidad
medioambiental, social y económica.

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
TERRITORIAL

El objetivo final ha de ser permitir movilizar las
potencialidades del territorio y desarrollar redes que
permita construir un modelo de ciudad/territorio que
garantice la cohesión territorial y el desarrollo
sostenible. Se trata de realizar un enfoque integral de la

planificación del desarrollo del territorio, superando el
conflicto terminológico entre la ordenación del territorio
y la planificación territorial.

Los principales componentes de la cohesión territorial
son:

• Medioambiental (red de espacios protegidos
locales

• Social (prestación de servicios de interés
general ligados a la competencia local,
buscando mayor eficacia y eficiencia en la
prestación de servicios supramunicipales y
locales)

• Económica (competitividad territorial,
modernización y dinamización económica).

Se trata de realizar una planificación integral: física,
económica, ambiental y social. Esta planificación debe
ser lo más intensamente posible participativa.

Se trata de tejer una red para hacer frente a problemas
territoriales, es una búsqueda de relaciones multinivel.

Los objetivos generales de esta planificación
estratégica pueden ser:

CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL TERRITORIO

• Diseño, ejecución y evaluación de políticas
públicas que dinamicen el territorio, desde la
perspectiva de promover el desarrollo
sostenible y equilibrado.
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• Favorecer la renovación permanente del
proyecto de territorio para todos: Visión integral
del territorio.

• Compartir objetivos entre todos los municipios.
• Implicación de los agentes con capacidad de

transformación, con sede en el territorio.

REFUERZO DE LA COHESIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL

• Mejora del gasto público.
• Equilibrio social y espacial del territorio.
• Diversificación y especialización del tejido

productivo.
• Ofrecer un producto competitivo, generador de

empleo a medio plazo.

REFUERZO DE LA COHESIÓN TERRITORIAL

• Articulación de las inversiones.
• Establecer nuevas rutinas de cooperación

territorial.
• Creación de redes estratégicas de integración.

REVITALIZACIÓN DEL TERRITORIO

• Organización para mantener la durabilidad y
estabilidad.

• Articulación del espacio local a través de las
relaciones intergubernamentales.

COMPETITIVIDAD CON OTROS TERRITORIOS

• Integración en el mercado global.
• Integración de los factores endógenos en los

exógenos dentro de una perspectiva de
competitividad a escala global.

• Mejorar la conectividad y accesibilidad del Valle
del Genal respecto del exterior.

Es importante en definitiva, tratar de buscar desde la
planificación estratégica la implementación de políticas
activas que alcancen los objetivos de protección de los
elementos y estructuras esenciales, integradas en un
proceso de ordenación y con una serie de propuestas y
de medidas estratégicas, que puedan asumirse desde
la posibilidad actual de las fuerzas municipales para
poder brindar a las generaciones futuras, un legado de
muchos siglos de historia.

La estrategias de puesta en valor del territorio del valle
del Genal deben basarse, sin lugar a dudas en
estrategias que tienen que ver con:

• Protección de su paisaje: Buscando estrategias
que racionalicen el consumo de los recursos
ambientales origen de la pérdida de los valores
paisajísticos.

• Protección de sus recursos hídricos:
Racionalización del agua como recurso escaso
e imprescindible.

• Potenciación de su uso público
• Protección de sus valores productivos:

Potenciando los valores productivos
territoriales, es decir los suelos de las vegas,
que presentan un alto valor productivo agrícola
con actividades propias de su naturaleza y
evitando aquellos que puedan ocasionar la
pérdida de los mismos.

• Potenciación de su capacidad productiva.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

El territorio del Valle del Genal presenta unas
cualidades y potencialidades únicas por sus
características naturales y ambientales principalmente
y también porque podemos planificar en un territorio
que no ha sido transformado y en el que no es
necesario corregir demasiadas…..

Son objetivos muy en la línea con los que establece la
ordenación territorial:

• Potenciar la cohesión e integración territorial
del Valle, mejorando la articulación con os
ámbitos territoriales limítrofes.

• Optimizar la funcionalidad de las
infraestructuras

• Favorecer la diversificación de los usos del
territorio.

• Mejorar la calidad territorial, ambiental,
paisajística de los espacios urbanizados.

• Minimizar costes económicos, sociales y
ambientales.

EJES ESTRATÉGICOS DE LA ORDENACIÓN DEL VALLE
DEL GENAL

La estrategia global es la definición de los usos y
ordenación del territorio vinculándolos a una definición
estratégica socioeconómica

• Gestión Integral del Agua
• Diseño Industrial, Empresarial y Tecnológico

(centros logísticos, redes telemáticas)
• Acceso a la Vivienda
• Salud Pública y Atención Sanitaria.

• Sistemas Educativos
• Desarrollo Rural y Gestión Sostenible del

Territorio.
• Turismo de experiencia
• Infraestructuras y transporte: mejora de la

conectividad y accesibilidad
• Vertebración Social e Igualdad.
• Mejora de los servicios de mejora al ciudadano

Así, las actuaciones que definirán la planificación
sostenible del territorio del Valle del Genal pueden ser:

• Establecimiento de directrices de normalización
urbanística.

• Directrices y programas de la ordenación
urbanística de asentamientos urbanos.

• Establecimiento de áreas de interés
supramunicipal de equipamientos (sanitario,
educativo, cultural: parque arqueológico,
ciudad de las ciencias, museo etnológico,
centro de congresos).

• Establecimiento de áreas de interés
supramunicipal de tejido productivo: centro
logístico, centro tecnológico, parque
empresarial…

• Redes integradas de infraestructuras de
servicio.

• Áreas de reservas de interés turístico.
• Puesta en valor del patrimonio cultural
• Sistemas de protección de los Espacios

Naturales: usos compatibles de los LICs y
ENP.

• Difusión y fomento de la participación.
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PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

Se plantea la potenciación y cualificación de las
infraestructuras y dotaciones ligadas al sector turístico,
preservando los espacios de interés ambiental, cultural
y paisajístico de los procesos de urbanización
buscando nuevas oportunidades para ellos, reduciendo
la incidencia de los riesgos naturales y previendo
infraestructuras necesarias para el desarrollo del
ámbito.

Esta propuesta de planificación estratégica debe
coordinarse con todo el conjunto de actuaciones
locales y sectoriales que incidan en el territorio y debe
ser un marco de desarrollo de todo el territorio.

