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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL NUEVO PLANEAMIENTO

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

Actualmente, el municipio de Benadalid no cuenta con ningún instrumento de planeamiento
municipal definitivamente aprobado,  regulándose por las Normas Provinciales de 1978.

Como antecedentes de planeamiento, en este municipio se redactó en 1985 un Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano por los Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la
Diputación Provincial de Málaga, que no llegó a aprobarse definitivamente.

En junio de 1993, se inicia la redacción de las Normas Subsidiarias de ámbito provincial,
presentándose un Avance de las mismas en Mayo de 1994, incluyéndose la ordenación
urbanística del municipio de Benadalid.

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

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

Distintas circunstancias han propiciado la decisión municipal de redactar el Plan General de
Ordenación Urbana: de un lado la aprobación por el  Parlamento de Andalucía de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía que obliga a todos los municipios a contar con
planeamiento general; y de otro, el hecho de que la carencia de cualquier figura de
planeamiento ocasiona numerosos problemas a la gestión diaria municipal, dificultando el
desarrollo, el control, y coartando el crecimiento, la expansión y el desarrollo del municipio.
Además:

• Necesidad de una normativa urbanística sobre todo para el uso residencial y el
industrial. La carencia de una ordenación pormenorizada está teniendo una incidencia
negativa en el casco tradicional y su entorno, por el desorden formal y la falta de
integración que se detecta en algunas de las nuevas construcciones.

• La necesidad de potenciar la actividad turística, como actividad económica
dinamizadora de la economía local, y comarcal.
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• Planificar un crecimiento ordenado que dé respuesta a las nuevas demandas
residenciales e industriales.

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

Los trabajos de redacción del Planeamiento General han comenzado profundizando en el
análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la actualidad. Aunque
bien es cierto que el núcleo urbano de Benadalid no ha tenido hasta ahora un crecimiento de
población importante, existe una demanda de residencia y de suelo industrial creciente. En este
sentido, el objeto del avance será encauzar y controlar estas tendencias naturales (físicas y
sociales) del territorio, además de proponer otros suelos adecuados, capaces de soportar las
demandas potenciales, actuales y futuras en todo el término municipal.

Estos trabajos de análisis, han alcanzado un grado suficiente de desarrollo para que,
formalizados en el presente documento de Avance de Planeamiento, puedan ser conocidos, con
el objeto de propiciar la adecuada coordinación administrativa y participación pública que exige
la LOUA (art.29). Este trabajo se realiza en coordinación con los responsables del urbanismo
municipal e intenta dar respuesta a la política municipal adoptada por la Corporación, que se
encamina a ordenar y controlar el desarrollo futuro del territorio municipal, contemplando
todos los aspectos básicos: las características de la población y de la actividad económica, el
fenómeno del “turismo rural” como recurso económico, el modelo de crecimiento urbano y de
ocupación del territorio, niveles de equipamientos y servicios, necesidad de viviendas, en
especial las de protección pública, y por supuesto, las formas de gestión.

Este documento no es más que un marco de referencia para la discusión de alternativas de
ordenación, donde se recogen unas propuestas globales que integrarán las propuestas o
sugerencias acordes al modelo de ciudad propuesto por este Plan General de Ordenación
Urbanística. Se pretende la participación tanto de las Administraciones con competencia como
de la iniciativa privada, de tal manera que el futuro Plan General de Ordenación Urbanística de
Benadalid recoja las expectativas y aspiraciones de todos los interesados.

1.2. OBJETO DEL AVANCE

El objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Benadalid es plantear una
propuesta urbanística de ordenación de todo el término municipal, para ser difundido y
sometido a información  pública, con el fin de obtener como resultado sugerencias y alternativas
de ordenación de todas aquellas personas o entidades interesadas en el planeamiento
urbanístico del municipio. El resultado de esta información pública será analizado por el equipo
redactor  junto con el  Ayuntamiento  y se propondrá la confirmación o rectificación de los
criterios generales planteados en el Avance, incorporándose en su caso al nuevo documento, y
con arreglo a los cuales, se podrá culminar la redacción del Plan General de Ordenación
Urbanística.
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En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada desde
las fases iniciales de la redacción del planeamiento, para recoger las iniciativas que por parte de
Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.

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

1.3. CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

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

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

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

Según la LOUA los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Según el artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten
del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:
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a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a
cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos
44, 45, 46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el
desarrollo de la ciudad a medio plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Preceptivas:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.- CONTENIDO Y FINES DEL AVANCE

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

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

Así, la aprobación de un Avance de planeamiento sólo tiene efectos administrativos internos,
preparatorios de la redacción de los Planes Generales de Ordenación, que sirve para mostrar
la voluntad administrativa de los ayuntamientos en materia urbanística. Se trata de una
propuesta o ensayo de Plan, que como tal, sólo tiene el valor de estudio, y que no afecta a los
derechos e intereses de los particulares, y por tanto no puede ser impugnado por éstos.

Se admiten sugerencias a las determinaciones propuestas, siendo esta la principal razón de
ser de este documento, la participación pública, y conseguir el máximo consenso en la
actividad urbanística.

1.5.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA

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

La falta de experiencia en gestión urbanística de este Ayuntamiento, y la carencia de cualquier
figura de planeamiento propia han acarreado por un lado, la imposibilidad de crecimiento del
casco (al menos un crecimiento adecuado), una falta de control necesario en los nuevos
crecimientos, y la imposibilidad de plantear una programación y ordenación urbanística
racional capaz de hacer frente a las nuevas demandas de desarrollo.

Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo urbano de Benadalid es la
impronta del mismo en el territorio municipal, y la situación del núcleo en el paisaje imponente
de la Serranía de Ronda, en el valle del Genal. El término municipal de Benadalid se ubica entre
los valles del Genal y el Guadiaro.

Además, la escasa actividad edificatoria en el casco urbano ha provocado una situación de
demanda de viviendas para los habitantes del municipio, sobre todo viviendas de protección
pública, que deberá ser satisfecha con la ordenación propuesta, en la que se incluirá suelo para
viviendas con algún tipo de protección pública.

El marco legal de referencia en nuestra Comunidad Autónoma, lo constituyen la Ley 1/94 de 11
de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley 7/02
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los reglamentos que la
desarrollan.
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A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente, la Ley
de Evaluación Ambiental estatal y su reglamento, la Ley de Protección Ambiental de
Andalucía y los reglamentos que la desarrollan, así como el resto de normativas sectoriales
vinculantes, reglamentos y condiciones particulares para cada clase de suelo, entre los que se
encuentran: las Normas Generales de Protección del P.E.P.M.F., de la Provincia de Málaga,
recogidas en el apartado 3ª del volumen 1 (Memoria) del Texto Refundido aprobado el 6 de
junio de 1.987, aunque no publicado; la Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias y el
Reglamento que la desarrolla; la Ley 2/92 de 15 de Junio Forestal de Andalucía y su
desarrollo reglamentario; la Ley 4/89 de 27 de marzo de conservación de los espacios
naturales protegidos y de la fauna y la flora silvestres; la Ley 2/89 de 18 de Julio por la que se
aprueba el inventario de Espacios Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección; el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento que la desarrolla; el Decreto
189/02 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces; la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y Ley 1/1991 de 3
de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo; y la Ley
25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado, la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de
Andalucía, así como la Ley de 30 de julio de 1987 de transportes terrestres respecto a los
ferrocarriles.

Los problemas ligados a la falta de normativa están en vías de solución con la redacción de este
Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Benadalid. Este facilitará soluciones a las
nuevas demandas emergentes o a las ya existentes, mediante un adecuado tratamiento de los
recursos territoriales, del estudio de sus puntos fuertes y débiles, de sus riesgos y
oportunidades. La correcta aplicación de la disciplina urbanística es necesaria, así como la
asignación de inversiones públicas de las administraciones supramunicipales y sectoriales, para
la redacción de este PGOU y el cumplimiento de los objetivos que en el se planteen.

En el desarrollo urbanístico de Benadalid no han existido problemas destacables. Los terrenos
situados en los márgenes de las áreas consolidadas o viales principales son los propuestos, y los
más adecuados para su desarrollo, además de completar los vacíos existentes, y de dar
respuesta a los crecimientos incontrolados, más separados del casco urbano.

La comunicación rodada, no presenta graves problemas de tráfico, porque aunque sí es
cierto que en el interior del casco la dificultad de acceso es mayor, hay algunas calles
inaccesibles o con dificultad de acceso a grandes vehículos, podríamos hablar de un
itinerario principal de trafico rodado que atraviesa el casco, enlazando la carretera de
entrada con el ayuntamiento y la iglesia. Empieza en la A-369 de acceso al pueblo, y
continúa por las calles General Ros, San Isidoro, Plaza de los Mártires de Gaucín y calle
Fuente, volviendo por el mismo recorrido. También existen otros itinerarios secundarios con
acceso rodado, pero que no atraviesan en su totalidad el núcleo y tienen más dificultad de
acceso por la estrechez de algunos tramos, como calle Real y calle Ermita.

La demanda industrial y de servicios podría aumentar por la existencia de flujo de
comunicaciones. De hecho será una realidad cuando se terminen las obras de
acondicionamiento de la A-369 de Ronda a Gaucín, pues el núcleo urbano de Benadalid se
encuentra en el mismo borde de esta importante vía de comunicación.
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Asimismo, la demanda de servicios está mejorando debido al auge importante del llamado
“turismo rural”, que genera unas expectativas de mejoras importantes en la actividad
económica de Benadalid, y que constituye también un reto importante para este planeamiento.
El paisaje de la Serranía de Ronda y en concreto del Valle del Genal, es el gran recurso territorial
y económico del desarrollo sostenible de este municipio, apoyado en el importante patrimonio
arquitectónico y etnológico del término. No en vano, se presentó un informe para solicitar la
Inscripción Específica en el Catálogo Andaluz de Patrimonio Histórico del núcleo de Benadalid
como Lugar de Interés Etnológico. Además, el P.E.P.M.F. reconoce sus valores paisajísticos y
ambientales, y también la Comunidad Europea con la declaración de LIC Valle del Río Genal.

1.6.- DOCUMENTACIÓN

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

 Memoria Informativa y de Ordenación

 Avance de Normas Urbanísticas

 Avance de Estudio de Impacto Ambiental

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

 Expediente Administrativo
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2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL
MUNICIPIO.
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2.1.1.-ENCUADRE GEOGRÁFICO

El Termino Municipal de Benadalid se localiza en el sur de España, en la comunidad
autónoma de Andalucía, al oeste de la provincia de Málaga.

La cabecera municipal, Benadalid, se sitúa en el curso medio del Valle del Genal, a pié de
carretera y a 688 metros de altitud sobre el nivel del mar, rodeado por una alineación
montañosa formada por el Peñón de Benadalid (1.116 m.) y la Loma de la Sierra (1.137 m.),
en el vecino pueblo de Benalauría, y en la que cabe destacar el Tajo de los Aviones, el Tajo de
la Cruz y Monte del Cuco, alguno de los cuales también supera los 1.000 metros de altura. El
casco urbano se sitúa en la ladera este del peñón que lleva su mismo nombre, de afilados
escarpes calizos y carente de vegetación, en vivo contraste con la suavidad de sus laderas. El
casco urbano se localiza entre los arroyos de Espichi y del Frontón, que juntos forman el de
Benamaya, tributario del río Genal.

El término municipal, de 21 km2, se extiende desde el mismo río Genal hasta el vecino valle
del Guadiaro, conformando un territorio de vivos contrastes y accidentado relieve. El bosque
característico del valle del Genal (alcornoques, pinos, encinas y castaños) se localiza en zonas
puntuales del municipio como el Arroyo Gorgote dando lugar a parajes de gran belleza. El
manto vegetal predominante está constituido por olivares, almendros, campos de cereal y
viñedos; siendo los primeros más abundantes en las tierras pertenecientes al valle del Genal
(entorno del pueblo) y los demás a las tierras que forman parte del valle del Guadiaro.

El acceso a Benadalid se efectúa por la carretera comarcal C-341 que une Ronda y Algeciras
siendo la distancia hasta Ronda de 25 km.

Las coordenadas UTM. del municipio son:

- Extremo Norte: X: 296173  Y: 4056968, situado en el paraje de “Vallejo Yunca”, en el
límite con el término municipal de Jimera de Líbar.

- Extremo Noroeste: X: 293345  Y: 4056191, en el Paraje de Alfacara.
- Extremo Noreste: X: 300292  Y: 4055584, en la linde con el municipio de Atajate.
- Extremo Sur: X: 295835  Y: 4053161, situado al pié del Peñón de Benadalid.
- Extremo Sureste: X: 300325  Y: 4052410, situado en las inmediaciones del cortijo

“Casa de la Encina”, ya en el término municipal de Jubrique.
- Extremo Suroeste: X: 292772  Y: 4054318, localizado en el Molino de Serranos, en el

municipio de Cortes de la Frontera.

Benadalid limita con los siguientes términos municipales:

- Norte: Jimera de Líbar y Atajate (Málaga)
- Sur: Benalauría (Málaga)
- Este: Alpandeire y Jubrique (Málaga)
- Oeste: Cortes de la Frontera (Málaga)
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Los límites administrativos no siempre coinciden con los accidentes naturales, aunque
también es frecuente que coincidan con algún accidente geográfico. En el municipio de
Benadalid, los accidentes geográficos que coinciden con límites administrativos son los
siguientes:

- Sur- Sureste: Río Genal
- Oeste: Río Guadiaro
- 

El núcleo urbano se extiende al pie del Peñón de Benadalid entre los arroyos de Espichi y
Frontón. Se halla encuadrado por las siguientes coordenadas UTM:

− Extremo Norte: X: 297264  Y: 4054019.
− Extremo Noreste: X: 297297  Y: 4053977.
− Extremo Oeste: X: 297054  Y: 4053774.
− Extremo Suroeste: X: 297103  Y: 4053643
− Extremo Sureste: X: 297226  Y: 4053628

Según el sistema de ciudades del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Benadalid
se ubica dentro de la estructura de asentamientos rurales centralizados por Ciudades medias
o Centros rurales, en este caso, la ciudad de Ronda.
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2.1.2.-GEA

2.1.2.1.-GEOLOGÍA

El término municipal de Benadalid se localiza en la Hoja 1064 de Cortes de la Frontera,
enclavada en la parte occidental de las cordilleras Béticas y engloba la zona sur de la
Serranía de Ronda.

Las Cordilleras Béticas representan el extremo más occidental del conjunto de cadenas
alpinas europeas. Se trata, conjuntamente con la parte Norte de la zona africana, de una
región inestable afectada en parte del Mesozoico y durante gran parte del Terciario de
fenómenos tectónicos mayores, y situado entre los grandes cratones europeo y africano.

Tradicionalmente se distinguen las “Zonas Internas” y las “Zonas Externas”, en
comparación con Cordillera de desarrollo geosinclinal, o sea una parte externa con cobertura
plegada y a veces con estructura de manto de corrimiento y una parte interna con
deformaciones más profundas que afectan al zócalo y que están acompañadas de
metamorfismo.

Las “Zonas Externas” están representadas aquí por la Zona Prebética y la Zona Subbética, y
las “Zonas Internas” por la Zona Circumbética y la Zona Bética (Complejos Alpujárride y
Maláguide).

La Zona Prebética es la más externa, y se deposita sobre una corteza continental, la de la
meseta. En ella los sedimentos son propios de medios marinos someros o costeros, con
ciertos episodios de tipo continental. Fue definido ya por BLUMENTHAL (1927) y FALLOT
(1948), y en base a la potencia de sedimentos, y a las diferencias de facies en el Jurásico
Superior y Cretácico Inferior, algunos autores la subdividen en tres dominios: Prebético
externo. Prebético interno. Prebético meridional. En Benadalid no se encuentran materiales
prebéticos.

La Zona Subbética se sitúa al Sur de la anterior, y presenta facies pelágicas más profundas a
partir del Domeriense, con margas, calizas nodulosas, radiolarita y hasta facies turbidíticas a
partir del Jurásico terminal. Igualmente, en cierto sector existió vulcanismo submarino
durante el Jurásico. En el término municipal de Benadalid se encuentran algunos materiales
pertenecientes al Subbético interno, localizados hacia el oeste. El Subbético interno se
caracteriza por facies calcáreas durante todo el Jurásico y representa un umbral,
posiblemente el límite meridional de las Zonas externas.

Dentro de las “Zonas Internas” se sitúa la Zona Circumbética, ha recibido este nombre porque
sus materiales rodean con mayor o menor extensión la Zona Bética. Los materiales
pertenecientes a esta zona se sitúan principalmente en una extensa franja al centro del
término municipal, dispuesta de norte a sur.

Dentro de esta zona estarían incluidas unidades, formaciones y complejos que han recibido
diversas denominaciones según los autores, tales como Dorsal, Predorsales, Zona media,
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Unidades del Campo de Gibraltar, Substrato de los flysch cretácicos, Subbético ultrainterno,
etc.

Dentro de esta Zona Circumbética podemos distinguir en base a las características de
sedimentación, tanto jurásicas como cretácicas y terciarias varios dominios que
denominamos:

- Complejo de Alta Cadena, que carece de representación en la zona de estudio.
- Complejo Predorsaliano.
- Complejo Dorsaliano.

El Complejo de la Alta Cadena representaría el área cercana al Subbético interno. Este
complejo tendría su correspondiente en el borde de las Zonas Externas africanas.

El Complejo Predorsaliano representaría las series típicas depositadas en la parte más distal
de la cuenca, que ocuparían una amplia zona, posteriormente empujada y distorsionada
(subducida, obducida o arrastrada) por el encajamiento de la Zona Bética.

El Complejo Dorsaliano se depositaría probablemente en zonas más orientales, sirviendo de
enlace entre esta zona y la Zona Bética, la cual al trasladarse hacia el oeste la arrastró y
dibujó la orla que actualmente constituyen alrededor de dicha zona.

Es muy probable que la Zona Circumbética se desarrollara sobre una corteza prácticamente
oceánica.

Por último, la Zona Bética, que probablemente ha evolucionado en sectores más orientales,
presenta mantos de corrimientos y metamorfismo en la mayor parte de sus dominios.
Tradicionalmente se distinguen tres unidades:

- Complejo Maláguide.
- Complejo Alpujárride.
- Complejo Nevado-Filábride, que no está representado en Benadalid.

Se trata de tres unidades tectónicas mayores, cuya posición de arriba a abajo es la descrita
anteriormente, pero sin que ello indique como en las zonas anteriores una posición
paleogeográfica. Salvo en el Complejo Maláguide, están representados exclusivamente
terrenos Paleozoicos y Triásicos.

Con posterioridad a la “intromisión” de la Zona Bética, al final del Aquitaniense se produce
el evento tectónico más espectacular de la Cordillera Bética, puesto que afecta a todas las
zonas, aunque como es lógico con desigual intensidad. Se trata de la compresión que
provoca el choque de las placas europea y africana, mediante el juego de una miniplaca, la
Zona Bética.

Esta colisión que tuvo su mayor reflejo en el límite entre Zonas Internas y Zonas Externas,
afectó profundamente a la Zona Circumbética: gran parte de la cual fue subducida, obducida
o acumulada mediante imbricaciones.
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En la Zona Subbética, y debido a esta colisión se originan cizallas de vergencia Norte que
hacen cabalgar unos dominios sobre otros. En la base de estas Unidades cabalgantes el Trías
sufre una extrusión y se extiende en diversas láminas cubriendo amplias zonas, con retazos
de su cobertera que han sufrido diversos procesos de despegue mecánico. Estos Trías y sus
coberteras no identificadas podrían considerarse como SUBBETICO indiferenciado.

Esta colisión pudo ser responsable también de que parte de la zona circumbética situada al
sur de la Zona Bética (zona africana) fuera expulsada por encima de la Zona Bética hacia el
lado Ibérico (Flysch ultrabéticos) donde montó sobre diversos dominios tanto de la Zona
Circumbética septentrional o Ibérica, como en la Zona Subbética.

Con posterioridad al Burdigaliense perece que es produjo cierta elevación en la Zona
Subbética, quizás como un ajuste isostático después de la colisión. Esta elevación pudo
provocar un deslizamiento a un lado y otro de su eje de formaciones alóctonas desenraizada,
que se mezclaron, dando lugar a una masa de aspecto más o menos caótico (arcillas con
bloques) que puede considerarse tectosedimentaria e Incluso tectónica. Este último evento
pudo desdibujar las estructuras existentes y dar un aspecto aún más caótico del que ya
existía.

Esquema de la geología de las Cordilleras Béticas en el término municipal:

Prebética
Externo
Interno

ZONAS EXTERNAS
Subbética

Meridional
Complejo Alta Cadena
Complejo PredorsalianoCircumbética
Complejo Dorsaliano

Alpujárride

CORDILLERAS
BÉTICAS

ZONAS INTERNAS

Bética
Maláguide

Los materiales que componen la zona de estudio son los siguientes:

ZONA BÉTICA

SUCESIÓN DEL COMPLEJO ALPUJÁRRIDE

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

Está constituida por un grueso y uniforme paquete de esquistos grises con Intercalaciones de
cuarzo esquistos de algunos decímetros de espesor, que suelen presentar tonalidades algo
más claras, a veces blanquecinas. El conjunto alcanza una potencia de varios centenares de
metros. Son unos esquistos muy característicos de la parte alta de la secuencia Alpujárride
normalmente atribuida al Paleozoico. Su aspecto y coloración grises, a veces algo azulados,
son parecidos a los de las filitas, con un grado de recristalización ligeramente superior, la
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biotita ya no es visible sobre el terreno, donde sólo se manifiesta por una tonalidad doradas
frecuentes en las superficies de esquistosidad.

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

En el paisaje y en afloramientos alterados, da unas tonalidades rojizas características.
Cuarcitas y cuarzoesquistos blancos (“Cuarcitas de Benarrabá”)

Es un paquete compacto y homogéneo de cuarcitas con muy escaso contenido en mica
blanca, con intercalaciones de milimétricas a centimétricas de esquistos blanquecinos a
pardo-amarillentos de grano fino. Los granos de cuarzo están recristalizados, con bordes
rectos y uniones triples; sin embargo, no aparece biotita o lo hace muy esporádicamente y en
cristales de muy pequeño tamaño.

El espesor de estas cuarcitas es muy desigual; en algunos casos parece claro que su
disminución o desaparición se debe a que está cortado hacia arriba por la superficie basal de
una unidad tectónica, pero parece cierto que en otros casos pueda deberse a variaciones de
potencia de origen sedimentario.

Suelen dar un notable resalte topográfico.
Aparte de cuarzo contiene, en muy pequeña proporción, los siguientes minerales: moscovita,
clorita, caolín, óxidos de hierro.

Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide

A las cuarcitas de Benarrabá sigue una formación de filitas y cuarcitas cuya correlación con
formaciones equivalentes de otros muchos puntos del dominio alpujárride resulta evidente.

Las filitas son satinadas, de grano fino y tonalidades gris-azuladas características. En ellas se
intercalan niveles de centimétricos a decimétricos de cuarcitas, en realidad cuarzoesquistos
de tonalidades gris-azuladas y blanquecinas.

Esporádicamente pueden aparecer niveles milimétricos o centimétricos de calcoesquistos
amarillentos en los que la calcita siempre con granos de cuarzo y mica blanca, aparece bien
recristalizada.

Es de notar que en esta región son escasísimas las tonalidades verdes, púrpuras y rojizas que
de ordinario son tan frecuentes sobre todo hacia la parte alta de la formación.
En el paisaje dan colores gris-azulados, con tonos rojizos en laderas alteradas y un relieve
suave.

La potencia de la formación, que llega a alcanzar varios cientos de metros, varía con
frecuencia y llega a desaparecer, tectónicamente cortada por arriba. Los minerales que
constituyen estas rocas son: cuarzo, mica blanca, clorita, albita, cloritoide, calcita y, en menor
proporción, óxidos de hierro, turmalina, apatito y circón. En alguna muestra han aparecido
pequeños cristales de andalucita post-S2, incluso en una posición actual próxima a la base de
las calizas y dolomías suprayacentes; es posible que los despegues que se localizan en ese
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contacto, las laminaciones que probablemente se han producido durante la tectónica de
corrimiento y la posible repetición de este tipo de fenómenos durante la tectónica de
escamas post-manto, pueden explicar que esta andalucita se sitúe tan cerca de las calizas y
dolomías; en sucesiones semejantes en cuanto a gradientes metamórficos de otros puntos de
la Cordillera, la andalucita no sube, ni mucho menos, a niveles tan altos. Se viene
admitiendo, por la generalidad de los autores que estudian estas regiones, la edad permo-
triásica de esta formación.

SUCESIÓN DEL COMPLEJO MALÁGUIDE

Fílitas, cuarzofilitas, metagrauvacas, metamicroconglomerados, brechoides grauváquicos y esquistos
de grano fino con biotita hacia la base Silúrico.

Presenta una potencia aproximada de 150 metros y se compone de filitas y metagrauvacas
en el techo, metagrauvacas satinadas, cuarzofilitas y metamicroconglomerados con cantos de
esquistos, gneises y liditas negras y, ya hacia la base, metamicroconglomerados y
metagrauvacas y esquistos de grano fino con biotita.
El contacto de corrimiento sobre los materiales alpujárrides queda, en una primera
observación, camuflado por la semejanza entre los esquistos grauvacosos con biotita de la
base maláguide y los esquistos y filitas del Complejo Alpujárride. Sin embargo, se pone de
manifiesto, al microscopio, el salto de metamorfismo entre pelitas metamorfizadas en zona
de clorita (Alpujárride). Este contraste invertido de metamorfismo indica que el momento de
la traslación de la Unidad Maláguide se produce después de las fases de metamorfismo
regional.

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

Grauvacas pardas, conglomerados, arcillas con cantos, cuarcitas micáceas y pizarras oscuras
(Devónico-Carbonífero).

Sobre el tramo anterior aparece esta secuencia detrítica grosera flyschoide en que abundan
los conglomerados gruesos y los términos grauváquicos cuarcíticos con laminación primaria
cruzada y gradada. La potencia del conjunto es difícil de estimar, pero en cualquier caso
supera los 150 m. y probablemente no alcancen los 300 m.

Conglomerados, areniscas y pelitas rojas.
En toda la región ocupada por el Complejo Maláguide la estructura en escamas se pone de
manifiesto muy claramente cuando estos materiales se pueden observar incorporados a las
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mismas. Aparece frecuentemente en contacto mecánico con materiales paleozoicos,
repetidos sobre sí mismo y con potencias aparentes limitadas entre tales contactos
mecánicos.

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

ZONA CIRCUMBÉTICA

COMPLEJO DORSALIANO

Unidad de la Fuensanta

De las cuatro unidades dorsalianas presentes, la de sucesión más incompleta es sin duda la
Unidad de la Fuensanta, generalmente constituida por margas y calizas, margosas claras
laminadas y groseramente esquistosas con las facies habitual de los sedimentos
neocomienses. En relación con estos materiales se halla algún enclave de calizas masivas
blancas, probablemente liásicas, los contactos no son normales.
Unidad de Poyatillo

La denominación de la unidad está tomada del nombre local que recibe la cota 1.116, situada
algo al norte del Peñón de Benadalid.

En un corte de detalle pasando por esa roca, se ve una sucesión invertida, buzando con
relativa suavidad hacia el oeste. Pueden reconocerse los siguientes términos, ordenados de
más antiguo a más moderno:

En la base, dolomías grises de tonalidad claras, generalmente recristalizadas y masivas;
posiblemente son triásicas. Por encima se sitúan alternancias de calizas grises azuladas bien
estratificadas con niveles dolomíticos hasta unas dolomías de colores amarillentos verdosos,
con delgadas intercalaciones margosas; se puede aceptar que comprenden hasta el Rethiense
(DÜRR, 1967) y que las dolomías o niveles dolomitizados que las coronan alcanzan al
Jurásico Inferior más bajo. El conjunto posee potencias de hasta algunos centenares de
metros.
Calizas de color beige claro, estratificadas en capas de grosor variable con abundantes
estructuras estilolíticas o nodulosas incipientes y más o menos brechoídes, según en casos.
Hacia la parte superior se sitúan calizas más amarillentas con más abundantes nódulos de
sílex, que dan paso localmente a calizas nodulosas rojas con restos de Ammonites (niveles de
Arnioceras) del Sinemuriense. Más arriba, en la sucesión estratigráfica, existen calizas grises
bien estratificadas con edades que podrían alcanzar hasta el lías Medio y Superior (?).

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

 Se trata de un conjunto probablemente transgresivo constituido por paquetes
fundamentalmente arcillosos rojizos y pardos con intercalaciones turbidíticas delgadas y
ciertos paquetes conglomeráticos groseros, seguido de un tramo de color marrón oscuro en
el que predominan areniscas groseras con pasadas de microconglomerados.
Unidad de Benadalid
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La sucesión tipo puede referirse a un corte EO pasando por el Peñón de Benadalid. En el
mismo se distinguen los siguientes términos, enumerados de muro a techo:

- Dolomías claras, quizás secundarias, con algunos restos de cuarzo.
- Calizas blancas (o beiges), masivas, localmente oolíticas y brechoides, que afloran en la

cima del Peñón.
- Calizas estratificadas, de tonos azulados, con sílex, seguidos de calizas algo nodulosas

rojas, estas últimas fosilíferas.
- 
En estos niveles DÜRR (1967, p. 22) menciona la existencia de Ammonites del Toarciense
Superior y del Malm; no hemos conseguido reconocer tramos más altos que los del Lías
Superior, por lo que, hasta una ulterior confirmación, hemos supuesto que los sedimentos
Liásicos contactan directamente con otras terciarios de esta misma Unidad (FELDER, 1978).
Conglomerados de cantos bien rodados de naturaleza carbonatada, con sílex, cuarzo y
algunos elementos detríticos más finos. Poseen restos de nummulites y pueden ser
atribuidos al Paleoceno-Eoceno.

COMPLEJO PREDORSALIANO

Unidad de Algeciras

Flysch “margoso-areniscoso-micáceo”

Es una típica alternancia de pequeños bancos de arenisca calcarea micácea con polaridad
acusada y margas micáceas de hábito generalmente concoidal. Estas alternancias están en el
seño de secuencias mayores.

Dada la proporción de terrígenos: cuarzo (19-42%), feldespato potásico (0-5%), fragmentos
de roca caliza (0,23%), fragmentos de roca arenisca (0-2%), fragmentos de chert (2-12%), se
clasifican las muestras tomadas como Litarenitas y Sublitarenitas.

Los accesorios tienen gran importancia, sobre todo la mica blanca, cuya abundancia (1-38%)
da en parte nombre a la formación. Otros accesorios menos abundantes son: clorita,
glauconita, turmalina, óxidos de hierro.
Las proporciones de las diferentes fracciones son: arena (12-54%), limo (0-39%), arcilla (1-
58%), (CO3)2  CaMg (4-45%).

Así, según una clasificación textural, el nombre de las muestras variaría de arenisca limoso-
arcillosa a limonita arenosa, ambas con abundante cemento calcáreo.

Los fósiles encontrados son: Globigerinas, Globorotalias, Lepidociclinas y. Nummulites, que
nos dan una edad Oligoceno “Sensu Latu” y Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, en casos
en que se ha podido seguir una mayor precisión en la datación.
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ZONA SUBBÉTICA

SUBBÉTICO INTERNO

Tramo de margocalizas, margas blancas y rojas

Las margocalizas y margas blancas y rojas, también llamadas “capas rojas”, se encuentran
principalmente en la parte oeste del término municipal. Forman una serie de estructuras,
destacando el sinclinal del río Guadiaro (recubierto por diversas unidades de flyschs) en el
conjunto de la Hoja.
La estructura de estos materiales es compleja y se dibujan en ellos numerosos pliegues
irregulares generalmente disimétricos, donde en el seno de algunos de ellos se han
depositado formaciones terciarias incuestionablemente pertenecientes al Subbético Interno.
Las “capas rojas” yacen sobre las calizas jurásicas (que en algunos puntos pueden estar
karstificadas debido a una karstificación submarina), bien mediante una costra endurecida
de color amarillento, bien directamente sobre el Jurásico, sin que se observe el “hard-
ground”. En ambos casos se pone de manifiesto una laguna estratigráfica que abarca todo el
Cretácico Inferior.
Están formadas las “capas rojas” por margocalizas, margas y calizas de tonos blancos y rojos
(salmón). En muchos puntos y hacia el muro, son los tonos blancos los dominantes y
presentan numerosos nódulos originalmente piritosos. Localmente y cerca del muro hay
niveles muy ricos en artejos de Crinoides. Cuando son dominantes los tonos blancos,
aparecen también, a unos 20-30 m. del muro, algunos niveles con abundante sílex de color
negro. Hacia los 40-50 m. comienzan en estos casos los tonos asalmonados. Se les ha
calculado una potencia máxima de 200 m.
La edad de las “capas rojas” no es exclusiva del Cretácico Superior sino que en su techo se
extiende hasta el Paleoceno y Eoceno Medio y en su base el Albiense-Cenomaniense está
localmente representado por algunos tramos basales.

Flysch areniscoso-Carbonatado

Sus componentes mineralógicos, expresados en porcentajes, son:
- Terrígenos: Cuarzo (74-77 por 100), Feldespato potásico (1 por 100).
- Cemento Silíceo (6-8 por 100).
- Matriz Sericítica (14-16 por 100).
- Accesorios: Mica Blanca (14-16 por 100), Glauconita, Turmalina...
Reciben, según la clasificación de FOLK, el nombre de cuarzoarenita. Un estudio de tamaños
nos ofrece los siguientes porcentajes:
- Fracción grava entre (1-14 por 100).
- Fracción arena entre (72 y 82 por 100).
- Fracción limo entre (0 y 2 por 100).
- Fracción arcilla entre (12 y 17 por 100).

El tamaño medio del grano es de 0,5 mm. y el máximo de 2 mm., son por lo general granos
redondeados en que las formas angulosas y subangulosas tienen diámetros inferiores a 0,125
mm. Texturalmente se clasifican como areniscas, aunque hay zonas de microconglomerados.

En las areniscas no se ha encontrado fauna, pero se les atribuye una edad que varía del
Oligoceno al Mioceno Inferior. Representan, por sus características, a materiales tipo flysch.
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Acompañando a las areniscas aparece una serie de términos más finos de aspecto parecido al
flysch areniscoso-micáceo de la Unidad de Algeciras y que DIDON describe en el arroyo de
la Sijuela (al oeste de Ronda), identificándolos como pertenecientes al flysch del Subbético
interno. Consta de niveles areniscosos alternantes con margas de colores muy vivos, cuya
potencia es de algunos centímetros.

En ellos se observan estructuras como: granoclasificación, laminación paralela, laminación
cruzada, cantos blandos y bioturbación.

Atendiendo al tamaño de grano, su composición es: Arena (36-41 por 100), limo (14-21 por
100), arcilla (7-12 por 100), CO3Ca (14-34 por 100), (CO3)2CaMg (3-17 por 100). El tamaño
medio de grano es 0,0625 mm. y el máximo de 0,5 milímetros, siendo redondeados o
subredondeados para tamaños mayores de 0,125 mm.

En estos materiales se ha encontrado fauna (Melobesias y Lepidociclinas) que nos dan para
ellos una edad que varía del Oligoceno al Mioceno inferior.

FORMACIONES TECTO-SEDIMENTARIAS

FORMACIONES POSTBURDIGALIENSES

Arcillas con bloques de la Zona Circumbética

Esta unidad consiste esencialmente en una “melange tectonique”, donde dentro de una
matriz arcillosa se encuentran dispersos materiales de la Zona Circumbética, predominando
entre éstos una arenisca muy semejante a la arenisca de Aljibe, también aparece con
frecuencia otro tipo de roca con restos de Microcodium.
Su edad es difícil de calcular debido a la escasez de fauna que se ha encontrado, pero en base
a diferentes criterios se le ha atribuido edad Postburdigaliense.

TERRENOS POSTOROGÉNICOS

CUATERNARIO

Depósitos aluviales
Tienen poca importancia, desarrollándose sólo en las orillas de los ríos Guadiaro y Genal, y
en forma de aluviones de guijarros y arenas que se depositan en los meandros de estos ríos.
No llegando a formarse terrazas.

Coluviones

Este tipo de depósitos sólo adquieren cierta importancia dentro de las unidades internas y
del subbéticos, o en las zonas de contactos de estas unidades con los flysch.

Litologías Edad Geológica Unidad Litológica
Arcillas con bloques de la Zona

Circumbética
Postburdigaliense. Arcillas
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Litologías Edad Geológica Unidad Litológica
Calizas de color beige claro, lías Medio y Superior

Calizas estratificadas Lías Superior
dolomías grises de tonalidad claras Jurásico Inferior

Calizas y dolomías
grises del jurásico

Conglomerados de cantos bien
rodados de naturaleza carbonatada Paleoceno-Eoceno

Conglomerados, areniscas y pelitas
rojas.

Conglomerados,
areniscas

Cuarcitas y cuarzoesquistos blancos
(“Cuarcitas de Benarrabá”)

Cuarcitas y cuarzo
esquistos

Esquistos de grano fino con andalucita
y hacia la base granate

Paleozoico

Filitas y esquistos de grano fino con
clorita y cloritoide

Fílitas, cuarzofilitas, metagrauvacas,
metamicroconglomerados, brechoides
grauváquicos y esquistos de grano fino

Silúrico.

Esquistos y filitas

Flysch “margoso-areniscoso-micáceo” Oligoceno Superior-Mioceno
Inferior

Flysch areniscoso-Carbonatado Oligoceno al Mioceno
Areniscas y margas

Grauvacas pardas y calizas micríticas
azules (calizas alabeadas)

Silúrica Superior-Devónico
Inferior

Grauvacas pardas, conglomerados,
arcillas con cantos, cuarcitas micáceas

y pizarras oscuras
Devónico-Carbonífero

Grauvacas y calizas
albeadas

Margas rojas y pardas, conglomerados
y areniscas de cemento carbonatado

Cretácico Margas

margas y calizas Lías Margas y calizas
margocalizas, margas blancas y rojas Paleoceno y Eoceno Medio Margocalizas

Coluviones Coluviones
Depósitos aluviales

Cuaternario
Depósitos aluviales

Materiales Edad geológica
Depósitos aluviales, Coluviones Cuaternario

Arcillas, margocalizas, margas, conglomerados, flysch Terciario

Margas rojas y pardas, conglomerados y areniscas de
cemento carbonatado

Cretácico

Dolomías, margas y calizas Jurasico
Conglomerados, areniscas y pelitas rojas, grauvacas

pardas
Devónico - Carbonífero

Filitas, grauvacas, calizas alabeadas Silúrico.
Esquistos, cuarcitas, filitas Paleozoico
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2.1.2.2.-GEOMORFOLOGÍA

El estudio de la superficie terrestre tiene importancia desde el punto de vista de la posible
relación con otros elementos y procesos.

La estructura tectónica, la litología y la climatología son los agentes que determinan el
relieve.

El análisis geomorfológico del área de estudio ha consistido en la identificación de las
unidades geomorfológicas existentes a partir de fotografía aérea y la topografía a escala
1:10.000 y recorrido “in situ” de la zona de estudio.

Se pueden diferenciar dos tipos de relieves: montañoso y valles.
Montañoso. Se corresponde con las zonas más elevadas y abruptas, que forman la mayor
parte del municipio:

Las mayores elevaciones se localizan en el centro del término municipal, en la franja que se
dispone de norte a sur del mismo. La altitud en esta franja aumenta hacia el sur, dándose la
máxima en el extremo sur, con 1126 metros, en el paraje conocido como Solapa de la Rota.
A partir de la citada zona central las altitudes disminuyen progresivamente hacia este y
oeste. La altitud mínima se encuentra en el extremo suroriental, que alcanza 300 metros,
coincidiendo con el valle del río Genal.

Las pendientes disminuyen desde la zona central hacia el oeste, pero aumentan hacia el río
Genal, en el este, donde se encuentran las pendientes más acusadas.
Valles. Ubicados en los extremos del término municipal, por el límite oeste transcurre el
valle del río Guadiaro y por el límite este el valle del río Genal. Las altitudes en ambos valles
rondan los 300 metros, pero las pendientes difieren, siendo suaves en el valle del río
Guadiaro y muy acusadas en el valle del río Genal.

PENDIENTES:

Esta variable mide la inclinación del terreno respecto al plano horizontal. A la hora de
clasificar el territorio en función de las pendientes se ha optado por las siguientes clases
definidas en la tabla expuesta a continuación:

Clases de pendientes Categorías del territorio
<7 % Zonas llanas y pendientes suaves

7-15 % Zonas con pendientes moderadas
15-27 % Zonas con pendientes fuertes
27-44% Zonas con pendientes muy fuertes
44-61% Zonas muy escarpadas

61% Paredones verticales

El municipio de Benadalid es extremadamente montañoso, las zonas con mayor pendiente se
localizan en la zona del centro del municipio y el este del mismo.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID Pg. Nº 33

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Los materiales calizos y dolomíticos configuran formas del relieve montañosos más
acusados del municipio, dando lugar a las formaciones rocosas del Peñón de Benadalid
constituidos por dolomías grises.

La zona Este del municipio se caracteriza por la presencia de formas  abruptas  con
pendientes elevadas, la presencia de rocas sedimentarias blandas de grauvacas determinan
una red de drenaje abundante de forma dendrítica.

La zona Oeste se caracteriza por la presencia de materiales sedimentarios de tipo de calizas
margosas y flysch más hacia el este destaca la presencia de elementos cuaternarios de
depósitos, todo ello determina una morfología de colinas alomadas cuya pendiente
disminuye a medida que avanzamos hacia el Este hasta llegar al valle del Guadiaro
constituido por materiales de depósitos.

El municipio se caracteriza por ser muy escarpado, las zonas mas llanas inferiores al 7% se
sitúa en el valle del río Guadiaro, área donde se sitúan las zonas de cultivos.

Las zonas de pendientes moderadas se extienden fundamentalmente hacia ambos lados de
la franja central donde se localizan las mayores altitudes, esta zona es más extensa hacia el
oeste.

Las mayores pendientes se sitúan en la mitad este del término municipal.
Caracterización de la geomorfología del territorio en función de los materiales que lo
conforman.