Así por ejemplo, enlazando con el Plan de
Dinamización Turística de la Serranía de Ronda para el
Valle del Genal, donde se plantean actuaciones
integradas en tres bases estratégicas: medio ambiente,
cultura, turismo), sobre las que se desarrollan los
programas sectoriales, así como una base estratégica
transversal cuyos contenidos afectan a todas las bases
sectoriales:

Base Estratégica de Medio Ambiente:

• Integración socioturística de recursos
naturales. Medidas con el fin de acondicionar
los recursos naturales con grandes
potencialidades turísticas, tales como los baños
y represas del Genal y el Torcal de
Cartajima/Júzcar. Al hilo de ello el presente
Plan Estratégico establece la realización de un
Proyecto de Estudio Integral del Río Genal y
una puesta en valor del Torcal del Valle del
Genal.

• Adecuación de Infraestructuras y
equipamientos para la puesta en valor del
paisaje. Se intervendrá en la dotación de
aparcamientos, recuperación y limpieza de
puntos críticos y adecuación paisajística
(miradores y puntos de observación). Así el
Plan Estratégico propone un una red de
aparcamientos en lugares estratégicos, que
enlazarán con senderos turísticos peatonales
para acceder a puntos estratégicos de
observación.

• Creación de la Red Intercontinental de
Municipios Ecológicos (RIME). Asesoramiento
y autorización para la implantación de sistemas
de gestión medioambiental (SGMA), con el
objetivo de crear una red de municipios
ecológicos entre el Valle del Genal y el Rif
Occidental. Así en el presente Plan recoge las
propuestas de Declaración de Reserva de la
Biosfera Intercontinental.

Base Estratégica de Cultura:

Incluye los siguientes programas:

• Plan de puesta en valor del patrimonio histórico
y cultural. Se intervendrá sobre los antiguos
poblados árabes situados entre pueblos y el
numeroso patrimonio industrial (alambiques,
lagares,…). En el Rif Occidental se pondrá en
valor el patrimonio arquitectónico y productivo.
Así el presente documento realizará un
inventario del patrimonio histórico y cultural y
propondrá medidas concretas para su puesta
en valor.
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• Recuperación de la memoria histórica de
figuras célebres. Se trata de poner en valor el
espacio donde acontecieron hechos relevantes
para ciertos personajes históricos locales
(Omar Ben Hafsum, Fray Leopoldo de
Alpandeire). El presente plan realizará un
estudio pormenorizado de la memoria histórica
y evolución urbana de cada uno de los
asentamientos.

• Creación de una red de museos abiertos. Se
realizarán encuentros artísticos que servirán
para embellecer y promocionar los pueblos a
través de una red de museos al aire libre.
Además se financiará un eco museo en el Rif
Occidental. Así, el presente plan propone una
red de espacios de equipamientos culturales
que servirán de soporte a estas actividades
concretas.

• Hermanamientos e intercambios culturales
intercontinentales. Se alentará la creación de
vínculos a través de encuentros (seminarios)
entre los pueblos del Genal y del Rif
Occidental. El plan supondrá una
profundización en el conocimiento del territorio
y servirá de instrumento para su difusión y
conocimiento por otras culturas.

Base Estratégica de Turismo:

Incluye los siguientes programas:

• Embellecimiento turístico de los pueblos.
Actuaciones de infraestructuras y equipamiento
y medidas que fomenten el embellecimiento de
la arquitectura popular. Así el plan propone
nuevos equipamientos e infraestructuras de

interés supramunicipal que supongan un
instrumento dinamizador del territorio, así como
medidas y propuestas concretas de renovación
urbana con el objeto de la puesta en valor de
cada uno de los asentamientos urbanos del
territorio.

• Señalización turística. Consistirán en
establecer hitos que faciliten el acceso a la
información sobre los recursos (naturales,
culturales…) y la oferta turística (alojamiento,
restauración…). Así en el Plan Estratégico se
pueden estudiar modelos de señalización y de
mobiliario urbano para el Valle del Genal.

• Rutas turísticas. Se recuperarán y pondrán en
valor varios tipos de rutas aprovechando
lugares de interés natural y antiguos caminos,
con distintos tramos y niveles de dificultad,
tanto en el Valle del Genal como en el Rif
Occidental. Así, el presente Plan Estratégico
propone diferentes vías de comunicación:
nuevas carreteras, caminos principales,
caminos turísticos, caminos históricos, vías
pecuarias, sendas turísticas…, estableciendo
diferentes tratamientos según su categoría,
ordenando y planificando actuaciones
concretas para cada uno de ellos.

• Interpretación turística del patrimonio natural y
cultural. Se elaborarán guías turísticas y
material documental que facilite la
interpretación turística. Así se establecen
lugares concretos con el destino de centros de
interpretación temáticos, así como puntos de
información ubicados en lugares estratégicos
del territorio.

• Sistemas de Información turística. Se
establecerá una red de puntos de información
turística, aprovechando las infraestructuras
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existentes y las sedes de los ayuntamientos.
Además se pondrá en marcha un portal
turístico específico. Se propone el diseño de
una página web donde se facilite la difusión del
plan estratégico del Valle del Genal y se
convierta en un instrumento de la participación
ciudadana.

Base Estratégica Transversal:

Incluye los siguientes programas:
• Mejora de la accesibilidad
• Desarrollo y distribución de productos

comerciales

Igualmente se enlazaría con el resto de acciones que
por iniciativa pública o privada pueda incidir en el

territorio y profundize en las inversiones que en él se
puedan dar.

ESTUDIO INTEGRAL DEL ÁMBITO DEL RÍO GENAL

Se trata de la planificación de una serie de actuaciones
para adecuación y puesta en valor del río Genal,
diversificando su uso, potenciando su valor,
preservando sus características. Se estudiará la
adecuación de zonas de baños.

Igualmente se propone el proyecto de un itinerario que
recorra todo el Río Genal, con la posibilidad de
recorrerlo a pié, en bici..y que conecte desde el
nacimiento a Gaucín, contando con zonas intermedias
de estacionamiento, con equipamientos y dotación de
aparcamientos y acceso a las principales vías de
comunicación del valle.
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INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES

Las propuestas de nuevas carreteras de interés
supramunicipal que supondrán una enorme mejora de
la accesibilidad en el territorio del valle del Genal:

Propuesta de la variante de la carretera de San Pedro.
G2 “Genal 2”: Atajate-Alpandeire
G3 “Genal 3”: Benarrabá-Genalguacil
G4 “Genal 4”: Jubrique-Faraján
G5 “Genal 5”: Pujerra -Júzcar
G6 “Genal 6”: Jubrique – Pujerra
G7 “Genal 7 Benalauría - Faraján.
G8 “Genal 8 Benalauría - Siete Pilas - Cañada del Real
Tesoro.