Tipo de
rocas Materiales Litología Geomorfología Valor paisajístico

Metamórficas Pizarrosos y
cuarcíticos

Esquistos, filitas
cuarcitas y

cuarzoesquistos

Escarpes, lomas y
vertientes
rectilíneas

Alto

Carbonatados Calizas y
dolomías

Plataformas y
cuestas

Alto

Arcillas Llanuras aluviales Bajo
Conglomerados

y areniscas
Depósitos aluviales Bajo

Areniscas y
margas (flysch)

Depósitos aluviales Medio

Margas y
calizas

Abarrancamientos,
ramblas y cuestas

Bajo

Margocalizas Abarrancamientos,
ramblas y cuestas

Bajo

Sedimentarias

Detríticos

Coluviones Coluviones Bajo
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Tipo de
rocas Materiales Litología Geomorfología Valor paisajístico

Grauvacas y
calizas

alabeadas

Relieve alomado
suave con
frecuentes

abarrancamientos
en zonas arcillosas

Medio

Margas Abarrancamientos,
ramblas y cuestas

Bajo

Depósitos
aluviales

Depósitos aluviales Bajo

Pendientes del municipio de Benadalid

2.1.2.3.-GEOTECNIA

El resultado final de este apartado será la obtención de una cartografia geotécnica basada
principalmente en los mapas geológicos en los que se incluyen las características geotécnicas
necesarias para el cálculo de asentamientos industriales y urbanos.

MATERIAL UTILIZADO

- Mapa geológico de España escala 1:50.000 del IGME, números 1.064
- Mapa hidrogeológico de Andalucía escala 1:400.000.
- Mapa topográfico escala 1:50.000, números 1064 (Cortes de la Frontera).
- Mapa topográfico escala 1:10.000, números: 1064-32, 1064-31, 1064-42, 1064-41.
- Orto-fotografías de la zona cedidas por la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a

escala 1: 5.000, números Ma5vrs30040500, Ma5blr29540525, Ma5bdl300040525,
Ma5bdl29504550, Ma5bdl295040525, Ma5atj297540550, Ma5apd3000040550.
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DATOS DE PARTIDA

Se ha clasificado la zona de estudio sobre la base de características geológicas  - geotécnicas
en base a los materiales de partida, de manera que se han obtenido 4 zonas claramente
diferenciadas en el territorio en base a las características antes reseñadas.

Los datos geológicos de partida, en función de los cuales se ha determinado la geotecnia de
la zona, son los que a continuación se resumen:

Zona I: constituido por aquellas áreas que presentan un subsuelo constituido por un sustrato
rocoso de rocas competentes o duras, comprenden las rocas metamórficas a excepción de las
filitas, tales como esquistos, cuarcitas y cuarzoesquistos y algunas rocas sedimentarias tales
como calizas, dolomías y conglomerados.

Las rocas metamorficas se localizan en una pequeña franja en el sureste del municipio.

Las rocas sedimentarias se sitúan en la zona centro del municipio recorriendolo de norte a
sur.

Esta zona se corresponde con terrenos con elevada capacidad portante, asientos inexistentes.

Los problemas geotécnicos que presentan son los siguientes;
• Areas de relieve abrupto y tectonizado en las areas de rocas sedimentarias,

inestabilidades puntuales  o desprendimientos.
• Oquedades o huecos debido a las karstificación en los materiales calcáreos

Zona II. Se trata de una zona constituida por sustrato rocoso de rocas blandas o con alto
grado de alteración superficial, bajo este termino se incluyen las rocas metamórficas de
filitas, sedimentarias tales com: areniscas, margas y margocalizas, alternacias litologicas  con
predominio de rocas blandas como los depositos de flysc cuyo comportamiento mecanico
mixto (roca – suelo) condiciona la aptitud ante las cimentaciones de las estructuras.

Ocupan relieves deprimidos, redes de drenajes densas en ormas dendríticas,
acarcavanientos. Los problemas geotécnicos de esta unidad serán:

• Alteración superficial localmente importante en las zonas margosas
• Deslizamiento a favor de la estratificación en laderas naturales o taludes excavados
• Posibles asientos diferenciales debido a la heterogenidad litológica

Zona III; deposistos aluvio – coluviales, lacomponen todos aquellos depósitos coluviales o
aluviales  de edad del Cuaternario, cuya caracterisitica litologica es la mezcla de particulas
de diferente tamaños.  Se engloban conglomerados poco cementados (en lentjones o nivles
discontinuos) gravas, arenas y arcillas. Ocupan depresiones y cuencas aluviales
representados en el oeste, suroeste y en algunos puntos de la zona centro del mismo.
Desde el punto de vista geotecnico  los porblemas que se pueden presentar son:

• Inestabilidades puntuales  en zonas proximales o adyacentes a relieves montañosos
de pendientes moderada o alta. Ligeros abarrancamientos.

• Asientos diferenciales motivados por apoyo heterogeneo sobre terrenos de
diferentes naturaleza.
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• Asientos sin consolidación en termionos arcillosos
• Moderada expansividad de las zonas que presente materiales arcillosos
• Niveles freáticos someros

Zona IV; arcillas, corresponden con los terrenos arcillosos del terciario localizado en la zona
centro del municipio, se caracteriza por presentar morfologías fuertemente erosionadas y
abarrancadas. Resulta una zona porblematica desde el punto de vista geotécnico debido a:

• Fenomenos de hinchamiento o expansividad  motivados por cambios de humedad
en el terreno

• Inestabilidad de laderas naturales
• Deslizamientos frecuentes

Clasificación de la litología en base a las características geotécnicas, se resumen en la
siguiente tabla:

Litología Capacidad portante o
comportamiento

mecánico

Zonificación geológica –
geotecnia

Zonificación

Cuarcitas y
cuarzoesquistos

Alto

Calizas y dolomías Medio
Conglomerados Medio

Sustrato rocoso: rocas
duras

Zona I

Grauvacas y calizas
alabeadas

Bajo

Filitas Bajo
Margas y calizas Bajo

Margocalizas Medio - bajo
Margas Bajo

Sustrato rocoso: rocas
blandas Zona II

Coluviones Bajo
Depósitos aluviales Bajo

Depósitos aluvio -
coluviaoles Zona III

Areniscas y margas
(Flysch)

Muy bajo

Arcillas Bajo
Arcillas y flysch Zona IV

CAPACIDAD PORTANTE

A la hora de determinar la geotecnia se ha estudiado la capacidad portante de los materiales
que constituyen la geología del territorio, a estos efectos el suelo es considerado en su
aspecto portante, es decir, suelo geotécnico.

También se han tenido en cuenta el grado de compactación, cementación y fisuración de los
materiales, al ser éstas características que definen el comportamiento de las rocas o su
aptitud geotécnica.
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En base a la litología de la zona se ha realizado una reclasificación de la misma al objeto de
sintetizar el amplio abanico litológico en unidades más homogéneas, cuya capacidad
portante o comportamiento geotécnico se resume en la siguiente tabla:

Tipo de rocas Litología Capacidad portante o
comportamiento mecánico

Filitas Bajo
Metamórficas

Cuarcitas y cuarzoesquistos Esquistos Alto
Calizas, dolomías y conglomerados Medio

Coluviones, Depósitos aluviales,
Margas, Grauvacas y calizas

alabeadas
BajoSedimentarias

Arcillas, Areniscas y margas (Flysch),
Margocalizas

Muy Bajo

Descripción de algunos de los materiales:

Las grauvacas son areniscas detríticas, generalmente de origen marino, en las que
predominan las arcillas y feldespatos sobre el cuarzo. Se forman en condiciones de rápida
erosión, transporte y deposición, lo cual impide que se alteren los componentes arcillosos.
Los límites de su composición son muy variados. El cemento es de tipo arcilloso.

Las margas son rocas sedimentarias de aspecto muy similar a la caliza, compuestas por
arcillas y carbonato cálcico, generalmente a partes iguales.

Los esquistos cloríticos se originan a partir de rocas básicas por dinamometamorfismo. Se
diferencian de otras rocas similares cuya formación ha sido por metamorfismo regional, en
que sus yacimientos se muestran asociados a fallas, y también en que suelen aparecer restos
de la roca original de la que surgieron.

Bajo el nombre de Flysch se agrupa a un tipo de secuencia sedimentaria en la que alternan,
de una manera bastante uniforme, materiales duros (areniscas aunque también pueden
aparecer calizas), con materiales blandos (arcillas y margas). Las arcillas suelen tener
abundantes restos de microorganismos marinos, ya fosilizados, mientras que las areniscas
suelen presentar granoselección; los granos de arena están sedimentados según su tamaño,
de los más gruesos a los más finos.

RIESGOS DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS

Tal y como se ha descrito anteriormente en la zona de estudio se pueden localizar zonas con
riesgos de deslizamientos y desprendimientos.
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Las zonas de deslizamientos se fijan especialmente en la zona IV y II, situados en la zona
centro del municipio y constituido por materiales arcillosos, del mismo modo las áreas
donde afloran y los flysch y materiales margosos se pueden originar deslizamientos a favor
de la estratificación de laderas sobre todo en aquellas donde la pendiente supera el 30%.

Las áreas con riesgos de desprendimientos se localizan sobre las zonas de calizas y dolomías
donde debido a la elevada tectorización de la zona en especial en la zona centro del
municipio y a las pendientes puede originar fenómenos de desprendimientos.

DESPRENDIMIENTO DE BLOQUES

La zona de calizas y dolomías presenta en general buena estabilidad a excepción de áreas
con elevada tectonización como es el caso de la zona centro del municipio al oeste de
Benadalid y la zona sureste en el en torno que ocupan los parajes de la Ensillada donde
encontramos numerosas fallas y/o fractura.

La estabilidad de esta zona se considera como buena a excepción de áreas con elevada
tectonización local, o fallos de basamento, donde pueden ocurrir desprendimientos de
bloques.

DESLIZAMIENTOS

En base al mapa geotécnico del Hoja 5-11 Granada – Málaga del IGME, el territorio de
estudio comprende y a la reclasificación realizad en base al comportamiento mecánico de los
materiales existentes en la zona en base al mapa geológico Hoja 1064 del IGME se
diferenciaron cuatro áreas de las cuales aquellas que presentabas riesgo de deslizamientos
son las zona que presentan materiales arcillosos, margosos y los flysch.

La zona IV: constituido fundamentalmente por materiales arcillosos del terciario ocupa una
pequeñas franja de norte a sur que se extiende por los parajes de la Fuensanta, La Julia,
Llanos del Moro y acaba en el Juncal.  Se trata de una zona donde es frecuente la aparición
de deslizamientos a favor de la pendiente topográfica, siendo este mecanismo el de mayor
trascendencia geomorfológica. Los deslizamientos no están solo ligadas a la acción antrópica
son además a condiciones naturales de lluvias intensas. Los flych se localizan al oeste del
municipio en los parajes de La Vega al sur extendiéndose hacia el norte hasta el paraje de la
Alfacara.

Zona II, pertenecen a esta área una serie materiales margosos fundamentalmente margas
rojas y pardas y margas con calizas margosas blancas, se localizan prácticamente paralelas
hacia el este a los materiales arcillosos anteriormente reseñados.
Otras de las zonas de posibles deslizamientos se localizan al oeste del municipio en son los
depósitos aluviales sin embargo, las escasas pendientes donde se localizan estos materiales
limitan los proceso de deslizamientos.
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NIVEL FREÁTICO

Para la determinación del nivel freático se ha recurrido al Mapa Hidrogeológico de
Andalucía del IGME a escala 1:400.000. Los datos poco precisos arrojan isopiezas de 500 m,
en la zona de Ronda al norte del municipio.

PERMEABILIDAD

La permeabilidad evalúa la capacidad de almacenamiento de agua, es decir, la capacidad
potencial de acuífero.
La permeabilidad de los materiales esta en relación a las características de porosidad o
fisuración, en base a las categorías litológicas agrupadas para el municipio, la permeabilidad
de la zona se define en la siguiente tabla:
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Permeabilidad
Tipo de rocas Litología

Fisuración Porosidad
Esquistos y filitas Alta Baja

Metamórficas Cuarcitas y
cuarzoesquistos

Media Media

Arcillas - Impermeables
Calizas y dolomías Alta Baja

Conglomerados y areniscas - Alta
Areniscas y margas (flysch) Muy baja Media

Margas y calizas Media Baja
Margocalizas - Baja
Coluviones Baja Media

Grauvacas y calizas
alabeadas

Alta Muy baja

Margas - Impermeable

Sedimentarias

Depósitos aluviales - Muy Alta

En función de la permeabilidad asociada a la litología las clases existentes en el territorio
son: áreas con permeabilidad alta, media y baja.

- Zonas con permeabilidad alta  se corresponden con las áreas con litologías de
calizas, dolomías, esquistos, filitas, grauvacas, conglomerados y areniscas y
depósitos aluviales.

- Zonas con permeabilidad media se corresponde a las zonas de cuarcitas y
cuarzoesquistos, margas y calizas, coluviones

- Zonas con permeabilidad baja a muy baja se localizan en las áreas con litologías de
margas, margocalizas y arcillas.

La integración de estos datos sobre base cartográfica da como resultado que prácticamente
todo el territorio tiene presenta una permeabilidad media y alta. Tal y como se dispone en el
mapa de permeabilidad el municipio queda delimitado al oeste por la zona de
permeabilidad alta y al este por el valor de medio, la áreas con permeabilidad muy alta se
localizan en el extremo este del municipio y las zonas con valores de bajo y muy bajo se
sitúan en la zona centro del mismo.

El pueblo de Benadalid se encuadra en la zona denominada con valor de permeabilidad alta,
coincide con litologías de conglomerados y areniscas.
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Acuíferos permeables por fisuración

Calizas y dolomías del jurásico: ocupa el sector central del municipio, localizado en los
parajes en torno al Peñón de Benadalid, la zona este de la Fuensanta subiendo hacia el norte
hasta llegar a la cota de los 800 en el norte del municipio, en el paraje de la “Yunca”.

Esquistos y filitas
Localizado en el extremo sureste del municipio, se extiende desde la cota 325 hasta los 450
m.
Grauvacas y calizas alabeadas
Se encuentra ampliamente distribuida desde la zona centro hasta el este del municipio,
ocupa los parajes conocidos como: “Las Lomas, La Solanilla, El Cerrajón y La Ensillada”.

DRENAJE SUPERFICIAL

La zona de estudio se localiza dentro de la Cuenca Hidrográfica del Sur, dentro de la Cuenca
del río Guadiaro, la mitad oriental del municipio se inserta en la subcuenca del río Genal,
perteneciente al río Guadiaro, al cual se une en el término municipal de Casares.

Los cursos fluviales más importantes que atraviesan la zona de estudio son Arroyo de la
Vega, Arroyo de Alfaeara y Arroyo de la Fuensanta, en la cuenca hidrográfica del río
Guadiaro y Arroyo de Benamayá, Arroyo del Espichi, Arroyo del Frontón y Arroyo del
Gorgote en la cuenca hidrográfica del río Genal.

La red de drenaje es uno de los factores que define el territorio, de ella se obtienen datos
referido a la roca madre y materiales del suelo, morfología, etc. A la hora de definir el
drenaje superficial se ha optado por la clasificación de STRAHLER (1964).

Atendiendo a una clasificación en base a la textura y forma de la red de drenaje (Way 1978),
esta se inserta en una cuenca de textura media.

Los cauces se han clasificado según Strahler (1964), la cual desarrolla un método de
clasificación basado en la numeración y conteo de las corrientes de agua de un determinado
orden existente en una cuenca.

Una corriente de primer orden es aquella que carece de tributario, cuando dos corrientes de
primer orden se unen, la corriente resultante pasa a ser de segundo orden. Esta corriente
pasará a ser de tercer orden cuando se una a otra de segundo orden, y así sucesivamente.

El río Guadiaro presenta una corriente de orden 5 y el río Genal de orden 4.
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EROSIONABILIDAD

La erosionabilidad permite evaluar la mayor o menor susceptibilidad del sustrato para ser
movilizado por los agentes del modelado.
La erosión potencial o erosionabilidad determina la mayor o menor susceptibilidad del
sustrato a la erosión así como la erosión que se prevé tendrá lugar en el futuro en la zona que
se estudia. El estudio de la erosionabilidad se realiza a través de las variables que
condicionan el proceso erosivo.

Variables ambientales determinantes en la erosionabilidad:

Erosión potencial, en base a las características de los materiales existentes

• Pendiente

Se ha clasificado el terreno en base a la erosión potencial de las unidades litológicas
existentes en el municipio:

Tipo de rocas Litología Erosión potencial

Esquistos y filitas Media
Metamórficas

Cuarcitas y cuarzoesquistos Baja
Arcillas Muy alta

Calizas y dolomías Baja
Conglomerados y areniscas Baja

Areniscas y margas Media
Margas y calizas Alta

Margocalizas Media
Coluviones Media

Grauvacas y calizas alabeadas Alta
Margas Alta

Sedimentarias

Depósitos aluviales Baja

Las zonas de mayor erosionabilidad coinciden con las litologías arcillosas, margosas y
grauvacas.

La zona arcillosa se localiza en el centro del municipio desde el paraje de la Fuensanta hacia
el norte hasta la cota 840 m.

Las áreas de margas y grauvacas se sitúan en el este del municipio ocupan una extensa
franja hasta el limite del mismo.

Las zonas con erosionabilidad media se sitúan hacia el oeste del término ocupando una
extensa área.
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La erosionabilidad baja se sitúan en la zona centro y este de Benadalid coincide con litologías
de calizas y dolomías y los depósitos aluviales de arenas en el Este del Término.
Se ha procedido a una reclasificación de las pendientes del municipio y se parte de la
hipótesis de que las pérdidas anuales de suelo están en relación directa con las pendientes.

Pendientes % Grado de erosionabilidad –clases
0-5 Muy baja
5-10 Baja

10-15 Media
15-20 Alta
>20 Muy alta

El método desarrollado para la determinación de la erosionabilidad parte de un modelo de
ecuación lineal en la que se introducen las variables de erosión potencial en base a la
litología y la reclasificación del territorio en base a las nuevas clases de pendientes.

El resultado final se materializa en un mapa de erosionabilidad del territorio mediante la
siguiente ecuación:

Erosionabilidad = erosión potencial (litología) x Pendiente

ASIENTOS

En la zona donde se localizan lso materiales de flysch  cabe la posibilidad de aparición de
asientos diferenciales o hundimientos bruscos.

RIESGO DE INUNDACIÓN.

El municipio esta delimitado por dos grandes ríos el Guadiaro al oeste y el Genal al este. El
núcleo urbano de Benadalid se localiza sobre una ladera a una altitud de entre los 700 y 740
msnm, el arroyo mas cercano se localiza al sur del pueblo, arroyo del Frontón, se localiza
sobre laderas de pendientes muy fuertes. Los problemas generados sobre el núcleo urbano
están más relacionados con los  deslizamientos, desprendimientos y geotécnicos pero no por
inundación, debido a la orografía donde se localiza el pueblo.

El tipo de riesgo de inundación que se recoge en este apartado está referida a las
inundaciones por precipitaciones in situ por avenidas de los ríos y arroyos presentes en el
municipio, pero con la salvedad de un análisis únicamente sobre zonas habitadas,
analizando el territorio, esta se limita al núcleo urbano de Benadalid.

Los resultados obtenidos para el municipio de Benadalid se resumen a continuación:
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• Las zonas inundables se localizan en el oeste y este del municipio en las áreas más
llanas en el entorno de los ríos anteriormente reseñados.

• Las zonas inundables con mayor incidencia se localizan en las zonas llanas del río
Guadiaro al oeste del municipio donde se sitúan los regadíos del municipio.

• Es en el oeste del municipio, donde se encuentran zonas habitadas pertenecientes al
municipio de Cortes del Frontera y donde puede haber un mayor riesgo de
inundabilidad.

RIESGO DE INESTABILIDAD DE LADERAS

La susceptibilidad del terreno a que se produzcan movimientos de laderas está condicionada
fundamentalmente por la litología, la estructura geológica y la morfología del área de
estudio, y de modo complementario por la sismicidad y los usos del suelo. La alteración
humana de alguno o varios de estos factores puede determinar inestabilizaciones inducidas
o un incremento en la velocidad de desarrollo de los procesos naturales.

El método de trabajo desarrollado en la determinación de los riesgos de inestabilidad de
laderas se ha desarrollado a través de un modelo explicado en el capitulo 8 del presente
estudio.

Los resultados obtenidos de la integración de las variables más relevantes en dicho
fenómeno; pendientes, litología y usos del suelo, se exponen a continuación:

Se establece un mapa de riesgo potencial en el que se han diferenciado para el municipio de
Benadalid las siguientes clases de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto.

Las zonas de riesgo bajo se localizan ocupando fundamentalmente las zonas de menor
pendiente sobre materiales resistentes y con densa vegetación las manchas escasas en el
municipio se localizan de forma irregular en la zona centro, al este en las vegas de los
afluentes del Genal y al oeste en los valles menos pronunciados.

Las áreas de riesgo medio se localizan en la zona centro en torno al Peñón de Benadalid,
constituido por materiales dolomíticos y calizos sobre pendientes muy pronunciadas, y en la
zona oeste en la zona de cultivos con pendientes moderadas localizadas en el valle del
Guadiaro, en la zona este esta unidad esta poco representada.

Las zonas de riesgo alto y muy alto, se sitúan en las áreas de mayor pendiente del municipio,
sobre materiales poco consolidados, principalmente flysch, coluviones y áreas margosas y de
grauvacas con matriza arcillosa, unidad muy representada por lo abrupto del municipio, a
veces esta unidad puede pasar a la categoría de medio cuando el estrato vegetal esta muy
desarrollado
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RIESGO DE EXPANSIVIDAD

La expansividad es una propiedad particular de algunos suelos arcillosos de experimentar
cambios de volumen cuando varía su contenido de agua. Esta particularidad hace referencia
a la capacidad de hinchamiento de las arcillas, pero también a una desecación lo que
conduce a una disminución del volumen de las mismas.

Las unidades litológicas con riesgo de expansividad son aquellas que contienen minerales de
esmectitas, vermiculita y haloysita. La mayor probabilidad de suelos expansivos se da sobre
los terrenos neógenos y del keuper.

La zona donde se localizan las arcillas del terciario  se localizan al oeste del Peñón de
Benadalid se extiende hacia el norte por los parajes de la Fuensanta, la Julia hasta llegar al
Llano del Moro  sobre la cota de los 850 m, sobre la matriz arcillosa predominan materiales
arenicosos.

RIESGO SÍSMICO

El Riesgo Sísmico en Andalucía es considerablemente elevado. Esta peligrosidad se deriva
de la ubicación de la región en la zona de contacto entre las placas africanas y euroasiática,
un contacto muy activo y que tiene su sede principal en el eje de las cadenas Béticas.
La existencia en Andalucía de esta elevada peligrosidad sísmica, alcanza sus máximos
valores al sur de la cuenca del Guadalquivir, con focos principales en Granada y Almería y
al oeste de la provincia de Cádiz.
El Termino Municipal de Benadalid se ubica desde el punto de vista sísmico en base a la
Escala internacional Macrosísmica (M.S.K) se localiza sobre zona con Grado de Sismicidad
Bajo, con valorG<VI.

CONDICIÓN CONSTRUCTIVA: CLASIFICACIÓN GENERAL DE
MATERIALES PARA SU USO EN TERRAPLENADO, COMPORTAMIENTO DE
LOS MATERIALES AL CORTE (TALUDES)

Desde el punto de vista geomorfológico destaca gran parte del municipio por una
morfología acusada, con relieves abruptos con pendientes por encima del 20%. Las mayores
pendientes se registran hacia el este del municipio.
Las condiciones constructivas existentes para el municipio esta limitadas por los materiales
con el condicionante de problemas de tipo geomorfológicos y geotécnicos en especial sobre
las zonas de arcillas en el centro del municipio y los flysch localizado al oeste del mismo.
Hacia el este los problemas son de tipo geomorfológicos determinados por las elevadas
pendientes existentes por encima del 44%.
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2.1.3.-HIDROLOGÍA

2.1.3.1.-HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

La zona de estudio se divide en dos cuencas hidrográficas, la cuenca del río Guadiaro y la
cuenca del río Genal, este último afluente del primero, al cual se une en el  término
municipal de Casares.

El límite orográfico de ambas cuencas hidrográficas atraviesa el término municipal de norte
a sur por el centro del mismo.

Los cursos fluviales más importantes que atraviesan la zona de estudio son Arroyo de la
Vega, Arroyo de Alfaeara y Arroyo de la Fuensanta, en la cuenca hidrográfica del río
Guadiaro y Arroyo de Benamaya, Arroyo del Espichi, Arroyo del Frontón y Arroyo del
Corgote en la cuenca hidrográfica del río Genal.

La Cuenca del río Guadiaro ocupa un área de 1504.7 km². Este río recibe una serie de
afluentes por ambas márgenes como son el Gaduares o Campobuche y el Hozgarganta por
la derecha y el Guadalevín y el Genal por la izquierda. Este último corre casi toda la cuenca
pralelo al río Guadiaro al que se le une cerca de la desembocadura.

Los límites de esta zona los componen al norte y al oeste las sierras de las Salinas, Líbar y
Aljibe y más al sur las sierras de Almenara y Los Melones separan esta cuenca del río
Guadarranque. Sus límites orientales vienen delimitados por las sierras Bermeja, de Tolox,
de las Nieves, Blanquilla y la de los Merinos, que suponen la divisoria de la cuenca del río
Guadiaro con las cuencas de la Costa del Sol Occidental y la del Alto Guadalhorce.

El río Guadiaro, salvo en su sector bajo, cuenta con unas fuertes pendientes, lo que unido a
la intensidad de las precipitaciones y a la variabilidad de su régimen acentúan el carácter
torrencial de la cuenca, aunque éste se atenúa en parte por la permeabilidad sus materiales y
la variabilidad de las precipitaciones, lo que no impide que la escasa capacidad litológica de
diferentes sectores permita, cuando haya una crecida, un arrastre de materiales importante.

2.1.3.2.-HIDROGEOLOGÍA

La importancia de la hidrogeología deriva de los depósitos subterráneos de agua.
En Andalucía de los 5.000 hm3/año de agua total utilizada el 28% corresponde a aguas
subterráneas, con un balance de 1100 hm3/año para la agricultura y algo menos de 300
hm3/año para abastecimientos e industrias.

En el término municipal de Benadalid no se encuentra ningún acuífero, los más cercanos
son:

o Sierra de Líbar, situado a poco más de un kilómetro al oeste
o Jarastepar, situado a dos kilómetros al noreste.
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2.1.3.1.1.-VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS: RIESGO DE CONTAMINACIÓN

El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas se deduce a través del estudio de otras
variables del medio como son la permeabilidad del suelo, la profundidad del nivel freático o
la localización de formas subterráneas del agua.

De esta manera se puede afirmar que los factores definitorios del riesgo de contaminación de
las aguas subterráneas se obtiene a partir de:

• Factores geológicos
• Factores hidrográficos
• Factores topográficos
• Factores de vegetación

FACTORES GEOLÓGICOS

Los factores geológicos están definidos por la profundidad de la roca madre, y las
posibilidades de ser zonas de almacenamiento de agua, es decir, de acuíferos.

Para determinar los factores geológicos se ha utilizado las hojas 1.064 (hoja de Cortes de la
Frontera) del mapa geológico de España a escala 1: 50.000, y el mapa litológico obtenido a
partir de los mapas geológicos anteriormente reseñados.

Las variables geológicas: litología, permeabilidad y presencia de acuífero
La litología; determina la presencia de suelos porosos y compactos lo que implica un mayor
riesgo de infiltración

La permeabilidad; determina la capacidad de almacenamiento de agua bien por porosidad o
por fisuración.

Presencia de acuífero la valoración de este factor esta determinado por su presencia o
ausencia.

Relación de litologías presentes en el Término Municipal con sus correspondientes
permeabilidades:

Litología Permeabilidad Recarga

Esquistos y filitas Alta por fisuración Precipitación
Cuarcitas y cuarzoesquistos Media Precipitación

Arcillas Impermeables Nula
Calizas y dolomías Alta por fisuración Precipitación y red fluvial

Conglomerados y areniscas Alta por porosidad Precipitación y red fluvial
Areniscas y margas Media por porosidad Precipitación y red fluvial

Margas y calizas Media Precipitación y red fluvial
Margocalizas Baja a muy baja Predominio de materiales
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impermeables
Coluviones Media Directo de precipitación o de

red fluvial
Grauvacas y calizas alabeadas Alta por fisuración Precipitación y red fluvial

Margas Impermeable Nula
Depósitos aluviales Alta por porosidad Directo de precipitación o de

red fluvial

FACTORES HIDROGRÁFICOS

Otro de los factores analizado es la presencia o ausencia de acuíferos en el área de estudio,
en base a ello, esta variable ambiental presenta distinto comportamiento frente a su posible
vulnerabilidad.

FACTORES TOPOGRÁFICOS

Dentro de los caracteres topográficos la pendiente del terreno es el elemento determinante
de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Para su determinación se ha
utilizado el mapa de pendientes generado en este estudio.

Cuando la pendiente es fuerte, la escorrentía superficial será mayor y por tanto disminuirán
los procesos de infiltración, mientras que con pendientes llanas, la escorrentía superficial
será muy baja y por tanto los procesos de infiltración alcanzarán valores elevados, con lo que
el riesgo de vulnerabilidad es inversamente proporcional a la pendiente.

Categorías Clases Riesgo de contaminación
Zonas llanas y pendientes suaves <7 % Muy Alto
Zonas con pendientes moderadas 7-15% Alto

Zonas con pendientes fuertes 15-27 % Medio
Zonas con pendientes muy fuertes 27-44 % Bajo

Muy escarpadas 44-61% Muy Bajo
Paredones verticales >61% Muy Bajo

FACTORES DE VEGETACIÓN

La vegetación actúa sobre el modelo desarrollado de la siguiente manera: cuanto mayor
masa vegetal desarrollada existe, mayor es el índice de enraizamiento lo que permite mayor
retención del liquido en las primeras capas del suelo, lo que implica una menor
permeabilidad.

En base a la capacidad de retención de las raíces se reclasifica la unidad de la vegetación en
función de clases definidas de 1 a 5, determina desde una menor permeabilidad de la zona
(clase 1), por el mayor tapiz vegetal existente a la clase 5 mayor permeabilidad por tratarse
de suelos desnudos de vegetación. Esto se refleja en la siguiente tabla.
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Unidades de vegetación Clases
Bosque de quercíneas 1

Bosques antiguos de castaños 1
Matorral con arbolado de quercíneas 1

Matorral denso 1
Matorral denso con arbolado 2

Matorral disperso con pasto roca o suelo 3
Cultivos herbáceos 3

Cultivos leñosos 4
Pastizal con claros 4

Roquedos y suelos desnudos 5

La vulnerabilidad del acuífero estará determinada por una matriz de doble entrada donde se
enfrentan por un lado la permeabilidad (litología y pendiente) y por otro el tapiza vegetal
existente.

La vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos se ha definido a través del siguiente
modelo:

Los rangos obtenidos para la vulnerabilidad a la contaminación se ha reclasificado en:
• Vulnerabilidad muy alta
• Vulnerabilidad alta
• Vulnerabilidad media
• Vulnerabilidad baja
• Vulnerabilidad muy baja

Las clases de vulnerabilidad a la contaminación mas representadas en el municipio son la
clase de vulnerabilidad media, ocupa la parte este y una franja al oeste del municipio.

Litología

Pendiente

Permeabilidad

Capacidad de
enrraizamiento de
la vegetación

Vulnerabilidad a
la

contaminación
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La vulnerabilidad baja es la segunda clase mas representada se localiza al oeste del
municipio.

Vulnerabilidad muy baja se corresponde con las zonas arcillosas y las margas se localizan la
zona centro.

Las clases de vulnerabilidad alta y muy alta se localizan en puntos concretos sobre
materiales muy permeables por porosidad o fisuración y áreas con suelos desnudos o
semidesnudos elementos que favorecen la permeabilidad de posibles contaminantes.
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2.1.4.-EDAFOLOGÍA

Para la descripción edafológica de la zona se ha utilizado la clasificación de la Soil
Taxonomy. Se trata de un sistema de clasificación de suelos propuesto por el Soil Survey
Staff de Estados Unidos y que sirve de sistema de referencia a nivel mundial.

Esta clasificación se basa en la identificación precisa de horizontes diagnóstico,
cuidadosamente jerarquizados y definidos por un conjunto de propiedades físicas,
morfológicas y químicas, descritas y cifradas con gran precisión. Estos horizontes
diagnósticos permitieron definir los principales órdenes diferenciados en la clasificación
(excepto los Aridisoles y los Vertisoles).

Los horizontes diagnóstico fundamentales se clasifican en dos grandes grupos:

Horizontes diagnóstico de superficie, que contienen materia orgánica, denominados
“epipedon”. Conservan sus propiedades aunque se cultiven.

Horizontes diagnóstico de profundidad, se corresponden con los horizontes B o (B).

Se define también un cierto número de horizontes diagnóstico secundarios que se utilizan
sobre todo para distinguir determinados grupos.

Por norma general, los órdenes se dividen en subórdenes en función del edafoclima, éste se
define por el régimen de humedad y el régimen térmico; los regímenes de saturación por el
agua (hidromorfía) se consideran como un tipo de edafoclima y no aparecen hasta el nivel de
los subórdenes. Tan sólo el orden de los Aridisoles, con régimen desértico o semidesértico se
define por el edafoclima.

Soil Taxonomy establece seis niveles jerárquicos, de homogeneidad creciente entre los suelos
incluidos en cada uno de ellos:

NIVEL JERÁRQUICO CRITERIOS

Orden Se define según las características o propiedades consideradas
más condicionantes para el uso del suelo

Suborden Hidromorfismo
Influencia del clima y la vegetación
Texturas extremas
Central y común

Grupo Horizontes de diagnóstico
Propiedades de diagnóstico

Subgrupo Concepto central
Intergrados
Extragrados
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NIVEL JERÁRQUICO CRITERIOS

Familia Propiedades relevantes para el crecimiento de las plantas:
textura, mineralogía, pH, permeabilidad, espesor horizontes,
consistencia, pendiente, grietas, temperatura del suelo,
revestimientos

Serie Es el taxón más homogéneo y definido con mayor detalle. Es la
unidad taxonómica más baja, formada por individuos suelo
(polipediones).

Los suelos de la zona objeto de estudio, según la clasificación de la Soil Taxonomy son
inceptisoles, se trata de suelos formados recientemente o con horizontes de diagnóstico que
se forman rápidamente.

Los inceptisoles Ochrepts, suelos de la zona de estudio, se corresponden con los Cambisoles
de la clasificación de la FAO y con los suelos pardos de la clasificación europea.

Esquema de los suelos localizados en la zona de estudio según la clasificación de la Soil
Taxonomy:

ORDEN SUBORDEN GRUPO ASOCIACIÓN INCLUSIÓN

Rhodoxeralf Salorthid
Inceptisol Ochrept Xerochrept

Xerorthent+xerumbrept n/a
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2.1.5.-CLIMATOLOGÍA

El clima resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan a partir de los
años.

La importancia del clima resulta imprescindible en el estudio del medio físico, debido a los
aspectos tan amplios que abarca en la vida humana, animal y vegetal.

El clima de una zona determina el tipo de suelo y la vegetación del área, por lo tanto
especifica la utilización de la tierra.

La situación geográfica del área, en una de las latitudes más meridionales de la Península, va
a condicionarla tanto desde el punto de vista pluviométrico como térmico.
La influencia marítima supone la disminución de las precipitaciones y una suavidad en las
temperaturas, mientras que se produce una correlación positiva entre la altitud y las
precipitaciones, y negativa entre la altitud y las temperaturas.
Junto a estos datos, el análisis climático de esta zona se encuentra condicionado por los
siguientes factores:

• Posición latitudinal, que determina la intensidad de la radiación solar.
• Posición altitudinal que va a determinar la intensidad de las precipitaciones y de los

vientos.
• De las condiciones del lugar y del medio ambiente, referidas básicamente a la rugosidad

vegetal y presencia de planos de agua.
• De la circulación atmosférica general que atraviesa la región.
El clima de la zona determina el tipo de suelo y la vegetación del área, por lo tanto especifica
la utilización de la tierra.

La zona de actuación se caracteriza por un clima Mediterráneo Subhúmedo Atlántico,
según situaciones, atendiendo a los valores climáticos que a continuación se describen, estos
valores climáticos, que definen el tipo de clima son: Temperatura media anual, temperatura
media del mes más frío, temperatura media del mes más cálido, duración media del período
de heladas, E.T.P. media anual, precipitación media anual, déficit medio anual, duración
media del período seco, precipitación de invierno, precipitación de primavera y
precipitación de otoño.

Los datos climatológicos de la zona de estudio se han obtenido a partir de los datos de la
estación meteorológica “Central eléctrica”, en el término municipal de Ronda, a 600 m de
altitud, el periodo  estudiado abarca 25 años desde el año 1.967 hasta 1.992.

Los valores climatológicos de la zona de estudio se resumen en el siguiente cuadro:
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VARIABLES CLIMÁTICAS VALORES
Temperatura media anual
 Valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas
 Valor máximo de la media de las temperaturas máximas
 Precipitación anual media
 Precipitación diaria máxima
 Número medio anual de días de precipitación.
 Número medio anual de días de tormenta
 Número medio anual de días de helada
 Número medio anual de horas de sol

15.1 ºC
-2.8 ºC
37.3 ºC
634.2 mm
>300 mm
>80días
>20 días
20-40 días
<2600 horas

Las variables meteorológicas estudiadas son las siguientes:

• Temperatura
• Precipitaciones
• Evapotranspiración
• Insolación

2.1.5.1.-TEMPERATURA

La temperatura, junto con la humedad del aire, es el dato climatológico más importante por
su influencia sobre las variables biológicas.

La temperatura media anual de la zona de estudio es de 15.1ºC, las mayores temperaturas se
alcanzan durante los meses estivales con medias por encima de los 19ºC, el mes más cálido
se corresponde a julio con medias de 23.3ºC.

Los meses más fríos presentan medias por debajo de 10ºC, siendo los meses más fríos los de
diciembre, enero y febrero con 9ºC de media y con mínimas que pueden alcanzar los -3ºC.
Los meses estivales no bajan de 8ºC.

Las oscilaciones térmicas son de 13 a 14 ºC.

Así pues, se puede concluir en cuanto a las temperaturas que, en general, ascienden desde
diciembre a julio para descender nuevamente, de forma suave y continua, sin producirse
cambios bruscos ni en las temperaturas máximas, ni en las mínimas.

Representación de los datos termométricos
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Temperaturas medias
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos climatológicos

2.1.5.2.-PRECIPITACIONES

La precipitación se define como el agua tanto en forma líquida con sólida, que cae sobre la
superficie de la tierra.

El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo (precipitaciones
superiores a 60 mm/mes) amplio, extendiéndose a seis meses, de octubre a marzo y un
periodo seco (precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se extiende desde junio a octubre,
mientras que el periodo intermedio, entendiendo como tal los meses que presentan unas
precipitaciones entre 30 y 60 mm, aparecen en los meses de abril y mayo.

La existencia de sequía estival se debe a la presencia del anticiclón de las Azores en nuestras
latitudes, mientras que las precipitaciones de invierno coinciden con el desplazamiento de
éste en latitud dejando paso a las perturbaciones del oeste.

En cuanto a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, se puede observar como
el máximo pluviométrico medio mensual se registra en enero y el mínimo pluviométrico
anual en el mes de agosto. El origen de este régimen pluviométrico se debe, principalmente,
por el dominio de los flujos del SW.

Por estaciones, la precipitación se reparte de la siguiente manera:

 Primavera: 25%
 Verano: 4%
 Otoño: 28%
 Invierno: 43%

Con respecto al verano, pese a no carecer de precipitaciones, éste se puede considerar de tipo
seco, ya que el volumen precipitado es inferior al 5% del total anual.
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Una característica a tener en cuenta en el estudio de las precipitaciones es el número de días
en que éstas se producen. En la zona considerada se presenta una media de 60 a 80 días.

En cuanto a la naturaleza de las precipitaciones, la mayoría se presentan en forma líquida.

La precipitación media anual de la zona de estudio es de 634.2 mm, los meses más lluviosos
se corresponde con noviembre, diciembre, enero y febrero, dejando unos 90 mm de media, el
mes en el que menos agua cae es julio, con valores de 11 mm.
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Pluviometría media

Fuente: Elaboración propia a partir de datos climatológicos.

El número de días medios al año donde las lluvias registradas son iguales o superiores a 1
mm es de más de 80, y se dan más de 20 días de tormenta.
El número de heladas es de más de 20-40 días al año.

2.1.5.3.-EVAPOTRANSPIRACIÓN

La importancia de la evapotranspiracion en los estudios del medio biofísico, reside en la
influencia sobre el crecimiento y distribución de las plantas. La estimación de la
evapotranspiración constituye la base del cálculo de las necesidades hídricas.

La evapotranspiración potencial; se define como el agua devuelta a la atmósfera en estado de
vapor por un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación y en el
supuesto de que no exista limitación de suministro de agua (lluvia o riego) para obtener un
crecimiento vegetal óptimo.

La evapotranspiración anual de la zona de estudio es de 850-900 mm.
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2.1.5.4.-INSOLACIÓN

La duración media anual de la insolación en la zona de estudio es menor de 2600 horas.

Se entiende por insolación anual el número de horas de sol al año, y por duración media a la
media aritmética de las horas anuales de sol de varios años, en concreto por recomendación
de la Organización Metereológica Mundial de treinta.

2.1.5.5.-DIAGRAMAS DE BALANCE HÍDRICO

Representación gráfica donde se compara la evapotranspiración potencial y la real con las
precipitaciones.

El método utilizado el Thornthwaite, basado en datos de temperatura a través de la formula:

EP = 1,6 (10 t / I)a; donde:
Ep = evapotranspiración potencial
T= temperatura media mensual en ºC
A= 0,492 + 0,0179 I - 0,0000771I2 + 0,000000675 I3

I= índice de calor annual

El diagrama de balance hídrico proporciona infirmación sobre la cantidad en exceso o déficit
de agua disponible en el suelo durante las diferentes estaciones.