Estas redes de carreteras completarán a las
actualmente existentes y se enlazarán con la red de
caminos de interés supramunicipal para la que se
propone una recualificación y mejora.

Igualmente se propone el establecimiento diversificado
de una red de zonas de aparcamientos públicos
(autobuses)que enlazará con una red de senderos
peatonales que se enlazarán con una red de miradores,
de tal forma que se invite al visitante a recorrer todo el
territorio y a disfrutar de las mejores vistas del valle.

Mejora del transporte Público

Potenciar y mejorar la red ferroviaria

MEDIO AMBIENTE

• Puesta en valor de la Cañada Real de
Algeciras a Ronda

• Interpretación en redes de Espacios Naturales
• Red de Espacios de Valores Singulares

EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos de interés del Valle del Genal
completará el sistema de equipamientos ordenado en
la escala municipal.

Son áreas de nuevas oportunidades territoriales que
servirán para potenciar y cualificar el conjunto de la
estructura territorial. Se establecen los siguientes tipos
de equipamientos de interés supramunicipal:

Institucional (sede institucional del Valle del Genal)
Cultural (Genalguacil, Benarrabá, Parauta)
Social (Gaucín,)
Deportivo (Benadalid, Cartajima, Algatocín)
Sanitario (Juzcar, Algatocín,Faraján)
Turístico (Alpandeire, Benalauría, Algatocín, Jubrique)
Centros de Interpretación: del agua (Igualeja), del
medio biótico (Jubrique), del medio físico (El torcal del
Genal)

ÁREAS DE INTERÉS TURISTICO

• Centro de Recepción de Visistantes
• Oficina de Turismo
• Museo del Agua y Aula de la Naturaleza
• Señalización Integral del Territorio
• Puntos de Información Turística
• Centro de Interpretación del Valle del Genal
• Rutas Turísticas

Red de Miradores y Senderos



AVANCE DEL PLANESTRATÉGICO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL GENAL
ALGATOCÍN, ALPANDEIRE, ATAJATE, BENADALID,  BENALAURÍA, BENARRABÁ,  CARTAJIMA, FARAJÁN, GAUCÍN, GENALGUACIL,  IGUALEJA, JUBRIQUE, JÚZCAR, PARAUTA, PUJERRA

IORDENACIÓN 79

Ruta del Río Genal
• Adecuación de Zonas de Baños
• Potenciar la rehabilitación patrimonial para uso

turístico y hotelero
• Mejora de la calidad de la Oferta turística

ÁREAS DE INTERÉS PRODUCTIVO

Se trata de ubicar estratégicamente áreas de interés
productivo diversificadas y especializadas que
dinamicen la economía local. Son áreas de nuevas
oportunidades territoriales que servirán para potenciar y
cualificar el conjunto de la estructura territorial

Así se proponen las siguientes áreas de oportunidad
estratégica:

Parque empresarial
Parque agroalimentario
Parque de Nuevas Tecnologías
Parque Logístico
Centro de Artesanía
Ganadería y Agricultura ecológica
Cooperativas de Segundo grado
Red de pequeños comercios

PATRIMONIO CULTURAL

Recuperación de antiguos senderos históricos
(caminos de herradura) que comunicaban los diversos
pueblos del valle, en particular desde la Época
Medieval, y los de ámbito comarcal o enlace de la
ciudad de Ronda con el litoral costero, complementado

con la puesta en uso de antiguas ventas, fuentes y
manantiales.

Rehabilitación de los más destacados molinos
hidráulicos harineros (abundantes en el valle del Genal)
con sus presas y acequias, tales como: Molino de
Villalta (Algatocín), Molino de los Huertos (Alpandeire),
Molino de las Gambillas (Benadalid), Molino de la
Barca (Benalauría), Molino Román (Benarrabá), Molino
Cachucha (Gaucín), Molino del Hiladero (Igualeja),
Molino del Álamo (Jubrique), Molino de Bonifacio
(Júzcar), Molino Real (Cartajima)..., en particular la
Real Fábrica de Hoja de Lata (Júzcar).

Establecer una ruta de los castillos que jalonaban el
valle, con especial referencia al Castillo del Águila
(Gaucín) y Castillo de Benadalid, a través de los
caminos históricos y las distintas torres atalayas.

Recuperación y puesta en valor de antiguos molinos
aceiteros, a modo del Molino del Museo Etnográfico de
Benalauría, lagares (Bodega de Juan España de
Algatocín, Bodega de Miguel Viñas en Benalauría),
ciertas unidades de producción agrícola-ganaderas
(cortijos) como el Cortijo de la Albariza (Algatocín) y el
Cortijo del Moro en Benadalid.

Otras actuaciones:

• Centro de Artesanía
• Rehabilitación de edificios para usos turísticos
• Arquitectura Popular del Valle y su adaptación

al medio
• Articulación de mecanismos para el adecuado

mantenimiento de todos los edificios que
conforman el patrimonio arquitectónico.

• Rehabilitación de los accesos a cuevas
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OPORTUNIDADES RESPECTO A LA PORTENCIALIDAD
TURÍSTICA DEL VALLE

Se trata de reconocer y potenciar la bondad del
territorio para su dinamización turística.

Los municipios de interés turístico de las regiones
rurales Tienen la consideración de municipio de interés
turístico los municipios dentro de cuyo término
municipal se halle ubicado un recurso turístico esencial.
Por lo que se refiere a la declaración del mismo como
“municipio turístico”, de acuerdo al art. 6 de la Ley de
turismo 18/2003 señala como municipios turísticos
aquellos a los que se les otorgue su declaración previa
solicitud, y siempre y cuando se establezcan los
criterios de otorgamiento en función de la población
turística asistida, el número de visitantes y la oferta
turística. Los efectos de la declaración son la
posibilidad de obtener convenios de financiación de la
administración pública local complementarios de los
obtenidos por los sistemas de compensación regulares.
En la práctica aunque no sea declarado como tal, un
municipio es turístico cuando la actividad turística es
esencial o muy significativa en la economía del
municipio.

La identidad de los espacios turísticos rurales se define
tanto en los espacios urbanizados de los núcleos y
asentamientos urbanos y rurales, como en los espacios
no urbanizables.

Esta calificación no establece la imposibilidad de su
transformación y puesta en valor –siempre
manteniendo su carácter rural-, bien al contrario
constituye el principal recurso del turismo residencial.

a) Los LIC Lugares de Interés Comunitario, propuestos
como ZECZonas de Especial Conservación- dentro de

la Red Natura 2000 de la CEE. La transposición de la
Directiva a la legislación nacional se realizó en 1995,
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.
b) Areas ríos y riachuelos y su ámbito de afectación.
Actuan como “honey pots” en los desarrollos
inmobiliarios de las áreas de interior. Es conveniente
elaborar Planes Directores de Uso Turístico de este
tipo de espacios
c) Vías pecuarias y cañadas reales. Constituyen
elementos singulares de la tradición e historia local,
además de constituirse como vias verdes de conexión
d) Zonas de especial protección agrícola y forestal, con
especial atención a los valores naturales, paisajísticos y
ambientales
e) Parques Nacionales y espacios naturales
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COORDINACIÓN CON LA PROPUESTA DE RESERVA DE
LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL
MEDITERRÁNEO ANDALUCÍA-MARRUECOS

La propuesta de declaración como Reserva de la
Biosfera es una oportunidad enorme para el desarrollo
sostenible del valle del Genal y podemos enlazarla con
el documento de planificación que estamos redactando.

El proyecto de formulación de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo se aborda desde la
Consejería de Medio Ambiente y el Gobierno del Reino
de Marruecos, teniendo un carácter pionero.

Este proyecto se está llevando a cabo en función, por
una parte, del Programa de Iniciativa Comunitaria
INTERREGIII-A (2000-2006) Andalucía-Marruecos y,
por otra de la figura de Reserva de la Biosfera adscrita
al Programa MaB de la UNESCO.

El principal objetivo es el establecimiento de estrategias
comunes par un desarrollo territorial duradero,
equilibrando el desarrollo rural y la protección del medio
ambiente.

Según el programa de difusión de este espacio, el
objetivo general de este proyecto es promover un
modelo de desarrollo sostenible y tiene una significativa
dimensión social, dada la necesidad de la participación
activa de las poblaciones locales que son depositarias
de los saberes tradicionales y, a la par, deben educarse
en las innovaciones técnicas necesarias para reorientar
sus prácticas económicas, en función de un modelo de
desarrollo racional que asegure un futuro digno y
solidario.

La futura Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía- Marruecos se puede
conformar como un espacio de comunicación entre el
continente africano y el europeo, como un lugar
estratégico de intercambio socio-cultural.

El objetivo general, recogido en la Comunicación
(2000/C 143/08) de la Comisión a los Estados
Miembros es:

“Reforzar la cohesión económica y social de la
Comunidad, fomentando la cooperación y el desarrollo
equilibrado de su territorio”

Los principios generales encaminados a la consecución
de los objetivos son principalmente:

• La materialización de una estrategia
transfronteriza o transnacional en un programa
de desarrollo conjunto.

• El fomento de la participación en todas las
fases de la iniciativa, no sólo de los
interlocutores institucionales, sino también de
los socioeconómicos y sociales de otros
organismos.

• La complementariedad con los principales
programas de los Fondos Estructurales.

• Un planteamiento más integrado, ya que se
permite que el FEDER financie medidas de
desarrollo rural, de desarrollo de los recursos
humanos.

• Una coordinación eficaz con los instrumentos
de política exterior de la comunidad, sobre todo
en la perspectiva de la ampliación.
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POTENCIALIDAD TURÍSTICA DEL VALLE DEL GENAL

Se recoge en este punto las experiencias del informe,
“Desarrollo de Modelos Sostenibles de Turismo
Residencial en el Medio Rural de la Provincia de
Málaga”, que se enmarca dentro del programa de
actuaciones del proyecto ALKÁNTARA.

El informe se ha desarrollado bajo la supervisión del
equipo técnico de la Unidad de Recursos Europeos de
la Diputación de Málaga y técnicos planificación de la
Diputación de Málaga.

La realización corrió a cargo del equipo técnico de la
consultora GERC INARTUR, consultora especializada
en proyectos de cooperación internacional en
desarrollo urbano y turístico.

El Proyecto ALKÁNTARA es un proyecto europeo que
cuenta con la financiación de los Fondos FEDER a
través de la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A,
Programa España-Marruecos, cuyo objeto es la
realización de diferentes acciones en el ámbito general
del turismo.

El ámbito geográfico de actuación corresponde a la
provincia de Málaga y al norte del territorio marroquí en
un área que comprende aproximadamente el 7% de su
territorio nacional e incluye las provincias: Larache,
Tanger-Asilah, Fahs-Bni Makada, Tétouan,
Chefchaouen, Al Hoceïma, Nador, taounate, Taza,
Berkane, Taourit y Oujda-Angad.

El proyecto desarrolla de forma específica actuaciones
y experiencias piloto que pueden ser aprovechables y
compatibilizables en ambas realidades, bajo el patrón
común del desarrollo turístico, y de forma específica de
la calidad turística

El informe de estudio de “Desarrollo de Modelos
Sostenibles de Turismo Residencial en el Medio Rural
de la Provincia de Málaga” ahonda en la necesidad de
consolidar el turismo como es uno de los principales
activos del desarrollo económico de Málaga,
garantizando las condiciones para desarrollar un
turismo de calidad. En este sentido, uno de los riesgos
para la zona transfronteriza en general y para la
provincia de Málaga en particular, comienza a ser la
excesiva ocupación turística del territorio,
especialmente la residencial, que está provocando una
fuerte presión sobre los espacios libres de los
municipios costeros y de segunda línea.

En esta línea de trabajo, el informe elabora un
diagnóstico sobre la problemática y ofrece
recomendaciones para ser utilizadas por los agentes
planificadores, especialmente por parte de las
administraciones locales para el desarrollo del turismo
en las áreas de interior. El turismo de interior en la
provincia de Málaga y el norte de Marruecos de dicha
zona ha evolucionado de forma positiva en el último
decenio gracias al desarrollo de segmentos
específicos, a la riqueza de tradiciones populares, al
clima benigno y a la existencia de un patrimonio cultural
y arquitectónico diferencial y rico. Sin embargo, el
Turismo de Interior todavía no ha alcanzado su
desarrollo potencial debido a las diversas barreras que
frenan su crecimiento y a las que hay que vencer con
una adecuada planificación al desarrollo sostenible de
esas zonas, que permita asegurar la calidad del
entorno turístico y la prestación de un conjunto de
servicios públicos de calidad.