El diagrama indica lo siguiente:
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Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración real (meses de invierno), hay exceso
de agua, que inicialmente se considera como agua acumulada en el suelo, pero que acaba
por sobrar formando parte de la escorrentía superficial. A partir de mayo, aunque la
precipitación es inferior a la evapotranspiración real se produce un pequeño déficit de agua
en el suelo, pues la vegetación usa la que todavía está acumulada en el mismo.
A partir de junio el suelo no tiene agua suficiente produciéndose un déficit que perdura
hasta el otoño, estación en la que se recarga de nuevo el suelo de humedad y la
evapotranspiración real se iguala a la potencial, momento en el que vuelve a producirse un
exceso de agua.
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2.1.6.- VEGETACIÓN

2.1.6.1.-SÍNTESIS BIOGEOGRÁFICA

La Biogeografía es una rama de la Geografía que estudia la distribución de los seres vivos
sobre la Tierra y las condiciones en las que éstos se desenvuelven. La unidad fundamental
de esta ciencia es la tesela, que se define como un espacio o superficie geográfica de
extensión variable en función de la geomorfología del entorno, homogéneo desde un punto
de vista ecológico, lo cual se traduce en que únicamente posee un determinado tipo de
vegetación potencial y, por tanto, una sola secuencia de comunidades, estadios o etapas
sustituyentes.

Entre las síntesis biogeográficas o corológicas de Europa más universalmente aceptadas se
encuentra la aportada por Braun- Blanquet (1923), el cual diferencia jerárquicamente entre
reino, región, provincia y sector. Sin embargo en una de las más recientes síntesis
biogeográficas de España y Portugal, aportada por Rivas- Martínez y colaboradores (1977,
1986), se añade a esta clasificación la figura del subsector. Reconociéndose de este modo
dentro del territorio español, insular y peninsular, tres grandes regiones, cinco
superprovincias, catorce provincias, cincuenta y cinco sectores y sesenta y nueve
subsectores.

De este modo y siguiendo la tipología corológica aportada por Rivas- Martínez, el municipio
de Benadalid, en la provincia de Málaga, se incluye dentro de las siguientes unidades
biogeográficas:

Reino Holártico
Región Mediterránea

Superprovincia Mediterráneo- Iberoatlántica
Provincia Bética

Sector Rondeño
Distrito Rondense

Dentro del Sector Rondeño se incluyen las sierras calcáreas y dolomíticas de la Serranía de
Ronda y cordillera Antequerana y, en concreto, el distrito Rondense, el más representativo
de este sector y donde se incluye el municipio de Benadalid, está constituido por un
conjunto de sierras calizas, meso, supra y oromediterráneas.

2.1.6.2.-CARACTERIZACIÓN BIOCLIMATOLÓGICA

La Bioclimatología es la ciencia que estudia la relación existente entre los seres vivos
(Biología) y el clima (Física). La diferencia fundamental entre ésta y la Climatología es que la
información, índices y unidades que utiliza la Bioclimatología están relacionados y
delimitados por las especies y biocenosis, entre las cuales los vegetales y sus comunidades,
por su estatismo, son muy adecuados.
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Precipitación y temperatura son los dos factores climáticos que más influencia ejercen en la
configuración de las comunidades de organismos o biocenosis, por ello, los índices, tanto
numéricos como gráficos que a lo largo de su historia ha utilizado esta ciencia siempre han
tratado de poner en evidencia la relación clima/ seres vivos y, en particular, con la
vegetación. Sin embargo, no hay que olvidar que además del efecto que los distintos factores
del medio (clima, suelo, geografía, orografía, etc.) ejercen sobre los distintos ecosistemas
vegetales, en última instancia es la acción del hombre la que determina el paisaje actual
(acción antropozoica).

Toda región biogeográfica posee una zonación altitudinal de los ecosistemas vegetales, o lo
que es lo mismo, de su vegetación. Esto se debe esencialmente al progresivo descenso de la
temperatura media anual con la altitud (termoclima). Correlacionando el medio físico (clima
y suelo) y las discontinuidades biocenóticas que aparecen en las montañas con la altitud
(cliseries altitudinales), veremos que se cumplen en toda la Tierra ciertos ritmos o cambios
en función de la temperatura y la precipitación (termoclima y ombroclima) (Rivas- Martínez,
Salvador). Así, en función de tales cambios se diferencian por un lado el continente físico,
que son los pisos bioclimáticos, y, por otro, el contenido biológico vegetal, que son las series
de vegetación.

La determinación de los diferentes Pisos Bioclimáticos se basa en los Índices de Termicidad
(It) propuestos por Rivas- Martínez. Así, en la Región mediterránea, a la que pertenece todo
el territorio de Benadalid, se diferencian 6 pisos bioclimáticos: Crioromediterráneo,
Oromediterráneo, Supramediterráneo, Mesomediterráneo, Termomediterráneo e
Inframediterráneo.

A su vez, en los pisos bioclimáticos es posible reconocer horizontes o subpisos que suelen
evidenciar cambios en la distribución de series de vegetación, faciaciones o comunidades.
Estos horizontes coinciden también con el límite de la distribución de muchas especies
naturales o cultivadas. El intervalo de It es el dato numérico más significativo para establecer
los límites bioclimáticos aproximados de los horizontes o subpisos. Otros buenos
indicadores del termoclima son las heladas que estadísticamente puedan producirse en una
localidad, el tipo de invierno (medias de las mínimas del mes más frío del año) y el
ombroclima (es función de la precipitación).

Con todas estas premisas, el municipio de Benadalid está prácticamente todo él incluido
dentro del Piso Bioclimático Mesomediterráneo, y más concretamente, en el horizonte
climático Mesomediterráneo Medio. Sin embargo, en aquellas zonas de menor altitud y
pendientes, aparece el Piso Termomediterráneo en su horizonte superior, así mismo, en
determinados sectores aparecen elementos claramente termófilos.
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2.1.6.3.-ESTUDIO DE VEGETACIÓN

2.1.6.3.1.-INTRODUCCIÓN

La vegetación es el manto vegetal de un territorio dado, siendo, por tanto, uno de los
elementos del medio más aparente y en la mayoría de los casos uno de los más
significativos.

La vegetación se define como el conjunto que resulta de la disposición en el espacio de los
diferentes tipos vegetales presentes en una porción cualquiera del territorio geográfico.

Por flora se entiende el conjunto de las especies y variedades de plantas presentes en el
territorio.

La importancia y significación de la vegetación en el estudio del medio físico es
importantísimo teniendo en cuenta el papel que desempeña como asimilador básico de
energía solar, eslabón base en la cadena trófica como productor primario de casi todos los
ecosistemas y su relación con el resto de los componentes abióticos y bióticos del medio.
De este modo la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda procesos erosivos,
influye en la cantidad y calidad de las aguas, hábitats de especies animales, calidad y
diversidad de paisajes, etc.

2.1.6.3.2.-METODOLOGÍA

La determinación y estudio de las especies leñosas, en general integrantes de los estratos
arbóreo y arbustivo, es factible durante todas las épocas del año, sin embargo, en el caso de
las especies herbáceas, anuales en su mayoría, sólo se podría hacer con fiabilidad durante el
período de crecimiento vegetativo. Este periodo en nuestras latitudes se extiende desde el
otoño a la primavera, con algunas variaciones condicionadas por factores climatológicos. Por
ello, la realización de los estudios de vegetación durante el período de crecimiento
vegetativo es suficiente para poder caracterizar adecuadamente la vegetación de una zona
determinada. En aquellos casos en los que el estudio de vegetación está encaminado a la
caracterización fenológica de determinadas especies que por su interés botánico y/o
ecológico o bien por estar sometidas a algún tipo de protección, sea necesario establecer
pautas de protección y conservación, está justificada la necesidad de realizar un estudio a lo
largo de un ciclo anual completo o, cuando menos, que cubra la totalidad del periodo
vegetativo de las especies.

Así pues, la metodología empleada en el presente trabajo es la que a continuación se
describe.

Aunque metodológicamente diferenciaremos distintas etapas, la realización del estudio se
hará de forma integrada, compartiendo en gran parte tanto metodología como esfuerzo de
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muestreo. Los resultados de aplicar esta metodología quedarán posteriormente reflejados en
la exposición de los resultados obtenidos.
Así, podemos hablar de una primera fase consistente en la identificación y caracterización
estructural de las diferentes unidades de vegetación presentes en la zona de estudio. A
continuación, diferenciamos dos fases en las que, respectivamente, se realizará un estudio de
la flora silvestre amenazada y de los hábitats de interés comunitario presentes. Por último,
pasaríamos a la fase de valoración de los resultados obtenidos en las tres etapas anteriores.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Para la realización del presente estudio se ha realizado un trabajo de campo, consistente en
el reconocimiento exhaustivo de la zona objeto de estudio, con identificación e inventariado
de las especies y de las comunidades vegetales presentes. Para ello se han tenido en
consideración diferentes variables como abundancia-dominancia, cobertura, frecuencia, etc.

De forma paralela se ha realizado una revisión bibliográfica de aquellas publicaciones con
referencia directa o indirecta a la zona y/o su vegetación. Igualmente se ha realizado un
análisis de la legislación vigente a nivel autonómico, estatal y comunitario cuyos resultados
se reflejarán en el presente estudio.

Para la realización de los inventarios se ha procedido a la realización de transeptos en
diferentes puntos de la zona seleccionados en función de la fisionomía que la vegetación
presenta en los mismos, con identificación de las diferentes especies. De este modo se ha
dividido la zona de estudio en diferentes unidades de vegetación. En cada una de estas
zonas se han realizado una serie de inventarios con identificación de las especies presentes,
de “visus” en aquellos casos de seguridad, y con la utilización de lupa y claves taxonómicas
cuando la especie lo ha requerido por la igualdad de caracteres con otras próximas.

Además, para la determinación del inventario y de la vegetación presente en la zona de
estudio, se han utilizado fotografías aéreas de la zona a escala 1:10.000, los mapas de cultivos
y aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, así como la ortofoto de la zona.

FLORA AMENAZADA

Para la determinación de la posible presencia de especies de flora amenazada en la zona de
estudio en primer lugar se consulta la legislación medioambiental vigente relativa a la
protección de especies de flora, desarrollada por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo de
1990, Regulador del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, el Decreto 104/1994, de 10
de mayo de 1994, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre
Amenazada, así como el Libro Rojo de la Flora Silvestre de Andalucía (cuadrícula UTM
10X10 WG 14-WG 04) y la Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres. Tras la consulta se
determinan los requerimiento ecológicos de las especies identificadas en la cuadrícula donde
se localiza nuestra zona de estudio a fin de establecer, a priori, un nivel de probabilidad de
presencia/ ausencia del taxón en la zona de estudio.
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Una vez seleccionados aquellos taxones protegidos que, por sus características, pudieran
encontrarse en la zona de estudio, se realizan prospecciones intensivas en aquellos lugares
cuyas condiciones ecológicas sean las adecuadas para su desarrollo.

HÁBITATS PROTEGIDOS

Se ha consultado la legislación medioambiental vigente relativa a la protección de hábitats,
desarrollada por la Directiva 92/93/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; modificada por la
Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestre, y su transposición al ordenamiento jurídico español, realizada
a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre de 1995, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la flora silvestre.

Además, una vez identificadas las distintas unidades de vegetación (reales) existentes en la
zona, se ha determinado su posible correspondencia con los hábitats listados en la ya
mencionada directiva.

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN

Una vez identificadas las diferentes unidades de vegetación presentes en la zona de estudio
se procede a su valoración conforme al criterio de estado de conservación.

La finalidad de este apartado es valorar las unidades de vegetación previamente definidas,
en función de una serie de parámetros ecológicos, de modo que obtengamos una valoración
de la calidad de la vegetación de la zona de estudio.

En la valoración de la variable vegetación se han analizado las siguientes características:

- Complejidad
- Naturalidad
- Rareza
- Singularidad
- Fragilidad
- Endemicidad
- Riqueza específica

COMPLEJIDAD (C)

La complejidad refleja el grado de estructuración fisonómica y la diversidad de la formación
vegetal. Definida en función del número de estratos vegetales presentes y del grado de
cubierta del estrato dominante.
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El valor mínimo se corresponde con la clase baja e indica menor número de estratos
vegetales y menor diversidad.

El máximo valor se corresponde con aquella estructura que presenta 3 o más estratos, siendo
uno de ellos el arbóreo.

A continuación se detallan los valores de cubierta asignados a cada uno de los valores
numéricos, valorados de 1 a 5:

Grado % de cubierta
5
4
3
2
1

75-100
50-75
25-50
5-25

5

De otro lado, valorados de 1 a 5, en el cuadro siguiente, se contemplan los diferentes estratos
que definen las distintas unidades de vegetación, pudiendo aparecer varios de los mismos
representados en una misma unidad de vegetación en cuyo caso se tomará el valor mayor,
no siendo acumulativos:

Grado Estrato vegetal
5
4
3
2
1
0

Estrato arbóreo
Estrato arbustivo

Estrato subarbustivo
Estrato herbáceo

Estrato muscinal y epifítico
Roca

De lo anteriormente expuesto se deduce la ecuación que define la complejidad de la
vegetación:

Complejidad = grado de cubierta + estrato vegetal
2

NATURALIDAD (N)

Viene definida por el grado de conservación que presenta la unidad, viéndose empobrecida
a causa de las intervenciones humanas, de este modo se consideran las siguientes clases:

Muy Alta. Formaciones vegetales que no han sufrido alteraciones por las acciones humanas.
Se asignan valores entre 5 y 4
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Alta. Formaciones naturales que han sufrido o sufren algún tipo de actuación humana. Se
asignan valores entre 4 y 3.

Media. Las formaciones vegetales han sufrido una intensa transformación o han sido creadas
por el hombre con especies autóctonas y la regeneración se produce de forma natural. Se
asignan valores entre 3 y 2.

Baja. Son formaciones creadas por el hombre por implantación de especies autóctonas,
cultivos, exóticas, etc. se asignan valores entre 2 y 1.

Nula. Cuando no existe formación vegetal. Se asigna el valor cero.

RAREZA (R)

Se refiera a la exclusividad que la formación presenta, lo cual hace necesaria su
conservación, como vía de mantenimiento de la biodiversidad de la zona y el valor ecológico
de la misma. Se trata de formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas que
aparecen en la zona y cuya distribución es limitada. De ese modo se hace referencia al
ámbito geográfico (local, nacional o internacional).

Una estimación, sencilla y suficiente, de esta característica responde a las siguientes
definiciones:

Rareza baja: cuando la formación vegetal es predominante en la zona. Se asignan valores de 1
a 2.
Rareza media: cuando la formación vegetal es frecuente pero no es definitoria del paisaje
vegetal. Se asignan valores de 3 a 4.

Rareza alta: la vegetación es escasa en la zona. Se asignan valores de 4 a 5.

SINGULARIDAD (S)

Hace referencia al carácter excepcional que pueda tener una formación, especie o individuo
en la zona de estudio. Por ser especie protegida, endemismo, especie de interés científico,
educativo o cultural, etc.

Se define una formación como singular cuando cumple:

- Ser una formación vegetal escasa o única.
- Si la formación vegetal o alguna de sus especies se localizan en sus límites corológicos.
- Si la formación vegetal o alguna de sus especies posee interés científico, educativo y

cultural.
- Si la formación vegetal incluye especies amenazadas de flora o es hábitat para el

establecimiento de especies de fauna emblemáticas.
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- Si la formación vegetal es hábitat catalogado por la Directiva 92/43, como de interés
comunitario.

- 
Se han asignado valores que oscilan entre 1 y 5, en función de la singularidad estimada para
la formación vegetal.

FRAGILIDAD (F)

Es el grado de sensibilidad de una especie o comunidad a modificaciones en el medio
ambiente.

La mayor fragilidad se corresponde con aquellas comunidades vegetales cuya recuperación
es difícil ante determinadas alteraciones en el medio.

La menor fragilidad se da en estratos vegetales con una elevada capacidad de recuperación
frente a modificaciones en el medio.

Se han asignado valores que oscilan entre 1 y 5, en función de la fragilidad estimada para la
formación vegetal.

ENDEMICIDAD (End.)

Se entiende por especie endémica aquella que sólo se halla presente en una determinada
región, área biogeográfica, etc.
La endemicidad de las especies puede ser muy importante, presentándose algunas especies
en localidades muy pequeñas o presentar un área de distribución muy amplio, no por ello
dejando de ser endémica en esa determinada unidad biogeográfica.
En función del número de endemismos presentes en la zona de estudio y del área de
distribución natural que los mismos presentan, la endemicidad se ha valorado de 1 a 5,
según sean valores bajos a altos de la misma.

RIQUEZA ESPECÍFICA (R. Esp.)

La riqueza específica de una formación se halla directamente relacionada con la complejidad
de la misma, o lo que es lo mismo, con la diversidad estructural que presente. Así podemos
tener un mayor número de especies en una formación con varios estratos que en una donde
sólo se halla identificado un solo estrato. Además, para determinar la riqueza específica se
ha de tener en consideración también el estado de conservación de la formación.
Resultado de la combinación de estos dos factores vamos a poder definir diferentes valores
de riqueza específica, entre 1 y 5.



 AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID Pg. Nº 67

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

MATRIZ DE LA CALIDAD DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN

Los resultados obtenidos para cada una de las características anteriormente apuntadas se
exponen en una matriz como la que se indica a continuación:

CARACTERÍSTICAS
Unidades de
Vegetación C N R S F End. R.Esp Total

(∑)

A partir de las variables consideradas para la valoración de la calidad de las unidades de
vegetación en la matriz anterior se definen diferentes clases, cuya valoración aparece en el
cuadro siguiente:

Clases Valores
Muy Baja 0 – 6,9

Baja 7 – 13,9
Media 14 – 20,9
Alta 21 – 27,9

Muy Alta 28 – 35

2.1.6.3.3.-VEGETACIÓN POTENCIAL. ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES
DE LA SERIE

Como ya ha sido comentado, biogeográficamente el municipio de Benadalid se encuentra en
la provincia Bética, en concreto en el sector Rondeño, distrito Rondense, pudiéndose
distinguir en la zona tres series de vegetación climatófila según el Mapa de Series de
Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987:

- Serie termomediterranea betico-algarviense seco-subhumedo-humeda basofila de
Quercus rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
VP, encinares. Faciacion tipica.

- 
- Serie meso-termomediterránea gaditana y betica humedo-hiperhumeda de Quercus

suber o alcornoque (Teucrio baetici-Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales.
Faciación típica mesomediterránea.

- 
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- Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno- pacense basófila de Quercus
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae- Querceto rotundifoliae sigmetum). VP,
encinares. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.

La primera de ellas se desarrollaría en las zonas más bajas del término municipal (por debajo
de los 600 m.s.n.m.) localizadas al oeste. La segunda, Teucrio baetici- Querceto suberis
sigmetum, se localiza en la parte central del término municipal ocupando las zonas de mayor
altitud del mismo. Por último, el encinar de Paeonio coriaceae- Querceto rotundifoliae sigmetum,
ocupa el este municipal y las zonas con un rango altitudinal medio.

A continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas:

- Serie termomediterránea betico-algarviense seco-subhumedo-humeda basofila de
Quercus rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
VP, encinares. Faciacion tipica.

Los bosques que representan la cabeza de serie o clímax de esta biogeocenosis tienen como
árbol dominante a la carrasca (Quercus rotundifolia), pero albergan un buen número de
acebuches (Olea europaea var. sylvestrtis), así como en biotopos rupestres algarrobos
(Ceratonia siliqua) o en ciertas depresiones y umbrías frescas quejigos africanos híbridos
(Quercus X marianica). De estas etapas maduras restan pocos vestigios, ya que el alto valor
agrícola de los suelos ha supuesto casi su desaparición.

En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de la serie de vegetación potencial en la zona de estudio:

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Bética calcícola de la encina
Quercus rotundifolia
Smilaci- Querceto rotundifoliae sigmetum

Bosque Quercus rotundifolia
Smilax mauritanica
Olea sylvestris
Chamaerops humilis

Matorral denso Asparagus albus
Rhamnus oleoides
Quercus coccifera
Aristolochia baetica

Matorral degradado Coridothymus capitatus
Teucrium lusitanicum
Phlomis purpurea
Micromeria latifolia

Pastizales Brachypodium ramosum
Hyparrenia pubescens
Brachypodium distachyon
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Bioindicadores, Encinar ibérico- meridional termomediterráneo. Fuente: Mapa de Series de
Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987.

- Serie meso-termomediterránea gaditana y betica humedo-hiperhumeda de Quercus
suber o alcornoque (Teucrio baetici-Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales.
Faciación típica mesomediterránea.

Las series mesomediterráneas del alcornoque (Quercus suber) corresponden en su etapa
madura a bosques planifolios esclerófilos, en general, desarrollados sobre suelos silíceos
profundos. Uno de los caracteres más comunes de las etapas de sustitución de estas series
silicícolas de los alcornocales es el papel preponderante que juegan algunos arbustos de hoja
lustrosa (Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Ph. angustifolia, Viburnum tinus, etc.), así como
ciertos brezos y helechos (Erica arborea, Pteridium aaquilinum, etc.). Así mismo, una
degradación más acusada del ecosistema vegetal conduce a la aparaición de brezales y
jarales calcífugos (Calicotomo- Cistion, Ulici- Cistion, Ericion umbellatae) en los que la materia
orgánica se descompone con dificultad, se acidifica y tiende a lixiviar los suelos.

Concretamente, la serie que nos ocupa solamente es conocida en las provincias de Málaga y
Cádiz y está muy bien independizada del resto de las series del alcornoque por la presencia
de plantas particulares en todos los estadíos. Cabe destacar al respecto las siguientes
especies. En las etapas maduras: Ruscus hypophyllum, Teucrium baeticum, Luzula forsteri subsp.
baetica, etc. En la de los madroñales: Quercus fruticosa (=Q. lusitanica) y en la de los brezales y
brezales- jarales: bupléurum foliosum, Genista tridens, Satureja salzmanii, Stauracanthus boivinii,
etc.

En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de la serie de vegetación potencial en la zona de estudio:

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Gaditana húmeda del alcornoque
Quercus suber
Teucrio baetici- Querceto suberis sigmetum

Bosque

Quercus suber
Teucrium baeticum
Rubia agostinhoi
Ruscus hypophyllum

Matorral denso

Quercus fruticosa
Arbutus unedo
Teline linifolia
Phillyrea angustifolia

Matorral degradado

Stauracanthus boivinii
Genista tridens
Bupléurum foliosum
Halimium lasianthum

Pastizales
Agrostis setacea
Aira caryophyllaea
Tuberaria guttata
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Bioindicadores, alcornocal mesomediterráneo. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España de
Rivas Martínez, 1987.

- Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense basófila de Quercus
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP,
encinares. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.

La serie basófila bética marianense y araceno- pacense de la carrasca en su etapa madura es
un bosque de talla elevada en el que Quercus rotundifolia suele ser dominante. Únicamente en
algunas umbrías frescas, barrancadas y piedemontes, los quejigos (Quercus faginea subsp.
faginea, Quercus X marianica) pueden alternar e incluso suplantar a las encinas. También en
las áreas mesomediterráneas cálidas el acebuche y el lentisco (Olea europaea subsp. sylvestris,
Pistacia lentiscus) están inmersos en el carrascal y, con su presencia, así como con la de los
lentiscar- espinares sustituyentes del bosque (Asparago albi- Rhamnion oleoidis) permiten
reconocer fácilmente la faciación termófila de esta serie, que representa el amplio ecotono
natural con la serie termomediterránea basófila bética de la carrasca. Esta faciación termófila
presenta un conjunto de especies características de apetencias termófilas dentro de la misma,
con lo que el encinar típico mediterráneo y calizo se enriquece en especies con apetencia
termófilas como Pistacia lentiscus, Asparagus albus, Smilax aspera, Ephedra fragilis, Olea europaea
var. Sylvestris, Cytisus fontanesii, Bupleurum gibraltaricum, etc. Los coscojares (Crataego
monogynae- Quercetum cocciferae) representan la etapa normal de garriga o primera etapa de
sustitución de estos carrascales basófilos.

Son escasos los restos de estos carrascales o los de sus primeras etapas degradativas. No
obstante, pueden reconocerse diversos tipos de vegetación natural sustituyente que tiene
gran valor informativo o bioindicador hacia esta serie mesomediterránea. Tal es el caso de
los ya mencionados coscojares (Cratego- Quercetum cocciferae), los retamares (Genisto speciosae-
Retametum) y los atochares y espartales (Stipion tenacissimae). La vocación de estos territorios
es fundamentalmente agrícola, y sobre los suelos feraces la producción cerealista en secano
es muy elevada, así como también el olivar representa uno de los cultivos de mayor
rendimiento potencial.

En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de la serie de vegetación potencial en la zona de estudio:

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Bética y marianico-monchiquense calcícola de la encina
Quercus rotundifolia
Paeonio coriaceae- Querceto rotundifoliae sigmetum

Bosque

Quercus rotundifolia
Paeonia coriacea
Paeonia broteroi
Festuca triflora

Matorral denso

Quercus coccifera
Rhamnus alaternus
Retama sphaerocarpa
Genista speciosa
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Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Bética y marianico-monchiquense calcícola de la encina
Quercus rotundifolia
Paeonio coriaceae- Querceto rotundifoliae sigmetum

Matorral degradado

Echinospartum boissieri
Phlomis crinita
Thymus baeticus
Digitalis obscura

Pastizales
Brachypodium phoenicoides
Stipa bromoides
Asteriscus aquaticus

Bioindicadores, Coscojar mesomediterráneo. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España de
Rivas Martínez, 1987.

2.1.6.3.4.-VEGETACIÓN ACTUAL

2.1.6.3.4.1.-Unidades de Vegetación.
Si bien queda patente en todo el municipio la antropización producida por la creación de
áreas agrícolas, especialmente en las tierras más llanas tanto del valle del Genal como del
Guadiaro, podemos decir que el paisaje vegetal de todo el municipio de Benadalid se
encuentra en un relativo buen estado de conservación.
Dentro del municipio, se identifican dos tipos de paisajes vegetales bien diferenciados. Por
un lado nos encontramos con el bosque característico del Valle del Genal, donde abundan
los olivos, castaños, encinas y alcornoques, y cuya localización es puntual en determinadas
zonas del municipio como el Arroyo Gorgote, dando lugar a parajes de singular belleza. El
manto vegetal predominante está constituido por olivares, almendros, campos de cereal y
viñedos, siendo los primeros más abundantes en las tierras pertenecientes al Valle del Genal
(entorno del pueblo) y los demás a las tierras que forman parte del Valle del Guadiaro.
A continuación se describen las distintas formaciones vegetales identificadas en el municipio
de Benadalid.

ENCINAR

Esta unidad se localiza preferentemente en las zonas más elevadas del término municipal,
salvo una mancha que se localiza en el extremo sureste, en las inmediaciones del río Genal.
El sustrato geológico sobre el que se asienta esta unidad da lugar a dos variantes. Por un
lado tenemos el encinar típico desarrollado sobre calizas que se localiza en las zonas más
elevadas del municipio (en los parajes de los Llanos del Moro y en los alrededores del Peñón
de Benadalid) y el encinar desarrollado sobre filitas y esquitos, localizado en el extremo
sureste del municipio, en las inmediaciones del río Genal, cuyo ombrotipo seco determina la
aparición de un encinar con elementos típicamente silicícolas.
Se trata de una formación densa donde el estrato arbóreo está formado casi exclusivamente
por encinas. En estos encinares encontramos elementos pertenecientes a dos series de
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vegetación, por un lado tenemos elementos, los más abundantes, pertenecientes a la serie
Smilaco mauritanicae- Querceto rotundifoliae S. y por otro pertenecientes a la serie Paeonio
coriaceae- Querceto rotundifoliae S. en su faciación más termófila con Pistacia lentiscus,
correspondientes a encinares termófilos y mesófilos respectivamente.
Ambas series constituyen un encinar denso, bastante estructurado. En la, primera de ellas,
Smilaco mauritanicae- Querceto rotundifoliae S., abundan los arbustos junto a un estrato
lianoide bien desarrollado y rico en elementos termófilos (Chamaerops humilis, Smilax aspera,
Tamus communis, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Aristolochia baetica, Rubia longifolia, etc.),
incluso por encima de los 600 m. de altitud. Bajo la cobertura del bosque, se desarrolla un
herbazal nemoral. Esta serie está incluida dentro de 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, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de
octubre de 1997.

Como elementos pertenecientes al encinar mesófilo, Paeonio coriaceae- Querceto rotundifoliae
S., encontramos lógicamente a la encina como especie dominante en el estrato arbóreo,
constituyendo, como en el caso anterior un encinar bien estratificado, con un estrato
arbustivo muy diversificado, rico en majuelos (Crataegus monogyna), torvizco (Dphane
gnidium), rusco (Ruscus aculeatus), etc. También en este caso el estrato lianoide está bien
representado por especies como Lonicera implexa, Rubia peregrina, Hedera helix, Asparagus
acutifolius, etc. Este encinar mesófilo, aligual que el anteriormente descrito, se encuentra
incluído en 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, Directiva de Hábitats,
modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997.
En las umbrías frescas, barrancadas y piedemontes de esta unidad, los quejigos (Quercus
faginea subsp. faginea) alternan su presencia junto a las encinas, llegando a alcanzar en
determinados casos una densidad relativamente alta, aunque en ningún momento llegan a
suplantar a las encinas.

BOSQUE MIXTO DE QUERCÍNEAS

En la zona noreste del término municipal se localiza una estrecha franja que conforma una
unidad a la que hemos denominado Bosque mixto de quercíneas, donde encinas y alcornoques
conforman un bosque mixto de gran singularidad tanto ecológica como paisajística. Casi con
toda seguridad podemos afirmar que la abundancia de la encina en estas formaciones mixtas
haya sido favorecida por el hombre a lo largo de la historia.
Podemos decir por tanto que dos son las series de vegetación que conviven y conforman el
bosque en esta zona: la serie de los encinares termomediterráneos Smilaco mauritanicae-
Quercetum rotundifoliae S. (incluida como ya ha sido comentado con anterioridad en la
Directiva de Hábitats) y la serie de los alcornocales meso-termomediterráneos Teucrio baetici-
Quercetum suberis, incluida también dentro de 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, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de
octubre de 1997.
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Si bien ambas series comparten elementos comunes dentro de la formación de matorral que
les acompañan, tal es el caso de especies como el lentisco (Pistacia lentiscus), Pteridium
aquilinum, Rubia peregrina, Vinca difformis, distintas especies de jaras (Cistus spp.), etc., se han
podido distinguir elementos característicos y específicos de cada una de ellas. Así, como
especies típicas del sotobosque del encinar encontramos a la coscoja (Quercus coccifera),
palmito (Chamaerops humilis), acebuche (Olea europaea var. sylvestris), algarrobos (Ceratonia
siliqua), etc. Por otro lado, acompañando al alcornoque es fácil distinguir especies como el
madroño (Arbutus unedo), torvisco (Daphne gnidium), brezo (Erica arborea), Phyllirea latifolia,
Viburnum tinus, Stauracanthus boivinii, jaras (Cistus salvifolius y C. monspeliensis), Scilla
peruviana, etc. Dentro de esta unidad, en aquellas zonas donde el estrato arbóreo es algo más
aclarado y existe un predominio algo más acusado del matorral, especies como la retama
(Retama sphaerocarpa), jaras (Cistus monspeliensis) y diversas especies del género Ulex actúan
como especies dominantes.

Como orla y primera etapa de sustitución del encinar aparece un coscojar- espinar- lentiscal,
perteneciente a las series de los lenmtiscares con espinos, Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, y
lentiscares, Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisco, respectivamente. Especies que
encontramos dentro de esta formación son: Asparagus albus, A. acutifolius, A. horridus Quercus
coccifera, Rhamnus oleoides, Olea europaea var. sylvestris, Arisarum simorrhinum, Daphne
ginidium, Phillyrea angustifolia, P. latifolia, Teucrium fruticans, Pistacia lentiscus, Myrtus
communis, Smilax aspera, Osyris alba, Crategus monogyna, Coronilla glauca, Clematis flammula,
Asphodelus ramosus, Brachypodium retusum, Ulex baeticus, U. parviflorus, U. scaber, Aristolochia
baetica, Bupleurum gibraltaricum, Ceratonia siliqua, Rubia peregrina, Phlomis purpurea, Cistus
albidus, Rosmarinus officinalis, Ononis speciosa, Satureja obovata, Stipa tenacísima, etc.

Destacar dentro de esta formación, en vaguadas y zonas más umbrías y húmedas, la
inclusión de forma esporádica de individuos de Quejigo africano o andaluz, Quercus
canariensis, especie catalogada de Interés Especial por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
flora y la fauna silvestres de Andalucía, como más adelante se verá. También se observa la
presencia de algún castaños, Castanea sativa, aunque probablemente su presencia responda a
la actuación del hombre.

MATORRAL

Esta es sin duda la formación vegetal natural más representativa y abundante de la zona de
estudio. Se encuentra distribuida prácticamente por todo el término municipal, ocupando
preferentemente, aunque no de forma exclusiva, las zonas más abruptas del municipio de
Benadalid.

Las especies vegetales que conforman esta unidad provienen mayoritariamente de la
degradación de los encinares potenciales en la zona de estudio, aunque, también y
principalmente en la zona este del término municipal, el matorral existente se corresponde
con las primeras etapas de sustitución y/o degradación del alcornocal potencial también en
esta mitad este del municipio, si bien, como más adelante se verá, existen bastantes
elementos comunes entre ambos tipos de matorral.
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Como orla y primera etapa de sustitución del bosque de encinas aparece un coscojar-
espinal- lentiscal, cuya composición florística puede variar de unas zonas a otras. Además y
como consecuencia de la progresiva degradación aparecen comunidades como espartales,
romerales, tomillares, etc.

En aquellas zonas donde el estrato arbóreo es el que predomina y su composición es una
mezcla entre encinar y alcornocal, unidad Bosque mixto de quercíneas anteriormente definida,
la composición de la unidad Matorral difiere algo de lo descrito hasta ahora para esta
unidad. En este caso, dentro de la unidad de matorral conviven estadíos degenerativos tanto
del encinar, anteriormente reseñados, como del alcornocal, en este último caso la primera
etapa de sustitución la constituye un madroñal denso de talla elevada, poco representada en
el término municipal. Sobre suelos muy pobres y erosionados, encontramos una etapa de
sustitución constituida por un espinal de Calicotome villosa (Asparago aphylli- Calicotometum
villosae), que se presenta junto a otros elementos como Asparagus aphyllus, Chamaerops
humillis, Crateagus monogyna, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera,
Rhamnus alaternus, etc.

Dentro de la unidad de matorral a su vez se ha optado por diferenciar entre aquellas zonas
de matorral que no presentan estrato arbóreo (unidad Matorral degradado en la cartografía
adjunta) y aquellas zonas de matorral que a diferencia de la anterior sí presenta un estrato
arbóreo definitorio (unidad Matorral noble), y cuya descripción al menos en lo que al estrato
arbustivo se refiere atiende a la hasta aquí realizada para el conjunto de la unidad.

De este modo, distinguimos dos subunidades dentro de la formación de Matorral: Matorral
noble, con estrato arbóreo compuesto por encinas y/o alcornoques, y Matorral degradado, sin
estrato arbóreo, cuyas descripciones se realizan a continuación.

-Matorral Noble
Unidad muy abundante principalmente en el tercio este del municipio (valle del río Genal)
aunque también es relativamente abundante en la mitad oeste del municipio, en el valle del
río Guadiaro, en cualquier caso, siempre acompañada de un importante estrato arbóreo
compuesto por encinas principalmente y/o alcornoques. Las diferencias litológicas existentes
entre uno y otro valle determinan, como es lógico, diferencias en lo que a composición y
estructura vegetal de la unidad se refiere.

Así, en la zona este del municipio, el matorral presenta un estrato arbóreo compuesto por
encinas y alcornoques, series Smilaco mauritanicae- Quercetum rotundifoliae S // Paeonio
coriaceae- Querceto rotundifoliae y Teucrio baetici- Quercetum suberis respectivamente, por lo que
el matorral presente en la zona contiene elementos comunes, así como elementos
característicos y específicos de cada una de ellas, como ya ha sido comentado con
anterioridad.

Como fase avanzada de la degradación de la serie de los alcornocales, Teucrio- Quercetum
suberis, encontramos un matorral camefítico cerrado donde predomina Stauracanthus boivinii,
Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii, incluida dentro de 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, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del
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Consejo, de 27 de octubre de 1997, aunque en ocasiones, es Erica australis quien abunda.
Constituye la etapa serial más extendida en bosques aclarados o cuando éstos han
desaparecido, siendo favorecida por el pastoreo, rozas, incendios, etc., que erosionan el suelo
con procesos de podsolización. Especies identificadas: Cistus populifolius, Arbutus unedo,
Cistus salvifolius, Lavandula stoechas, Pteridium aquilinum, etc.

En la zona oeste, donde el estrato arbóreo que acompaña a la formación está compuesto casi
exclusivamente por encinas, el matorral está formado por especies que constituyen la
primera etapa de sustitución del encinar, apareciendo un coscojar- lentiscal con espinos (ya
también comentado). Especies características de estas formaciones son Asparagus albus, A.
acutifolius, Quercus coccifera, Rhamnus oleoides, Olea europaea var. sylvestris, Arisarum
simorrhinum, Daphne gnidium, Asparagus horridus., Phyllirea. latifolia, Teucrium fruticans,
Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Smilax aspera, Osyris alba, Crategus monogyna, Coronilla
glauca, Clematis flammula, Asphodelus ramosus, Brachypodium retusum, Ulex baeticus, U. scaber,
etc.

Mencionar la reforestación realizada en el extremo sureste del término municipal con
individuos de Pinus radiata, repoblación que por su pequeño tamaño no ha sido identificada
en la cartografía que acompaña al presente documento.

Destacar también en la zona de La Solanilla la inclusión de Castaños, Castanea sativa.

- Matorral degradado
En aquellas zonas más secas y donde las condiciones son más desfavorables, aparece un
retamal, Genisto- Retametum sphaerocarpae, cuya recuperación a medio plazo, permitirá el
desarrollo de una vegetación más desarrollada (lentiscal e incluso encinar).

Sobre suelos esqueléticos muy alterados se desarrolla un matorral con escaso grado de
cobertura, formado principalmente por tomillares, Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati,
correspondientes al último estadío de degradación de los coscojares. Junto a este matorral
degradado aparece un pastizal- majadal de Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae.

Especies que encontramos en esta formación de Matorral degradado son: Genista spartioides
var. retamoides, G. umbellata, Retama sphaerocarpa, Phlomis purpurea, Ulex parviflorus,
Stipa tenacissima, Thymus baeticus, Rosmarinus officinalis, Brachypodium retusum,
Dactylis glomerata, Phlomis purpurea, Thymelaea hirsuta, Thymbra capitata, Teucrium
lusitanicum, Cistus albidus, Hyparrhenia hirta, etc.

Sobre suelos incipientes o muy decapitados aparece un matorral, Ulici baetici- Lavanduletum
lanatae, constituído por una comunidad de caméfitos y nanofanerófitos que representan un
aetapa avanzada en la degradación de los encinares de Paeonio- Querceto rotundifoliae S.
Especies pertenecientes a esta formación son: Daphne gnidium, Stipa tenacissima, Phlomis
crinita, Bupléurum spinosum, etc. destacar la inclusión de esta formación de matorral, Ulici
baetici- Lavanduletum lanatae, en 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, Directiva
de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997.
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PASTIZAL

La unidad pastizal se haya entremezclada con el resto de unidades, principalmente con la
unidad de Matorral degradado, en zonas donde este matorral es bastante disperso, tan sólo al
norte de Los Llanos del Moro y al sur de la Fuensanta, se ha definido la existencia de dos
teselas de pastizal continuo.

Este pastizal es fruto de la degradación, bien por razones antrópicas, bien por cuestiones
ecológicas (elevadas pendientes y rocosidad, ausencia de una base edafológica bien
desarrollada,...), de la vegetación climácica en la zona de estudio.

El pastizal denso está dominado por el yesquero (Brachypodium retusum- Ruto angustifoliae-
Brachypodietum retusii), apareciendo principalmente sobre suelos bastante degradados.
Constituye un estadío bastante avanzado de degradación de los encinares primigenios,
apareciendo en los claros de la unidad Matorral noble. Acompañando al yesquero
encontramos especies como el matagallo amarillo (Phlomis lychnitis), Dactylis glomerata,
esparto (Stipa tenacissima), etc.

Sobre cultivos abandonados o sobre afloramientos rocosos aparece un pastizal denso
dominado por Hyparrhenia hirta: Aristido coerulescentis- Hyparrhenietum hirtae, que se
acompaña de especies como Dactylis glomerata, Stipa tenacísima, Genista umbellata, Convolvulus
althaeoides, etc.

VEGETACIÓN DE RIBERA Y CAUCES

La vegetación de ribera en todo el término municipal se circunscribe, como es lógico, a la
presencia de cursos fluviales (ríos Genal y Guadiaro y arroyos del Espichi, del Frontón, del
Gorgote y de Benamayá). Si bien, a nivel cartográfico sólo se ha diferenciado una única
tesela situada en el extremo oeste del término municipal, sobre el río Guadiaro por ser la
única posible de identificar a nivel de cartografía.

Esta unidad se caracteriza por la presencia de restos, en algunos casos en un relativo buen
estado de conservación, de las diferentes bandas zonales de vegetación, según su cercanía al
curso de agua, que constituyen los denominados bosques de ribera.

Así, en contacto directo con la lámina de agua encontramos una sauceda, Equiseto telmateiae-
Salicetum pedicellatae, bien desarrollada en determinados puntos del río Guadiaro y del
Genal. En esta formación, junto a los sauces, Salix pedicellata, encontramos juncos, chopos,
cola de caballo, etc.

La siguiente banda de vegetación conforman las denominadas fresnedas, Ficario- Fraxinetum
angustifoliae. En algunos tramos principalmente de los ríos Genal y Guadiaro así como del
arroyo del Gorgote, presentan un buen estado de conservación. El estrato arbóreo está
dominado por el fresno, Fraxinus angustifolia, mientras que en el estrato arbustivo destacan
los zarzales. Especies características cuya identificación ha sido confirmada son el fresno
(Fraxinus angustifolia), zarza (Rubus ulmifolius), vid silvestre (Vitis vinifera subsp. sylvestris),
Tamus comunis, etc.
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En aquellos cursos de aguas donde la estacionalidad es más acusada (arroyos del Espichi,
del Frontón y de Benamayá), la vegetación riparia está compuesta casi exclusivamente por
adelfares, Rubo ulmifolii- Nerietum olendri, a los que en bastante ocasiones acompañan
juncales de Cirsio monspessulani- Holoschoenetum. La especie dominante es la adelfa (Nerium
olenader), a la que acompañan zarzamoras (Rubus ulmifolius), juncos churreros (Scirpus
holoschoenus), altabacas (Dittrichia viscosa), mastranto (Mentha suaveolens), etc.

Destacar dentro de esta formación la inclusión de TODAS las comunidades riparias
mencionadas en 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, Directiva de Hábitats,
modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997.