El desarrollo turístico y más concretamente el
desarrollo del turismo residencial rural en municipios de
zonas de interior responde a una demanda real con
un cada vez mayor peso específico en el desarrollo
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turístico. A su vez la respuesta a esta demanda, en
forma de oferta turística residencial rural, permite dotar
de alternativas de producción económica y generación
de riqueza en municipios cuyos sistemas productivos
responden a sistemas “rurales”, esto es alejados de:

• Grandes núcleos urbanos
• Áreas peri urbanas

El perfil del consumidor de turismo rural. El turismo
rural ha sido un turismo practicado originariamente por
grupos sociales cultural y económicamente elevados.
Actualmente aunque se continúa presentando como
una alternativa elitista de lo que los franceses bautizan
como “burgueses-bohemios” de alto poder adquisitivo a
la busca de espacios no masificados, la realidad es que
afortunadamente, el proceso evolutivo del turismo rural
está sufriendo una “popularización” positiva. La prueba
de esta popularización son los altos índices de
ocupación donde el primer grupo de demanda del
turismo rural, es el turismo nacional, y familias jóvenes
con hijos.

Además como ya se ha expuesto anteriormente, los
hábitos de consumo turístico van hacia un turista cada
vez más “policonsumidor”, -con matices, pero esa es la
tendencia-, es decir diferentes tipologías de canales de
compra, tipologías de destinos, periodos vacacionales
o actividades turísticas.

Uno de los retos de la evolución y planificación de esta
oferta es atender a sus requerimientos:

Identificación con un entorno de fuerte identidad como
alternativa a los espacios de primera residencia
atendiendo especialmente a la diferencial cultural
campo-ciudad.

Necesidad de reconocimiento de multiplicidad de
pequeñas escalas, de agentes económicos
heterogéneos.

Valorización de todos los aspectos del turismo verde.

Sin embargo exigencia de nivel de confort alojativo alto,
por encima de la media de su entorno.

La estructuración de una oferta complementaria es
interesante, pero no fundamental, puesto que la
actividad principal el disfrute del entorno y la relación
social y cultural.

Los municipios de interés turístico de las regiones
rurales Tienen la consideración de municipio de interés
turístico los municipios dentro de cuyo término
municipal se halle ubicado un recurso turístico esencial.
Por lo que se refiere a la declaración del mismo como
“municipio turístico”, de acuerdo al art. 6 de la Ley de
turismo 18/2003 señala como municipios turísticos
aquellos a los que se les otorgue su declaración previa
solicitud, y siempre y cuando se establezcan los
criterios de otorgamiento en función de la población
turística asistida, el número de visitantes y la oferta
turística. Los efectos de la declaración son la
posibilidad de obtener convenios de financiación de la
administración pública local complementarios de los
obtenidos por los sistemas de compensación regulares.
En la práctica aunque no sea declarado como tal, un
municipio es turístico cuando la actividad turística es
esencial o muy significativa en la economía del
municipio.

Las ventajas del desarrollo de un modelo de turismo
rural de interior frente a otros:
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• Apenas precisa de grandes infraestructuras y
no supone una carga para la administración
municipal. A modo de ejemplo, ni siquiera de
vías rápidas de comunicación, puesto que la
disposición de una vialidad rústica e imbricada
constituye un atractivo más.

• Multiplicidad de pequeñas escalas y de
agentes económicos heterogéneos, que
facilitan la fijación de los beneficios sobre el
mismo espacio turístico.

• No dependencia de grandes o medianos
núcleos urbanos, bien al contrario, la
contención demográfica es percibida como un
atributo de “exclusividad”, de la experiencia
residencial y turística.

• Posibilidad de usos alternativos y
complementarios en el territorio a pesar de que
en ocasiones choca con la falta de flexibilidad
de las disposiciones normativas y de
planificación, intenta aprovechar al máximo los
recursos locales existentes y minimiza las
inversiones en un marco de desarrollo
sostenible.

Por lo que respecta a las tipologías, identificamos los
siguientes elementos alojativos del modelo de turismo
en el medio rural:

• La residencia turística (apartamentos
turísticos). Son “edificios o conjuntos de
viviendas que se ofrecen, con los
correspondientes servicios turísticos en
condiciones de inmediata disponibilidad y

mediante precio, a usuarios que desean
realizar una estancia de días semanas o
meses, por motivos turísticos o de vacaciones”.
Los apartamentos turísticos tienen
consideración de vivienda y por lo tanto deben
disponer de todos los servicios, equipamientos
e instalaciones necesarias.

• Los campings. Los bungalows, ocasionalmente
se presentan como unidades alojativas
complementarias a alojamientos rurales, ya sea
como ampliación del suelo edificado en el
patrimonio catalogado en suelo no urbanizable,
ya sea como elementos de arquitectura
“efímera”.

• Los establecimientos de turismo rural. La ley de
turismo de Andalucía 18/2003 determina para
el alojamiento rural -casa rural-, la situación en
suelo rural, y unas especiales características
de construcción, ubicación y tipificada.

• Las casas de agroturismo. No están
específicamente clasificadas, pero se asimilan
al grupo definido en el Art. 41 como “casas
rurales”. El agroturismo, basa su actividad en el
alojamiento y conviene señalar que el factor
más importante es que se trata de una
actividad turística que complementa la renta de
los agricultores y ganaderos al estar el
alojamiento localizado en la explotación
agropecuaria.

• Las casas rurales Definidas en el art.41. El
turismo en casas rurales, también se sitúa en
un entorno natural o rural, pero desligado de la
actividad campesina o ganadera. Aprovecha la
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existencia de antiguas casas de labranza, o
edificaciones históricas en el medio rural. La
actividad turística es el descanso, el disfrute del
entorno no densificado o contaminado, o las
excursiones por la zona y el conocimiento de la
cultura local. Se trata por tanto de una actividad
económica que ayuda a incrementar las rentas
de la población rural. Constituye un instrumento
de diversificación de la economía y el empleo
locales, y aunque necesita una asistencia
mínima de mantenimiento del alojamiento, el
coste de inversión para su acondicionamiento
es significativo, pues se trata de viviendas de
gran superficie y su estado original suele ser
precario.

• Viviendas turísticas de alojamiento rural
Definidas en el Art. 43. Asimilables a las casas
turísticas siempre que no se preste ningún
servicio turístico, y en alquiler por piso o
vivienda completa, nunca por habitaciones. Al
igual que las casas rurales constituyen un
elemento equilibrador de las economías rurales
familiares.