CULTIVOS HERBÁCEOS
Las zonas de cultivos en el municipio de Benadalid se concentran principalmente en las
zonas más bajas y llanas de los valles de los ríos Guadiaro, preferentemente, y Genal. El
cultivo principal es el forraje para el ganado, aunque también existen cultivos típicos de
huerta (pimiento principalmente) y cereal.

CULTIVOS LEÑOSOS
El principal cultivo leñoso en Benadalid es el olivo. Éste se encuentra bien formando teselas
cuya representación ha sido posible en la cartografía adjunta o bien inmerso dentro de las
unidades de vegetación identificadas en el municipio.

Otros cultivos leñosos presentes en el término municipal y que se suelen encontrar
formando mosaicos bien de diferentes tipos de cultivos o bien junto con vegetación natural,
son la vid (Vitis vinifera), almendros (Prunus dulcis), de forma muy esporádica cerezos
(Prunus avium) y castaños (Castanea sativa). A continuación se realizará una descripción de
estos mosaicos localizados en el término municipal de Benadalid.

MOSAICO DE CULTIVOS
Como ya ha sido comentado, es frecuente la formación de masas mixtas de cultivos
constituidas bien por diferentes tipos de cultivos o bien por cultivos y vegetación natural,
principalmente leñosa. En este sentido, se han diferenciado tres subunidades dentro de los
mosaicos de cultivos:

-Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos
Se trata principalmente de manchas heterogéneas donde olivos y/o almendros alternan con
el cultivo de herbáceas, forraje mayoritariamente.

- Mosaico de cultivos leñosos y vegetación natural leñosa
Se trata de una unidad donde junto a la vegetación natural, principalmente matorral con
arbolado, aparecen mezclados cultivos de especies leñosas como olivos (Olea europaea),
almendros (Prunus amygdalus) e incluso cerezos (Prunus avium).



 AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID Pg. Nº 78

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

- Mosaico de cultivos y vegetación natural leñosa: Bosques antiguos de Castaño

El cultivo del castaño, en todo el Valle del Genal, es una de las prácticas agrícolas más
antiguas que persiste hasta nuestros días. La importancia del castañar en todo el término
municipal no es sólo económica, ya que el castañar como tal cumple otras no menos
importantes funciones ecológica y paisajística, al tiempo que supone un freno
importantísimo a los procesos erosivos.

Si bien cartográficamente se ha acotado esta subunidad en un área localizada al norte, sur y
este del núcleo de Benadalid, por ser ésta la zona donde los castañares son más
representativos, mencionar que es frecuente en toda la zona del término municipal que
pertenece al Valle del Genal, las inclusiones de castaños, bien asilvestrados o plantados, en
las unidades de vegetación natural anteriormente descritas, especialmente en las de Encinar
y Matorral Noble. En cualquier caso, suelen ocupar siempre las cañadas más frescas.

El cultivo del castaño en el término municipal de Benadalid, así como en toda la parte media
del Valle del Genal, es un sistema mixto de cultivo heredado de los árabes, donde junto al
castaño se cultivan otras especies frutales como olivos (Olea europaea), almendros (Prunus
amygdalus), cerezos (Prunus avium), ciruelos (Prunus spp.), nogales (Juglans regia).

Mencionar que estos castañares, Bosques antiguos de Castanea sativa (castañares),  se
incluyen en 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, Directiva de Hábitats,
modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997.

2.6.3.4.2.-INVENTARIO FLORÍSTICO

El siguiente inventario florístico constituye el resultado de los taxones censados en el
municipio de Benadalid.

Éste, es el resultado de la realización de distintos muestreos en diversos puntos
suficientemente representativos de las unidades de vegetación detectadas, así como del
estudio bibliográfico existente y referido a la zona en cuestión.

Con todas estas premisas, el inventario florístico de la zona de estudio es el que a
continuación se muestra:

Nombre Científico Nombre común
Acer monspessulanum Arce
Adenocarpus telonensis

Anagyris foetida Altramuz hediondo
Anarrhinum bellidifolium

Anchusa azurea Chupamieles
Arbutus unedo Madroño
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Nombre Científico Nombre común
Asparagus albus Esparraguera, Espárrago amarguero
Asphodelus albus Gamón

Asplenium ceterach Té de roca
Borago officinalis Borraja

Brachypodium retusum Yesquero
Bupleurum rigidum subsp. paniculatum

Calicotome intermedia
Calicotome villosa Aulaga negra, Retama espinosa
Calluna vulgaris
Castanea sativa Castaño

Ceratonia siliqua Algarrobo
Chamaerops humilis Palmito

Cistus albidus Estepa blanca, Ardivieja
Cistus ladanifer Jara

Cistus monspeliensis Estepa negra, Jaguarzo negro
Cistus salvifolius Jara negra, Jaguarzo morisco
Citrus cinensis Naranjo

Crataegus monogyna Majuelo, Espino majoleto
Dactylis glomerata
Daphne gnidium Torvisco

Digitalis purpurea Campanillas, Digital
Dittrichia viscosa Altabaca, Hierba mosquera
Echium albicans Viborera

Equisetum telmateia Cola de caballo
Erica arborea Brezo
Erica scoparia

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto
Ficus carica Higuera

Foeniculum vulgare Hinojo
Fraxinus angustifolia Fresno

Fumaria officinalis
Genista spartioides var. retamoides Genista

Genista umbellata Genista
Hedera helix Yedra

Holcus lanatus
Hyparrhenia hirta
Jasminun fruticans

Juglans regia Nogal
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Nombre Científico Nombre común
Lavandula multifida Espliego
Lavandula stoechas Cantueso

Lolium rigidum
Lonicera implexa

Mentha suaveolens Mastranto
Mentha pulegium Poleo
Nerium oleander Adelfa

Olea europaea var. sylvestris Acebuche
Origanum compactum Orégano

Osyris alba Bayón, Retama loca
Paeonia broteroi Peonía

Phlomis purpurea Matagallo
Phragmites australis Carrizo

Pinus pinaster Pino carrasco
Pinus radiata

Pistacia lentiscus Lentisco
Populus nigra Chopo
Prunus avium Cerezo
Prunus dulcis Almendro

Pteridium aquilinum Helecho común
Quercus canariensis Quejigo andaluz o africano

Quercus coccifera Coscoja
Quercus rotundifolia Encina

Quercus suber Alcornoque
Retama sphaerocarpa Retama

Reseda media
Rhus coriaria Zumaque
Rosa canina Escaramujo

Rosmarinus officinalis Romero
Rubia longifolia
Rubia peregrina

Rubus ulmifolius Zarzamora
Salix atrocinera Sauce
Salix pedicellata Sauce
Scilla peruviana Cebolla albarrana

Scyrpus holoschoenus Junco churrero
Scorzonera angustifolia var. angustifolia

Scorzonera baetica
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Nombre Científico Nombre común
Sideritis arborescens

Smilax aspera Zarzaparrilla
Stachys circinata

Stauracanthus boivinii
Stipa tenacissima Esparto

Tamarix sp. Taraje
Tamus communis Nueza negra

Teline linifolia Retama fina
Thymbra capitata Tomillo

Thymus mastichina Mejorana
Ulex parviflorus Aulaga

Ulex spp. Aulaga
Ulmus minor Olmo

Urginea maritima Esquila
Vicia sativa Arveja

Vinca difformis Vinca, Alcandorea
Vitis vinifera Vid

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA VEGETACIÓN

De acuerdo a los diferentes parámetros y características descritos en el apartado de
“Metodología”, a continuación se valora la calidad de cada una de las unidades vegetales
identificadas en el término municipal de Benadalid.

CARACTERÍSTICAS

Unidades de Vegetación C N R S F END R.Esp Total (∑)
Calidad

Encinar
5 5 4 5 5 4 5 33

Muy Alta

Bosque mixto de quercíneas
5 5 5 5 5 5 5 35

Muy Alta

Matorral noble
4,5 5 4 5 4 4 5 31,5

Muy Alta

Matorral degradado
3,5 4 4 3 4 3 4 25,5

Alta

Pastizal
2 3 3 3 3 2 3 19

Media
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Vegetación de ribera y cauces
4 4 5 5 5 4 4 31

Muy Alta

Cultivos herbáceos
2,5 1 1 1 1 1 1 8,5

Baja

Olivar
3,5 1 1 1 1 1 1 9,5

Baja

C
ul

tiv
os

le
ño

so
s

Almendros
3,5 1 1 1 1 1 1 9,5

Baja

Herbáceos y leñosos
3,5 1 2 1 2 1 2 12,5

Baja

Leñosos y vegetación
natural leñosa

4 2 3 3 3 2 3 20
Media

M
os

ai
co

 d
e 

cu
lti

vo
s

Bosques antiguos de
castaños

4,5 4 5 5 5 4 4 31,5
Muy Alta

Como cabía esperar, las unidades de vegetación cuya valoración ha resultado más elevada
son aquellas en las que la vegetación natural es el componente único o predominante
(unidades de Encinar, Bosque mixto de quercíneas, Matorral noble, Vegetación de ribera y cauces y
Bosques antiguos de castaños). Esta alta valoración (Muy alta, en las 5 unidades mencionadas)
se apoya en los altos niveles alcanzados por las mismas en cada una de las características
analizadas (presencia de especies endémicas, existencia de comunidades y especies vegetales
protegidas, singularidad, naturalidad y fragilidad de las formaciones vegetales presentes,
etc.). Si bien, el caso de la unidad de Bosques antiguos de castaños, es un poco peculiar, ya que
a pesar de tratarse de una unidad altamente influenciada por la actuación humana (la
comercialización de la castaña supone una de las principales actividades económicas en la
zona), su singularidad así como el factor de protector ecológico que implica la presencia de
estos bosques, hacen que la valoración de esta unidad sea como de calidad Muy Alta.

La unidad Matorral degradado, ha obtenido una valoración Alta, ya que si bien esta unidad es
el resultado de la degradación de otras unidades de mayor valor (Encinar y Matorral noble), la
presencia en ellas de especies de carácter endémico y su fragilidad principalmente, hacen
necesaria su protección, de ahí la valoración asignada.

Los valores más bajos de calidad corresponden a la unidad de Pastizal, con una valoración
Media y, lógicamente, a las unidades correspondientes a cultivos (Cultivos herbáceos, Olivar y
Cultivos de almendros), con una valoración Baja, dado el carácter antrópico de estas
formaciones.

ESPECIES AMENAZADAS

A continuación se recogen los taxones inventariados e incluidos en la bibliografía
consultada, los cuales se hallan recogidos y con algún grado de protección por la legislación
ambiental expuesta:
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• Taxones recogidos en el Decreto 104/1994 de 10 de mayo por el que se establece el
catálogo andaluz de especies de flora silvestre amenazada.
o Vulnerables

- Acer monspessulanum L.
- Quercus canariensis Willd.

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

- Arbutus unedo
- Chamaerops humilis
- Crataegus monogyna
- Foeniculum vulgare
- Lavandula stoechas
- Mentha pulegium

- Pistacia lentiscus
- Rosmarinus officinalis
- Smilax aspera
- Stipa tenacissima
- Thymbra capitata
- Thymus mastichina

• Taxones recogidos en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
o Especies de interés especial

- Acer monspessulanum
- Quercus canariensis

• Taxones recogidos en el libro rojo de la Flora silvestre amenazada de Andalucía.
o Especies vulnerables

- Acer monspessulanum
- Quercus canariensis

COMUNIDADES VEGETALES CONTEMPLADAS POR LA LEGISLACIÓN
AMBIENTAL

Según la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de fauna y flora silvestres, con la correspondiente transposición española por
medio del Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres, se enumeran a continuación las comunidades vegetales
contempladas, aunque no todas ellas se hallan bien constituidas e incluso representadas en
el área de estudio.

A.- Comunidades contempladas por la Directiva Hábitats, no prioritarias:
+Equiseto telmateiae- Salicetum pedicellatae+ Díez Garretas, Cuenca & Asensi 1988
+Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri+ O. Bolòs 1956
+Ficario-Fraxinetum angustifoliae+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980
+Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii+ Rivas-Martínez 1979
+Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae+ Barbero, Quézel & Rivas-Martínez in
Rivas-Martínez 1987
+Teucrio baetici-Quercetum suberis+ Rivas-Martínez ex Díez Garretas, Cuenca &
Asensi 1988
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+Ulici baetici-Lavanduletum lanatae+ Martínez Parras, Peinado & De la Cruz 1987
+Asperulo asperrimae-Staehelinetum baeticae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969.
No identificada en la zona de estudio.
Bosques antiguos de +Castanea sativa+ (castañares)
+Cirsio monspessulani-Holoschoenetum+ Br.-Bl. 1931

B.- Comunidades vegetales prioritarias en el área de estudio
No se ha localizado ningún hábitat de interés comunitario en la zona de estudio.

La descripción y situación de las comunidades presentes en la zona de estudio queda
recogida en el capítulo dedicado al análisis y valoración de la vegetación actual en la misma.
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2.1.7.-FAUNA

2.1.7.1.-OBJETIVOS

Descripción de la composición de la fauna vertebrada en la zona de estudio, que es el
término municipal de Benadalid, en la provincia de Málaga

2.1.7.2.-METODOLOGÍA

Para la confección de los respectivos inventarios de los diferentes grupos faunísticos se ha
recurrido a combinar la información bibliográfica disponible sobre la zona con datos
obtenidos in situ mediante muestreos de fauna realizados en los meses de enero y febrero de
2005.

2.1.7.3.-DESCRIPCIÓN DE LOS BIOTOPOS EXISTENTES

El área de estudio es el término municipal de Benadalid, al oeste de la provincia de Málaga,
en una situación privilegiada entre los valles de los ríos Genal y Guadiaro. Se trata de una
zona de accidentado relieve con altitudes comprendidas entre los 300 y 1126 m.s.n.m.,
delimitada al este por el río Genal y al oeste por el Guadiaro. Ambos conforman sendos
valles separados entre sí por una alineación montañosa en cuya vertiente oriental se asienta,
al pié del Peñón que lleva su mismo nombre, el núcleo urbano de Benadalid.

La vegetación natural dominante la componen principalmente las masas de quercíneas
(Quercus rotundifolia, Q. suber) con inclusiones de otras quercíneas como los quejigos
(Quercus canariensis) y, en las zonas más abruptas arces (Acer monspessulanun). El matorral
acompañante está formado por las especies típicas de los encinares basófilos del piso termo-
mesomediterráneo: majuelos (Crataegus monogyna), aulagas (Ulex baeticus), jérguenes
(Calicotome villosa), torviscos (Daphne gnidium), jaras (Cistus sp.), espinos (Rhamnus sp.) etc.
Los cursos de agua locales presentan una vegetación riparia en su mayoría compuesta por
álamos blanco y negro (Populus alba, P. nigra), olmedas (Ulmus minor), fresnos (Fraxinus
angustifolia), sauces (Salix sp.) y adelfas (NErium olenader).

En las zonas agrícolas, situadas principalmente en las zonas más llanas cercanas a los cursos
de los ríos Genal y Guadiaro respectivamente, encontramos parcelas dedicadas al cultivo de
especies forrajeras para el ganado, olivar, almendros, manzanos, etc.

La fauna que encontraremos asociada a este medio podemos dividirla en dos grandes
grupos en función de sus nichos ecológicos: fauna de bosque mediterráneo y fauna de
medios agrícolas y antropizados.
En las zonas de dominio del monte y matorral mediterráneos encontramos especies de
vocación forestal como túrdidos (mirlos, zorzales,…), sílvidos (currucas, mosquiteros, …) y



 AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID Pg. Nº 86

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

páridos (carboneros y herrerillos); rapaces como el ratonero y el gavilán, y mamíferos como
el jabalí, la gineta, etc.

Lógicamente, el medio más alterado es el que cuenta con una representación de especies
menos rica. De esta forma, en las áreas agrícolas las aves más abundantes son de aquellas
especies más tolerantes con la presencia humana: fringílidos (jilgueros, verderones,…),
alaúdidos (cogujada común, terrera común,…) y predadores como el zorro, el cernícalo
vulgar, el mochuelo común, etc.

2.1.7.4.-AVES

La avifauna es, sin duda el grupo de vertebrados más numeroso y mejor representado en la
zona de estudio.

Para la descripción de esta clase, se ha recurrido al ATLAS DE LAS AVES
REPRODUCTORAS DE ESPAÑA, de 2003, de la Sociedad Española de Ornitología, cuya
unidad de muestreo son las cuadrículas UTM de 10x10 km. Evidentemente, esta obra sólo
recoge aquellas especies presentes en el área de estudio durante la época de cría lo que
significa que aquellas especies cuyo uso del espacio se limita a los pasos migratorios o la
invernada se quedarían fuera de este inventario ya que no existe bibliografía que recoja la
composición de la avifauna de esta zona fuera de la época de cría salvo citas puntuales
(Anuarios ornitológicos de la provincia de Málaga, de SEO/MÁLAGA y MALACA).
A continuación se muestra una tabla con el inventario de las especies reproductoras
representadas en las dos cuadrículas UTM en las que se enmarca el término municipal de
Benadalid (30S UF05 y 30S TF95). Se incluyen asimismo las diferentes categorías de
protección de estas especies.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Alimoche Neophron
percnopterus

I CR II I

Buitre leonado Gyps fulvus II - II I

Culebrera
Europea

Circaetus gallicus II - II I

Azor común Accipiter gentilis II - II -

Gavilán Común Accipiter nisus II - II -

Busardo
ratonero

Buteo buteo II - II -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Aguila calzada Hieraaetus pennatus II - II I

Águila-azor
Perdicera

Hieraaetus fasciatus II VU II I

Cernícalo
Vulgar

Falco tinnunculus II - II -

Halcón
Peregrino

Falco peregrinus II VU II I

Perdiz Roja Alectoris rufa - - - II, III

Gallineta común Gallinula chloropus - - - II

Chorlitejo chico Charadrius dubius II DD II -

Paloma bravía Columba livia - - - II

Paloma Torcaz Columba palumbus - - - II, III

Tórtola Europea Streptopelia turtur - VU - II

Cuco Común Cuculus canorus II - II -

Lechuza Común Tyto alba II - II -

Autillo Europeo Otus scops II DD II -

Búho Real Bubo bubo II - II I

Mochuelo
Europeo

Athene noctua II - II -

Cárabo común Strix aluco II - II -

Chotacabras
Cuellirrojo

Caprimulgus
ruficollis

II DD II -

Vencejo Común Apus apus II - II -

Vencejo pálido Apus pallidus II - II -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Martín pescador Alcedo atthis II VU II -

Abejaruco
Europeo

Merops apiaster II - II -

Abubilla Upupa epops II - II -

Torcecuello
euroasiático

Jynx torquilla II LR,nt II -

Pito Real Picus viridis II - II -

Pico picapinos Dendrocopos major II - II -

Cojugada
común

Galerida cristata II - II -

Cojugada
montesina

Galerida theklae - II I

Totovía Lullula arborea II - II I

Avión Roquero Ptyonoprogne
rupestris

II - II -

Golondrina
común

Hirundo rustica II - II -

Golondrina
Dáurica

Hirundo daurica II DD II -

Avión común Delichon urbica II - II -

Lavandera
Cascadeña

Motacilla cinerea II - II -

Chochín Troglodytes
troglodytes

II - II -

Petirrojo Erithacus rubecula II - II -

Ruiseñor
Común

Luscinia
megarhynchos

II - II -

Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros II - II -

Tarabilla Común Saxicola torquata II - II -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Collalba Rubia Oenanthe hispanica II - II -

Collalba Negra Oenanthe leucura II LR, nt II I

Roquero
Solitario

Monticola solitarius II - II -

Mirlo Común Turdus merula - - - II

Zorzal Charlo Turdus viscivorus - - - II

Ruiseñor
Bastardo

Cettia cetti II - II -

Buitrón Cisticola juncidis II - II -

Zarcero Común Hippolais polyglotta II - II -

Curruca
Rabilarga

Sylvia undata II - II I

Curruca
Carrasqueña

Sylvia cantillans II - II -

Curruca
Cabecinegra

Sylvia melanocephala II - II -

Curruca Mirlona Sylvia hortensis II DD II -

Curruca
Capirotada

Sylvia atricapilla II - II -

Mosquitero
Papialbo

Phylloscopus bonelli II - II -

Mosquitero
común

Phylloscopus collybita II - II -

Reyezuelo
Listado

Regulus ignicapilla II - II -

Papamoscas
Gris

Muscicapa striata II - II -

Mito Aegithalos caudatus II - II -

Herrerillo
capuchino

Parus cristatus II - II -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Carbonero
Garrapinos

Parus ater II - II -

Herrerillo
Común

Parus caeruleus II - II -

Carbonero
Común

Parus major II - II -

Trepador Azul Sitta europaea II - II -

Agateador
Común

Certhia brachydactyla II - II -

Oropéndola Oriolus oriolus II - II -

Alcaudón Real Lanius meridionalis II - II -

Alcaudón
Común

Lanius senator II - II -

Arrendajo Garrulus glandarius - - - -

Cuervo Corvus corax - DD - -

Estornino Negro Sturnus unicolor - - - -

Gorrión común Passer domesticus - - - -

Gorrión Chillón Petronia petronia II - II -

Pinzón Vulgar Fringilla coelebs II - II -

Verdecillo Serinus serinus - - - -

Verderón
Común

Carduelis chloris - - - -

Jilguero Carduelis carduelis - - - -

Pardillo Común Carduelis cannabina - - - -

Piquituerto
Común

Loxia curvirostra II - II -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Picogordo Coccothraustes
coccothraustes

II - II -

Escribano
Soteño

Emberiza cirlus II - II -

Escribano
Montesino

Emberiza cia II - II -

Triguero Miliaria calandra - - - -

Para la Directiva Aves.
I. Especies objeto de medidas de
conservación del hábitat.
II. Especies cazables.
III. Especies comercializables.

Para el R.D. 439/90 (Catálogo Nacional);
II. de interés especial
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres
de Andalucía:
I. En peligro de extinción.
II. De interés especial

Para el Libro Rojo de los Vertebrados
amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.
EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción
LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de
extinción.
LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor.
DD: Datos insuficientes.
NE: No evaluada

Este listado de especies reproductoras pone de manifiesto la relevancia de Benadalid y su
término para las aves rapaces, particularmente las rupícolas. Estas especies, mucha de ellas
clasificadas como vulnerable, son muy sensible a las molestias durante la época de cría y
actividades como la escalada, el parapente, así como agresiones directas al medio como
canteras, urbanizaciones, tendidos eléctricos, generadores eólicos, carriles, etc. hacen que
peligre la permanencia de estas aves dentro del patrimonio natural del municipio.

2.1.7.5.-MAMÍFEROS
Para el inventariado de los mamíferos se ha recurrido al Atlas de los Mamíferos Terrestres
de España, Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2002 que utiliza el retículo UTM
para la señalización de la presencia ausencia de cada especie; así como a las observaciones
de campo.
En la siguiente tabla se detallan los mamíferos representados en la zona de estudio así como
el status de protección de las diferentes especies:
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATÁLOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HABITAT

Topo ibérico Talpa occidentalis - VU - -

Musaraña gris Crocidura russula - - - -

Musgaño enano Suncus etruscus - LR, nt - -

Murciélago grande
de herradura

Rhinolophus
ferrumequinum

II VU II II

Murciélago
pequeño de
herradura

Rhinolophus
hipposideros

II VU II II

Murciélago
mediterráneo de

herradura
Rhinolophus euryale II VU II II

Murciélago
mediano de
herradura

Rhinolophus mehelyi II EN II II

Murciélago
ratonero forestal Myotis bechsteinii II EN II II

Murciélago
ratonero grande Myotis myotis II VU II II

Murciélago enano Pipistrellus
pipistrellus II DD II -

Murciélago de
Cabrera

Pipistrellus
mediterraneus - - - -

Murciélago de
borde claro Pipistrellus kuhlii II - II -

Murciélago
montañero Hypsugo savii II - II -

Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri II VU II -

Nóctulo grande Nyctalus lasiopterus II VU II -

Murciélago de
cueva

Miniopterus
schreibersii II VU II II

Zorro rojo Vulpes vulpes - - - -

Garduña Martes foina - - - -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATÁLOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HABITAT

Tejón Meles meles - - - -

Nutria Lutra lutra II VU II II

Meloncillo Herpestes ichneumon II - II V

Gineta Genetta genetta - - V

Jabalí Sus scrofa - - - -

Ciervo rojo Cervus elaphus - - - -

Corzo Capreolus capreolus - VU - -

Cabra montés Capra pyrenaica - - II, IV, V

Rata de agua Arvicola sapidus - VU - -

Topillo
mediterráneo

Microtus
duodecimcostatus

- - - -

Ratón de campo Apodemus sylvaticus - - - -

Rata negra Rattus rattus - - - -

Ratón moruno Mus spretus - - - -

Conejo Oryctolagus
cuniculus

- - - -

Leyenda
Para el Catálogo Nacional:
 I, en peligro de extinción
 II, de interés especial.
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres
de Andalucía:
II. De interés especial

Para la directiva Hábitat
II, taxones objeto de medidas especiales de
conservación
IV, estrictamente protegidos
V, objeto de medidas de gestión (cazables,
pescables,…)

Para el Libro Rojo de los Vertebrados
amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.
EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción
LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de
extinción.
LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor.
DD: Datos insuficientes.
NE: No evaluada
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2.1.7.6.-REPTILES

Para el inventariado de las 17 especies de reptiles del término municipal de Benadalid, se ha
recurrido al Atlas y libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España que utiliza el retículo
UTM para la localización de presencia y ausencia de las especies, así como a los datos
inéditos obtenidos en el campo durante los muestreos.

TABLA: INVENTARIO DE LOS REPTILES
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO LEY 8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Culebrilla ciega Blanus cinereus II - II -

Eslizón
tridáctilo ibérico Chalcides striatus II - II -

Salamanquesa
rosada

Hemidactylus
turcicus II - II -

Salamanquesa
común

Tarentola
mauritanica II - II -

Lagarto ocelado Lacerta lepida - - - -

Lagartija ibérica Podarcis hispanica II - II -

Lagartija
colilarga

Psammodromus
algirus II - II -

Lagartija
cenicienta

Psammodromus
hispanicus II - II -

Culebra de
herradura Coluber hippocrepis II - II IV

Culebra de
escalera Elaphe scalaris II - II -

Culebra lisa
meridional Coronella girondica II - II -

Culebra
bastarda

Malpolon
monspessulanus - - - -

Culebra de
cogulla

Macroprotodon
cucullatus II DD II -

Culebra
viperina Natrix maura II - II -

Víbora hocicuda Vipeera latasti - VU - -

Galápago
europeo Emys orbicularis - VU - II, IV
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO LEY 8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Galápago
leprosa

Mauremys leprosa - - - II,IV

Leyenda

Para el Catálogo Nacional
II, de interés especial.
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres
de Andalucía:
II. De interés especial
Para la directiva Hábitat

IV, estrictamente protegidos
Para el Libro Rojo de los Vertebrados
amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.

EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción
LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de
extinción.
LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor.
DD: Datos insuficientes.
NE: No evaluada

2.1.7.7.-ANFIBIOS

Para el inventariado de anfibios, se ha recurrido al Atlas y Libro rojo de los Anfibios y
Reptiles de España que utiliza el retículo UTM para la localización de la presencia ausencia
de las especies, además de las observaciones de campo.

TABLA: INVENTARIO DE LOS ANFIBIOS

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO LEY 8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Salamandra
común

Salamandra
salamandra

- LR, nt - -

Sapillo
pintojo

meridional
Discoglossus jeanneae II - II II, IV

Sapillo
moteado
ibérico

Pelodytes ibericus II DD - -

Ranita
meridional

Hyla meridionalis II - II IV

Sapo común Bufo bufo - - - -

Sapo
corredor

Bufo calamita II - II IV

Rana común Rana perezi - - - V

Leyenda
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Para el Catálogo Nacional
I, en peligro de extinción
II, de interés especial.
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres
de Andalucía:
II. De interés especial

Para la directiva Hábitat
II: taxones objeto de medidas especiales de
conservación
IV: estrictamente protegidos
V: objeto de medidas de gestión (cazables,
pescables,…)

Para el Libro Rojo de los Vertebrados
amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.
EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción
LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de
extinción.
LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor.
DD: Datos insuficientes.
NE: No evaluada

2.1.7.8.-PECES

Para el inventariado de PECES, se ha recurrido al Atlas y Libro rojo de los Peces
continentales de España que utiliza el retículo UTM para la localización de la presencia
ausencia de las especies, además de las observaciones de campo.

TABLA: INVENTARIO DE LOS PECES

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO LEY 8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Barbo gitano Barbus sclateri - LR, nt - V

Boga del
Guadiana

Chondrostoma
willkommii

- - - II

Cacho Squalius pyrenaicus - - - -

Leyenda
Para el Catálogo Nacional:
 I, en peligro de extinción
 II, de interés especial.
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres
de Andalucía:
II. De interés especial
Para la directiva Hábitat

II, taxones objeto de medidas
especiales de conservación

V, objeto de medidas de gestión
(cazables, pescables,…)
Para el Libro Rojo de los Vertebrados
amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.
EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción

LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de
extinción.
LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor.
DD: Datos insuficientes.
NE: No evaluada
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2.1.7.9.-CRITERIOS DE VALORACIÓN FAUNÍSTICA

La valoración de la fauna es un punto fundamental en el proceso de la evaluación ambiental
de un espacio natural.

Para valorar las comunidades faunísticas existentes de la zona se puede recurrir ha
diferentes metodologías, en este caso particular se ha optado por el análisis de los siguientes
criterios:

• Presencia de especies en peligro de extinción o vulnerables en el ámbito de estudio
• Existencia de puntos importantes para la fauna dentro del emplazamiento del parque.
• Estabilidad del ecosistema
• Naturalidad del ecosistema

EXISTENCIA DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN O VULNERABLES

La determinación de este criterio se ha realizado en base al Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía.

Se define especie amenazada, aquella cuya conservación es poco probable si los factores
causantes de la situación continúan. Las especies vulnerables probablemente pertenezcan a
la clasificación anterior si los factores perturbadores que persisten sobre ellos continúan.

A continuación se detallan las especies que pertenecen a estas categorías y su estatus en la
zona de estudio.

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS

Alimoche Neophron percnopterus Presente en la zona

Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus Presente en la zona

Halcón Peregrino Falco peregrinus Presente en la zona

Tórtola Europea Streptopelia turtur Presente en la zona

Martín pescador Alcedo atthis Presente en la zona

Topo ibérico Talpa occidentalis Presente en la zona

Murciélago grande de
herradura Rhinolophus ferrumequinum Situación desconocida
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ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS

Murciélago pequeño de
herradura

Rhinolophus hipposideros Situación desconocida

Murciélago mediterráneo
de herradura

Rhinolophus euryale Situación desconocida

Murciélago mediano de
herradura

Rhinolophus mehelyi Situación desconocida

Murciélago ratonero
forestal

Myotis bechsteinii Situación desconocida

Murciélago ratonero
grande

Myotis myotis Situación desconocida

Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri Situación desconocida

Nóctulo grande Nyctalus lasiopterus Situación desconocida

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii Situación desconocida

Nutria Lutra lutra Presente en la zona

Corzo Capreolus capreolus Presente en la zona

Rata de agua Arvicola sapidus Presente en la zona

Víbora hocicuda Vipeera latasti Presente en la zona

Galápago europeo Emys orbicularis Presente en la zona

Hemos de destacar una vez más la relevancia de todo el ámbito de estudio para el estas aves,
debido a la presencia de la misma en las sierras.

La valoración por tanto que, según este criterio, asignamos es de alta.

EXISTENCIA DE PUNTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA

Hemos de destacar la relevancia que el conjunto de sierras que delimitan de forma natural el
término de Benadalid  presenta para las rapaces rupícolas, así como para toda una rica
comunidad de paseriformes asociados a este medio (roquero rojo, zorzales invernantes,…).
Al mismo tiempo, los encinares que orlan estas sierras no son menos importantes como



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

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

abrigo de la fauna y fuente de alimentación. Especies forestales, como el gavilán o el
ratonero encuentran espacio donde reproducirse en estas masas arboladas.

Por tanto, la valoración que, según este criterio asignamos es alta.

ESTABILIDAD DEL ECOSISTEMA

Es complicado obtener algún valor de la estabilidad de una comunidad animal, por lo que se
recurrirá a otras características del medio.

Básicamente se considera que un ecosistema es estable cuando ha alcanzado su estado
clímax, generalmente la “estabilidad aumenta con la sucesión por la importancia creciente de
los mecanismos biorreguladores”.

De esta manera, “la estabilidad es una tendencia universal de todo ecosistema no
perturbado”.

Clases Valores
Bosque 10

Bosque frutescente 9
Maquis (matorrales protectores de orla) 7-8

Coscojares 5-6
Bojedas 4

Romerales 3
Tomillares 2
Herbazales 1

Roca 0

En el término municipal de Benadalid, encontramos áreas correspondientes a diversas clases
de las que muestra la tabla. Así, las zonas de ladera de las sierras, cubiertas por encinar en
distintas etapas de desarrollo, pertenecen a la clase de bosque frutescente, cuyo valor es de 9.
Las zonas agrícolas serían equivalentes a la clase de los herbazales, cuyo valor es de 1.
Con el fin de poder comparar todos los criterios valorativos, procederemos a transformar
todos los valores cuantitativos en términos cualitativos.
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VALORES DE ESTABILIDAD CATEGORÍAS
10 MUY ALTA

7,8,9 ALTA
4,5,6 MEDIA
1,2,3 BAJA

0 MUY BAJA

De esta forma, para la zona de estudio encontramos zonas en las categorías de Muy alta, alta
y media.

Naturalidad

Indica que una zona no tiene influencia humana, que se ha formado y funciona por las leyes
de la naturaleza. Se aplica este concepto al biotopo.

La dificultad de encontrar ecosistemas no afectados por la acción humana determina la
inclusión de la naturalidad en los estudios faunísticos.

La modificación de un ecosistema tiende a reducir la riqueza de especies y la naturalidad del
sistema.

El método Margules y Usher (1981) describe una clasificación de 4 categorías de naturalidad:

CLASES VALOR
Natural no alterado 5

Natural alterado 4
Natural degradado 2-3

Cultural 1

Consideraremos que la superficie del término municipal de Benadalid presenta una
gradación de clases que va desde el nivel cultural, en aquellas zonas donde la acción del
hombre es elevada (campos de labor, poblamientos, etc); el nivel natural degradado donde
esta influencia es menor, zonas de cultivos herbáceos y frutales de la vega del Guadiaro y el
nivel natural  donde la interacción con el hombre es mínima representada por las manchas e
bosque de quercíneas, matorral noble y bosques antiguos de castaños, así como los bosques
de riberas del Genal y Guadiaro..

Con el fin de poder comparar todos los criterios valorativos, procederemos a transformar
todos los valores cuantitativos en términos cualitativos.

VALORES DE CATEGORÍAS
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NATURALIDAD
5 MUY ALTA
4 ALTA
3 MEDIA
2 BAJA
1 MUY BAJA

De esta forma, la zona de estudio la dividimos entre las categorías de media, alta y muy alta.
A continuación resumiremos los resultados de cada criterio valorativo en una tabla:

CRITERIO VALORATIVO VALORACIÓN
Existencia de especies en peligro y vulnerables ALTA
Existencia de puntos importantes para la fauna ALTA

Estabilidad del ecosistema BAJA, ALTA

Naturalidad del ecosistema MEDIA-ALTA, MUY
ALTA

En conjunto, la valoración integral para la fauna del término municipal de Benadalid es de
ALTA.
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2.1.8.-USOS GLOBALES DEL SUELO

Los datos obtenidos a partir del Instituto Andaluz de Estadística, correspondientes al año
1999, referidos a la distribución general de la tierra por aprovechamientos son los que
figuran en la tabla siguiente:

Superficie
BENADALID

Absoluta (20 Km2) Relativa (%)

SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 0,13
  Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos 0,13
    Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos 0,13

SUPERFICIES AGRÍCOLAS 15,02
  Superficies en secano 3,07
    Cultivos herbáceos 1,82

    Olivares 1,25

  Superficies en regadío 0,2
    Cultivos en regadío 0,2

  Áreas agrícolas heterogéneas 11,75
    Mosaicos de cultivos 11,75

SUPERFICIES FORESTALES 85,11
  Formaciones de arbolado 50,09
    Quercíneas 49,85

    Otras frondosas y mezcla 0,24

  Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 21,45
    Matorral 16,42

    Pastizales 5,03

  Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 12,76
    Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 12,76

ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 0,1515
  Zonas húmedas y superficies de aguas continentales 0,1515
    Embalses y otras zonas húmedas 0,1515
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Actualización a 1999

Tal y como se aprecia en la tabla, algo más del 15% del territorio municipal está destinado al
uso agrícola, localizándose éste en las zonas de menor pendiente. Un 0.13% de la superficie
está destinado al uso como zonas edificadas, industriales o de equipamientos. Un 0.15% del
territorio está ocupado por zonas húmedas localizadas al oeste del municipio y coincidentes
con el río Guadiaro. El resto de la superficie, poco más del 85% está destinada a un uso
forestal. Coincide con las zonas de mayor altitud y de mayor pendiente, por lo que el uso
agrícola en ellas es complicado y poco factible.
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2.1.8.1.-PRODUCTIVIDAD FORESTAL

Una de las formas de evaluar la calidad ecológica de un ecosistema se basa en el análisis de
la productividad potencial del mismo, para lo cual se elaboran índices de síntesis, capaces de
cuantificar la influencia de los factores ecológicos que, incidiendo en un momento dado
sobre dicho ecosistema, dan lugar a producciones variables según las especies forestales.

Así, y según el Mapa de la Productividad Potencial Forestal de España, en el término
municipal de Benadalid, existen cuatro tipos diferentes de productividad forestal definidos
en la siguiente tabla:

CLASE PRODUC (m3/ha/año) CLASPROD Superficie
ocupada (%)

Ia > 9,00 1 1,35
Ib 8,25 – 9,00 2 49,16
IIa 6,75 - 7,50 4 36,03
IIIa 5,25 – 6,00 6 13,02

Ia. Tierras que no tienen limitaciones para el crecimiento de bosques productivos. La presencia en el
municipio de Benadalid de terrenos con esta aptitud forestal está algo restringida (un 1,35%
del total de la superficie municipal), quedando localizados en los extremos oeste y sureste
del municipio, en las áreas por donde discurren, respectivamente los ríos Guadiaro y Genal.
La litología de esta zona da lugar a suelos que se pueden considerar óptimos para la
producción forestal, sin limitaciones considerables en ninguna de sus características.

Ib. Tierras que no tienen limitaciones para el crecimiento de bosques productivos. Esta clase de
productividad es la más representativa del municipio de Benadalid, ocupando un 49,16% de
su superficie municipal. Ocupa la práctica totalidad de la mitad este del municipio. Este tipo
litológico da lugar a suelos muy adecuados para la producción forestal, si bien pueden
presentar alguna característica limitante, que generalmente es una alta pedregosidad
potencial, que obliga a distinguirla de la anteriormente definida.

IIa. Tierras que tienen limitaciones débiles para el crecimiento de bosques productivos. Se localizan
en los extremos oeste y sureste del municipio de Benadalid, abrazando a la clase Ia con una
extensión que supone el 36,03% del total municipal. También en la mitad este del municipio
se localiza una franja que atraviesa a éste de norte a sur. En este caso también la litología del
terreno da lugar a suelos que se pueden considerar óptimos para la producción forestal, sin
limitaciones considerables en ninguna de sus características, si bien, la pedregosidad de
estos terrenos, podría poner freno al desarrollo forestal de los mismos.

IIIa. Tierras que tienen limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques productivos. Los
terrenos con este tipo de productividad se sitúan formando dos franjas localizadas en la
mitad oeste del municipio, sobre los parajes de Los Llanos del Moro, el Peñón de Benadalid,
Alfacara, La Vega y La Dehesa, ocupando una extensión del 13,02% de la superficie total del
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municipio. La litología de esta zona podría dar lugar a suelos que se pueden considerar
óptimos para la producción forestal, sin limitaciones considerables en ninguna de sus
características, sin embargo, el resto de factores que condicionan la productividad potencial
de un terreno, por ejemplo climatología y demás factores de tipo ecológico, como la latitud,
determinan la existencia de limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques
productivos.
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2.1.9.-PAISAJE

2.1.9.1.-INTRODUCCIÓN

El paisaje se entiende como la percepción del medio a partir de la expresión externa de éste.
Se puede decir que el medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe. Esta percepción del
mismo es subjetiva, variable, en función del tipo de receptor y se adquiere a través de todos
los órganos de recepción tanto directos como indirectos que operan en el receptor.

Por tanto, el paisaje como manifestación externa, es un indicador del estado de los
ecosistemas, de la salud del estado vegetal, de las comunidades animales y del estilo del uso
y aprovechamiento del suelo.

Al mismo tiempo el paisaje refleja un elemento cultural del sujeto que lo percibe, la
manifestación externa (visual, olfativa, táctil) es una experiencia sensorial directa. Así pues,
hay una doble componente cultural en la percepción del binomio hombre- paisaje; por una
parte el componente histórico y por otra el cultural. La memoria histórica está presente en
ambos componentes.

Se puede afirmar que el hombre crea el paisaje, pero del mismo modo este modela física y
afectivamente al hombre. El paisaje se considera actualmente recurso natural, porque
cumple la doble condición de utilidad y escasez. Utilidad para la población y escasez para
que resulte realmente un bien económico. En cuanto percepción polisensorial y subjetiva del
medio, el paisaje es limitado, pero no ocurre lo mismo con los paisajes de calidad, aquellos
capaces de inducir sentimientos agradables al observador.

La oferta de paisaje resulta cualitativamente decreciente y como consecuencia de ello
adquiere el carácter de recurso crecientemente escaso.

El paisaje puede pues considerarse como recurso renovable dado su carácter dinámico,
evolutivo, cambiante, capaz de ser generado, como renovables son la mayor parte de las
componentes que lo constituyen.

Históricamente el paisaje actual se ha ido formando a un cierto ritmo, que en conjunto puede
considerarse lento, a pesar de que en ciertos momentos las tasas de renovación se han
disparado. Este paisaje rural histórico suele ser apreciado generalmente como valioso, no
tanto por la presencia o abundancia de elementos positivos en la percepción, cuanto por la
ausencia de los negativos. Se trata de paisajes consolidados, donde los fenómenos naturales
o introducidos aumentan la diversidad, como en el caso de procesos erosivos intensos, la
estructura parcelaria tradicional del suelo rústico, etc.
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2.1.9.2.-UNIDADES DE PAISAJE

La construcción de las unidades de paisaje se ha realizado atendiendo a criterios de
homogeneidad de contenido para lo cual, se han definido unidades irregulares y
homogéneas en su contenido.