Los programas de desarrollo del modelo de turismo
rural. Los Programas de Desarrollo Integrado del
Turismo Rural (PRODINTUR) surgen cuando la Junta
de Andalucía constata tres hechos importantes:
primero, la existencia de importantes recursos turísticos
en el interior de la región; segundo, el escaso grado de
explotación de tales recursos; y finalmente, las nuevas
tendencias de la demanda, más orientadas hacia la
diversificación, hacia un turismo más activo e integrado
en el entorno, de mayor calidad y más individualizado,
que se corresponde plenamente con el tipo de oferta
que se puede desarrollar en las áreas interiores de
Andalucía. Estas motivaciones impulsan un proceso de

planificación y fomento del turismo rural en Andalucía
basado en los siguientes objetivos: por un lado,
conseguir un desarrollo integral de la zona
considerada, para lo cual, los PRODINTUR deben
adaptarse a las características propias de cada
territorio y coordinarse con el resto de políticas que se
lleven a cabo en el mismo; por otro lado, tratar de
complementar, mediante las actividades turísticas, la
protección del medio y del patrimonio cultural con el
desarrollo económico de cada zona; y finalmente,
diversificar la actividad turística, y favorecer un
desarrollo diferenciado frente al turismo de las áreas
litorales. Las primeras áreas delimitadas para la
realización de tales programas fueron: La Sierra Norte
de Sevilla, La Sierra de Aracena en Huelva, La
Axarquía en Málaga, Cazorla y Segura de Jaén.

ATRACTIVOS PARA EL TURISMO EN EL MEDIO
RURAL

La motivación primera del turismo en el medio rural es
la del “ocio y descanso”. Los factores decisorios que
determinan esa elección son muy variados pero en
cualquier caso sí podemos señalar algunas claves:

Conocimiento del destino: El proceso del ciclo completo
es señala que el turista potencial adquiere
conocimiento del destino, se convierte en turista
ocasional  mediante estadía en hotel, casa rural o
similar, se fideliza a través de una estancia en un
alojamiento de alquiler y consolida su fidelización a
través de la adquisición de una segunda residencia. El
conocimiento de destino se identifica con una comarca
o región (cluster turístico), y no –en general- con un
municipio, pueblo o localización específica.
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TURISTA POTENCIAL

CONOCIMIENTO DE
DESTINO

TURISTA OCASIONAL

PERNOCTACIÓN EN
HOTEL, CASA RURAL O
DE FAMILIARES

FIDELIZACIÓN DE
DESTINO

TURISTA RESIDENTE DE
ALQUILER O PROPIEDAD

RESIDENTE (más de 180
días/año).

La recomendación de familiares o amigos resulta la
principal fuente de conocimiento del turismo de interior
de la provincia de Málaga, con un 48% según el estudio
“El turismo de Interior en la provincia de Málaga
(OBTIMA 2004), este es un indicador inequívoco del
incipiente nivel de desarrollo del turismo residencial de
esas áreas. Sin embargo el segundo grupo, con

18,34% del total declara un conocimiento por
“experiencia propia”, lo que matiza la existencia de un
cierto nivel de fidelización, que ha su vez potencia el
incremento del primer grupo.

Profundizar o optimizar las estrategias, los
instrumentos y las acciones promocionales del Valle
del Genal, son retos a medio-plazo, puesto que como
ocurre siempre la planificación debe anteceder a la
venta y promoción de destinos so pena de “quemarlos”,
ya sea: a) generando frustración en los turistas al no
responder la realidad a las promesas o visión
promocional, o b) generando de forma precipitada una
oferta turística desordenada y caótica para tratar de dar
respuesta a la presión de la creciente demanda.

El primer nivel de comunicación debería posicionar el
destino en el sector del turismo en esta comarca de
interior, y sus respectivos municipios. Corresponde por
tanto a los planificadores –administración municipal y
Diputación- desarrollar, a través de los instrumentos de
planificación urbanística las estrategias de
posicionamiento de estos municipios integrados en un
ámbito turístico-residencial de sus respectivas
comarcas.

Los recursos naturales relacionados. Entre los
factores que habitualmente aparecen como motivación
de destino del turismo rural y residencial en el medio
rural, están la calidad del paisaje y los recursos
naturales. Confirmando la tendencia, concretamente en
la provincia de Málaga uno de los más valorados es el
de los paisajes y recursos naturales -un 8,45 sobre 10
en la encuesta de valoración del estudio “El Turismo de
Interior en la Provincia de Málaga”-. Podemos deducir
por lo tanto que ese paisaje y estos recursos gozan
genéricamente de buena salud y que por lo tanto ese
territorio dispone de las cualidades esenciales sobre el
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que desarrollar políticas de planificación y promoción
del turismo rural.

Las condiciones de accesibilidad, infraestructuras
y servicios en el territorio. Directamente relacionado
con el punto a), los desarrollos turísticos y de turismo
en general dependen tanto o más en su competitividad
de los factores de producción –infraestructuras,
servicios, etc.- que de las condiciones de naturales de
sus recursos turísticos.

Después en un segundo nivel de factores podemos
señalar:

La disponibilidad de suelo urbano o urbanizable. El
actual proceso de desarrollo y revisión de PGOU’s por
parte de la Diputación de Málaga va posibilitar esa
disponibilidad y por tanto condicionar ese desarrollo.

La voluntad política y de las administraciones en su
desarrollo y regulación. Esta voluntad se traduce en
presupuesto para conservación y adecuación de
espacios naturales, elementos identitarios del territorio,
pero también en promoción cultural y turística de los
municipios de interior.

Finalmente encontramos una serie de factores externos
de oportunidad o amenaza

La evolución del mercado inmobiliario nacional. Es
cierto que el turismo rural es tan sensible a valorar La
evolución de la competencia, esencialmente por lo que
se refiere al turismo internacional y la evolución de los
países mediterráneos orientales y meridionales.
Destacamos Turquía, Túnez y Marruecos, aunque otros
países como Rumanía gozan de buenas oportunidades
en ese sentido.

Conveniencia de aplicar una planificación integral
turística. La planificación urbanística desarrollada a
escala municipal –aún con todas las sensibilidades y
coordinación intermunicipal-, constituye la base física
que determina el desarrollo turístico: puesta en valor,
uso y nivel de protección de recursos, ámbitos de
crecimiento, espacio público, tipologías arquitectónicas,
etc. Sin embargo se impone un modelo territorial
predeterminado, sin apenas asumir responsabilidades
sobre el futuro desarrollo turístico.