Se ha determinado un elemento base como el más representativo de la zona de estudio,
sobre el que se ha cartografiado de manera que el territorio de estudio se divide en unidades
homogéneas respecto a dicho elemento.

Sobre esta unidad se añaden elementos unidisciplinares que configuran el paisaje.

Estas unidades previas determinadas permiten una recopilación de una gran cantidad de
información que se va añadiendo en base a inventarios de unidad.

El elemento elegido como principal para la definición de las unidades es el siguiente:

Unidades basadas en la vegetación

La vegetación es uno de los grandes determinantes del paisaje, agrupándose en
comunidades vegetales con ciertas características fisonómicas condicionadas por factores
medioambientales y de forma muy determinante por la actividad humana.

La vegetación asume una gran parte de la caracterización del paisaje visible ya que
constituye en gran medida la cubierta del suelo a excepción de los paisajes de las ciudades
donde actúa únicamente como elemento estético. En un paisaje no se distinguen los
elementos aislados sino las formaciones monoespecíficas o pluriespecíficas de variada
fisonomía determinada tanto por su estructuración horizontal como vertical.

Así pues la vegetación sobre terreno llano establece en cierta medida el control de las vistas,
permitiendo la visión hasta el horizonte o bloqueándola a corta distancia del observador.

A partir del mapa de unidades de vegetación de la zona se ha realizado una reclasificación
en la que se distinguen como elemento principal la vegetación desde el punto de vista visual.

Como elemento visual, la vegetación tendrá mayor calidad escénica cuánto mayor densidad
tenga y cuanto más estratos y diversidad cromática posea.

Unidades de vegetación cartografiadas Valoración en función de la calidad visual del
paisaje

Pastizal Medio
Cultivos herbáceos de castaños y nogales Alto

Cultivos  herbáceos Bajo
Matorral  noble Alto
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Unidades de vegetación cartografiadas Valoración en función de la calidad visual del
paisaje

Matorral degradado Medio
Olivar Medio

Bosque de quercíneas Muy Alto

Altitudes

Como se muestra en la figura adjunta, el término municipal de Benadalid se caracteriza por
ser un territorio montañoso, delimitando la zona de sierra el contorno fisiográfico del
municipio y localizándose las cotas más altas hacia la zona centro y las menores altitudes
hacia los límites Este y Oeste del municipio, en torno a los ríos que delimitan el municipio.
El municipio se localiza mayoritariamente a una altitud entre los 465-792 m.s.n.m., se sitúa
este rango en la zona centro del municipio, área donde se ubica el núcleo urbano, el
siguiente rango de altitudes donde se localizan las cotas mas bajas se sitúan en torno a los
cauces del río Genal y Guadiaro en el oeste y este con unas altitudes entre los 300-464
m.s.n.m.

Las cotas más altas se localizan la zona centro del municipio con rangos de altitud entre los
793-1120 m., siendo las cotas más representativas del municipio las siguientes:

• El Peñón de Benadalid las cotas en torno a los 1135 m.
• Al sur del Peñón de Benadalid en la Solana de la Rota encontramos cotas a 1126 y

1123 m.

Desde el punto de vista visual, el territorio se caracteriza por zonas altas localizadas en la
zona centro del municipio, mientras, las zonas más bajas se localizan en la periferia en torno
a la zona de valle de los ríos con cotas entre los 350 a 400 m.
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Mapa de altitudes de Benadalid

Pendientes

La pendiente, es la inclinación de un terreno respecto a un plano horizontal, a veces el
término con una definición más amplia describe una unidad geomorfológica compleja.
Dentro del amplio abanico de clasificación de pendientes, se ha optado a la hora de analizar
el paisaje por unas categorías que atiendan a un enfoque geomorfológico del mismo.

Clases de pendientes Categorías
<7 % Zonas llanas y pendientes suaves

7-15% Zonas con pendientes moderadas
15-27% Zonas con pendientes fuertes
27-44% Zonas con pendientes muy fuertes
44-61% Muy escarpadas
>61% Paredones verticales

El municipio como se comento anteriormente es muy montañoso, rodeado de numerosas
sierras, elemento que determina que el territorio presente elevadas pendientes.

Las zonas de menor pendiente se localizan en la vega del río Guadiaro al oeste del municipio
y en determinados tributarios del río Genal al este del municipio, siendo estos últimos muy
puntuales, se trata de zonas llanas ocupadas por zonas de cultivos en el caso de la zona
oeste, las localizadas al este están ocupadas por vegetación de ribera fundamentalmente



 AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID Pg. Nº 109

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

debido a la difícil accesibilidad. Las áreas con pendientes onduladas entre 14-26% se sitúan
principalmente en las estribaciones Oeste de trata de las laderas previas a su entrada en la
zona de la vega del Guadiaro.

Pendientes abruptas entre el 26-44% se localizan en laderas repartidas de forma desigual
entre la zona este y oeste.

Las zonas escarpadas por encima de pendientes del 44% se localizan en la zona centro en
torno al Peñón de Benadalid extendiéndose a lo largo de un eje sur – norte hasta llegar al
paraje de los Llanos del Moro y la Venta. Desde el punto de vista visual constituyen
elementos que definen las líneas del paisaje y focalizan el mismo aumentando en estas áreas
la calidad visual del paisaje.

Geomorfología

Otro de los elementos importantes a la hora de definir las unidades de paisaje es la
geomorfología. Las grandes unidades geomorfológicas definidas para el municipio son:

 Escarpes y lomas es la unidad mas representada sobre la zona de estudios se localiza
la este y oeste del municipio sobre materiales de grauvacas y calizos margosos
dando lugar a formaciones de escarpes pronunciados en la zona del este y alomados
sobre el oeste.

 Zonas montañosas abruptas, formaciones rocosas, originado por materiales
dolomíticos y calizos, se localizan en la zona centro del municipio siendo su máxima
representación el Peñón de Benadalid.

 Depósitos y llanuras aluviales formados por conglomerados y areniscas, margas y
arcillas se localizan en la zona centro y oeste del municipio se caracteriza por ser las
zonas con menores pendientes.

 Relieve alomado suave con frecuentes abarrancamientos en zonas arcillosas, esta
formado por grauvacas y calizas alabeadas se localizan al este del municipio forman
las zonas de abarrancamientos con pendientes elevadas.

 Abarrancamientos, ramblas y cuestas al igual que la unidad anterior se diferencia
porque las pendientes son menores y los materiales están constituidos por margas, y
Margocalizas.

 Cauces de los ríos Guadiaro al oeste y Genal al este del municipio.

Las zonas más montañosas con afloramientos rocosos aumentan la calidad visual del paisaje
imprimiéndole una mayor fuerza visual.
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Litología Geomorfología Valor paisajístico
Esquistos, filitas cuarcitas
y cuarzoesquistos

Escarpes, lomas y vertientes
rectilíneas

Alto

Calizas y dolomías Zonas montañosas abrupta,
Plataformas y cuestas

Alto

Conglomerados y
areniscas, areniscas y
margas Arcillas

Depósitos y Llanuras aluviales Bajo

Margocalizas, Margas y
calizas

Abarrancamientos, ramblas y cuestas Bajo

Coluviones Coluviones Bajo
Grauvacas y calizas
alabeadas

Relieve alomado suave con frecuentes
abarrancamientos en zonas arcillosas

Medio

Unidades homogéneas de paisaje

Para determinar las unidades de paisaje se integran los distintos descriptores del mismo en
una serie de matrices que definen unidades homogéneas, en base a las variables
anteriormente reseñadas:

• Vegetación
• Pendiente
• Hidrología
• Geomorfología
• Elementos antrópicos
• Singularidad
• Fragilidad

Las unidades de paisaje definidas son:

• Afloramientos rocosos: localizados en la zona centro del municipio, formado por
rocas dolomíticas y calizas, destaca el Peñón de Benadalid  localizado a una altitud
entre los 900 a 1000 msnm. Destaca frente a la línea del horizonte conformando una
unidad con alto valor paisajístico por los paredones verticales. Dentro de esta
unidad destaca la presencia de:

• Formaciones rocosas con matorral, dando lugar a un mayor contraste entre la piedra
gris y los colores verdes de la vegetación.

• Formaciones rocosas con pastizal localizado sobre áreas muy concretas en la zona
centro del municipio al oeste y norte del Peñón de Benadalid.
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• Cultivos herbáceos, unidad homogénea localizada sobre depósitos aluviales en las
áreas mas llanas del municipio en la vega del río Guadiaro, destaca la
homogeneidad de esta unidad característica de los cultivos.

• Cultivos leñosos, unidad con alta calidad paisajística destaca los cultivos de nogales
y castaños árboles que por su porte y las formaciones a las que dan lugar aumentan
la calidad del paisaje, destaca la variación cromática de este paisaje en especial en
otoño y primavera dando lugar a bosque de gran calidad cromática con colores
amarillos – marrones y verdes.

• Olivar; debido a las características visuales (línea, grano, textura) de este cultivo se
ha distinguido como unidad de paisaje, se localiza a manchas irregulares,
determinando en ocasiones las visuales de dicha unidad.

• Bosques de quercíneas: unidad de paisaje formado por bosques densos de encinas y
alcornoques con algunos quejigos, formaciones vegetales densas dan lugar a unidad
de paisaje con estratos horizontales y verticales, donde se encuentra representada
una amplia variedad florística, elemento que aumenta la diversidad y el color de
este tipo de paisaje. se trata de formaciones puras diferenciados de otras donde el
elemento predominante es el matorral noble,  representado s en torno a la franja del
río Genal al este y sobre los materiales cuariziticos y de esquistos al sureste, en la
zona centro está representada en las estribaciones del Peñón de Benadalid.

• Matorral noble denso en cuestas y ramblas: unidad constituida por matorral noble
del estado sucesional hacia el bosque de quercíneas es frecuente la aparición de pies
disperso o en grupetes de  encinas y alcornoques destaca la presencia de un estrato
vertical desarrollado, una rica variedad cromática y un fuerte contraste interno.
Presenta una calidad paisajística alta, aumentada cuando se localiza sobre zonas con
pendientes por encima del 20%. Dando lugar a un matorral denso sobre cuestas y
ramblas es esta la unidad de paisaje más representada localizada al este y oeste del
municipio, se intercala la presencia de arbolado en laderas: ocupa laderas de elevada
pendiente sobre zonas calizas margosas y grauvacas.

• Matorral noble sobre materiales de depósitos cuaternarios: con características muy
similares al anterior desde el punto de vista de estrato vegetal, la diferencia esta
determinada desde el punto de vista morfoestructural al localizarse sobre zonas con
pendientes moderadas sobre materiales del cuaternario. Localizada principalmente
hacia el oeste en el límite con las unidades de cultivos ya en zonas llanas se
distinguen algunas manchas hacia el centro – sur del municipio.

• Matorral degradado sobre cuestas y ramblas: destaca sobre las laderas en la que se
imposibilitó o abandonaron los cultivos agrícolas, destaca en esta unidad de paisaje
la variedad cromática, la textura de la misma, la línea y el grano, caracterizada por
una vegetación de sustitución del matorral noble como consecuencia de la actividad
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antrópica efectuada en la zona. Se localiza en la zona centro en los límites del cultivo
de castaño y al oeste en manchas limítrofes con el matorral noble.

• Matorral degradado materiales cuaternarios: localizada sobre zonas con menores
pendientes que las anteriores la diferencia de esta unidad radica en características
morfoedáficas que dan lugar a paisajes mas alomados o llanos con menores
pendientes lo que refleja una menor calidad paisajística. Las manchas con mayor
superficie se localizan al oeste del municipio en los límites con el matorral denso y
con la zona cultivada al este sitúan manchas de menor tamaño en torno al matorral
localizado en zonas de laderas y cuestas.

• Ramblas y cuestas con pastizal: unidad localizada en la zona centro del municipio en
torno a la zona de arcillas donde se localiza la vegetación de pastizal situada sobre
pendiente onduladas, localizada sobre la zona de ramblas y cuestas presenta mayor
calidad paisajística como consecuencia de la heterogeneidad en la morfología de su
paisaje del mismo modo al igual que la unidad siguiente se caracteriza por una gran
diversidad cromática dependiente del régimen de lluvias, ya que será ésta la que
determine las herbáceas de la unidad y por tanto la floración y cambios de color.

• Ramblas y cuestas sin vegetación: unidad escasa representada en la zona centro del
municipio, corresponde con los límites planos de los farallones rocosos del Peñón de
Benadalid. Unidad con escaso contraste cromático destaca la presencia de suelos
desnudos y formaciones rocosas lo que le imprime cierto carácter visual a esta
unidad de paisaje.

• Pastizal sobre zonas llanas: unidad localizada en la zona centro del municipio
ubicada en sobre zonas arcillosas, se trata de una unidad con una gran diversidad
cromática dependiente del régimen de lluvias, ya que será esta la que determine las
herbáceas de la unidad y por tanto la floración y cambios de color.

• Núcleo de población e infraestructuras lineales: destaca como unidad de paisaje
definida por líneas rectas, de colores grises con poco contraste interno y grano
grueso.

• Río y vegetación de ribera: en esta unidad se recogen el río Guadiaro al oeste y el río
Genal al este junto con los tributarios. Los ríos tienen lámina de agua permanente lo
que le añade un valor a esta unidad de paisaje. La vegetación de ribera densa
determina un alto valor paisajístico con una alta gama cromática que varia en base
función de las distintas estaciones confiriendo al paisaje variedad en la forma y color
del bosque de ribera.

Estructura bidimensional del Término Municipal de Benadalid
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Cuenca visual

El análisis visual del paisaje concede gran importancia a la determinación de las áreas de
visibilidad desde los distintos puntos de vista.

El objeto del análisis es determinar las áreas visibles desde cada punto o conjunto de puntos,
bien simultáneamente o en secuencia, a través de una serie de vistas para la evaluación de en
que medida cada área contribuye al percepción del paisaje y a la obtención de ciertos
parámetros globales que permitan determinar el territorio en términos visuales.

Los datos para este análisis son fundamentalmente topográficos (altitud de cada punto), así
como los referentes a la altura de la vegetación y edificaciones existentes.

La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese punto (Aguilo
1981), por extensión se amplia el concepto a un conjunto de puntos próximos.

La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la distancia, por lo que
se han definido para el territorio una serie de distancias  basadas en las definidas por
STEINITZ (1979), estas son las de la siguiente tabla:

Zona Distancia (m)
Próxima
Media
Lejana

0-200
200-800

800-2.600

Los estudios del medio físico y de la panificación territorial no llegan a distancias superiores
a los 3 km (RAMOS y col 1976, STEINITZ y col 1974).
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El estudio de la cuenca visual del municipio se ha optado por determinar los puntos más
frecuentados siendo estos:

 Núcleo urbano de Benadalid

 La carretera A-369 se han tomado dos puntos: uno al norte y otro al sur

Para lo cual y con un radio de 3 km se ha determinado la cuenca visual desde estos puntos,
para las carreteras se ha optado por la determinación de dos puntos en cada una de ellas.

Los resultados obtenidos arrojan que la visibilidad desde el pueblo se sitúa hacia el sureste y
el suroeste fundamentalmente hacia el Peñón de Benadalid.

Las vistas tanto desde la carretera como desde el núcleo urbano están muy focalizadas por
las formaciones montañosas del municipio se trata de cuencas visuales cerradas con
numerosas zonas ocultas, de modo que la zona oeste del municipio es poco visible debido a
la orografía del mismo. No hay cuencas visuales abiertas.
Cuenca visual del municipio desde el pueblo y dos puntos en la carretera de acceso

MODELOS TRIDIMENSIONALES DEL T.M. DE BENADALID
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Valoración de la calidad visual del paisaje

Para la valoración del paisaje se ha procedido a determinar los elementos del mismo que lo
identifican y definen determinando como elemento determinante del estado del mismo la
calidad visual del paisaje.

Para lo cual se han valorado las características que definen la calidad paisajística:
• Topografía
• Vegetación
 Naturalidad
• Singularidad
• Fragilidad

Topografía

Las unidades topográficas se valoran en función de las pendientes, quedando divididas en
las clases que se definen a continuación.
La valoración se ha determinado en función de a mayor pendiente mayor es la calidad visual
de ese paisaje.
Clases Valoración
Pendientes >60%, laderas muy escarpadas Alta
Pendientes 30-60%, moderado, suave u ondulado Media
Pendientes entre el 0-30%, moderado muy suave Baja

Vegetación

La vegetación es uno de los elementos que determinan el paisaje, cuanto mayor masa
vegetal, colores y contrate interno, mas calidad visual posee un paisaje.
Se analizarán los tipos de vegetación, colores, textura y contrastes.

- Tipo de vegetación:
Clases Valoración
Alto grado de variedad, grandes masas boscosas Alta
Cubierta vegetal casi continúa, diversidad de especies media Media
Cubierta vegetal continúa sin variación en la distribución Baja
- Color y contrastes:
Clases Valoración
Combinaciones de color intenso y variado Alta
Alguna variedad e intensidad en los colores Media
Muy poca variación de color o contraste Baja
- Densidad de vegetación:
Clases Valoración
75-100% de cobertura vegetal Alta
25-75% de cobertura vegetal Media
0-25% de cobertura vegetal Baja
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La valoración final de la vegetación vendrá definida por la formula:
Vt= (t +c d)/3
Vt: valoración final de la vegetación desde el punto de vista paisajístico
T; tipo
C; color y contraste
D; densidad de la vegetación

Naturalidad

La naturalidad es una de las variables que permiten determinar el grado de alteración que el
hombre ha producido sobre el paisaje. Cuanto mayor grado de alteración generalmente mas
degradado está un paisaje y por tanto es menos natural, se entiende la calidad visual del
mismo mayor cuanto más próximo este a su estado natural, no se considera en esta variable
el aspecto cultural.
Clases Valoración
No han sufrido alteraciones humanas Alta
Algún tipo de actuación humana Media
Paisaje altamente antropizado Baja

Singularidad

Se ponderará la existencia de rasgos paisajísticos singulares. Dentro de estos rasgos destaca
tanto elementos geomorfológicos, vegetación, fauna, como elementos humanos tales como
iglesias, ermitas, etc.

Clases Valoración
Presencia de elementos singulares de interés Alta
Baja frecuencia de elementos singulares Media
No existencia de elementos singulares Baja

Los valores altos, medios, bajos corresponden respectivamente a los siguientes valores
numéricos:
Clases Valoración
Baja 1-2
Media 3-4
Alta 5

Fragilidad

Definida como la susceptibilidad del paisaje al cambio cuando sobre éste se produce una
modificación.
Las posibles combinaciones calidad-fragilidad pueden agruparse e interpretarse de distinta
forma según las características particulares del territorio estudiado.
Se adopta una clasificación en 5 clases:
Clases Valoración
Zonas de calidad y fragilidad alta 5



 AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID Pg. Nº 118

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Zonas de alta calidad y baja fragilidad 4
Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable 3
Zonas de baja calidad y de fragilidad media  o alta 2
Zonas de calidad y fragilidad bajas 1

En base a estos criterios se ha realizado una clasificación en función de las unidades de
paisaje estudiadas y de las variables definitorias de la calidad visual del paisaje, definidas en
la siguiente matriz.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

Peñón de Benadalid. En primer plano, matorral con ecucaliptos de repoblación

Vista del núcleo de Benadalid desde el oeste. Al fondo La Solanilla
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Cruz en el Peñón de Benadalid. A la derecha encinas

Nucleo urbano de Benadalid. Al fono Atajate
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Restos árebes donde en la actualidad se localiza el cementerio de Benadalid. Castañares en
las laderas que bajan hacia el arroyo del Espichi. Al fondo AtaAtajate
La Solanilla. Castañares y otrtos cultivos arbóreos conforman mosaicos junto a la
vegtetació natural.
ABRIL 2006



 AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID Pg. Nº 122

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Castañares en la ladera al sur de Benadalid. La Mayordoma al fondo

Mosaico de castañares y nogales con vegetación natural
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Vista desde el camino de Cortes. En primer plano retamares.
Al fondo cultivo de vides en la zona de la Venta de San Isidro. Matorral
degradado
ABRIL 2006
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Mosaico de cultivos y vegetación natral en la zona del
arroyo del Espichi. Al fondo, La Solanilla.
Antigua Venta de San Isidoro
Mosaico de cultivos leñosos y vegetación
natural
ABRIL 2006
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2.2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
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2.2.1.-ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

2.2.1.1.-ANTECEDENTES

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

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

2.2.1.2.-VARIABLES ANALIZADAS

Las fuentes estadísticas utilizadas han sido varias, aunque las más importantes, y por tanto
las que mayor información han aportado, proceden del Instituto de Estadística de Andalucía
(IEA, órgano director y coordinador de la actividad estadística en Andalucía) y del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Junto a éstas, se ha recurrido a otras fuentes tales como las procedentes de Cámara de
Comercio, el Instituto Nacional de Empleo, la Diputación Provincial de Málaga, el Anuario
de La Caixa, la Consejería de Empleo, la Consejería de Medio Ambiente, entre otras. Aunque
las fuentes de información utilizadas no permitan en algunos casos la total actualización de
los valores, las variables tratadas mantienen su tendencia evolutiva sin perder significación
en su conjunto, y sin distorsionar, por lo tanto, el análisis que de estas estadísticas se
pretende realizar.

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

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

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

VARIABLES POBLACIONALES

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

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

VARIABLES SOCIALES

Se continúa con un análisis de variables de carácter social. Dentro de éstas, se pueden
encontrar aspectos relacionados con las prestaciones sociales de índole pública, tales como
indicadores educativos, de cobertura sanitaria o las pensiones no contributivas. También se
han considerado el análisis del consumo eléctrico, líneas telefónicas, e incluso del parque de
vehículos.

                                                          
1 1 no se ha realizado un análisis más profundo de variables del Medio Físico dado que en otros
documentos del PGOU se realiza convenientemente con mayor rigor
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Tampoco se ha olvidado incluir otros indicativos, como por ejemplo las oficinas de entidades
financieras o las distintas tipologías de viviendas.

MERCADO DE TRABAJO

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

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

VARIABLES ECONÓMICAS

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

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

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

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



 AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID Pg. Nº 129

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

VARIABLES TURÍSTICAS

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

OTROS INDICADORES

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

2.2.2.1.-VARIABLES FÍSICO TERRITORIALES

Benadalid se localiza dentro de la Serranía de Ronda, comarca situada en la zona occidental
de la Provincia de Málaga, y concretamente en el Valle Alto del Genal. El término es una
franja entre el río Guadiaro y el río Genal.

Los municipios colindantes de Benadalid son: Al Norte, Atajate y Jimera de Líbar; al Oeste,
Cortes de la Frontera; al Sur, Benalauría, y al Este, Faraján, Jubrique y Alpandeire. Se
encuentra a 25 kilómetros de Ronda.

EXTENSIÓN SUPERFICIAL

El municipio de Benadalid tiene una superficie total de 20 km2, lo que representa el 1,59% de
la extensión total de la Serranía de Ronda y el 0,27% de los 7.310 km2 que posee Málaga.

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

Los picos más altos son: Los aviones, Tajo de la Luz, Cerro de Yuncas, Montes del Cuco y
Loma del Frontón.

El clima que se disfruta en el municipio es mediterráneo, alcanzándose una temperatura
media de 15º, similar a la temperatura media de los municipios que conforman la comarca.

DISTANCIA A MÁLAGA EN KM

La distancia con Málaga capital es de 138 Km. En las comunicaciones por carretera desde
Benadalid a Málaga, existen dos opciones:

1.- A-367: dirección norte (por la A-376) a Ronda-Cuevas del Becerro-Ardales-Cártama-
Málaga, con una duración del trayecto de 1 hora y 50 minutos.

2.- A-376: dirección sur a San Pedro de Alcántara-N-340 y E-15 (A7/AP7) a Málaga con una
duración estimada de 1 hora y 29 minutos.

Dadas las características del territorio, la comunicación intermunicipal se realiza a través de
carreteras de montaña tortuosas y estrechas.
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SUPERFICIE MUNICIPAL

Del análisis de los datos referentes al suelo clasificado por tipo según los niveles de erosión,
se puede comprobar que el 93,00% del total de la superficie municipal se cataloga de erosión
moderada, quedando como erosión elevada 4,20% y como suelos con nivel de erosión muy
elevada el 2,80%.

En cuanto a la pendiente del suelo, destacar que el 82,91% de la superficie presenta una
pendiente superior al 45%, le sigue con un 13,52% con una pendiente de entre el 15 y el 30%,
para terminar con un 3,57% el resto con una pendiente de entre 30 y 45%. Esto muestra lo
irregular de su geografía.

Incluso, Benadalid no presenta ninguna superficie con pendientes inferiores al 15%.

Dentro del análisis de los usos del suelo, el mayor espacio ocupado en Benadalid es por el
arbolado de Quercíneas (50,07%) seguido a cierta distancia por los Matorrales (16,49%),
espacios con escasa vegetación (12,82%), pastizales (5,05%). Quedando con una
representatividad menor los cultivos de secano (1,82%), los olivares (1,26%), otras frondosas
(0,24%) y cultivos en regadío (0,17%). El núcleo de población representa tan sólo el 0,13%,
apareciendo con un 0,15% los embalses y zonas húmedas.
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Destacar, según esta variable, la presencia abundante de zonas arboladas en el municipio, de
lo cual se deduce que dadas sus características orográficas y morfológicas, presenta una
escasa actividad agraria.

2.2.2.2.-VARIABLES POBLACIONALES

POBLACIÓN DE DERECHO

En 2003 el número de personas que conforman la población de derecho del municipio de
Benadalid asciende a 263 habitantes. Estos suponen un 0,49% del total de la comarca, y con
respecto al total provincial se concentra el 0,02% de la misma. Siendo el quinto municipio de
la comarca con menor población.

Para analizar la evolución demográfica del municipio, y basándonos para ello en la
población censal desde 1900 (según Censo), hay que destacar que se observan variaciones
muy desiguales, ya que se producen aumentos y disminuciones sin seguir ninguna
tendencia durante las diferentes décadas.

A pesar de ello, se obtiene una variación general negativa, pues la población en 1900 (822
habitantes) era superior a la de 2003 (263 habitantes).

Otro dato destacable es la evolución del peso relativo de la población de Benadalid respecto
a la comarca y la provincia de Málaga. En este sentido, hay que destacar, que para ambos
ámbitos territoriales el peso del municipio estudiado ha sido decreciente, pasando en 1900
de representar el 0,16% ha disminuir paulatinamente hasta suponer en la actualidad el
0,02%.

La siguiente tabla recoge la población de derecho en 2003 de los Municipios de la comarca,
así como los totales provincial y regional y el peso relativo de la población de cada zona
respecto a su agrupación territorial superior.
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD

Por otro lado, la distribución poblacional según sexo denota que la población masculina es
superior a la femenina, (52,88% frente al 47,12%), es decir, que de las 278 personas, 147 son
hombres y 131 son mujeres, según datos del Censo del año 2001. Esta diferencia de sexo de la
población es inversa a la del resto de ámbitos analizados.

Respecto a la distribución poblacional según la edad, se observa que en el municipio, más de
un cuarto de la población, concretamente el 27,38%, tiene entre 25 y 44 años, aglutinando a
72 personas.

Otro dato relevante es que tan sólo el 8,37% de la población de derecho del municipio no
alcanza los 10 años, mientras que el grupo de personas con edad más avanzada (mayores de
60 años) alcanza el 23,57%. De esto se deduce que se trata de un municipio con claros
síntomas de envejecimiento demográfico, como se justificará más adelante.
Según el análisis simultáneo de ambas variables (sexo y edad), se puede apreciar
gráficamente, mediante la pirámide de población, que en los estratos o cohortes de población
joven (parte inferior de la pirámide) existe igualdad entre sexos, mientras que en el caso de
la población de edad mediana (30 a 55 años) se refleja una mayoría de población masculina.
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Este efecto se invierte en el caso de la tercera edad, donde son las mujeres las que mantienen
mayor representatividad que los hombres.

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

DENSIDAD DE POBLACIÓN

La densidad de población de Benadalid es de 13,15 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra
bastante inferior a la de la provincia, que alcanza la cifra de 188,08 personas, e inferior
incluso a los promedios de la Serranía de Ronda y Andalucía, que son respectivamente de
42,44 y 86,84 habitantes por kilómetro cuadrado, todos ellos referidos a la población del año
2003.

El dato de densidad más alto de la comarca se presenta en el municipio de Arriate, que
supone una cifra de 448,25 hab/km2, seguido de Ronda (73,05).
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS

A. Crecimiento vegetativo

Para ratificar la tendencia ligeramente negativa de la evolución demográfica en el periodo
1997-2002, se pasa a analizar el crecimiento vegetativo. Los valores obtenidos por Benadalid
indican que el crecimiento vegetativo entre los años 1997 y 2002 son negativos.

B. Crecimiento real

En cuanto al crecimiento real observado en la población de Benadalid en los últimos años
(1998-2002), en el año 2002 (respecto a 2001) se observa un crecimiento negativo -9, mientras
que el resto de años los valores son positivos, destacando +8 en 2001 (respecto a 2000).

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

C. Tasa de natalidad

Referidos a la tasa de natalidad (nacidos vivos entre la población total, en tanto por mil) en
2002, Benadalid presenta un registro bajo (7,66) bastante inferior a la media comarcal (10,06),
y a los valores provincial (11,03) y regional (10,95).

Se trata del un valor bajo en la comarca, dentro de los municipios que presentan tasa de
natalidad, lo cual refuerza la idea antes expresada del envejecimiento paulatino de su
población y su tendencia decreciente.

D. Tasa de mortalidad

En cuanto a la tasa de mortalidad (fallecidos entre población total, expresados en tanto por
mil), en 2002 asciende a 15,33 en Benadalid, tasa superior a la de las tres agregaciones
territoriales analizadas: Serranía de Ronda (9,04), Málaga (7,82) y Andalucía (8,25).

E. Tasa de envejecimiento

La relación entre la población mayor de 65 años y la población menor de 15 años,
denominada tasa de envejecimiento, ofrece el peso relativo de ambos estratos de población
en una zona. Así, en el caso de Benadalid y con datos de 2003, dicha tasa asciende a 221,05,
lo cual significa que la población de edad más avanzada es superior a la joven. En la Serranía
de Ronda esta relación es de 128,30 (la diferencia a favor también de la población mayor),
mientras que en Málaga y Andalucía la relación es la inversa (89,50 y 89,20 respectivamente).

F. Tasa de fecundidad

Por último, se realiza una referencia a la tasa de fecundidad (nacidos vivos respecto a las
mujeres de entre 15 y 45 años, en tantos por mil), la cual en 2002 asciende en Benadalid a
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40,00. En este caso, este valor es bastante similar al de los otros tres ámbitos analizados:
Serranía de Ronda (40,76), provincia de Málaga (40,94) y Andalucía (41,18).

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, se observa que en
2001 existen 16 personas analfabetas en Benadalid, que unido a los 79 catalogados sin
estudios, representan sobre el total el 40,78% de la población, algo menos de la mitad del
total, lo que coincide en su análisis con la idea de que se trata de un municipio con un
elevado número de población de edades avanzadas. La población con estudios primarios y
bachiller elemental suponen el 39,92%, mientras que los habitantes que disponen de estudios
de Bachiller superior y Formación Profesional, representan solamente el 10,3%.

Los diplomados y licenciados suponen el 9,01% y carece de población con
estudios de doctorado.

POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO

Según datos de 2003, el 47,91% la población residente en el municipio de Benadalid ha
nacido en propio municipio. Le siguen los nacidos en la misma provincia, con un 39,16%, los
cuales agregados suponen el 87,07% del total.

Este dato es significativo, y refuerza la teoría de que se trata de zonas rurales con incidencia
inmigratoria. Los nacidos en el extranjero representan un 4,94% de la población, al igual que
los procedentes del resto del país.

Con respecto a la evolución desde el año 2000, señalar que disminuye la proporción de los
nacidos en el mismo municipio y, por el contrario, se incrementa la proporción de los
nacidos en el extranjero y en el resto del país.

Los nacidos en la misma provincia se mantienen en niveles similares.
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ANÁLISIS TENDENCIAL DE LA POBLACIÓN.

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

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

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

Así, en Benadalid se prevé una población para el 2016 que estaría en torno a los 271
habitantes, es decir 8 habitantes más que en 2003, lo que pone de manifiesto un moderado
crecimiento en la proyección demográfica. La evolución de los años anteriores, lo que ha
constatado ha sido una perdida paulatina de población, que en algunos años se ha
recuperado, y si se tiene en cuenta el comportamiento de los municipios situados a su
alrededor, se espera una tendencia similar, con un crecimiento muy reducido o
estancamiento.

2.2.2.3.-VARIABLES SOCIALES

En este epígrafe se pretende, por un lado, ofrecer un análisis de variables específicas y, por
otro, establecer los valores alcanzados por determinados ratios, cálculo de indicadores, que
nos permita obtener de forma objetiva una visión comparativa mediante la cual determinar
la situación de Benadalid y su posición con respecto a la Serranía de Ronda y la provincia de
Málaga.
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Sobre la base de esta doble finalidad expuesta, y para una mejor comprensión vamos a
analizar en primer lugar variables relacionadas con el grado de cobertura de las necesidades
educativas-culturales, sanitarias y económicas, para posteriormente estudiar los indicadores
coyunturales.

EMIGRACIÓN TOTAL

Un primer análisis lo dedicamos a la tasa de emigración, cuya evolución ha dibujado una
tendencia dispar a la mostrada por los ámbitos comarcal provincial y autonómico. De esta
manera, se sitúa la tasa de emigración de Benadalid en 2001 en un 1,11%, lo cual supone un
decrecimiento respecto a su valor de 1991 (2,35%). También se aprecia que su línea
tendencial es contraria a la comarcal, muy acentuada desde 1996.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Dentro de las variables que hemos llamado en denominar de cobertura educativo-cultural,
hay que mencionar que existe una biblioteca pública en el término municipal, al igual que en
otros municipios de la comarca.

No existe Centro de Enseñanza Básica y tampoco ninguno de enseñanza
secundaria.

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

CENSO DE VIVIENDAS

Si atendemos a los datos que nos proporciona el último Censo de Viviendas del INE (2001),
comprobamos que durante el período comprendido entre 1980 y 2001 se ha producido un
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aumento del 36,36% en el número de viviendas existentes en Benadalid, pasándose de las
176 a las 240 existentes en 2001.

Cabe señalar que en el decenio 1990-2001 se produce un crecimiento del 17,65%, ligeramente
superior al decenio anterior que tuvo un 15,91%.

En cuanto al número de edificios existentes en el término municipal se muestra una
tendencia similar entre los años 1980 y 2001, que reflejan un aumento del 33,89%, pasando en
valores absolutos de los 180 edificios en 1980 a los 241 edificios en el año 2001.

El peso de cada tipología de viviendas sobre el total supone que en 2001 el 44,58% son
viviendas principales, frente a un 38,33% de viviendas secundarias, quedando las viviendas
vacías con un 12,92% y en una posición bastante inferior otro tipo de viviendas (4,17% del
total).
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Con relación a la tipología de viviendas existentes en la década de 1980, cabe señalar que se
produce una disminución en la proporción de viviendas principales y desocupadas, para
crecer en las viviendas secundarias, y en términos similares se da la evolución con respecto a
la década de 1990.

OTROS INDICADORES COYUNTURALES

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

A. Parque de Turismos

En la actualidad (datos de 2002), Benadalid cuenta con una flota total de 135 vehículos, de
los cuales un 61,48% (83) poseen la calificación de turismos.

Esto significa que el parque móvil ha aumentado un 75,32% con respecto al año 1992 (27
vehículos más), destacando sobremanera el aumento de turismos.

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

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

B. Oficinas bancarias

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

Se ha calculado el indicador correspondiente al número de oficinas de entidades financieras
por cada 1.000 habitantes, para el municipio de Benadalid, la Comarca, la Provincia y
Andalucía, que arrojan los valores siguientes, según datos de 2003.
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C. Consumo eléctrico

Otro indicador frecuentemente utilizado es el consumo eléctrico, expresado éste en
megavatios hora. El aumento producido en el consumo eléctrico en Benadalid desde 1994 a
2002 ha sido de un 32,89%, inferior a las variaciones a nivel comarcal (47,97%), provincial
(66,49%) y regional (48,96%). En 2002 se registra un consumo de 303 Mwh en la totalidad del
municipio, frente a los 228 Mwh de 1994.

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

El consumo de megavatios hora por habitante en Benadalid, está por debajo de los
promedios de los otros ámbitos territoriales estudiados. No obstante, es destacable el
aumento que se viene a producir desde el año 1994, en el que la media era de 0,27 Mwh, al
2002 año en el que la media pasa a ser de 1,09 Mwh, mientras que a nivel provincial y
regional la evolución de este promedio ha sido descendente (ver Anexo estadístico).

D. Líneas telefónicas

En cuanto a las líneas telefónicas en servicio, éstas se han visto incrementadas, en Benadalid
en un 67,31% entre los años 1992 y 2003, pasando de 52 líneas en 1992 a las 87 existentes en
2003. En ese mismo período, en la Serranía de Ronda la variación ha sido de un 48,46%,
mientras que en Málaga tan sólo lo ha hecho en un 32,84% y en Andalucía en un 18,11%.

A continuación se expone el ratio obtenido de líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes
para Benadalid, la Comarca, la Provincia y Andalucía, referidos al año 2003.
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Como se puede apreciar, no obstante el importante crecimiento antes comentado, aun sigue
siendo inferior a los valores promedio de la provincia, pero supera ligeramente a los valores
promedios de la comarca y de la comunidad.

E. Recursos Sanitarios

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

F. Residuos Sólidos

Como último ratio relativo, se ha obtenido el volumen de residuos sólidos urbanos generado
por el municipio de Benadalid, y que durante 2001 ha ascendido a 70,956 toneladas, lo que
representa el 0,46% de las 15.490,08 toneladas generadas por la población de la comarca de la
Serranía de Ronda.

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

Mencionar que en este ratio relativo la media del municipio se sitúa por encima de la
comarca, pero por debajo del ratio de la provincia y la región.

2.2.2.4.-VARIABLES LABORALES

TASA DE ACTIVIDAD

A continuación vamos a analizar la tasa de actividad de Benadalid, calculada sobre el
conjunto de la población del municipio de 16 ó más años y que recoge la relación porcentual
entre la población activa y la población total.
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Durante el período de 1991 a 2001 dicha tasa pasa de un 39,82% al 41,20%, lo cual supone un
incremento de 1,38 puntos en el decenio contemplado. Este dato, es inferior al ofrecido por la
comarca y al recogido en la región andaluza y de signo contrario al que ofrece la provincia.

Sí profundizamos en el análisis y realizamos una desagregación de este indicador por sexos,
hay que señalar que la tasa de actividad femenina experimenta un incremento del 4,55%
situándose en 2001 en el 28,40%, aún así sigue siendo inferior a la tasa de la comarca
(32,80%), la provincia (34,50%) y Andalucía (36,36%). Por su parte, la tasa de actividad
masculina también disminuye aunque muy ligeramente, pasando del 54,70% en 1991 al
52,40% en 2001, lo que supone una variación negativa de 2,30, siendo dicha tasa netamente
inferior a la media comarcal (64,0%), regional (66,56%) y a la provincial (65,22%)

PARO REGISTRADO

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

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

Una coyuntura desfavorable que afectó a Málaga y a la Comunidad Autónoma andaluza en
general y un aumento de la población activa. Pero es a partir de 1994 cuando se produce una
inflexión y se invierte la tendencia, empezándose a reducir el número de desempleados
anualmente hasta la actualidad.
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Así, a nivel provincial, de los 64.729 parados registrados en 1999, se pasa a la actual cifra de
57.666 existentes en 2003, lo cual suponen un descenso del 11%. Este mismo análisis arroja
unos resultados menos pronunciados en el ámbito de Andalucía, donde de los 366.400
parados de 1999 se pasa a 362.377 durante 2003, lo que suponen una reducción del 1%.

En el caso concreto del municipio de Benadalid, se apunta una clara sintonía con respecto a
las tendencias mostradas en el ámbito comarcal y provincial donde se reduce el número de
parados. En este sentido, en el periodo de referencia, el paro registrado ha disminuido
notablemente: si en 1999 hay 15 personas en esta situación, en 2003 la cifra es de 6.

PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD

En el caso de Benadalid, la entrada de la mujer al mundo laboral (mayor tasa de actividad)
se ha visto reflejado en una variación significativa de su cuota de representación en el paro
registrado. Así, las mujeres han pasado de significar el 53,33% de todo el paro registrado en
1999, a que las 3 mujeres registradas en el paro del 2003 supongan el 50,00% del total de
personas registradas.

Con respecto a los hombres se produce una disminución de las personas paradas en el
periodo 1999-2003, que pasan de ser 7 a 3 (4 hombres parados menos), mientras que en las
mujeres se produce una disminución de 5 nuevas paradas en dicho periodo.

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

Se observa que el cien por cien de las mujeres paradas tienen menos de 45 Años, mientras
que los hombres presentan un 67% del paro registrado en el intervalo de edad de 50 a 55
años. Lo que nos da idea de que la incidencia del paro en los hombres es cercana a la edad
de jubilación, mientras que en las mujeres tiene más incidencia en las edades de plenitud
laboral.

PARO REGISTRADO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD

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

En el sector primario no se registró paro en 2003, al igual que en el secundario.

Los que buscan el primer empleo tampoco tienen representación sobre el total de parados.
Cabe destacar que es el sector de Administraciones públicas donde se recoge el 33% de los
parados. Con el mismo porcentaje del 17% en cada sector, se registran en construcción,
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hostelería, actividades inmobiliarias y actividades sanitarias y veterinarias. El paro
registrado en los demás sectores es nulo.

2.2.2.5.-VARIABLES ECONÓMICAS

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

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

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Hay que destacar que el 44,41% de la superficie de tierra labrada correspondiente a frutales
(127 Has.) seguido con algo más de la mitad de Olivar (24,83%), con un 19,58% herbáceos
quedando con un 5,59% para cada una, de otras tierras labradas y de viñedos, del total de
superficie de tierras labradas en 1999.

Del total de la superficie agraria existente en Benadalid (1.992 Has.) en el año 1999 (último
año del que se dispone de datos oficiales), el 94,10% lo es en propiedad, cifra muy superior a
la registrada a nivel comarcal (85,00%), provincial (81,19%) y regional (75,43%).