La planificación integral permitirá además la
actualización de las estrategias de gestión puesto que
la planificación urbanística establece plazos de entre
ocho y doce años, mientras la evolución del mercado
turístico presenta una celeridad muy superior.

En los últimos años se están iniciando Planes de
Ordenación Territoriales Turísticos supramunicipales en
áreas de intenso desarrollo o de extrema fragilidad, así
es el caso de zonas de litoral, áreas de serranía etc.
Estos planes, además de atender a unos límites más
extensos, tratan de responder a las necesidades de un
sector que constituye una de los primeros focos de
riqueza de este país.

La gestión de la planificación y desarrollo turístico debe
reforzarse, a escala supramunicipal, desarrollo de
planes directores, sectoriales, comarcales de desarrollo
y dinamización turística, puesto que el espacio turístico
no responde a los límites municipales sino a la
identidad, límites naturales,  unidades de paisaje, etc.
del territorio y sus poblaciones. Aún cuando estos no
existan cotejar y complementar la planificación
urbanística local-municipal- con los municipios vecinos
es un paso significativo hacia la visión a escala
supramunicipal.
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Los mecanismos de planificación de estos modelos
deben ser planteados desde una estrategia de
“trasversalidad” sectorial. Especialmente turismo y
urbanismo, pero además cultura y patrimonio,
medioambiente, etc. El fenómeno del desarrollo
turístico residencial en el medio rural necesita de esta
interacción para controlar y potenciar una
transformación de los espacios urbanos y rurales con la
máxima sostenibilidad.

Es necesario coordinar la redacción de la revisión de la
planificación urbanística intermunicipal, tratando de
consensuar calendarios de revisión comunes a fin
lograr mayor eficacia en la gestión territorial
supramunicipal de la comarca. Este hecho es ya
actualmente una realidad, y se ha podido comprobar,
estableciendo paralelismos entre los tres municipios
objeto del segundo capítulo del presente estudio, que
están desarrollando simultáneamente sus planes
urbanísticos. Esta coordinación permitirá:

Lograr mayor eficacia en la planificación comarcal

Resolver los conflictos urbanísticos sobre el límite del
término  municipal.

Posibilitar una planificación supramunicipal “de facto”
muy interesante especialmente en municipios de
tamaño reducido, que permita un equilibrio territorial en
la ubicación de equipamientos. Esta circunstancia
permitiría optimizar recursos económicos en algunos
equipamientos como hospitales, centros deportivos,
centros de enseñanza…etc. que no necesitarían ser
desdoblados para cada uno de los municipios.
Obviamente estas buenas intenciones deberían verse
reflejadas en una nueva cultura de la “gestión

intermunicipal compartida”, de recursos y
equipamientos.

Optimizar recursos de coordinación técnica compencial
de Diputación y Junta de Andalucía

La existencia de marco legal supraestatal como es el
caso del catálogo Red Natura 2000 de la UE, es un
atractivo más hacia la pervivencia de los hábitats
naturales en el medio rural. Las resoluciones
comunitarias establecen además los niveles de
protección del patrimonio así catalogado.
La gestión municipal del turismo debe dotarse de
recursos acorde al interés suscitado. Algunas de las
actuaciones posibles son:

Reconvertir edificios públicos o suelo público a usos
turísticos, revirtiendo los réditos concesionales en
promoción y desarrollo turístico local.

Lograr participar en algún plan de dinamización
turística municipal con herramientas de apoyo
económico al desarrollo turístico en infraestructuras,
usos del suelo, equipamientos o promoción.

Disponer de recursos humanos cualificados ya sea
desde la propia administración como desde
administraciones como la Diputación o la Junta de
Andalucía.

Gestionar convenios de apoyo financiero a través de
Diputación y Junta de Andalucía, o Unión Europea,
especialmente de apoyo a emprendedores turísticos
locales

Puesta en valor del espacio público urbano. El espacio
público de los núcleos urbanos del medio rural –
incluyendo las fachadas urbanas-configura uno de los
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principales atractivos de identidad a potenciar, ello
incluye la preservación de los espacios peatonales, la
consolidación de los espacios de comunicación y
socialización sobre vías públicas, plazas y huecos
urbanos.

Mantenimiento de la identidad de la arquitectura local.
Las actuaciones recomendadas son:

Restauración de edificios con sistemas tradicionales –
aunque revisados y adaptados a las nuevas
posibilidades- garantiza parcialmente la preservación
de esa identidad, siempre que se preserven a su vez
otra serie de aspectos como los siguientes puntos.

Mantenimiento de los esquemas compositivos de la
arquitectura local. Aunque en intervenciones puntuales
convenga ampliar o adicionar oberturas es necesario
conservar la relación entre macizo y hueco.

Materiales tradicionales. El uso de materiales
tradicionales, suma otro nivel de contextualización, que
por otra parte ya contemplan la mayor parte de núcleos
rurales y turísticos de la Europa nor-occidental.

Volúmenes. Sistema flexibilizado de edificación, a base
de la agregación de unidades arquitectónicas parejas a
las preexistencias locales, de modo que una unidad
residencial pueda estar configurada por dos módulos, o
viceversa un módulo contenga dos unidades
residenciales atendiendo a las condiciones de la actual
demanda.

La identificación de las áreas de crecimiento. Además
de los habituales criterios de conectividad, usos y
propiedad del suelo, geología del terreno, etc., deben
considerarse criterios de fragilidad del paisaje, pero al
mismo tiempo también de atractividad y del

emplazamiento de las “unidades de paisaje”, dos
parámetros que aparecen en la planificación turística
del territorio, pero no suelen ser recogidos en los
criterios de planificación urbana, a pesar de tratarse de
una herramienta fundamental de planificación rural.

Debe dotarse al municipio de las mínimas
infraestructuras y equipamientos para posibilitar una
primera experiencia turística. En el desarrollo de
turismo residencial rural, el canal de promoción más
utilizado es la recomendación por parte de familiares y
conocidos, o la experiencia turística, ya sea a través de
una visita de día, o mejor aún de una estancia en la
zona. Pues bien el primer paso para dinamizar una
demanda de turismo residencial a nivel local es
posibilitar esa experiencia.