Por lo que respecta al número de maquinarias por tipo, señalar que en el año 1999 Benadalid
cuenta con un total de 21 unidades, de las cuales 19 son motocultores. Experimentando un
gran aumento respecto a 1989, año en el que el municipio contaba con 2 máquinas.

En lo que se refiere al número total de explotaciones agrarias que poseía el municipio de
Benadalid en el año 1999, comentar que éste ascendía a 85, de las cuales 55 tienen un tamaño
entre 0,1 y 5 hectáreas, 8 de 5 a 10 hectáreas, 13 de entre 10 y 20 has., 2 explotaciones de 20 y
50 has. y 7 de más de 50 has. Por tanto, podemos destacar que en Benadalid el 74,12% son
pequeñas explotaciones agrarias.

Benadalid presenta en el año 1999 un total de 16 Unidades de Trabajo Agrario (UTA), lo cual
traducido en porcentaje sobre el número total de unidades de la comarca supone un 0,85%.
Se vino a producir un descenso importante de las unidades de trabajo, ya que, estas pasaron
de las 79 registradas en 1989 a las ya mencionadas 16 en 1999 (descenso del –79,7%).

En cuanto al número de unidades ganaderas en el año 1999, el municipio de Benadalid
cuenta con un total de 232 unidades. Es el ovino, con 82 unidades, el que mayor cuota
representa (35,34%), seguido del caprino (28,02%) y del bovino (26,72%). Respecto a 1989, se
registra un importante aumento (en este año hay registradas 148 UG).
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LICENCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

En función a la información existente sobre las Actividades Económicas ejercidas por los
empresarios sobre la base de las licencias registradas, cabe destacar que según datos de 2002,
la actividad económica que presenta mayor porcentaje es la de ‘Comercio, Restaurantes y
Hospedaje, Reparaciones’ con el 64,29% (9 licencias), seguido a gran distancia por la
‘Construcción’ con el 21,43% (3 licencias), y por ‘Energía y agua’ e ‘Instituciones financieras,
seguros y servicios a empresas’ que representan ambas actividades el 7,14% (1 licencias). En
Benadalid no hay representatividad empresarial en el sector primario.

Además, no se registran actividades artísticas ni profesionales.

Por último, señalar que Benadalid representa en 2002 tan sólo el 0,40% de la actividad
empresarial de la Serranía de Ronda.

TRANSPORTE

Dentro de las autorizaciones de transporte, comprobamos en primer lugar que entre el año
2001 y 2002 no ha habido aumento de nuevas autorizaciones y la existente corresponde al
transporte de mercancias. Esta tipología es superior a las medias de la comarca (88,42%), de
la provincia (79,06%) y de la región (85,11%). El transporte de viajeros y los taxis no tienen
autorización registrada.

EMPRESAS Y TRABAJADORES

Con relación a los datos de empresas y trabajadores registrados en la Seguridad Social (en el
Régimen General y Regímenes Especiales), indicar que mientras en el año 1997 se
contabilizaban 3 empresas y 40 trabajadores2, en 2003 el número de empresas asciende a 4 y
el de trabajadores a 47.

Atendiendo a la evolución 1997-2003, vemos que Benadalid ha aumentado el número de
empresas en una unidad, y los trabajadores afiliados aumentan en 7 unidades.

Analizando los diferentes Regímenes Especiales, se observa un mayor aumento de 7
trabajadores inscritos en el Régimen general, 2 inscritos en el régimen de autónomos y otros
2 como empleados del hogar y 4 disminuyen en el Régimen Especial Agrario. (Ver Anexo
estadístico).

                                                          
2 se incluyen tanto los trabajadores por cuenta ajena adscritos al Régimen General, como los
autónomos y los inscritos a Regímenes Especiales
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En cuanto al número de establecimientos según su forma jurídica, en 2003 existían en el
municipio Benadalid un total de 10, de los cuales 8 corresponden a personas físicas y 2 como
sociedades civiles.

ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS

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

INVERSIÓN EN NUEVA INDUSTRIA

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

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

2.2.2.6.-VARIABLES TURÍSTICAS

Haciendo una especial mención al sector turístico, el cual en la provincia de Málaga tiene
una especial relevancia, hay que señalar que el municipio de Benadalid cuenta con
infraestructura turística escasa. Hay una pensión con nueve plazas y aparecen 6
establecimientos rurales con una capacidad de 24 plazas. Esta situación la hace pasar del
puesto 3º en el año 2000, a ocupar el puesto 5 en el 2003.

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

2.2.2.7.-OTROS INDICADORES

Por último, se analiza el bloque denominado “otros indicadores” que muestran la situación
social y económica en la comarca, a través de determinados ratios.

Entre ellos se muestra la situación de la renta familiar por habitante, los valores catastrales a
través del impuesto de bienes inmuebles, las rentas netas del trabajo declaradas, las rentas
totales netas declaradas como IRPF, rentas netas de actividades empresariales declaradas y
rentas netas de actividades profesionales declaradas.

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE

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

VALOR CATASTRAL IBI

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

Como podemos observar, el IBI rústico ha aumentado en el periodo considerado, siendo
superior a los valores registrados en el ámbito comarcal, provincial y regional. El valor
catastral del IBI rústico ha evolucionado desde el año 1998 de 223.042 € hasta los 279.000 €
del año 2002, lo que supone un incremento del +25,2%.

En relación con la evolución del IBI urbano, éste también mantiene crecimiento pero más
moderado que el anterior, en concreto del 10,9%, pasando de 1.439.628 € en 1998 a los
1.597.000 € en el año 2002. En la comarca el crecimiento ha sido del 17,27%, registro superior
al de Benadalid. La provincia obtiene un indicador del 32,29% y la comunidad andaluza un
41,48%. Es decir, el valor del IBI urbano ha crecido también en menor medida que en los
ámbitos territoriales superiores.
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RENTA NETA DECLARADA

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

Desglosando los resultados del análisis por años el total de rentas netas declaradas en IRPF
en Benadalid, ha decreciendo moderadamente durante todo el período 1996-2000, excepto en
1997, año en el que aumenta y registra su mayor valor (360.625 €). En el periodo de 1999 a
2000 tienen un ligero crecimiento del 3,54%, paro la variación global del periodo 1996-2000
es negativa (-1,64%). Ocupa el puesto 18º en cuanto al ranking de renta declarada en los
municipios considerados (21).

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

La renta del trabajo ha tenido un aumento del 6,13%, pasando de 210.523 € en el año 1996 a
suponer un importe de 223.437 € en el año 2000 para el término municipal de Benadalid. En
este caso, también ocupa el puesto 18 en el ranking comarcal.

En relación con las rentas de las actividades empresariales para el periodo comprendido
entre 1996 y 2000, para el término municipal de Benadalid éstas han tenido también una
disminución (-49,64%), ocupando el ranking 13º de la comarca en cuanto a volumen de
renta. Dicho decrecimiento es de signo similar al experimentado por la comarca de la
Serranía de Ronda, en la que se produce una disminución ( -20,82%) .

En último término, la renta neta declarada en el municipio de Benadalid de las actividades
profesionales ha experimentado una variación interanual inestable.

Para los años de 1999 y 2000 se produce una incremento de la renta pasando de 39.489 € a
46.568 € con un incremento del 17,93%. Para el periodo considerado ocuparía el puesto 16
del ranking.

2.2.3.-ANÁLISIS DAFO

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

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

Fuertes pendientes del 42%
Mala accesibilidad
Falta de cultura e iniciativa empresarial
Escasez de iniciativas autóctonas
Debilidad de las actividades sectoriales

AMENAZAS

Peligro de incendios forestales
Carencia de depuradora en el río
Abandono de la actividad agraria

FORTALEZAS

Potencial para el turismo rural
Patrimonio arqueológico
Abundancia de manantiales
Río Genal y Guadiaro
Creación del Consorcio Bajo Genal
Aumento de la población

OPORTUNIDADES

Programa LEADER – plus 2002-2006
Potenciación ganadería con aprovechamiento del monte.
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3.1.- LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO

2.3.1.1. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Red de Carreteras

El Término Municipal de Benadalid se integra en el sistema de ciudades fundamentalmente
gracias a la red viaria de carreteras.

La única carretera que discurre por el término municipal es:

• A-369 de Ronda a Gaucín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se
clasifica funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal eje de
comunicaciones de la comarca. Su trazado discurre paralelo a la divisoria entre
las cuencas de los ríos Genal y Guadiaro. Atraviesa el término de Benadalid de
norte a sur, y discurre bordeando el casco urbano consolidado. Su estado de
conservación: es bueno, (en la actualidad están muy avanzadas las obras de
acondicionamiento de la carretera panorámica, la A-369 (desde Atajate a Gaucín).

El casco urbano de Benadalid se ubica junto a la A-369, que atraviesa el término municipal,
comunicando al norte con ronda y al sur con Gaucín y la A-7. El acceso al núcleo urbano se
realiza directamente a través de esta carretera, con dos calles de acceso, la calle General Ros
y la calle Ermita. Además, hay una segunda entrada, no terminada, que discurre paralela a la
A-369, que comunica también con calle Ermita.

Por la importancia de esta carretera, el tráfico junto al municipio es muy intenso. Aunque no
existen demasiados usos al otro lado de esta vía de comunicación, la gente la reconoce como
una calle más del núcleo urbano, y la utiliza de paseo. Los únicos restaurantes del núcleo
urbano están junto a esta carretera. Uno de ellos, "Los Labraos" a unos 500 m del núcleo en
dirección Ronda.

Además existe un pequeño paseo paralelo a la carretera que da acceso al otro restaurante.

Se resumen a continuación las características de esta carretera, y las afecciones que provoca:

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

P. K. FIRMECódigo Denominación

Ini. Fin.

Señaliza
ción Plataf. Calzada Tipo

Estado

A-369 de Ronda a Gaucín 21,9 26,0V 8,5 7,0MB Regular

MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.
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AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Categoría Afecciones [m]Código Denominación Titulari
dad Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

A-369 de Ronda a Gaucín autonóm
ica

Red
autonómica

intercoma
rcal

Vía
convencional 3 8 50 50

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

Red ferroviaria

Existe una línea de ferrocarril que discurre en término de Benadalid, en el extremo oeste del
término municipal. Es la línea Ronda-Algeciras. Atraviesa el término de norte a sur paralela
al río Guadiaro, y un poco antes de salir del término municipal cruza el río dirección a
Cortes de la Frontera.  Esta línea no tiene parada en término de Benadalid.

Transporte público

Existe una línea de autobús que llega hasta el núcleo urbano de Benadalid. La parada de
autobús está situada a la entrada del pueblo. El servicio lo realiza la empresa COMES, con
dos rutas distintas y distintos horarios:

• Una ruta es desde Jubrique a Ronda y vuelta, pasando por Genalguacil,
Algatocín, cruce de Benalauría, Benadalid y Atajate, hasta llegar a Ronda y a la
inversa. El horario es de Lunes a Viernes, con salida desde Genalguacil a Ronda a
las 8:15 horas de la mañana y salida desde Ronda a Benadalid a las 13:00 horas de
la tarde.

• Otra, desde La Línea de la Concepción hasta Ronda, y vuelta. Pasando entre otros
por Benadalid. 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.

2.3.1.2. INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Captaciones, conducciones y depósitos

El abastecimiento de agua potable al núcleo de Benadalid procede de varias captaciones y
manantiales, siendo almacenadas en distintos depósitos, todos de gestión y titularidad
municipal.

La mayoría de depósitos están repartidos dentro del término municipal, excepto uno de
ellos, el de la Venta de Santo Domingo, que se sitúa en término de Benalauría, y es
compartido con éste municipio. Los vasos de almacenaje de éste, son independientes para
cada municipio, almacenando el que corresponde a Benadalid 90m³. Éste depósito es
abastecido por la captación de La Fuensanta, que sí está en término de Benadalid.
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Existen dos captaciones más, la de la Encina y la del Piche.

En la Encina existen dos depósitos, a uno le llega el agua del depósito de la Venta de Santo
Domingo y al otro, la del manantial del Piche. Desde los depósitos de La Encina se abastece
al núcleo urbano.

Además de los depósitos descritos, existe otro, el de La Piedra Llana, que está en desuso
actualmente.

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

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Caudal
[l/s]

Captación Núcleo Tipo

Máx. Mín.

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac

[l/s]

Estado

La Fuensanta Benadalid Sondeo Bueno

La Encina Benadalid Manantial
(gravedad)

Malo

El Piche Benadalid Manantial
(gravedad)

Regular

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Capt. La Fuensanta a dep.
Venta Sto. Domingo

1463

350

287

Fundición 125

100

63

Bueno

Dep Venta Sto. Domingo a
dep. La Encina

1307PVC 63 Bueno

Capt. El Piche a dep. La
Encina

804Fibrocemento 100 Malo

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Depósito Tipo Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Estado

Partidor  Siete Pilas - 1022 9-

Venta Sto. Domingo Superficie 875 90Regular

El Piche Superficie 700 70Regular

La Encina 1 Semienterrado 753 60Regular

La Encina 2 Superficie 753 150Bueno
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Benadalid también cuenta con dos nacimientos de agua dentro del núcleo urbano. Dos
fuentes, una en la calle Fuente y la otra en la calle Ermita, así como otras dos más abastecidas
por la red general de aguas,  situadas en calle General Ros y otra en calle Real.

Depuración y vertido de aguas residuales

En la actualidad, el vertido de las aguas residuales urbanas del núcleo de Benadalid se
efectúa sin depuración previa. Existen cuatro puntos de vertido, tres vierten directamente a
cauces tributarios del arroyo de La Cruz, al que vierte directamente el cuarto de ellos (el de
c/Puente).

No existe estación depuradora de aguas residuales en el término municipal de Benadalid,
aunque está prevista su construcción. Su futuro emplazamiento está previsto en una parcela
de titularidad pública, “finca las Hamacas”.

Residuos sólidos urbanos

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

Según datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la producción de
residuos sólidos urbanos en 2.001 fue de 45,61 t/año, lo que supone una ratio por habitante
de 0,48 kg/hab·día, inferior a la media provincial de 0,72 kg/hab·día.

La recogida es de periodicidad diaria, y se transportan a la planta de tratamiento de Ronda.
Se efectúa recogida selectiva de papel y vidrio, existe un "punto limpio" situado en el
margen izquierdo de la A-369, a unos 200 metros del núcleo.

2.3.1.3. INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

Estaciones transformadoras

No existe ninguna estación transformadora en el término municipal de Benadalid.

Redes de transporte eléctrico

La principal línea de transporte eléctrico del término municipal es una de 66 kV, que une las
subestaciones de Buitreras y Ronda, y que lo atraviesa con rumbo noreste por la zona
oriental del municipio. Existen otras líneas de media tensión (15 kV) de Sevillana-Endesa en
la zona occidental del municipio, discurriendo en paralelo al río Guadiaro.

La línea que abastece el núcleo es de titularidad de la compañía distribuidora Eléctrica de la
Serranía de Ronda y procedente de Benalauría, atraviesa el término municipal hacia Atajate.
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El consumo de energía eléctrica en 2002 fue de 303 MW·h, de los cuales 123 corresponden al
consumo en el sector residencial. (Fuente, Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía).

2.3.1.4. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

Telefonía fija

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 87 líneas analógicas y 2
RDSI en servicio a 31 de diciembre de 2.005 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial
de Andalucía). Existe un teléfono público en la calle Ermita.

Acceso a internet

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

Señales de TV

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

TV-1 TV-2 TV Autonómica TV Privadas

Bien Bien Bien Bien
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2.3.2.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS

2.3.2.1. RED VIARIA

La red viaria del núcleo de Benadalid, presenta una fisonomía alargada siguiendo las curvas
de nivel y una configuración irregular, con calles sinuosas, generalmente angostas, de
anchos y pendientes variables, todo ello legado del origen musulmán de la población. Así el
ancho medio del viario urbano con tráfico rodado es de 1,96 m y el de tráfico peatonal de
1,44 m.

Se presentan dos haces de vías diferenciadas que no guardan una relación geométrica entre
ellas pero sí con la topografía, de forma que mientras un grupo de vías discurre
sensiblemente en paralelo a las curvas de nivel, con trazados largos y suaves o nulas
pendientes (c/Carnicería, c/Romeras, c/Puente, c/Harina, c/Real, c/Clavero, c/San Isidoro y c/
Calvario), otras unen las primeras salvando grandes desniveles con pendientes muy
elevadas e incluso tramos de escaleras y recorridos generalmente cortos. Cabe destacar que
el primer haz de vías ve interrumpido su discurrir según el eje mayor del núcleo paralelo a
las curvas de nivel por la línea formada por las calles Iglesia y Real descabalgando las
alineaciones de viario.

Esta adaptación a la topografía disminuye notablemente el efecto gravitatorio de las
principales vías de comunicación sobre la configuración del núcleo.

Existe un itinerario principal de tráfico rodado que atraviesa el casco, enlazando la carretera
de entrada con el ayuntamiento y la iglesia. Empieza en la A-369 de acceso al pueblo, y
continúa por las calles General Ros, San Isidoro, Plaza de los Mártires de Gaucín y calle
Fuente, volviendo por el mismo recorrido.

Además, también existen otros itinerarios secundarios también con acceso rodado, pero que
no atraviesan en su totalidad el núcleo y tienen más dificultad de acceso por la estrechez de
algunos tramos, como calle Real y calle Ermita.

Los problemas de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles,
agravándose en los encuentros angulosos y haciendo casi imposible el tráfico regular en el
interior del núcleo, para vehículos de gran tamaño. La reducida dimensión del viario,
además dificulta el aparcamiento.

El pavimento de las calles, varía desde hormigón hasta hormigón con otros materiales (entre
ellos piedra, ladrillo tosco, etc ) el estado de conservación en general es regular-malo.

A continuación se presenta un cuadro resumen de las características de la red viaria:
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INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA
Denominación Tipo de vía Características Superficie

Tipo Circ Pavimento Estado long Sup
Aguayar CA RD Hormigón M 283,75 m 51,59 m²
Beni al jali CA PE Hormigón BU 106,77 m 112,99 m²

Calvario CA RD Empedrado RE 759,50 m 1263,57 m²

Camino del calvario CA RD Empedrado BU ------- -------

Camino de la cruz CA RD Empedrado BU ------- -------

Carnicería CA, escalera RD Empedrada BU 351,02 m 506,96 m²

Citara CA, escalera PE Hormigón RE 101,31 m 107,35 m²

Clavero CA Hormigón RE 218,83 m 285,30 m²

Ermita CA, escalera RD Hormigón M 339,68 m 736,26 m²

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA
Denominación Tipo de vía Características Superficie

Tipo Circ Pavimento Estado long Sup
Fuente CA RD Hormigón M 386,44 m 722,66 m²
General  Ros CA RD Hormigón BU 551,78 m 1515,90 m²

Harina CA PE Empedrado BU 212,28 m 277,2 m²

Horno CA PE Hormigón RE 225,10 m 420,95 m²

Iglesia CA PE Hormigón RE 90,69 m 146,57 m²

Plaza Beni al Jali PL PE Solado BU ------- -------

Plaza Nueva PL PE Empedrado BU -------- --------

Plaza jardines del castillo PL PE Empedrado RE ------- --------

Plaza Mártires de Gaucín CA PE Hormigón RE 246,16 m 497,24 m²

Puente CA RD Hormigón BU 72,26 m 132,62 m²

Real * * * * * * *

Romeras CA RD Hormigón RE 90,62 m 325,87 m²

San Isidoro CA RD Hormigón M 529,09 m 1115,66 m²

Solana CA PE Hormigón M 331,08 m 303,87 m²

Vazquez CA, escalera PE Hormigón M 69,98 m 85,14 m²
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Real *
tramo 1 CA RD Hormigón RE 86,09 m 128,57 m²

tramo 2 CA RD Hormigón RE 139,13 m 203,80 m²

tramo 3 CA RD Empedrado BU 177,58 m 226,66 m²

tramo 4 CA RD Empedrado BU 178,22 m 350,38 m²

tramo 5 CA PE Hormigón RE 28,07 m 31,29 m²

tramo 6 CA PE Hormigón M 58,51 m 75,11 m²

tramo 7 CA PE Hormigón RE 100,29 m 136,94 m²

tramo 8 CA PE Hormigón RE 84,00 m 142,99 m²

tramo 9 CA PE Hormigón RE 63,33 m 87,68 m²

tramo 10 CA PE Hormigón RE 27,85 m 16,18 m²

tramo 11 CA PE Hormigón M 85,32 m m 112,39 m²

tramo 12 CA PE Hormigón RE 93,84 m 151,65 m²

tramo 13 CA PE Hormigón RE 54,18 m 71,94 m²

TOTAL C/ REAL 1176,41 m 1735,58 m²
CA: Calles; PL: Plazas; RD: Rodado; PE: Peatonal;
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RED VIARIA (calle Real)

    

LEYENDA:

__C/Real

2.3.2.2. APARCAMIENTO

En Benadalid existen dos zonas marcadas como aparcamiento público, una en calle Fuente
con 8 plazas, y otra en calle Puente con 10 plazas. Además se utiliza como aparcamiento
cualquier ensanche de calles que permita simultáneamente el estacionamiento y el paso de
vehículos.

2.3.2.3. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

El abastecimiento de aguas de Benadalid es un servicio público, gestionado por el propio
Ayuntamiento sin un órgano especial, con una sección administrativa y otra técnica laboral,
diluida en la estructura general administrativa.
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La red de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma un bucle
cerrado que cubre casi todo el núcleo urbano, más una serie de ramales terminales que
abastecen las partes más periféricas. El mallado interior del bucle perimetral no es
excesivamente denso, no siempre coincidente con el perímetro de las manzanas.

En cuanto a materiales, su composición es predominantemente de fibrocemento (72,4%), y
con mucha menor representación del  PVC (27,6%), poniendo de manifiesto la antigüedad de
la red y correspondiendo el segundo a las últimas sustituciones. Las secciones son holgadas,
yendo de los 65 a los 100 mm de diámetro.

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

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

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN

LongitudNúcleo Material Ø medio

Bueno Regular Malo

Total

Benadalid Fibrocemento 93,20 0 0 1.466 1.466

PVC 77,40 560 0 0 560

2.3.2.4. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

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

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

La topología es ramificada, confluyendo los ramales de oeste a este hacia los cuatro puntos
de vertido.

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

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón (95,6%) existiendo algún tramo de
PCV, con diámetros comprendidos de 200 a 315 mm. El diámetro medio de los colectores es
de 300 mm y el de los ramales es de 290,2 mm.
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Globalmente, el número de pozos de registro es adecuado, con un densidad de 54 pozos por
km de red, lo que equivale a una media de 18,7 m de conducción por pozo, detectándose su
presencia en casi todos los cambios de alineación.

Se observan muy pocos imbornales en el viario, de lo que se desprende que el drenaje se
efectúa fundamentalmente mediante escorrentía superficial.

La densidad del drenaje es de 130 imbornales por ha de viario, lo que corresponde a 772 m²
de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo urbano corresponden a 34
imbornales por ha o 2.951 m² por imbornal. Esto supone que el drenaje canalizado por la red
de saneamiento es insuficiente, por lo que en determinadas zonas el drenaje se efectúa
mediante escorrentía superficial.

Se ha procedido a la canalización mediante tuberías circulares de hormigón de los dos
arroyos que cruzan el núcleo, siendo sus diámetros de 2.000, 3.000 y 4.000 mm la del Arroyo
del Frontón y de 1.700 mm la de c/Ermita y c/Horno correspondiente a un arroyo tributario
del anterior. Estos colectores recogen también las aguas residuales del núcleo.

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

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

Bueno Regular Malo Total

Benadalid Hormigón (colectores) 1.377 311 167 62 540

PCV (colectores) 315 66 0 0 66

Hormigón (ramales) 289 47 1.219 0 1.266

PCV (ramales) 315 58 0 0 58

2.3.2.5. RECOGIDA DE RESIDUOS

La recogida de residuos dentro del núcleo, se hace a través de contenedores distribuidos por
las calles del municipio, y posteriormente recogidos por un funcionario del ayuntamiento, y
transportados hasta una zona situada en el margen derecho de la carretera A-369, de Ronda
Algeciras a pocos metros del núcleo. De aquí son recogidos diariamente por el Consorcio
Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, y transportados a la planta de
tratamiento de Ronda. Además existe un punto limpio situado en el margen izquierdo de la
A-369, a unos 200 metros  aproximados del núcleo.

Los contenedores instalados en la vía pública, están agrupados en 6 puntos de recogida, por
lo que resulta una densidad de 0,87 ptos. por km de viario o una distancia media entre ellos
de 1155 m.

Existen contenedores específicos para materia orgánica, e indiferenciado vidrio y papel.

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

Núcleo Residuo Nº
contened

ores

Densidad
[cont/km]

Dist. media
[m]

Recogida Producción
[t/año]

Benadalid Orgánica 8 1,15 866Diaria 39

Papel 2 0,29 3464Otros 19

Vidrio 1 0,14 6927Otro 7
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2.3.2.6. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

Red de electricidad

Desde la línea que abastece el núcleo, la energía pasa a la red de baja tensión del casco
urbano mediante un centro de transformación de la Eléctrica de la Serranía de Ronda
situado en c/ Real. Su mantenimiento corre a cargo de la compañía. FELECTRIC.

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

Alumbrado Público

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las
luminarias sobre báculo y pié en las vías de acceso y espacios libres, y las de pared en el
resto de vías.

La densidad del alumbrado público es de 18,8 luminarias por km de viario, lo que
corresponde a una separación media entre luminarias de 53,3 m. Respecto de la superficie de
viario corresponden a 105,3 luminarias por ha, equivalente a 95 m² de viario por luminaria.

El estado de conservación es predominantemente bueno.

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

ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de luminariasNúcleo

Báculo Pared Pie Proyector Otros Total

nº
lámparas

Potencia
[kW]

Benadalid 4 99 13 7 7 130 137 21
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

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

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

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

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de
catalogar los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico
y opción potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico
una oferta cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley
andaluza 1/1991 en su art. 4º, 1 reconoce las competencias de los Ayuntamientos en esta
materia: "Corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal. Les
corresponde asimismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para
salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrare amenazado…”.
Así, con la redacción de este “precatálogo” y el posterior Catálogo, se pretende que el
Ayuntamiento de Benadalid disponga de una aceptable base de datos en aras de la
conservación, protección, difusión y puesta en valor del Patrimonio Histórico Municipal.

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

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

De todo lo anterior se entiende la obligación de realizar el correspondiente catálogo de los
bienes integrantes del  Patrimonio Histórico Municipal para su inclusión en el Plan General
de Ordenación Urbana.

NÚCLEO URBANO DE BENADALID.

La recogida de datos ponderativos del patrimonio histórico local (arqueológico, etnográfico
y arquitectónico) se lleva a cabo a través de la prospección arqueológica de un ámbito
espacial determinado, el municipio en este caso, cuyos resultados suelen plasmarse en lo
que llamamos carta arqueológica o informe arqueológico.

La información que aportamos para este Avance del PGOU nos viene dada por la
recopilación de diversas fuentes bibliográficas sobre el Patrimonio Histórico Municipal, que
citaremos en su lugar correspondiente, y por otras actuaciones arqueológicas (prospecciones
y excavaciones) desarrolladas recientemente en todo el término municipal. Además,
aportamos la documentación entresacada de la base de datos del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH), así como de la observación y recorrido físico por el callejero
urbano.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID    Pg. Nº 169

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2.4.1- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

2.4.1.1.- INTRODUCCIÓN

El informe que presentamos se fundamenta en la información recogida, a nivel arqueológico
y etnológico, mediante los trabajos de campo y de recopilación bibliográfica. En los primeros
estuvimos asistido por el Ayuntamiento, quien puso a nuestra disposición un operario,
Isidoro, vecino del pueblo y conocedor de su  Patrimonio Histórico, quien nos acompañó a
los yacimientos conocidos. Desde aquí les expresamos nuestro reconocimiento.
En el apartado bibliográfico reseñamos la documentación entresacada de un par de
publicaciones fundamentales sobre el Patrimonio Histórico de los valles del Genal1 y del
Guadiaro2. Además, los estudios sobre Patrimonio Histórico realizados por P.Ordoñez en el
Valle del Genal, que se encuentran depositados en el CEDER de Ronda3 (aunque no se han
podido reconocer aquí todos los elementos inventariados); la base de datos del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH); y el informe de Pilar Ordoñez Vergara de 1993 para
solicitar la inscripción específica en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz de la
localidad de Benadalid como Lugar de Interés Etnológico.

En total se presenta 12 bienes que consideramos dignos de protección como yacimientos
arqueológicos. La realidad de su número no cabe dudas que es mucho mayor, y
pretendemos ampliarla en sucesivos, futuros, trabajos arqueológicos.

Algunos de los yacimientos arqueológicos que reflejamos en el cuadro adjunto no los
tenemos delimitados con precisión, de ahí que no aparezcan representados en el plano de
escala 1: 10.000 que acompaña este Avance. En un futuro cercano (para la Aprobación Inicial
del PGOU) procederemos a su exacta delimitación. Son los casos de los asentamientos
romanos de Alfacara y Huerta Pasada del Retamar.

2.4.1.2.- BASES ARQUEOLÓGICAS Y BIBLIOGRÁFICAS PARA ACERCARNOS AL
CONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTÓRICO

La documentación arqueológica obrante en nuestro poder aboga por la segura ocupación
humana del municipio en momentos no precisos de la Prehistoria Reciente, quizás hacia el
Calcolítico o Bronce, según manifiestan los escasos fragmentos cerámicos a mano
evidenciados en la zona de El Castillejo. La presencia de elementos humanos de la
formación social de cazadores recolectores del Paleolítico es conocida en los territorios
cercanos del valle del Guadiaro, ejemplos de Benaoján y Ronda, y, lógicamente, en las tierras
de Benadalid, aunque hoy por hoy no tengamos constancia de su estancia indudable.

                                                
1 Muñoz Morales, C. & Ordóñez Vergara, P., Benadalid. Aproximación a la historia y al patrimonio
etnográfico del valle del Genal, Servicio de Publicaciones Diputación Provincial, Málaga, 1997.
2 Villaseca Díaz, F., Puesta en Valor del Patrimonio Histórico del Valle del Guadiaro, Ayuntamiento de
Jimera de Líbar, Málaga, 2001.
3Ordoñez 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).
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De igual modo, tampoco está constatada, por ahora, la ocupación protohistórica de
formaciones sociales ibéricas. Los futuros estudios de prospecciones arqueológicas
intensivas en estos territorios deberán ofrecer los normales frutos, es decir, la evidencia de la
presencia humana en las facies citadas.

La ocupación romana sí está suficientemente precisada, en base a los productos
arqueológicos documentados en los yacimientos conocidos como La Solana (aunque en su
mayor extensión pertenece al término de Benalauría), La Dehesa y El Puertecillo. O los dos
yacimientos ubicados en la margen izquierda del Río Guadiaro, citados por F. Villaseca
(pág. 125), como son Alfacara y Huerta Pasada del Retamar.

La etapa con mejor representación de productos arqueológicos corresponde a la de la
formación social islámica, comenzando por el propio pueblo de Benadalid, cuyo
asentamiento primario se realiza en esta época y continúa hasta la actualidad. Camino
distinto siguió Benamaya4, que tuvo cierta importancia hasta la expulsión de los moriscos en
1570, fecha a partir de la cual puede considerarse un auténtico despoblado, ya que en  1591
sólo contaba con cuatro vecinos, que además vivían en Benadalid5. El monumento
conservado más representativo de la etapa medieval es el Castillo de Benadalid, cuyo
interior alberga el cementerio municipal, fundado en el siglo XIII6. Otro yacimiento de cierta
importancia es El Castillejo.  Tanto la Torre Castillejo del Frontón7 (arquitectónico) como el
Castillo de Benadalid (arqueológico), son BIC, declarados monumentos, según consta en la
Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Como muchos de los pueblos de la Serranía de Ronda, Benadalid fue en origen una alquería
del distrito de El Havaral, ocupada por las tropas castellanas tras la caída de la capital
comarcal en 1485. Un análisis general del proceso histórico desarrollado en el territorio de la
Serranía, concerniente a estos momentos, puede consultarse en el trabajo de M. Acién8,
aunque algo más concreto es el análisis histórico realizado por C. Muñoz y P. Ordóñez9

sobre el territorio municipal.

El trazado del callejero actual presenta claro débito del de época nazarí y de los posteriores
asentamientos cristiano, mudéjar y morisco; de calles estrechas con recovecos, empinadas,
con adarves, algorfas y otros elementos característicos de tipo arquitectónico o decorativo:
guardapolvos, bocatejas, ciertas disposiciones de los ladrillos en los aleros de tejados,
cubiertas de tejas, chimeneas, alzados de una o dos plantas, pequeños accesos en puertas y
ventanas (ventanucos), poyetes, etc.

                                                
4 Castaño Aguilar, “Poblamiento medieval en la Serranía de Ronda. Campaña de 2001. Prospección
arqueológica superficial en el Valle del Genal”, Anuario Arqueológico de Andalucía/2001, II, Sevilla, 2004,
págs. 49-59.
5 Cabrillana Ciézar, N., El problema de la tierra en Málaga: pueblos desaparecidos, Unicaja, Obra Socio
Cultural, Málaga, 1993, pág. 221.
6 Fernández López, S., Catalogación y estudio de las fortalezas medievales de Málaga y su provincia, Tesis
Doctoral (inédita), Universidad de Málaga, 1987. Gutiérrez García, “El castillo de Benadalid”, Jornadas
Europeas de Patrimonio Histórico (Málaga), Sevilla, 1997.
7 Castaño Aguilar, op. cit. (nota 4), pág. 54.
8 Acién Almansa, M., Ronda y su Serranía en tiempos de los Reyes Católicos, Universidad de Málaga y
Diputación Provincial, Málaga, 1979, 2 tomos.
9 Muñoz Morales, C. & Ordóñez Vergara, P., Opus cit. (nota 1).
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En 1494, el municipio de Benadalid, junto con el de Benalauría, fue entregado en señorío al
conde de Feria y vendido en 1518 a don Fernando Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa y
señor de Alcalá de los Gazules10.

Para el estudio de Benadalid en época Moderna y Contemporánea podemos acudir con
provecho a la documentación histórica y arqueológica conocida, que se recoge, entre otros,
en el Catastro del Marqués de la Ensenada (1752), en el Archivo Ducal de Medinaceli, en el
Censo de Floridablanca (1787), en el Diccionario de Madoz11, etc. Además, una recopilación
histórica para el reinado de Felipe II es la llevada a cabo por C. Muñoz12.

La etapa Moderna y Contemporánea es la que presenta más abundancia de elementos de
cultura material. Aunque la mayor importancia de los mismos recae, tal vez, en el
Patrimonio Etnológico. Sabemos de un importante número de elementos relacionados con
este patrimonio, consistentes en molinos hidráulicos harineros, almazaras, pósito, calvario,
fuentes, eras, puentes... que desarrollaremos en el apartado correspondiente a este
Patrimonio.

2.4.1.3.- RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

En la Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el Listado de
Patrimonio Inmueble Arqueológico, únicamente aparece inventariado el Castillo de
Benadalid (BIC, declarado monumento).

CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (PA)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL INSCRIPCIÓN
EN  CGPHA

1 EL CASTILLEJO CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL PA SÍ
2 LA SOLANA ROMANO, MEDIEVAL, MODERNA PA SI
4 LA DEHESA ROMANO PA SI
6 EL PUERTECILLO ROMANO, MEDIEVAL PA
7 FUENTE DEL CASTILLO MEDIEVAL, MODERNA PA SI
8 CASTILLO DE BENADALID MEDIEVAL PA BIC
9 LA ESCUELA MEDIEVAL, MODERNA PA
13 FUENTE ALHAMA MEDIEVAL, MODERNA PA-PE SI
16 BENAMAYA MEDIEVAL PA SI
26 HUERTA PASADA DEL

RETAMAR
ROMANO PA SI

27 ALFACARA ROMANO PA SI
28 TORRE CASTILLEJO DEL

FRONTÓN
MEDIEVAL, MODERNA PA BIC

*Debe entenderse que proponemos su inscripción (sí o no) en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
2.4.1.4.- LEGISLACIÓN VIGENTE

                                                
10 Sierra de Cózar, P., “La introducción del régimen señorial en la Serranía de Ronda: El señorío Feria-Alcalá sobre
Benadalid y Benalauría”, Jábega, 57, Málaga, 1987, págs. 15-23.
11 Madoz, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850,
Edición facsímil, Salamanca, 1986, vol. Málaga.
12 Muñoz Morales, C., Benadalid en tiempo de Felipe II, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga,
Málaga, 1999.
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A los yacimientos arqueológicos incluidos en este informe le son de aplicación, al menos, las
siguientes disposiciones:

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

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

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

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

-Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de
Cultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento
en Centros Históricos.
 -Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

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

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

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

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

- Resolución de 30 de Octubre de 2003 de la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se aprueba el Modelo Oficial del Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas. (BOJA
nº 29 de 12 de febrero de 2004).

- Resolución de 17 de enero de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se aprueba la carta de Servicios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
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2.4.1.5.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ELEMENTOS DE PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

 

CASTILLO DE BENADALID
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TORRE CASTILLEJO DEL FRONTÓN

2.4.2.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

2.4.2.1.- INTRODUCCIÓN

En la Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el Listado de
Patrimonio Inmueble Etnológico, aparecen inventariados los siguientes elementos: Molino
de Candelaria, Molino de Isidoro Sierra, Molino de Isabel Morenas y Molino de Francisco
Gutiérrez.

Otros elementos recogidos en este documento como parte del Patrimonio Etnográfico,
proceden del informe de Pilar Ordoñez (que son los mismos que aparecen en el Listado del
IAPH) para la inscripción con carácter específico en el Catálogo de Patrimonio Histórico
Andaluz de la localidad de Benadalid como Lugar de Interés Etnológico (según los art. 26 y
27.6 de la Ley 1/1991).

Benadalid cuenta con un muy rico Patrimonio Etnológico, en su mayor parte de edad
Moderna y, sobre todo, Contemporánea. En este marco hemos reflejado una serie de
molinos hidráulicos harineros, almazaras, pósito (Ayuntamiento)13, calvario (año 1776),
fuentes, eras, puentes, alambiques,...

                                                
13 AA. VV., Pósitos, Cillas y Tercias de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1991, pág. 381.
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Todos los molinos reconocidos en la Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, en el Listado de Patrimonio Inmueble Etnológico se localizan en el casco urbano.
Aunque hay otros dispersos en el término municipal, Molino la Pasada, Molino Las
Gambillas (de arriba), y  Cortijo del Moro.

Por otro lado, otros elementos de interés etnológico son los puentes. El puente más
significativo se encuentra en el propio casco urbano, sobre el arroyo de La Puente. Se le conoce
indistintamente como La Puente, Puente de la Fuente o Puente del Cristo de la Ermita y se
le asigna en la localidad un origen romano. Sobre los pormenores de su edificación y
cronología (milagro incluido) estamos bien informados a través de los estudios del cronista
diocesano L. Guede14 y de P. Sierra15, datándose en el siglo XVIII. En el inventario sobre los
puentes históricos de la Serranía de Ronda, C. Gozalbes realiza un estudio pormenorizado
del mismo16.
En fechas recientes la Diputación de Málaga, a través del Servicio de Vías y Obras
Provinciales, ha redactado un proyecto que pretende la recuperación del antiguo puente17.

Los elementos relacionados que conforman el Patrimonio Etnográfico considerados en este
documento con una denominación específica son 17 (aunque muchos de ellos los
recogeremos además como Patrimonio Arquitectónico), todos ellos se encuentran grafiados
en la cartografía adjunta.

2.4.2.2.- RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOGRÁFICO (PE)

CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO ETNOGRÁFICO (PE)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL
INSCRIPCI

ÓN
CGPHA*

3 LA CAMPANA MODERNA PE SI
5 MOLINO LA PASADA DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE SI
10 FUENTE ALTA MODERNA, CONTEMPORÁNEA PE SI
11 LA PUENTE CONTEMPORÁNEA PE SI
12 FUENTE BAJA MODERNA, CONTEMPORÁNEA PE SI
13 FUENTE ALHAMA MEDIEVAL, MODERNA PA-PE SI
14 EL MOLINETE DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE SI
15 CAMINO DE BENAMAYA MEDIEVAL, MODERNA PE SI
17 MOLINO LAS GAMBILLAS (de arriba) DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE SI
18 MOLINO DE CANDELARIA CONTEMPORÁNEA PE SI
19 MOLINO DE FRANCISCO GUTIÉRREZ CONTEMPORÁNEA PE SI
20 MOLINO DE ISABEL MORENAS CONTEMPORÁNEA PE SI
21 MOLINO DE ISIDORO SIERRA CONTEMPORÁNEA PE SI
22 PÓSITO (AYUNTAMIENTO) CONTEMPORÁNEA PE SI
23 CRUZ DE HUMILLADERO CONTEMPORÁNEA PE SI
24 LA ISLETA DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE SI
25 CORTIJO DEL MORO CONTEMPORÁNEA PE SI

                                                
14 Guede, L., Ermitas de Málaga (compendio histórico), Editorial Bobastro, Málaga, 1987, pág. 61.
15 Sierra de Cózar, P., “Benadalid en el siglo XVIII: La Ermita del Santo Cristo de la Puente”, Benadalid, Cuaderno de
Historia, nº 1, Ronda.
16 Gozalbes Cravioto, C., “Inventario de puentes históricos de la Serranía de Ronda. Prospección arqueológica
superficial”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1992, II, Cádiz, págs. 313-320.
17 Recio Ruiz, Á., Reseña histórico/arqueológica de Benadalid, con especial referencia al Puente del Cristo de la Ermita,
Archivo Diputación Provincial, Málaga, 2001 (inédito).
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*Debe entenderse como inscripción que proponemos para su inclusión (sí o no) en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.4.2.3.- VÍAS DE COMUNICACIÓN CON INTERÉS ETNOGRÁFICO.

Tras las prospecciones efectuadas en el término municipal de Benadalid, conocemos una
serie de caminos, vías locales e interlocales, que aunque han sido utilizados, al menos, desde
época medieval, para el tránsito de ganado, personas, mercancías, etc., no se le denominan
como vías pecuarias, al no estar reflejadas en el catálogo oficial, de ahí que las nombremos
solamente como caminos. De larga tradición, el origen de estos caminos se pierde en el
tiempo, y es imposible de datar cronológicamente sin un estudio a fondo en muchos casos.
Esta red de caminos históricos, además de muy extensa, pervive en algunas zonas hasta el
día de hoy como única manera de acceder a los distintos parajes Los caminos a que nos
referimos se encuentran grafiados en el plano de patrimonio Histórico del término de escala
1:10.000, y aparecen a continuación en el listado.

- CAMINO DE BENAMAYÁ.

También los caminos tradicionales que unían varios pueblos, recogidos en un catálogo por
el CEDER de Ronda:

- Atajate-Benadalid (PR-A 235)
- Benadalid-Benalauría (PR-A 236).
- Jimera de Libar-Cortes de la Fronter (que atraviesa el término municipal cerca del río

Guadiaro)(PR-A 255)

Como VÍAS PECUARIAS:
- Cañada Real del Campo de Gibraltar (75.22 m)
- Cordel del Guadiaro al Puerto del Espino (37.61 m)
- Vereda del Camino de Ronda (20.89 m)

2.4.2.4.- LEGISLACIÓN VIGENTE

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

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

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

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

-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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2.4.2.5.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ELEMENTOS DE PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO

Ubicación: Calle Ermita.

Denominación: Fuente Alta.

Tipología: Fuente.

Uso: Abastecimiento de agua.

Cronología: Siglo XVIII, aunque ha sufrido varias
reconstrucciones a lo largo del siglo XX.

Estilo: Popular.

                                                       

Descripción: Fuente de amplias dimensiones materializada con grandes fragmentos de
piedra que presenta en su zona baja un arco de medio punto donde se vierte el agua. Un
frontón triangular remata esta construcción en cuyo centro se dispone una pequeña
apertura semicircular. Tanto el perímetro de la fuente los demás elementos descritos con
anterioridad están bordeados por una sucesión de ladrillos de tonalidad rojiza.

Valor patrimonial: La fuente destaca por sus valores históricos y etnográficos. Se encuentra
ubicado en la zona sur del municipio, cerca de la iglesia, donde sus estrechas y sinuosas
calles, así como sus parcelas irregulares, delatan la existencia de un antiguo núcleo de
origen musulmán.

FUENTE DE ABAJO. PUENTE DEL CRISTO DE LA ERMITA (LA PUENTE)
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Ubicación: Calle Real.

Denominación: Cruz de Humilladero.

Tipología: Calvario

Uso: Religioso.

Cronología: 1775.

Estilo: Popular.

                                                       

Descripción: Construcción a la que se accede a través de tres escalones que dan paso a un
muro en forma de ú en cuyo centro, sobre un pedestal, se sitúa la cruz del calvario. En los
extremos se disponen dos cruces de forja antecedidas por dos remates ovales situados en
los extremos de los brazos de la construcción.

Valor patrimonial: La cruz de humilladero constituye un referente histórico y religioso en
el municipio. Se encuentra ubicado en la zona norte del municipio, en la explanada que se
abre a los pies del castillo-cementerio.

2.4.3. - PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Respecto a este patrimonio, hay que aclarar que en el pre-catálogo nos hemos centrado en
los elementos de interés que se encuentran en el núcleo urbano de Benadalid. El resto de
edificaciones que puedan tener interés arquitectónico dispersas por el término municipal,
son recogidas sólo por su valor etnológico, ya que no se han podido estudiar en
profundidad sus cualidades arquitectónicas. En el posterior documento, y una vez
presentado el Catálogo, se determinará su interés etnológico, arquitectónico, o ambos.

2.4.3.1.-  EL CASCO URBANO.

En Benadalid existen numerosas construcciones de interés histórico-artístico. El patrimonio
de este municipio y en general de la comarca de la Serranía de Ronda es además de su
estructura urbana, su arquitectura residencial que destaca en su mayoría por su valor e
interés etnológico y arquitectónico, como claro exponente de una importante arquitectura
popular.

La estructura urbana de Benadalid, muy orgánica, ofrece evidencias de su pasado
musulmán, además claro está, de la toponimia. Perduran aún elementos singulares de la
trama urbana de esta época: calles, adarves, algorfas –pasadizos-, etc.; así como elementos
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constructivos, arquitectónicos y decorativos tradicionales.

Apenas se observan cambios significativos en el parcelario. Por su estructura, parece que el
pueblo estuviera constituido primitivamente por dos barrios18 : uno al sur, de trazado más
ortogonal, próximo al pilancón y la iglesia vieja –tal vez levantada sobre una antigua
mezquita-, en esta, se sitúa el centro administrativo-religioso (el ayuntamiento y la iglesia); y
otro al norte del anterior, más orgánico, en torno a la otra fuente, en el perímetro marcado
por la calle Ermita19  y la calle Real (ésta, parece tener como centro el ensanche en la
encrucijada de las calles San Isidoro y Horno, donde está situado el antiguo horno de pan).

Dos cruces marcan los extremos del pueblo: el Calvario, frente al Castillo, en el norte; y la
Cruz del Campo, en el camino del Castañar, al sur.

A mediados del siglo XVIII, la ubicación en el pueblo no se hacía por calles sino por barrios:
Alto, de la Fuente, de la Iglesia, del Castillo, Bajo, topónimos que perviven de manera
cotidiana entre los vecinos, algunos de ellos además, de forma oficial, dando lugar a la
denominación de la actual calle: de la Fuente, de la Iglesia. A éstos, se han añadido otros de
carácter tradicional, que hacen referencia a algún lugar de actividad específica como: calle
Horno, Ermita, Carnicería, Harina. Así, en la calle Horno, estaba el antiguo horno público de
Benadalid.

Respecto a las otras denominaciones, no se han podido constatar la existencia de las
distintas actividades con certeza.

Así, como permanencias de la trama urbana medieval están considerados los adarves20,
elemento típico del urbanismo hispanomusulmán: calles de escaso recorrido, sin salida en
uno de sus extremos, de acceso a un pequeño barrio de casas. También las algorfas sobre la
calle, con cubierta de rollizos, definen con nitidez aspectos singulares de las pasadas
construcciones hispano-musulmanas21, en Benadalid se conservan algunas entre calle Real y
la Carrera, y la otra en calle Calvario.

Otros aspectos característicos, recordatorios de la tradición constructiva hispano-
musulmana, aunque ya más como elementos decorativos son: los guardapolvos o tejaroz y
los aleros de bocateja o con un listel de ladrillo a tizón. Los guardapolvos reproducen de
forma simple antiguos elementos de la arquitectura monumental nazarí de los siglos XIII y
XIV, con clara funcionalidad de protección de los efectos del sol, lluvia, etc.22; son varios los
guardapolvos conservados en el casco urbano de Benadalid (calle Puente; calle Real, 22; calle
San Isidoro, 12). También la bocateja, como elemento característico de la ornamentación
vernácula mantiene su presencia en algunas antiguas construcciones, y se repite en las
                                                
18 Sobre fuentes y mezquitas como puntos de conformación de la trama urbana y centro de los barrios
en habitat musulmán en Adalucía Oriental: M.C. Delaigue (1989).-“op.cit”.
19 Si como parece hubo allí una ermita, sólo ha quedado el nombre de la calle, aunque antiguamente se
denominaba así todo el barrio.
20 Torres Balbás, L. (1982), “Los adarves de las ciudades hispanomusulmanas”, Obra Dispersa, 3,
Madrid, 292-321.
21 Torres Balbás, L. (1982), “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y
saledizos”, Obra Dispersa, 4, Madrid, 242-258.
22 Torres Balbás, L. (1982), “De algunas tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura popular
española”, Obra Dispersa, 1, Madrid, 29-45.
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nuevas (calle Puente; calle Aguayar, 8; calle Harina, 10 y 16; calle San Isidoro; calle Real, 69;
calle Iglesia, 9; calle Calvario, 2).

2.4.3.2.- TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO DE
BENALAURIA. LA VIVIENDA TRADICIONAL.

Por lo general, la vivienda tradicional, popular, en Benadalid consta de dos plantas (pb + 1).
A veces, se observa la no coincidencia en los accesos de entrada a las casas a uno y otro lado
de la calles, debido a las fuertes pendientes. La planta baja es la propiamente habitacional,
donde se instala la chimenea, y que da lugar a las funciones de cocina, estar y trabajo; junto
a la casa, comunicada por un vano sin puerta, el dormitorio del matrimonio. En la planta
alta de la casa, una única habitación, la cámara o soberao23, servía de dormitorio para los
demás miembros de la familia, a la vez que de secadero de granos y vegetales. Sólo en las
casa de familias acomodadas había dormitorios independientes en la cámara. Por otro lado,
el patio no es un elemento característico de estas viviendas, y tan sólo las casas más grandes
lo tienen (a modo de zaguán descubierto).

Estructuralmente, la vivienda suele ser de una sola crujía, que se suele ir ampliando por el
añadido de otras, normalmente en paralelo. El ancho de crujía está limitado por la longitud
de las vigas de madera, 3 ó 4 metros.
Según su tamaño podemos distinguir dos tipos de vivienda: casas grandes, “casarones”, de
varias crujías, con varias habitaciones, a veces con patio; y la casa de una sola crujía, de
pequeño tamaño, que constituye la unidad mínima de habitación, y que corresponde a las
clases sociales más bajas.

Estructuralmente, los muros son de mampostería trabados con barro; las esquinas se hacen
con mampuestos de forma regular, trabados a soga y tizón, aunque también se utiliza el
tapial y el adobe. Son muchas las casas que presentan los arranques “en redondo”, sin
esquinas, resueltos desde una altura determinada en ángulo ya hasta el alero. Este punto de
inflexión se marca a veces con una ménsula, y señala el recrecimiento en altura de la
vivienda24 en el s.XVIII.

Tradicionalmente, el sistema de cubrición es una cubierta de madera a dos aguas, aunque
también hay tejados a una y cuatro vertientes. Las cubiertas son de teja, siendo tres las
soluciones más frecuentes para resolver el alero: sin marcar, directamente el tejado sobre el
muro; y marcándolo, bien con un listel de ladrillo (macerí) a tizón (a veces doble), o con una
hilera de tejas dispuestas en cobija (bocateja). El de bocateja, como se ha indicado, constituye
una peculiaridad muy interesante y bella.

Otro elemento importante a considerar respecto a la cubrición es el tejaroz: alero volado
sobre la parte de la fachada correspondiente al ingreso. Alarga el tejado sobre la puerta de la
casa aproximadamente un metro, para resguardarla de la lluvia. Este elemento es

                                                
23 Torres Balbás, L. (1982).- “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y
saledizos”.  Obra dispersa, I (4) p.182.
24 Ordoñez Vergara, P., Informe de Benalauría, Inscripción en el Catálogo de Patrimonio Histórico
Andaluz de la localidad de Benalauría como Lugar de Interés Etnológico.
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considerado de tradición nazarí25 y se emplea abundantemente en época barroca. Este
tejadillo parece funcionar también como elemento de significación de un cierto nivel
socioeconómico, a juzgar por la posición en la trama urbana de las viviendas en las que se
encuentran y su relación con las portadas.
Desde el punto de vista ornamental, las fachadas en su mayoría son blancas, encaladas.

En cuanto a la composición de la fachada, en las viviendas más pequeñas y antiguas,
correspondientes a las clases sociales más bajas, la proporción de macizo es mucho mayor
que la de hueco. A parte de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos
pequeñas ventanas de ladrillo (normalmente de 30 x 40, troneras más bien), una situada
junto a la puerta en la planta baja, y otra en la alta, sobre la misma puerta, para ventilación
de la cámara. En los casas de mayor estatus social, las ventanas adquieren mayores
dimensiones (70 x 40, generalmente), disponiéndose una o dos al lado de la puerta; a veces,
la ventana de la segunda planta se convierte en balcón. Estos vanos se suelen cerrar con rejas
de forja, principalmente en planta baja. En cuanto a los balcones, la baranda suele ser tanto
de madera como de forja.

La puerta principal, suele ser de dos hojas, normalmente de madera de castaño. Un tranco
de piedra o de ladrillo la separa de la calle. Los vanos de las puertas se enmarcan con
dinteles de madera.

Por otro lado, son muchas las portadas barrocas que podemos ver en muchas de las casas de
Benadalid. En la mayoría de los casos son muy simples, tan sólo listeles de ladrillo, pero en
otros adquieren un gran valor plástico, con cortes en los chaflanes de tradición renacentista.
En general se trata de portadas de los siglos XVII y XVIII. Esa decoración a veces también se
traslada a las ventanas, en forma de placa recortada (triángulo sobre el dintel) típicamente
barroca26, y tejaroz.

Otros elementos decorativos menos significativos, son dos hierros o maderos que
sobresalían bajo la ventana de la cámara, que servían bien para guía de las parras que
crecían sobre las fachadas, o para sostener una tabla sobre la que colocar macetas27. Esta
misma función de ornato de la fachada de la casa tenía la teja adosada verticalmente a la
pared junto a alguna ventana, en la cual se colocaban flores.

Además, destacan por su variedad las chimeneas: circulares, rectangulares, con cubiertas a
dos y cuatro aguas,…como elemento decorativo característico de los pueblos de la Serranía.

Todas estas características se aprecian en numerosas casas del núcleo, destacando la
armonía paisajística del conjunto urbano de Benadalid. La sencillez y la simplicidad de la
construcción tradicional producen valores arquitectónicos interesantes como conjunto, con
importantes valores urbanos y ambientales.

                                                
25 Torres Balbás, . (1982).- “De algunas tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura popular
española”. Obra dispersa I (4), p.432.
26 Camacho Martínez, R. (1981).- Málaga Barroca. Arquitectura religiosa de los s.XVII y XVIII.
27 Este mismo elemento de funcionalidad decorativa se repite en otras “arquitecturas populares” de la
Península: González Iglesias (1945).- op.cit., p. 44.
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2.4.3.3.-  RELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

Para la elaboración de este pre-catálogo, se realiza un trabajo de campo para detectar
aquellos elementos urbanos, edificios o conjuntos que contengan valores históricos,
artísticos o arquitectónicos. Entre estos se incluyen las viviendas tradicionales que conserven
características formales y constructivas originales. Paralelamente, se estudia la tipología de
vivienda tradicional en el núcleo de Benadalid  y se realiza un análisis arquitectónico más
exhaustivo (aún no concluido) de las casas.

En este primer acercamiento al patrimonio edificado, se recogen todas las edificaciones de
interés arquitectónico, etnográfico, paisajístico,..., que en su mayoría, como hemos dicho son
viviendas. Algunas formarán parte del Catálogo de edificios protegidos, y otras serán
reconocidas sólo por su interés etnológico, y recogidas en el Inventario. La dificultad de
muchas de estas viviendas tradicionales de adaptarse a las nuevas necesidades de uso,
impedirá su conservación.

Así, aparte del edificio del castillo como elemento singular, tenemos que destacar el edificio
de la iglesia parroquial, y los molinos y alambiques que se encuentran en el casco. Cuatro
son los molinos que se encuentran en el núcleo, todos de aceite movidos por fuerza animal:
Molino de Isabel Morenas, Molino de Candelaria, Molino de Isisdoro García Barea, y Molino
de Francisco Gutiérrez García.

- El castillo de Benadalid: situado al norte del pueblo, de forma trapezoidal, con el
acceso principal en la base mayor, y orientado al noroeste. La fábrica de los muros
es de mampostería trabada con mortero de cal. Tiene torres en tres de sus ángulos, y
le falta la SE, por causa de un derrumbe. Adosada al lienzo donde se sitúa el acceso
hay una torre más, de sección cuadrangular, a diferencia de las otras macizas, que
ha tenido función habitacional. En el centro del recinto se sitúa un aljibe
subterráneo.
El castillo fue construido en torno a los siglos XIII y XIV bajo la dominación
musulmana (aunque para otros autores podría ser de origen romano). Tras la
reconquista cristiana a finales del siglo XV la fortificación fue cedida al duque de
Feria-Alcala y a partir de siglo XVII a la casa de Medinaceli que dispuso un escudo
de su familia en la portada de la construcción. En 1824 fue donado por el duque de
Medinaceli al municipio para la instalación del cementerio, función que desempeña
actualmente.
En la explanada frente al castillo hay un calvario de piedra fechado en 1776, y en su
proximidad se han encontrado tumbas, probablemente medievales.

- La iglesia de San Isidoro: la primitiva iglesia se erigió en 1505 y tras la rebelión
morisca de 1570 sufrió un incendio que modificaría parte de su estructura. En el
siglo XVII se efectuaron nuevas modificaciones, aunque se conservaron una puerta
mudejar cegada, situada al pie de la nave central y el arco toral de la cabecera.
Durante la guerra civil el templo sufrió múltiples desperfectos por lo que fue
restaurada en su mayor parte hacia 1945.
La planta es de tres naves separadas por pilares. Dos portadas barrocas en el centro
de cada una de las naves laterales dan acceso al interior. A los pies de la nave de la
epístola se alza el campanario, cuya torre ha sufrido también varias remodelaciones.
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- El ayuntamiento: caserón probablemente decimonónico reformado en los últimos
años, la década de los 60-80, en donde se sustituyeron los tres balcones de la fachada
por un balcón corrido sobre pórtico.

- Molino de Isabel Morenas: situado en calle Harina. Se accede por una portada de
estilo barroco. En el interior una almazara movida por bestia, y un lagar con
alambique y bodega, a los que se accede por el postigo del pasadizo de la algorfa, en
el límite sur del pueblo. La prensa de la almazara es de husillo.
La segunda planta al este, presenta una galería-mirador adintelada, de tradición
nazarí.

- Molino de Candelaria: molino de aceite movido por bestia, situado en el límite este
del pueblo, en el cruce de calle Iglesia y calle Calvario. La prensa es de husillo. El
ingreso se cubre con un tejaroz.

- Molino de Isidoro García Barea: situado en calle Calvario. En la actualidad el tipo de
prensa es de tornillo, aunque puede que primitivamente fuese de viga.

- Molino de Francisco Gutiérrez García: al norte del pueblo, en calle Real. Es molino
de zumaque y lagar.

- En general, en las  casas en las que el desnivel permitía la existencia de una planta
sótano con acceso independiente por otra calle, se instalaban allí alambiques para
destilación de alcohol. En Benadalid llegó a haber más de 17 alambiques; a
mediados del siglo XVIII había seis28. Estas dependencias han sido utilizadas
después, una vez abandonada la industria alcoholera como cuadras

Por lo general, las viviendas tradicionales destacan por la sencillez y simplicidad de la
construcción produciendo valores arquitectónicos interesantes como conjunto, con
innegables valores urbanos y ambientales, aunque poco significativos si se toman uno a uno.
Además, alguna casa, sin perder su sencillez, se destaca del resto del caserío por su portada
(calle Puente; Bení al Jalí, 3; Fuente; Harina, 5; San Isidoro, 12; Real, 55; General Ros; plaza
Mártires de Gaucín,1), sus rejas tradicionales, el empiedro en la zona de acceso (calle
Real,25),…etc.

                                                
28 En las Comprobaciones del Catastro de la Ensenada (A.G.S., Dir. Gnral de Rentas. 1ª Remesa,
Comprobaciones, leg. 1274-48, se indica: (fol.3v) “a la Diez y siete dixeron subsiter los mismos seis
alambiques/…/”.
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2.4.3.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO DEL NÚCLEO URBANO

PRECATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

                



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID    Pg. Nº 185

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

ETNOLÓGICO

ARQUITECTÓNICO

*
BIC

           F FUENTE             MA MOLINO DE ACEITE

              P POZO                       Al  ALAMBIQUE

              Adv ADARVE                  HP HORNO DE PAN

      E ERA                               MZ MOLINO DE   ZUMAQUE Y  LAGAR

Respecto a este patrimonio, hay que aclarar que en el pre-catálogo nos hemos centrado en
los elementos de interés arquitectónico o etnológico que se encuentran en el núcleo urbano
de de  Benadalid. El resto de las edificaciones que puedan tener interés arquitectónico
dispersas por el término municipal, son recogidas sólo por su valor etnológico o
arqueológico, ya que no se han podido estudiar en profundidad sus cualidades
arquitectónicas. En el posterior documento, y una vez presentado el Catálogo, se
determinará su interés arqueológico, etnológico, arquitectónico, o ambos.

1.0
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Referencia catastral:

  7237201/2
Descripción:

   Iglesia  Parroquial de San Isidoro.

Estilo: Barroco clasicista.
Reseña Histórica: La primitiva iglesia se erigió en 1505 y tras la rebelión morisca de 1570
sufrió un incendio que modificaría parte de su estructura. En el siglo XVII se efectuaron
nuevas modificaciones, aunque se conservaron una puerta mudejar cegada situada al pie
de la nave central y el arco toral de la cabecera. En la segunda década del siglo XIX sufrió
un nuevo incendio propiciado por las tropas francesas en la Guerra de la Independencia.
Durante la guerra civil el templo sufrió múltiples desperfectos por lo que fue restaurada
en su mayor parte hacia 1945.
Descripción: Edificio de planta basilical de tres naves cubiertas por techo raso,
exceptuando la capilla mayor sobre la que se dispone una bóveda oval, y separadas entre
sí por pilares cruciformes. En la zona central de las naves laterales se observa una
portada barroca. La fachada se articula a través de una puerta de acceso semicircular
flanqueada por dos pilastras a cada lado que sustentan un entablamento partido. Sobre
este último cuerpo se alza un frontón triangular que remata la portada. A los pies de la
nave de la epístola se sitúa una torre campanario de planta cuadrada que luce un arco de
medio punto en cada una de sus caras antecedido por un balcón.

Situación:

   C/ Iglesia  y C/ Mártires de Gaucín

P i i2.0
Referencia catastral:

  72394
Descripción:

 Castillo de Benadalid y Cementerio
municipal:
 Castillo de Benadalid (s. XIII), escudo con
   inscripción de 1635.
Situación:

  Explanada del Castillo,  calle General Ros
Patrimonio:

 Arquitectónico, arqueológico. Bic declarado
monumento.
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Cronología: Siglos XIII y XIV.

Estilo: Fortificación medieval.

Reseña Histórica: El castillo fue construido en torno a los siglos XIII y XIV bajo la
dominación musulmana. Tras la reconquista cristiana a finales del siglo XV la fortificación
fue cedida al duque de Feria-Alcala y a partir de siglo XVII a la casa de Medinaceli que
dispuso un escudo de su familia en la portada de la construcción. En 1824 fue donado por
el duque de Medinaceli al municipio para la instalación del cementerio, función que
desempeña actualmente.

Descripción: Construcción a la que se accede a través de cinco escalones que dan paso a
través de una portada semicircular sobre la que se dispone un escudo de la familia de
Medinaceli fechado en 1.635 y una monumental cruz latina que descansa sobre un pedestal.
La fortificación presenta una planta rectangular con una fábrica de muros de mampostería
con mortero de cal. Posee tres torres en cada uno de sus ángulos exceptuando la del sureste
pues se derrumbó. Adosada al paramento de la puerta de acceso hay una torre de sección
cuadrangular y que, a diferencia del resto de las torres macizas, ha tenido una función
habitacional. En el centro del recinto existe un aljibe subterráneo.

Valor patrimonial: Hito urbano más destacado del municipio. Se encuentra ubicado en la
zona norte de Benadalid en antecedido por una explanada que lo separa del resto de
construcciones.

3.0
Referencia catastral

---------------------
Descripción:

Alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/Puente
Patrimonio:
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4.0
Referencia catastral

7136902/5
Descripción:

Portada con pilastras de ladrillo, tejaroz alero con
bocateja.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ puente
5.0

Referencia catastral

7137807/11
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Carnicería, 15
Patrimonio:

6.0
Referencia catastral

7136507/3
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/Bení al Jalí, 5  (Romeras)
Patrimonio:

7.0
Referencia catastral

7136508/sn

Descripción:

Portada con pilastras de ladrillo.
Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/Bení al Jalí, 3 (Romeras)
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8.0
Referencia catastral

7136505/6

Descripción:

Portada con pilastras de ladrillo, ventana con
poyete.
Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/Fuente

9.0
Referencia catastral

7136501/4

Descripción:

Vivienda tradicional-popular.

Situación:

Plaza Bení al Jalí, 4

     10.0
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Referencia catastral

7137803/5
Descripción:

Actual casa de la Cultura.

Tipología: Doméstica.
Cronología: Siglo XVIII, aunque el edificio para cumplir su actual función ha sido
profundamente restaurado.
Estilo: Barroco clasicista.
Descripción: Edificio que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde
se halla la puerta de acceso adintelada flanqueada por una pilastra adosada al paramento
a cada lado. El primer piso presenta un balcón central y ambos lados dos pilastras fajadas
que descansan sobre las inferiores sustentan un sinuoso arquitrabe. La fachada, blanca en
su totalidad, contrasta con la tonalidad amarillenta de los elementos sustentantes y
sostenidos que componen la portada.

Situación:

Plaza Bení al Jalí, 4

Patrimonio:

 Etnológico y arquitectónico.

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción de gran tamaño en
el municipio Se encuentra ubicado en la zona sur del municipio donde sus estrechas y

11.0
Referencia catastral

7237114/3
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/Puente, 6
Patrimonio:
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12.0
Referencia catastral

7237113/5
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/Puente, 4
Patrimonio:

13.0
Referencia catastral

7237118/5
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

Adarve en C/ Fuente 9
Patrimonio:

14.0
Referencia catastral

7237107/14
Descripción:

Alero con bocateja. Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/Harina, 16
Patrimonio:

15.0
Referencia catastral

72371../sn
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/Harina
Patrimonio:
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16.0
Referencia catastral

7237123/3
Descripción:

Portada con pilastras de ladrillo.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

Plaza Mártires de Gaucín, 1
17.0

Referencia catastral

---------------------
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/Puente
18.0

Referencia catastral

7237101/2
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/Plaza Mártires de Gaucín
Patrimonio:

19.0
Referencia catastral

7237104/8

Descripción:

Alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/Harina, 10
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20.0
Referencia catastral

7237103/6

Descripción:

Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/Harina, 6

21.0
Referencia catastral

7237905/7

Descripción:

Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/Harina, 9

Patrimonio:

22.0



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID    Pg. Nº 194

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Referencia catastral

72371903/3
7237902/1

Descripción:

Denominación: Colegio.
Tipología: Arquitectura industrial.
Cronología: Siglo XIX.
Reseña Histórica: Este colegio público se edificó aprovechando la existencia de unos
antiguos hornos de los que aún se pueden apreciar una cúpula que podían albergar
algunas de sus calderas.
Descripción: Vivienda que presenta una portada articulada a través de dos pilares de
ladrillos que sustentan un friso y una cornisa. A su derecha se abre una puerta que da paso
a un patio rectangular donde se asoma la cúpula semiesférica.

Situación:

C/Harina, 5

Patrimonio:

Etnológico

Valor patrimonial: Este colegio constituye un hito urbano que hace referencia a la memoria
industrial del municipio. Se encuentra ubicado en la zona sur del municipio, cerca de la
iglesia donde sus estrechas y sinuosas calles así como sus parcelas irregulares delatan la

23.0
Referencia catastral

7137204/sn
Descripción:

Adarve
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

Adarve de C/ Carnicería (CJ 3).
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24.0
Referencia catastral

7137203/6
Descripción:

Adarve
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

Adarve de C/ Carnicería (CJ 2).
25.0

Referencia catastral

7137202/sn
Descripción:

Adarve. Dintel de teja sobre puerta de acceso.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

Adarve de C/ Carnicería (CJ 3), 9
26.0

Referencia catastral

7137307/1
Descripción:

Dintel de teja sobre puerta de  acceso.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Aguayar..
27.0

Referencia catastral

7137306/3
Descripción:

Alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

Aguayar, 8
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28.0
Referencia catastral

7137305/5
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Aguayar, 6.
Patrimonio:

29.0
Referencia catastral

7137204/sn
Descripción:

 Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Aguayar, 5.
Patrimonio:

Cronología: Siglo XVIII.

Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde
se halla la puerta de acceso adintelada resguardada por un pequeño saledizo de teja y una
ventana ubicada a la izquierda. El primer piso se compone de un dintel desplazado de la
línea vertical de la entrada y otro situado sobre la ventana de la planta inferior.

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción tradicional en el
municipio y junto a ella se observan una hilera de casas de idénticas características. Se
encuentra ubicado en la zona sur del municipio, cerca de la iglesia, donde sus estrechas y
sinuosas calles, así como sus parcelas irregulares, delatan la existencia de un antiguo
núcleo de origen musulmán.
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30.0
Referencia catastral

7137405/4
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Aguayar, 3.
Patrimonio:

31.0
Referencia catastral

7137901/sn
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Real, 1
Patrimonio:

32.0
Referencia catastral

7137303/9
Descripción:

Arco de ladrillo adintelado en puerta y ventana.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Aguayar, 2.
33.0

Referencia catastral

7137302/1
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Ermita, 1.
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34.0
Referencia catastral

7137510/10
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Real, 8
Patrimonio:

35.0
Referencia catastral

7137511/12
Descripción:

Empedrado en acceso a vivienda.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Real, 10.
36.0

Referencia catastral

7138108/7
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Real
Patrimonio:

37.0
Referencia catastral

7138805/18
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Real
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38.0
Referencia catastral

7138807/22
Descripción:

Tejaroz, alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Real, 22
39.0

Referencia catastral

7138810/3
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Solana, 6.
Patrimonio:

40.0
Referencia catastral

7138801/1
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Solana, 8
Patrimonio:

41.0
Referencia catastral

7137601/1
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Vazquez.
Patrimonio:
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42.0
Referencia catastral

7137508/sn
Descripción:

Alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ San Isidoro. C/ Horno,
43.0

Referencia catastral

7137507/1
Descripción:

Alero con bocateja ventana con poyete.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Real, 69.
44.0

Referencia catastral

7237367/1
Descripción:

Ventana con poyete.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Iglesia, 3
45.0

Referencia catastral

7237309/1
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Horno, 15
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46.0
Referencia catastral

7237303/7
Descripción:

Alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Iglesia, 9
47.0

Referencia catastral

7237302/16
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Calvario,1
Patrimonio:

48.0
Referencia catastral

7237304/9
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Iglesia, 11
Patrimonio:

49.0
Referencia catastral

7237303/4
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Solana,
Patrimonio:
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50.0
Referencia catastral

7237404/4
Descripción:

Alero con bocateja
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Calvario,2
51.0

Referencia catastral

7237404/6
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Calvario, 4,6
Patrimonio:

52.0
Referencia catastral

7138604/6
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Horno
Patrimonio:

53.0
Referencia catastral

7138604/sn
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Horno,
Patrimonio:
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54.0
Referencia catastral

7138603/4
Descripción:

Alambique.
Situación:

 C/ Clavero, 6.
Patrimonio:

55.0
Referencia catastral

7238206/6
Descripción:

Alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ San Isidoro, 8
56.0

Referencia catastral

7238207/8
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ San Isidoro,10
Patrimonio:

57.0
Referencia catastral

7238208/10
Descripción:

Portada con pilastras de ladrillo, tejaroz, ventana
con poyete.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ San Isidoro, 12
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58.0
Referencia catastral

72382

Descripción:

Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/ Horno,

P i i59.0
Referencia catastral

7238204/5

Descripción:

Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/ Calvario

Patrimonio:
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60.0

Referencia catastral

7238302/13

Descripción:

 Vivienda tradicional-popular.

Cronología: Siglo XVIII.
Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde
se halla la puerta de acceso adintelada. El primer piso se compone de una ventana
rectangular alineada con la entrada. La fachada, blanca en su totalidad, se remata con una
línea de bocateja que antecede a la cubierta de teja árabe.

Situación:

C/ San Isidoro, 15

Patrimonio:

Etnológico

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción tradicional en el
municipio y junto a ella se observan una hilera de casas de idénticas características. Se
encuentra ubicado en la zona norte del municipio cerca del castillo cementerio donde sus
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61.0
Referencia catastral

7238301/15
Descripción:

Alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ San Isidoro, 17
Patrimonio:

62.0
Referencia catastral

71381
Descripción:

Adarve, Algorfa de entrada.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

Adarve en C/ Real.
63.0

Referencia catastral

7138102/19
Descripción:

Empedrado en puerta de acceso.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Real,25
64.0

Referencia catastral

7138101/21
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Real, 27
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Cronología: Finales del siglo XVIII.

Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde
se halla la puerta de acceso adintelada y un vano cuadrado a la derecha. El primer piso se
compone de una ventana rectangular alineada con la entrada. La fachada, blanca en su
totalidad, se remata con una cubierta de teja árabe a un agua.

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción tradicional en el
municipio y junto a ella se observan una hilera de casas de idénticas características. Se
encuentra ubicado en la zona norte del municipio donde sus estrechas y sinuosas calles, así
como sus parcelas irregulares, delatan la existencia de un antiguo núcleo de origen
musulmán que pudo anteceder al situado en la parte sur.

65.0
Referencia catastral

7138409/23
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Real
Patrimonio:

66.0
Referencia catastral

71384
Descripción:

Vivienda tradicional-popular.
Situación:

 C/ Real, 33
Patrimonio:
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67.0
Referencia catastral

7138404/33
Descripción:

Alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Real,
68.0

Referencia catastral

7138907/2
Descripción:

Adarve
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

Adarve en  C/ Solana, 1
69.0

Referencia catastral

7138404/41

Descripción:

Portada con pilastras de ladrilo y arco adintelado,
alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.

Situación:

 C/ Real,
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70.0
Referencia catastral

7138404/41

Descripción:

Ventana con poyete.
Vivienda tradicional-popular.

Situación:

 C/ Real,

71.0
Referencia catastral

7139701/42

Descripción:

Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/ Real,41

72.0
Referencia catastral

7139704/8
Descripción:

Portada con pilastras, tejaroz.
Vivienda tradicional-popular.
Situación:

C/ Real, 55
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Cronología: Finales del siglo XVIII.

Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde
se halla la puerta de acceso flanqueada por una pilastra a cada lado que sustentan un
amplio arquitrabe y una estrecha cornisa. A la izquierda se abre una ventana rectangular
que se adapta al desnivel de la calle. El primer piso se compone de dos vanos, uno de ellos
alineado con la entrada y protegido por un saledizo que proyecta sombra a la fachada.

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción tradicional en el
municipio y junto a ella se observan una hilera de casas de idénticas características. Se
encuentra ubicado en la zona norte del municipio, cerca del castillo-cementerio, donde sus
estrechas y sinuosas calles, así como sus parcelas irregulares, delatan la existencia de un
antiguo núcleo de origen musulmán que pudo anteceder al situado en la parte sur.

73.0
Referencia catastral

7139902/9

Descripción:

Portada con pilastras, tejaroz, alero con bocateja.
Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/ General Ros,

Patrimonio:

74.0
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Referencia catastral

7139603/15

Descripción:

Vivienda tradicional-popular.

Cronología: Finales del siglo XIX.
Estilo: Clasicista.
Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde
se halla la puerta de acceso adintelada y dos ventanas situadas a cada lado antecedidas
por unas rejas que lucen una decoración en nudos. El primer piso se compone de dos
balcones sobre ménsulas situados a derecha e izquierda que presentan una forja de
motivos florales en su zona baja. La vivienda se remata con un último piso, que pudo ser
añadido con posterioridad, compuesto por dos ventanas adinteladas. La fachada combina
la tonalidad blanca de su paramento con el color rosa de las cornisas y dinteles de los
vanos.

Situación:

 C/ General Ros, 4

Patrimonio:

Etnológico

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción de gran tamaño en
el municipio. Se encuentra ubicado en la zona norte del municipio, cerca del castillo-
cementerio, donde sus estrechas y sinuosas calles, así como sus parcelas irregulares,
delatan la existencia de un antiguo núcleo de origen musulmán que pudo anteceder al
situado en la parte sur. A pesar de ello, al estar situada inmediatamente después a la
explanada del castillo, la longitud de su parcela es mayor que el resto y, además, su planta
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75.0
Referencia catastral

7139602/17

Descripción:

Alero con bocateja
Vivienda tradicional-popular.

Situación:

 C/ General Ros

76.0
Referencia catastral

7239204/53

Descripción:

Alero con bocateja
Vivienda tradicional-popular.

Situación:

C/ Real, 67
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2.5.-ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.5. ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.5.1.- INCIDENCIA Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL

El Urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a
la ordenación del territorio.

En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u
otro modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico municipal.

1º PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

De acuerdo con la Ley 1/1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la planificación territorial en nuestra Comunidad Autónoma se
lleva a cabo a través de dos instrumentos: El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
y los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional.

Los Planes de Ordenación del Territorio a tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 del citado
cuerpo legal, serán públicos y vinculantes y el grado de vinculación de sus determinaciones
dependerá de la naturaleza de las mismas: Normas (determinaciones de aplicación directa
que prevalecerán desde su entrada en vigor, sobre las del Planeamiento Urbanístico
General), Directrices (determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines) o
Recomendaciones (determinaciones de carácter indicativo de las que justificadamente la
Administración podrá apartarse).

Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional de acuerdo con
lo previsto en el art. 10 de la Ley 1/1994 establecen los elementos básicos para la
organización y estructura del territorio en su ámbito y son el marco de referencia territorial
para el desarrollo y coordinación de los planes de las Administraciones Públicas.

En este contexto, el Plan General deberá contener “la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema
de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y
recursos naturales básicos” debiendo emitirse un informe de incidencia territorial del P.G.O.U.
por el órgano competente en materia de ordenación del territorio (Disposición Adicional
Segunda de la Ley 1/1994 en relación con la Disposición Adicional Octava y el art. 32,
apartado 1 regla 2ª de la LOUA).

El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de
Ordenación Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID    Pg. Nº 214

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía actualmente en tramitación.

2º MEDIO AMBIENTE

El planeamiento urbanístico general ha de optar por un modelo de ordenación que asegure,
entre otros aspectos, la preservación del medio ambiente.

En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar por
sus características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en su ordenación las
afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en las materias que a
continuación se reseñan:

LEY 4/1989 DE 27 DE MARZO, DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y REAL DECRETO 439/1990 DE 30 DE
MARZO POR EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS.

La Ley 4/1989 tiene por objeto el establecimiento de normas de protección, conservación,
restauración y mejora de los recursos naturales.

En este sentido, la Ley establece una serie de limitaciones a la planificación urbanística, entre
las que cabe destacar las siguientes:

1ª) Regula los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso
y Gestión cuyas disposiciones constituirán un límite para cualquier instrumento de
ordenación territorial prevaleciendo, igualmente, sobre los ya existentes.

2ª) Establece un régimen especial de protección de los espacios naturales, definiendo cuatro
categorías que habrán de contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

3ª) El P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación de usos establecida por la Ley para cada
espacio protegido.

Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la
no afectación a las especies amenazas.
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LEY 2/1989 DE  18 DE JULIO DEL PARLAMENTO ANDALUZ, POR LA QUE SE
APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS  NATURALES PROTEGIDOS DE
ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU
PROTECCIÓN.

La Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios Naturales
objeto de protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de protección, así
como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas.

En cuanto a los regímenes de protección la Ley 2/1989 introduce nuevas categorías además
de las contempladas por la Ley 4/1989 que, igualmente, deberán contemplarse en el
planeamiento.

En este sentido, regula los Parques Periurbanos, las Reservas Naturales Concertadas, los
Parajes Naturales y las Zonas de Importancia Comunitaria y establece expresamente que los
terrenos de las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los
efectos como Suelo no Urbanizable objeto de protección especial.

Asimismo, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación de
usos establecida por la Ley para cada espacio protegido.

REAL DECRETO  1997/1995 DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE
MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD
MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES Y DE LA
FAUNA Y FLORA SILVESTRES.

La transposición de la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats a la legislación
nacional se realizó a través del real Decreto 1997/1995  de 7 de diciembre. En este Real
Decreto (art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas la
elaboración de la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC's) a proponer a la
Comisión como futuras ZEC.

El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de Especial
Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a tomar
medidas para su conservación.

La creación de la red Natura 2000, se efectúa y consolida mediante la declaración como ZEC
o ZEPA de los territorios que se consideren de interés. En ella quedan obligatoriamente
incluidas las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya declaradas en su día, o
las que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo

La designación de las ZEC pasa por tres  fases: creación de la Lista Nacional, selección de los
Lugares de Importancia Comunitaria y designación de ZEC; situándonos en la actualidad en
la Comunidad Autónoma Andaluza en  la fase intermedia.
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La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de 192 lugares con
una superficie de 2.579.697 hectáreas. En el término municipal de Benadalid se sitúa el
siguiente espacio natural:

• “Valle del Río Genal” (ES 6170016): Seleccionado por la existencia de hábitats y por
servir de conexión entre los espacios naturales de Sierra Bermeja y Los Alcornocales. Posee
una superficie total de 23.401,33 Ha.

Este LIC  propuesto por la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que forme parte de la
red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a tenor de  lo dispuesto en el art. 46.1.b) y
46.2.a) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrá la consideración de
suelo no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas (TRLA) y el R.D. 8497/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico constituyen el marco jurídico general vigente
en materia de aguas.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del Estado
las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de corrientes
naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.

Asimismo, establece una serie de servidumbres sobre los terrenos que lindan con los cauces
(márgenes) en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos:

- Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regulará
reglamentariamente.

- Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionen el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen.

DECRETO 189/2002, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS
ANDALUCES

Constituye el marco de coordinación e intervención en esta materia para prevenir y
minimizar los riesgos y daños por inundaciones en los cauces urbanos andaluces,
interviniendo a través de la planificación territorial y urbanística y aumentando así la
adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la
delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables.

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces incorpora
un Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación en el que se incluyen del municipio de
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Benadalid la zona de Arroyo las Jaramas con nivel de riesgo B y el Arroyo del Puente con
nivel de riesgo D.

A tenor de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen de Suelo y
Valoraciones, y art. 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística  de
Andalucía, los terrenos que presenten riesgos ciertos de inundaciones tendrán a efectos
urbanísticos, la consideración de  suelo no urbanizable de  especial protección.

LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS.

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

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

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

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

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

No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta la vías pecuarias
existentes en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual
habrá de estarse a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias.

En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías
pecuarias:

* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

Por el término municipal de Benadalid transcurren las siguientes Vías Pecuarias:

Número Denominación Ancho expediente clasificación
1 Cañada Real del Campo de Gibraltar 75,22
2 Cordel del Guadiaro al Puerto del Espino 37,6
3 Vereda del Camino de Ronda 20,89
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Descripción de las vías pecuarias del término municipal de Benadalid

CAÑADA REAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Anchura  75,22 metros. Dirección: N.E a S.O Longitud aproximada :500 metros.