Alojamiento. En cualquiera de sus formas: casa rural,
casa de agroturismo, albergues, etc. Por supuesto nos
referimos a proveer las condiciones y facilidades para
que surjan iniciativas privadas al respecto, nunca que la
administración local asuma responsabilidades que no le
corresponden. Las iniciativas de desarrollos a gran
escala ya presentes en algunas áreas de interior
mediterráneas, a menudo generan “islas” consolidando
estructuras de explotación “verticales” –canales de
venta, reservas, transporte, alojamiento, etc.-

Atractivos. La puesta en valor de los recursos del
medio rural pasa por su catalogación, protección,
dotación de equipamientos y señalización. Por
supuesto hay que desterrar iniciativas anacrónicas y
reiteradamente fracasadas, como la creación de
museos rurales, o de exposiciones de la memoria
histórica local y atender a los valores locales y sobre
todo a la experiencia turística viva, de evolución y
transformación.
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Infraestructuras. El turismo rural –y el residencial rural-
por definición no precisa de excesivas infraestructuras.

Servicios básicos. Catalogación, protección, dotación
de equipamientos y señalización.

Actividades. En la medida que se genere demanda
para ello aparecerán proveedores de actividades
turísticas. De todas formas las administraciones locales
y la diputación, sí pueden atender a un calendario de
actividades de fiestas populares, eventos tradicionales
y de las labores del campo, etc. El turismo rural
participa de las actividades agropecuarias.

La dotación en infraestructuras de transportes y
comunicaciones está por debajo de la media regional,
lo que supone la existencia de una baja accesibilidad
que dificulta el desarrollo endógeno. El
acondicionamiento del sistema viario se entiende que
podría ser un factor decisivo para aprovechar las
potencialidades del turismo rural y natural, aunque no
precise de vías rápidas de comunicación.

Aparcamientos turísticos. Las condiciones topográficas
de muchos de esos municipios han generado
desarrollos de alta densidad en zonas de laderas y
zonas de transición de montaña, con la presencia de
fuertes pendientes, calles estrechas y vías públicas
escalonadas. Deben habilitarse espacios de
aparcamiento para visitantes y turistas residentes,
convenientemente señalizados en los accesos de la
población. Estos espacios –que no deben
sobredimensionarse-, actúan como “honey pots”, o
espacios de centralización turística y liberan el núcleo
urbano de la congestión de vehículos. Es el lugar
donde situar un panel con el mapa de la población, o
indicadores de servicios como restaurantes, pensiones,
casas rurales, etc.

La protección de elementos singulares. Uno de los
elementos comunes en las iniciativas de desarrollo
identificados en los emprendimientos en áreas de
interior es su conexión-identificación con elementos
singulares, ya sea un parque natural, un pantano, una
serranía, etc., esos elementos, los cuales forman parte
de la red de recursos naturales y turísticos de la
provincia, deben por tanto ser objeto de especial
atención en la planificación urbanística, así como en la
gestión y control del territorio.

Señalización La señalización, al no ser un
equipamiento turístico costoso, suele pecar de exceso
informativo. En este sentido se recomienda la
simplificación señalética, que consiste en:

Utilizar sólo el idioma local. Si en el museo del Louvre
sólo podemos leer las indicaciones en francés, no
necesitamos llenar nuestros pueblos de exhibiciones
idiomáticas. Caso de sufrir avalanchas de turistas
extranjeros, suceso poco probable, se suple con la
edición de folletería para la ocasión.

Destacar sólo los elementos realmente necesarios. La
población local ya conoce la situación de la biblioteca,
las pistas deportivas, el cementerio o la escuela. En
cambio bastará con señalar el aparcamiento,
ayuntamiento, los atractivos más significativos y el
nombre de las dos o tres calles principales, de forma
que actúen como elemento referente, tanto para la
edición de guías, como para la orientación básica. No
se recomienda la ordenación de la señalización de
servicios como restaurantes, pensiones y demás, a
menos que su elevado número así lo sugiera. Eso
corresponde a su propia iniciativa y capacidad de
imaginación.
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Evitar una excesiva estandarización. En el turismo rural
y residencial rural debe primar la capacidad de
pervivencia de la identidad. Existe un catálogo
amplísimo de posibilidades señaléticas sin tener que
acudir a los paneles de aluminio modulables de
tipografías adhesivas reflectantes.

Puede entenderse por Municipios Turísticos aquellos
municipios en los que la actividad turística, es decir, el
negocio turístico se configura como uno de los motores
básicos de su economía. Son aquellos municipios que
temporalmente soportan montantes importantes de
visitantes, en relación con su población de derecho.
Existen en España y concretamente en sus
Comunidades Autónomas, fórmulas diversas para
definir un municipio como Municipio Turístico.

En la CCAA de Andalucía, un municipio tendrá la
consideración de Municipio Turístico, cuando se reúnan
las condiciones del Proyecto Decreto por el que se
modifica el Decreto 158/2002 de 20 de Mayo de
Municipio Turístico, que establece:

Uno. El artículo 2, "Requisitos previos para la
declaración de Municipio Turístico", queda redactado
del siguiente modo:

"1. Podrán solicitar la declaración de Municipio
Turístico aquellos cuya población de derecho exceda
de cinco mil habitantes y ostenten alguno de los
siguientes requisitos:

Que, de acuerdo con los datos oficiales elaborados por
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, el
número de pernoctaciones diarias en media anual
(pernoctaciones/365) en los establecimientos de
alojamiento turístico, de acuerdo a la clasificación que
de éstos efectúa el artículo 36.1 de la Ley 12/1999, de

15 de diciembre, del Turismo, sea superior al diez por
ciento de vecinos del municipio, según la cifra del
padrón municipal declarada oficial en el momento de la
solicitud o que se alcance este porcentaje durante al
menos tres meses al año, computándose para ello la
media diaria mensual (pernoctaciones de cada
mes/30).

Que el número de visitantes sea al menos cinco veces
superior al de vecinos, repartidos los primeros en al
menos más de treinta días al año. Para ello se
acreditará el número de visitantes diarios mediante el
conteo de las visitas diarias a los recursos turísticos del
municipio.

2. A los efectos del presente Decreto, se
considera visitante a la persona que se desplaza a un
lugar distinto al de su entorno habitual sin alojarse en
ningún establecimiento turístico, no siendo el motivo
principal del viaje el ejercicio de una actividad
remunerada en el lugar visitado."

Uno de los Objetivos del presente Plan es la
consideración de la posibilidad de mediante toda la
planificación de actuaciones anteriormente citadas,
conseguir la declaración del sello turístico a la zona del
Valle del Genal.