Entra de Jimera de Libar por Caballerías, al cruzar el  ferrocarril de Bobadilla a Algeciras y el
Arroyo del Pino, sigue por tierras del Cortijo Alfacara hasta unirse al Camino de Benadalid a
Cortes , unido al cual cruza el Río Guadiaro por la Pasada del Retamar, para salir al término
de Cortes de la Frontera.

CORDEL DEL GUADIARO AL PUERTO DEL ESPINO
Anchura 35,6. Dirección : N. S. Longitud aproximada: 2.000 metros.

Comienza en la Cañada anterior en su unión con el Camino de Benadalid a Cortes, sigue por
terrenos de Alfacara y Cortijo Nuevo, cruzando el ferrocarril de Bobadilla a Algeciras por el
Puente del Arroyo de la Alfacara o de la Fuensanta, continua por Cortijo de los Capitanes,
Almorox, La Dehesa y Llano del Herrero, por donde sale al término de Benalauría.

VEREDA DEL CAMINO DE RONDA
Anchura legal: 20,89. Dirección : N. a S. Longitud aproximada:4.000 metros.

Entra de Atajate por Ventorro Viejo , llevando la carretera de Ronda a Algeciras en su
interior en un corto tramo; sigue por Los Quemados, Venta de San Isidro, donde es
Abrevadero la Fuente de este nombre, Roza del Varon, Apartadero del Carril, Sanguijuela,
Los Labradores, Huerta de Salas, Juagarzales y Puerto de la Horca.

LEGISLACIÓN FORESTAL.

Está constituida por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de
junio Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las
Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
y el Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre que la desarrolla.

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

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

En  Benadalid se encuentran los montes públicos catalogados Cortijo de Almargen y Frontón
(MA-29079) y Dehesa (MA-50008).
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2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los
terrenos forestales.

3º Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y calificación del
suelo la normativa sobre incendios forestales y fundamentalmente los siguientes aspectos:

* Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos
forestales que tendrá una anchura de 400 metros.

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

A estos efectos, en el término municipal de Benadalid existe un área incendiada cuyo Código
es 2200209006 y 2200200185.

* 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.

LEY 7/1994 DE 18 DE MAYO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LOS
REGLAMENTOS QUE LA DESARROLLAN.

El objeto de la ley de protección ambiental es prevenir, minimizar, corregir o impedir, en su
caso, los efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y la calidad de la
vida.

Para ello, establece tres mecanismos de prevención -evaluación de impacto ambiental,
informe ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de que se trate.

Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas litorales y
regula la emisión de residuos.

Todos estos mecanismos de prevención ambiental afectan de uno u otro modo a la
ordenación propuesta por el planeamiento.

A estos efectos, el P.G.O.U. deberá someterse a evaluación de impacto ambiental y habrá de
tener en cuenta en su propuesta los parámetros de calidad establecidos en la ley y los
reglamentos que la desarrollan.

LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO.

El P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones de la ley del Ruido tal y como
exige su artículo 6.
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Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los
mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, APROBADO DEFINITIVAMENTE POR
RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 1987.

El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF) fue
aprobado definitivamente por Resolución de 6 de Marzo de 1987, publicándose dicha
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de mayo de 1987, si bien la normativa
de protección no ha sido publicada hasta la fecha. Posteriormente, se presenta un Texto
Refundido del PEPMF.

Este planeamiento especial tiene como finalidad determinar o establecer las medidas
necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la
Provincia.

En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos en la
Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial Integral,
Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.

En cuanto a los efectos del PEPMF en el planeamiento general del municipio establecidos en
la norma 4 podemos destacar los siguientes:

1º Las determinaciones del PEPMF serán de aplicación directa, con carácter subsidiario, en
todos aquellos municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o Normas
Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en vigor, aunque cuenten con su
correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano y en aquéllos que  aún contando
con planeamiento municipal, éste no contenga las determinaciones oportunas y detalladas
para la Protección del Medio Físico.

2º Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios, siempre
que ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por el planeamiento
vigente”.

3º Los Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben con posterioridad a la
entrada en vigor del Plan Especial, deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por
éste, así como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones contenidas en el mismo.

En el término municipal de Benadalid el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga, cataloga como Complejo Serrano de Interés Ambiental los siguientes
espacios: (CS-20) “Valle del Genal” y (CS-21) “Valle del Río Guadiaro”.
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3º PATRIMONIO HISTÓRICO

En materia de protección del patrimonio histórico serán de aplicación la Ley 16/1985 de 25
de junio del Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo.

A estos efectos, la ley andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio
histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el
ámbito que ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares.

En el término municipal de Benadalid existen los siguientes bienes protegidos:

Bienes de Interés Cultural

• Torre Árabe Castillejo del Frontón: Declarado BIC por la LPHE
• Castillo de Benadalid: Declarado BIC por la LPHE

4º CARRETERAS

El marco jurídico en materia de carreteras lo constituyen la Ley 25/1988 de 29 de Julio de
Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla y la Ley 8/2001 de 12 de julio de
Carreteras de Andalucía.

A estos efectos, la legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas
de protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U.

1. Carreteras de Andalucía:

1.1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:

a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho metros de
anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías convencionales, a
cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y
perpendicularmente a la misma.

b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja de
terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la
superficie que ocupen.

1.2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y,
exteriormente, por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una
distancia de 25 metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
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1.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran
capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

1.4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas,
interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros en las vías
de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25 metros en
el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENADALID

Denominación
Código Red

De Ronda a Gaucín A – 369 Red Autonómica Intercomarcal

5º FERROCARRILES

La Ley 39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario y el Reglamento que la
desarrolla establecen, igualmente, una serie de limitaciones a la ordenación urbanística
respecto a los ferrocarriles.

A estos efectos, define el dominio público ferroviario como aquellos terrenos ocupados por las
líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de
terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma medida en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma. En suelo clasificado como urbano consolidado las
distancia será de 5 metros.

Asimismo, establece una zona de protección de la línea ferroviaria consistente en una franja de
terreno a ambos lados de la misma delimitada, interiormente, por la zona de dominio público y,
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la
explanación. En suelo clasificado como urbano consolidado las distancia será de 8 metros.

Por último, a ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de
Interés General regula una línea límite de edificación situada a 50 metros de la arista exterior
más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. En
los tramos que discurran por zonas urbanas la línea límite de edificación queda establecida a
una distancia de 20 metros.
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6º CEMENTERIOS

El Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria también establece
limitaciones a la clasificación y calificación del suelo fundamentalmente respecto al
emplazamiento de nuevos cementerios.

Así, el citado reglamento establece zona de protección de 50 metros desde el perímetro
exterior de los cementerios en la que no podrá realizarse ninguna edificación y otra de 200
metros a partir del recinto de esta primera zona de protección que no podrá destinarse a uso
residencial.

7º LÍNEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

El Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, establece que  la distancia mínima que deberá existir en
las condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes:

Sobre puntos accesibles a las personas:

d= 3,3 + Kv/100 metros, con un mínimo de 5 metros.

Sobre puntos no accesibles a las personas:

d=3,3 +Kv/150  metros, con un mínimo de 4 metros.

8º PARQUES INFANTILES

El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles
establece la distancia mínima que estos parques deberán cumplir a las vías de tráfico rodado
bien mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por
medios naturales o artificiales. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas
urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de
servicio que, igualmente, deberán ser respetadas por el planeamiento general.

dd
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2.5.2.-PROCESOS Y RIESGOS.

2.5.2.1.-RIESGOS GEOLÓGICOS LIGADOS A LA GEODINÁMICA INTERNA

En Andalucía la peligrosidad derivada de la actividad sísmica es considerablemente elevada.
Esta peligrosidad se deriva de la ubicación de la región en la zona de contacto entre las
placas africana y euroasiática, un contacto muy activo y que tiene su sede principal en el eje
de las cadenas Béticas. Por otro lado, la existencia de la falla activa en el Atlántico, la falla
Azores – Gibraltar, es capaz de generar seísmos de fuerte intensidad.

El resultado es la existencia en Andalucía de una elevada peligrosidad sísmica, que alcanza
sus máximos valores al sur de la cuenca del Guadalquivir, con focos principales en Granada
y Almería y la oeste de la provincia de Cádiz.

Se trata de un riesgo importante, a ello es necesario añadir que la frecuencia de seísmos en
Andalucía en el siglo XX fueron de mueve terremotos que superaron la intensidad VII en la
escala de MSK.

En la siguiente tabla se recogen los seísmos de gran intensidad acaecidos en zonas próximas
a la zona de estudio.

Tabla histórica de seísmos de intensidad >VIII
FECHA INTENSIDAD LOCALIZACIÓN DEL EPICENTRO
24/4/1431 IX Atarfe (Granada)
1/1/1949 VIII Málaga
4/8/1526 VIII Granada
9/10/1680 IX Sierra de Málaga
27/10/1806 VIII Santa Fe (Granada)
25/2/1884 X Arenas del Rey (Granada)
25/2/1885 VIII Arenas del Rey (Granada)
31/5/1911 X Santa Fe (Granada)
8/1/1954 VIII Arenas del Rey (Granada)
19/4/1956 VIII Albolote (Granada)
9/6/1954 VIII Galera (Granada)
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El Termino Municipal desde el punto de vista sísmico en base a la Escala internacional
Macrosísmica (M.S.K) se localiza sobre zona con grado de sismicidad Bajo.

Peligrosidad sísmica en España expresada en intensidades para un periodo de 500 años
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2.5.2.2.-RIESGOS GEOÓGICOS LIGADOS A LA GEODINÁMICA EXTERNA

DESLIZAMIENTO DE LADERAS

Bajo este término se engloban los procesos por los cuales los materiales de la corteza
terrestre, se mueven por la acción de la gravedad. Estos movimientos tienen en común su
dependencia del grado de estabilidad del terreno.

Los principales fenómenos asociados a la inestabilidad de laderas son los deslizamientos,
desprendimientos, los flujos y avalanchas.

Los deslizamientos son movimientos gravitacionales de masas de rocas o suelo que se
deslizan sobre una o varias superficies de rotura al superarse la resistencia la corte de estos
planos.

El deslizamiento de ladera depende de factores litológicos, aluden a propiedades del
material, en especial a su grado de resistencia y entre los factores estructurales los planos de
debilidad de origen tectónico ( fallas, fracturas , etc.), los planos de estratificación y los
factores morfológicos tales como pendiente, orientación de laderas respecto a
discontinuidades litológicas, etc.

Factores intrínsecos que aumentan la inestabilidad de laderas:

Pendientes a partir del 25% fuerte inestabilidad de laderas
Existencia de fallas o fracturas Factores externos que aumentan la inestabilidad de laderas
Densidad de cubierta vegetal A menor cubierta mayor inestabilidad
A mayor cubierta vegetal y mas desarrollado los estratos menor inestabilidad

Las precipitaciones en la zona, en especial, las lluvias torrenciales.

Los factores que intervienen en los procesos de inestabilidad y deslizamientos de laderas
han sido considerados por su incidencia en las modificaciones de las formas superficiales de
la tierra.

Los elementos o factores considerados son: litología (factor comportamiento mecánico de los
materiales), pendiente e hidrología superficial. A partir de los datos inventariados y de
salidas a campo se determinó un modelo global para el municipio que identificará zonas
potenciales en los deslizamientos de laderas.

Para ello se redefinieron características de aquellos factores ambientales más significativos
en este tipo de procesos.

Litología

Se ha reclasificado la litología en base a sus características resistentes intrínsecas como se
refleja en la siguiente tabla.
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Litología Índice riesgo geotécnico

Cuarcitas y cuarzoesquistos Esquistos 1
Calizas, dolomías y conglomerados 2
Areniscas y margas, Margocalizas, 3
Filitas 4
Coluviones, Depósitos aluviales,  Margas, Grauvacas y
calizas alabeadas

5

Arcillas 5

A mayor pendiente mayor riesgo de inestabilidad. Las pendientes se han reclasificado a
partir del modelo digital de elevaciones consideramos  un valor mínimo igual a 0  a partir de
5º, por debajo del cual es riesgo debido a este factor es prácticamente nulo y un máximo en
los 60º, puesto que por encima de esta pendiente el índice de riesgo es máximo y apenas
presenta variaciones. En relación con el fenómeno de deslizamiento se ha optado por la
clasificación de MARSH (1978):

• Pendientes muy fuertes, >25º: suponen riesgo de deslizamientos si sobre estos
terrenos se realizan determinadas construcciones o labores de remoción.

• Pendientes fuertes, 15-25º: si se disminuye la cobertura vegetal hay peligro de
erosión y formación de cárcavas.

• Pendientes moderadas, 5-15º: con esta pendiente se desarrollan actividades agrícolas
y de urbanización.

• Pendiente suave, 5º: con estas pendientes los terrenos se pueden dedicar a los usos
más intensivos.

Pendiente (grados) Índice riesgo
0 – 5º
5 – 15
15-20
20-25
>25

1
2
3
4
5

Distancia a cauces principales

Los ríos y arroyos tienen un poder corrosivo considerable que va socavando de un modo
casi continuo los pies de las laderas hasta su desestabilización, siendo por tanto éste un
factor a considerar. La capacidad erosiva disminuye a medida que nos alejamos de las
márgenes del cauce. Se relaciona el mayor alejamiento del margen del cauce con una
probabilidad de ocurrencia menor y por tanto un potencial erosivo menor. Dos ríos limitan
por el municipio el río Genal por el este y el Guadiaro por el oeste con numerosos tributarios



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID    Pg. Nº 228

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

que determinan la presencia de numerosos fondos de valles, la morfología mas acusada
desde el punto de vista de las pendientes es el generado por el Genal.

Distancia a cauces (m) Índice riesgo
0-50

50 -100
>100

1
2
3

El modelo desarrollado para determinar el riesgo de deslizamiento se refleja en la siguiente
ecuación lineal:

Riego de deslizamiento = litología + pendientes + distancia a cauces

Resultados y conclusiones

Las características topográficas del territorio con la mayor parte del mismo por encima del
20% determina una morfología abrupta a excepción de la vega del río Guadiaro en la zona
oeste, los materiales existentes para los cuales se ha determinado el índice de riesgo
geotécnico determinan el riesgo de cada uno de los materiales frente al deslizamiento.

Los resultados derivados del modelo determinan que la mayor parte del territorio presenta
un riesgo alto al deslizamiento consecuencia de los materiales y las pendientes.

El riesgo de deslizamiento muy alto se localiza en las zonas limítrofes de la unidad con valor
alta y con materiales con susceptibilidad al riesgo de deslizamiento y suelos con escasa o
nula vegetación.

Las zonas con riesgo medio situadas fundamentalmente en la zona centro del municipio
están constituidos por materiales calizos y dolomíticos donde a pesar de las fuertes
pendientes la naturaleza del sustrato determina un riesgo de deslizamiento medio aunque a
veces pueda pasar a alto. Encontramos también esta unidad en la vega del río Guadiaro y en
el curso del Genal.

El valor de deslizamiento bajo se localizan sobre las áreas con menor pendientes, las
manchas aparecen dispersas a lo largo del municipio en especial sobre la zona de cuarcitas y
en puntos concretos de las zonas mas bajas de los diferentes cursos de aguas existentes en el
municipio.

La clase muy baja es inexistente.

2.5.2.3.-RIESGO DE EROSIÓN.

Dentro de los procesos erosivos el factor determinante de los mismos dentro del municipio
es la erosión hídrica, el suelo es disgregado fundamentalmente por el ataque superficial de
las escorrentías, fenómeno que se traduce en una disgregación, dispersión y arrastre de las
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partículas que conforman el suelo. La erosión hídrica, es pues, el tipo de erosión más
importante y de efectos más perjudiciales.

A la hora de determinar la erosión actual y potencial se han considerado lo elementos
ambiéntales más determinantes en la configuración de los procesos erosivos:

Climatología
Geomorfología
Vegetación

El clima de la zona lo hemos considerado de forma constante en base a la distribución y
régimen de temperaturas y debido a la extensión del municipio y los datos meteorológicos
existentes en la actualidad.

Para determinar el riesgo de erosión se ha construido un modelo en el que se analizan; las
pendientes, litofacies lo que permite determinar u mapa de erosionabilidad o erosión
potencial.

De nuevo y mediante la integración de la pendientes y con la variable  del grado de
cobertura vegetal nos permite la integración cartográfica de mapa de índices de protección
del suelo por la vegetación, a mayor cobertura vegetal y enraizamiento implica menor
erosión, por el contrario superficies desnudas de masa vegetal implica un mayor arrastre de
tierras pro lluvias.

La integración del mapa de erosionabilidad y el de índices de protección del suelo por la
vegetación determina el riesgo de erosión del territorio, definiendo sobre cartografía  la
clasificación del territorio en:

-Zonas con muy alto riesgo

-Zonas con alto riesgo

-Zonas con riesgo medio

-Zonas con riesgo bajo

-Zonas con riesgo muy bajo
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Modelo de riesgo de erosión

Análisis de las variables: EROSIONABILIDAD
Pendientes

A medida que la pendiente es mayor el riesgo erosivo aumenta. Se ha reclasificado el
territorio en base a las siguientes pendientes:

Pendientes % Clases Valor
0-5
5-10
10-15
15-20
>20

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

1
2
3
4
5

Litofacies

Las litologías de la zona están íntimamente relacionadas con los procesos erosivos para lo
cual se ha analizado el factor de erosión potencial de los materiales inventariados, como se
refleja en la siguiente tabla.

Pendiente

Litofacies

Mapa de
erosionabilidad

Mapa de índices
de protección del

suelo por la
vegetaciónVegetación

Pendiente

Riesgo de erosión
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Tipo de rocas Litología Erosión potencial Valor

Esquistos y filitas Media 3Metamórficas
Cuarcitas y
cuarzoesquistos

Baja 2

Arcillas Muy alta 5
Calizas y dolomías,
Conglomerados y
areniscas, Depósitos
aluviales

Baja 2

Areniscas y margas,
Margocalizas,
Coluviones

Media 3

Sedimentarias

Margas, Grauvacas y
calizas alabeadas

Alta 4

El mapa de erosinabilidad resulta de la integración lineal de los dos mapas de pendientes y
el de litologías en base a la erosión potencial.

Mapa erosionabilidad = pendientes + litofacies

Análisis de las variables: ÍNDICES DE PROTECCIÓN DEL SUELO POR LA
VEGETACIÓN

Se ha definido en base a los parámetros de pendientes (a mayor pendiente menor índice de
protección) y la cobertura vegetal, para la integración de ambas en un mismo mapa se ha
realizado la siguiente clasificación.

Pendientes

A medida que la pendiente es menor el índice de protección frente a la erosión aumenta. Se
ha reclasificado el territorio en base a las siguientes clases de pendientes:

Pendientes % Clases Valor
0-5
5-10

10-15
15-20
>20

Muy alto
Alto

Medio
Bajo

Muy bajo

5
4
3
2
1
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Vegetación

El factor analizado es el grado de cobertura vegetal de cada una de las unidades de
vegetación inventariadas y el grado de protección del suelo en función de la capacidad
enraizante y porte de las plantas.

Unidades de vegetación Clases Valor
Arbolado denso de encinar y Matorral noble
Arbolado claro, Matorral degradado
Pastizal
Cultivo herbáceos
Vegetación de ribera y cauces
Bosques antiguos de castaños
Olivares y almendros
Roquedos y suelos desnudos

Muy alto
Alto
Alto
Alto

Medio
Medio
Bajo

Muy bajo

5
4
4
4
3
3
2
1

El mapa de índices de protección del suelo por la vegetación se define como la integración
entre la pendiente y el factor de la vegetación analizado.

Conclusiones y resultados

Analizado el modelo de erosión desarrollado las clases de riesgo de erosión presentes en el
municipio se clasifican en las siguientes clases: bajo, medio, alto y muy alto.
El modelo desarrollado nos permite analizar una serie de conclusiones respecto al territorio
estudiado.

La zona de riesgo Muy Alto se corresponde con aquellas zonas con pendientes por encima
del 20% y con ausencia o escasa vegetación caso de la zona caliza y dolomítica del Peñón de
Benadalid, la zona centro y el oeste del municipio sobre las que se asientan materiales de
flysch y calizas margosas. El tipo de vegetación en estas zonas se corresponde con
matorrales aclarados y cultivos herbáceos.

La zona de riesgo Alto se corresponde con las áreas de pendiente superiores al 20%,
distribuido fundamentalmente al oeste del Peñón de Benadalid, se corresponde con áreas de
pendientes elevadas pero donde la vegetación determina una reducción de los procesos
erosivos.

Las áreas de riesgo Medio es la clase mas abundante presente en el municipio repartido
prácticamente por igual al oeste y al este se corresponde con los suelos sobre las zonas de
grauvacas al oeste sobre los que se asienta una vegetación mas o menos desarrollada, hacia
el este los materiales son mas heterogéneos y es la vegetación la que cumple un papel
protector frente a los procesos erosivos. Ejemplo de ello son las masas forestales de
quercíneas que reducen los procesos erosivos sobre pendientes por encima del 20% y
materiales muy erosivos.

Las zonas de riesgo Bajo es una de las clases con menor frecuencia, localizadas en el este del
municipio se sitúan sobre la zona con pendientes mas bajas por debajo del 5%, se
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corresponde con las zonas llanas de la vega del Río Guadiaro, constituido por materiales de
depósitos y sobre los que se asientan diferentes tipos de cultivos.

2.5.2.4.-INUNDABILIDAD

Características físicas de la cuenca

Dos cuencas presentes en el municipio del Cuenca del río Guadiaro al oeste y la cuenca del
río Genal al este.
La definición de las divisorias hidrográficas de la cuenca de estudio se ha realizado en base a
la cartografía adjunta. A partir de los planos de cuenca y la aplicación de Sistemas de
Información Geográfica se han obtenido las correspondientes superficies, longitud,
pendiente de cauces, etc.
Las características físicas de las cuencas de estudio se reflejan en la siguiente tabla.

Cuenca Perímetro km Área km2 Pendiente
media%

Elevación
media m

Longitud del curso
principal km

Guadiaro 56,726 53,48 18,38 606 17,061
Genal 37,341 50,95 21,57 549 11,262

Estimación de la precipitación máxima diaria

El cálculo de precipitaciones máximas diarias en cuencas (subcuencas) se realiza a partir de
la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” pertenecientes a la
Dirección General de Carreteras de Fomento. Esta nueva publicación introduce mejoras en la
estimación de las máximas lluvias diarias previsibles en las distintas regiones de la España
Peninsular, así como en la aplicación estadística.

Una vez determinadas los valores de precipitación, mediante la aplicación MAXPLU se
determinaron los valores de precipitaciones máximas diarias correspondientes a la cuenca
objeto de estudio para la determinación de una forma más sencilla de los cálculos
hidrometerelógicos que proporcionan el caudal máximo que desagua, se empleo otra
aplicación informática que nos permitía determinar el valor de precipitación máxima diaria
de la subcuenca estudiada.

Características del punto considerado

Punto considerado
Benalauría

Coord. X
UTM

Coord. Y
UTM

Precipitación media
(P)

Coeficiente de variación
(Cv)

Guadiaro 295121 4056373 88 0,4010
Genal 301543 4057061 88 0,4010

Finalmente las máximas precipitaciones diarias resultan:

Precipitaciones máximas diarias para distintos periodos de retornos
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Punto
considerado

Coord. X
UTM

Coord. Y
UTM

Precipitación
media (P)

Coeficient
e de

variación
(Cv)

T2 T10 T25 T50 T100 T500

Guadiaro 295121 4056373 88 0,4010 80 131 162 186 212 276
Genal 301543 4057061 88 0,4010 80 131 162 186 212 276

Umbral de Escorrentía

Tipos de Suelos
Grupo A En ellos el agua se infiltra rápidamente (Arenas, o Areno-limos)
Grupo B Cuando se están muy húmedos tiene capacidad de infiltración

moderada. Profundidad moderada (Textura franco-.arenosa,
franca, Franco-arcillo arenosa)

Grupo C Cuando están muy húmedos infiltración lenta. Profundidad
media ( Textura franco-arcillosa, limosa  o arcillo-arenosa)

Grupo D Cuando estando muy húmedas la infiltración es muy lenta.
Tiene horizontes de arcilla en la superficie (Arcillas y suelos con
nivel freático permanente muy alto)

Tabla para la estimación inicial del parámetro Po
Grupo sueloUso de la tierra Pendiente

%
Características
hidrológicas A B C D

>3 R 15 8 6 4
Barbecho >3 N 17 11 8 6

" <3 R/N 20 14 11 8
>3 R 23 13 8 6
>3 N 25 16 11 8

Cultivos
en

hilera <3 R/N 28 19 14 11
>3 R 29 17 10 8
>3 N 32 19 12 10

Cereales
de

invierno <3 R/N 34 21 14 12
>3 R 26 15 9 6
>3 N 28 17 11 8

Rotación
de cultivos

pobres <3 R/N 30 19 13 10
>3 R 37 20 12 9
>3 N 42 23 14 11

Rotación
de cultivos

densos <3 R/N 47 25 16 13
Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
Muy buena 41 22 15

Media 35 17 10

PRADERAS

<3 Buena 22 14
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Muy buena 25 16
Pobre 62 26 15 10

>3 Media ___ 34 19 14
Buena ___ 42 22 15
Pobre ___ 34 19 14

Plantaciones
regulares de

aprovechamient
o forestal <3 Media ___ 42 22 15

Buena ___ 50 25 16
Muy claro 40 17 8 5

Claro 60 24 14 10
Media ___ 34 22 16
Espeso 47 31 23

Masa forestal
( bosque,

monte bajo
etc.)

Muy espeso 65 43 33
>3 3Rocas

permeables <3 5
>3 2 ó 1Rocas

impermea. <3 4

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía
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Mapa de Isolíneas correspondiente a las precipitaciones máximas diarias medias con un
periodo de retorno de 2 años:

Mapa de Isolíneas correspondiente a las precipitaciones máximas diarias para periodo de
retorno de 500 años:

Mapa de Isolíneas correspondiente a las precipitaciones máximas diarias para periodo de
retorno de 100 años:
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Calculo del coeficiente de escorrentía (C)

C=  Pd – PO (Pd +23PO)
(Pd + 11 PO)2

Donde:
Pd= precipitación máxima diaria en mm/d
Po= umbral de escorrentía en mm/d
Siempre que Pd>Po. En caso contrario, tomaremos C=0

Periodo de retorno y tiempo de concentración determinado por la formula:

La intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentración estará

definida por la expresión:

             (28 0.1 –T 0.1)
              0.4

It = I1
Id   Id

Donde:
I1: intensidad horaria para una precipitación de duración igual al tiempo de concentración
(mm/h)
Id: intensidad media horaria para la precipitación diaria máxima  (mm/h) equivalente a
Pd/24

La relación estadística existente entre I1 e Id se representa de modo gráfico a través de unas
isolíneas reflejadas en el siguiente gráfico.

Tc L

J
= =0 3 1

4

0 76. ( ) .
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Mapa de isolíneas I1/Id

Por tanto It depende de la precipitación máxima diaria y del tiempo de concentración.

Finalmente partiendo de los valores de precipitación It, del coeficiente de escorrentía y de la
superficie de aportación obtenemos los valores de los caudales para los diferentes periodos
de retorno.

Cuenca del Guadiaro

Periodo de retorno (años) Caudal máximo (m3/sg)
2 74,38

50 404,20
100 503,80
500 765,53

Cuenca del Genal

Periodo de retorno (años) Caudal máximo (m3/sg)
2 82,03

50 445,77
100 555,61
500 844,25
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Calculo de los caudales de máxima avenida

En este apartado se estudiarán los caudales máximo de avenida para los distintos periodos
de retorno, empleando el método hidrometereológico a partir de la Instrucción 5.2-IC
(MOPU, 1990).
El método hidrometereológico considera que el caudal máximo de avenida viene expresado
por la formula:

Q=  C * I * S
       3

Q: caudal máximo de avenida en m3/sg
C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca
I: intensidad media de precipitación máxima para una duración igual al tiempo de
concentración en mm/h
S: superficie de la cuenca en Ha

El cálculo del caudal desaguado se realiza aplicando la formula de Manning – Strickler:

Q= v * S = v * R2/3 * J1/2

V = 1  * R2/3 * J1/2

                                                      N

Donde:
Q: caudal desaguado en m3/sg
V: velocidad media de la corriente
R: radio hidráulico, el cociente entre la sección mojada y el perímetro mojado
J: pendiente media del tramo estudiado.
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2.5.2.5.-RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

Los mayores riesgos de incendio derivan, principalmente, de la alta combustibilidad que, en
nuestras latitudes, adquiere el matorral en épocas de sequía, amén de la escasa limpieza que
de bordes de caminos y carreteras, así como de montes, se suele hacer. Los relativamente
elevados rangos de pendientes que en algunos puntos del municipio se alcanzan también
contribuyen al aumento del peligro de incendio, debido principalmente a que ésta aumenta
la velocidad de propagación de los mismos.

La determinación del riesgo de incendio forestal se basa en la determinación de los modelos
de combustible existentes en la zona (basado a su vez en la inflamabilidad de las especies
vegetales presentes) y en el cálculo de los índices de riesgo.

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

2.5.2.5.1- INFLAMABILIDAD Y MODELOS DE COMBUSTIBLE

2.5.2.5.1.1-DEFINICIÓN DE INFLAMABILIDAD

Se va a definir la inflamabilidad como la facilidad para la ignición de un combustible bajo la
acción de un foco de calor, tratándose ésta de una característica asignada a cada especie
vegetal de forma individual, y no a la formación ni a la estructura de las especies vegetales.

2.5.2.5.1.2-CLASIFICACIÓN DE ESPECIES POR SU INFLAMABILIDAD.

Las especies se ordenan en tres grupos según su inflamabilidad:

Especies inflamables todo el año
Especies inflamables en verano
Especies moderadamente o poco inflamables

A: ESPECIES MUY INFLAMABLES TODO EL AÑO
Calluna vulgaris
Erica arborea
Erica australis
Erica herbacea
Erica scoparia
Eucaliptos globulus (hojarasca)
Phyllirea angustifolia
Pinus halepensis (pinocha)
Quercus ilex rotundifolia
Thymus vulgaris



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID    Pg. Nº 241

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

B: ESPECIES MUY INFLAMABLES EN VERANO
Anthyllis cytisoides
Brachipodium ramosum
Cistus ladanifer
Lavandula stoechas
Pinus pinaster (pinocha)
Quercus suber
Rosmarinus officinalis
Rubus idaeus
Stipa tenacissima
Ulex parviflorus
Ulex europaeus

C: ESPECIES MODERADAMENTE O POCO INFLAMABLES
Arbutus unedo
Atriplex halimus
Buxus sempervirens
Cistus albidus
Cistus laurifolius
Cistus salvifolius
Halimium sp.
Juniperus oxycedrus
Olea europaea
Pinus sylvestris (hojarasca)
Pistacia lentiscus

La zona que nos ocupa tiene representación de los tres grupos, como se enumera a
continuación:

Nombre científico Nombre común Capacidad comburente
Calluna vulgaris A
Erica spp. Brezos A
Phyllirea angustifolia Aladierno A
Quercus rotundifolia Encina A
Thymus spp. Tomillos A
Brachypodium ramossum B
Cistus ladanifer Jara B
Lavandula stoechas Espliego B
Pinus pinaster Pino piñonero B
Quercus suber Alcornoque B
Rosmarinus officinalis Romero B
Stipa tenacissima Esparto B
Ulex spp. Escobones, aulagas B



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID    Pg. Nº 242

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Nombre científico Nombre común Capacidad comburente
Arbutus unedo Madroño C
Cistus spp. Jaras C
Olea europaea Olivo C
Pistacia lentiscus Lentisco C
Leyenda:

Capacidad comburente:
A: especies muy inflamables todo el año
B: especies muy inflamables en verano
C: especies moderadamente o poco inflamables
Por lo que se refiere a la distribución espacial de la inflamabilidad, en el apartado 12.1.3 se
representan los modelos de combustible del municipio de Benadalid así como la
composición de éstos en cuanto a las especies de mayor abundancia.

CÁLCULO DE INDICES DE IGNICIÓN

Es la probabilidad de que una pavesa o brasa al caer sobre un combustible ligero muerto lo
inflame, provocando un incendio.
Si combinamos este índice con la velocidad del viento obtenemos un índice de peligro
meteorológico o potencial.
Según los datos meteorológicos de que disponemos, tenemos una temperatura media de las
máximas de 35,8º C y una humedad relativa media mínima del 57 %.
Mediante estos datos podemos conocer la probabilidad de ignición (procedimiento Manual
de operaciones ICONA), que calculamos como a continuación se indica para el peor de los
casos posibles, es decir, para un combustible expuesto, a las 16:00 horas en el mes de agosto
(14 horas G.M.T.), con menos de 30% de pendiente y con exposición sur.
Sobre esta hipótesis, tenemos:
Humedad básica del combustible fino muerto para T= 35,8 ºC y humedad relativa 57 %.
HbcFM= 8
Corrección para terreno plano (=exposición sur), expuesto (<50% combustible sombreado) y
14:00 horas = 0
Por tanto, la humedad del combustible fino muerto coincide con la básica.
Al llevar estos resultados al procedimiento de cálculo de la probabilidad de ignición
(procedimiento Manual de operaciones ICONA), obtenemos para un combustible totalmente
expuesto (caso más desfavorable) un 50% de probabilidades de ignición o, lo que es lo
mismo, existe una probabilidad del 50% de que una pavesa al caer sobre este combustible lo
inflame provocando un incendio.
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MODELOS DE COMBUSTIBLE

La combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de
vegetación. No basta, por tanto, con el inicio de un fuego; para ser considerado como un
incendio se debe propagar.
La combustibilidad puede analizarse mediante modelos estructurales identificables
visualmente en los que se puede predecir el comportamiento del fuego.
Se ha empleado el método desarrollado por Rothermel, el cual considera 13 modelos
distribuidos en 4 grupos:
I: Pastos
II: Matorral
III: Hojarasca bajo arbolado
IV: Restos de corta y operaciones selvícolas
Los 13 modelos considerados son:

Modelo Grupo Descripción
1 I Pasto fino seco y bajo que recubre completamente el suelo.

Pueden aparecer algunas plantas leñosas dispersas ocupando menos
de un tercio de la superficie.
Cantidad de combustible (materia seca): 1-2 t/ha

2 I Pasto fino, seco y bajo, que recubre totalmente el suelo. Las plantas
leñosas dispersas cubren 1/3-2/3 de la superficie, pero la propagación
del fuego se realiza por el pasto.
Cantidad de combustible (materia seca): 5-10 t/ha

3 I Pasto grueso, denso, seco y >1m altura. Es el modelo típico de las
sabanas y de las zonas pantanosas con clima templado-cálido. Los
campos de cereales son representativos de este modelo.
Puede haber algunas plantas leñosas dispersas.
Cantidad de combustible (materia seca): 4-6 t/ha.

4 II Matorral o plantación joven muy densa, (>2m de altura), con ramas
muertas en su interior. Propagación del fuego por las copas de las
plantas.
Cantidad de combustible (materia seca): 25-35 t/ha.

5 II Matorral denso y verde, <1m de altura.
Propagación del fuego por la hojarasca y el pasto.
Cantidad de combustible (materia seca):5-8 t/ha.

6 II Parecido al modelo 5, pero con especies mas inflamables o con restos
de corta y con plantas de mayor talla.
Propagación del fuego con vientos moderados a fuertes.
Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha

7 II Matorral de especies muy inflamables de 0.5 a 2 m. de altura, situado
como sotobosque de bosque de coníferas.
Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha.

8 III Bosque denso sin matorral.
Propagación del fuego por la hojarasca muy compacta. Los bosques
densos de pino silvestre o de hayas son ejemplos representativos.
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Modelo Grupo Descripción
Cantidad de combustible (materia seca): 10-121 t/ha.

9 III Parecido al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta formada
por acículas largas y rígidas o follaje de frondosas de hojas grandes.
Son ejemplos el monte de Pinus pinaster, de castaños y de roble
melojo.
Cantidad de combustible (materia seca): 7-9 t/ha.

10 III Bosques con gran cantidad de leña y árboles caídos como
consecuencia de vendavales, plagas intensas, etc.
Cantidad de combustible (materia seca): 30-35 t/ha.

11 IV Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o aclarado.
Restos de poda o aclareo dispersos, con plantas herbáceas
rebrotando.
Cantidad de combustible (materia seca): 25-30 t/ha.

12 IV Predominio de los restos sobre el arbolado. Restos de poda o aclareo
cubriendo todo el suelo.
Cantidad de combustible (materia seca): 50-80 t/ha.

13 IV Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados, cubriendo todo
el suelo. Cantidad de combustible (materia seca): 100-150 t/ha

DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE COMBUSTIBLES

Comportamiento del incendio en el modelo 1:

La propagación del incendio está gobernada por los combustibles herbáceos finos que están
secos o casi secos. El incendio se mueve rápidamente a través del pasto seco y materiales
agregados. Las formaciones de matorral y/o arbolado no cubren más de 1/3 de la superficie.

Los rastrojos forman parte de este modelo, así como las herbáceas anuales y perennes.

Comportamiento del incendio en el modelo 2:

La propagación del incendio se debe fundamentalmente a los combustibles herbáceos finos,
secos o muertos. Se trata de fuegos superficiales en los que el material herbáceo, la hojarasca
y las ramas muertas contribuyen a la intensidad del incendio.

Formaciones de matorral disperso y arbolado de pinos con recubrimiento de 1/3 a 2/3 de la
superficie.

Comportamiento del incendio en el modelo 3:

Los fuegos en este combustible son los de mayor intensidad dentro de los dos del grupo de
“pasto” y así mismo dan lugar a altas velocidades de propagación bajo la influencia del
viento.
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El incendio puede ser llevado dentro de la parte superior de la hierba por el viento y de esta
forma cruzar incluso zonas de agua encharcada.

La altura media del pasto es alrededor de 1 m. pero puede variar considerablemente.
Aproximadamente un tercio o más del combustible se supone muerto o seco. Campos de
cereales que no se han cosechado se pueden considerar similares a las praderas naturales
altas y herbazales de sitios encharcados.

Comportamiento del incendio en el modelo 4:

Constituyen formaciones de matorrales, donde el fuego se propaga de forma rápida a través
de las copas. Se trata de formaciones de matorral maduro de unos 2 m de altura, así como los
repoblados jóvenes densos.

Además del follaje inflamable, hay material leñoso que contribuye significativamente a la
intensidad del incendio.

La altura del matorral para este modelo depende de las condiciones locales. Puede haber
también una capa gruesa de hojarasca que dificulte los esfuerzos de extinción.

Comportamiento del incendio en el modelo 5:

El modelo 5 entra dentro del grupo de los “Matorrales”. El incendio generalmente se mueve
por los combustibles superficiales que estarán integrados por hojarasca esparcida por el
matorral, pasto y otras herbáceas del sotobosque. Los fuegos generalmente no son muy
intensos debido a que las cargas de combustible son ligeras, el matorral es joven con poco
material muerto, y el follaje contiene poco material volátil.

Comportamiento del incendio en el modelo 6:

El incendio se propaga a través de la capa de matorral en el que el follaje es más inflamable
que en el modelo 5, pero requiere vientos moderados, más grandes, de 13 km/h, a media
llama. El incendio descenderá al suelo a bajas velocidades de viento en zonas desprovistas
de matorral. El matorral es más viejo pero no tal alto como el del modelo 4. Un amplio rango
de condiciones del matorral está cubierto por este modelo. También desechos de corta de
frondosas que se hayan secado pueden considerarse aquí. Masas abiertas de sabana con
matorral pueden estar representadas, pero la velocidad de propagación puede ser
sobreestimada con vientos de velocidad menor de 30 km/h.

Comportamiento del incendio en el modelo 7:

Este modelo pertenece también al grupo de los “Matorrales”. El incendio se propaga a través
de la superficie del suelo y del estrato de matorral con igual facilidad y puede desarrollarse
con contenidos más altos de humedad del combustible muerto que en los otros modelos,
debido a la naturaleza inflamable del follaje vivo del matorral y otros materiales vivos.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENADALID    Pg. Nº 246

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

La altura media del matorral es generalmente de 0.5 a 2 metros, áreas arboladas de pino con
sotobosque de palmáceas y/o especies inflamables.

Comportamiento del incendio en el modelo 8:

Este modelo pertenece al grupo de los “Bosques”. El incendio normalmente se propaga por
la superficie ardiendo con alturas pequeñas de llama, aunque ocasionalmente el incendio
puede encontrar acumulación de combustible pesado que puede dar llamaradas.
Únicamente bajo condiciones atmosféricas desfavorables que impliquen temperaturas altas,
bajas humedades relativas y vientos fuertes, pueden los combustibles volverse peligrosos.

Bosques cerrados de coníferas de hoja corta o de frondosas que han dejado caer sus hojas
formando una capa compacta de hojarasca a través de la cual se propaga el incendio. Esa
capa está formada principalmente por hojas y algunas ramillas, existiendo poco matorral o
vegetación herbácea en el sotobosque. Pinos de hoja corta, abetos, alerces son el combustible
más corriente.

Comportamiento del incendio en el modelo 9:

El incendio se propaga a través de la hojarasca superficial más rápidamente que en el
modelo 8 y con una longitud de llama mayor. Coníferas de hoja larga junto con bosques de
frondosas, especialmente roble y castaños son típicas. Incendios de otoño en frondosas son
representativos, pero los vientos de velocidad alta realmente producen velocidades de
propagación mayores que las predichas. Esto es debido al incendio salpicado causado por
las pavesas. Bosques relativamente cerrados de pinos de hoja larga están incluidos en este
modelo. Las concentraciones de material leñoso muerto contribuirán a la inflamación
esporádica de algunas copas de árboles (coronamiento), a la creación de focos secundarios e
incendios de copas.

Comportamiento del incendio en el modelo 10:

Los fuegos queman en los combustibles superficiales y del suelo con mayor densidad que los
otros modelos de bosque. Los combustibles muertos caídos incluyen gran cantidad de ramas
de 7,5 cm o más de diámetro que resultan de la extramadurez o sucesos naturales (viento,
nieve, etc) que originan una gran cantidad de material muerto sobre el suelo. Incendios de
copa, focos secundarios e inflamación esporádica de árboles individuales (coronamiento) son
más frecuentes en este modelo que en los restantes, pudiendo dar lugar a dificultades de
control. Cualquier tipo de bosque puede ser considerado si existe material caído muerto
pesado: por ejemplo bosques infectados de enfermedades o insectos, o con gran cantidad de
árboles derribados por el viento o bosques extramaduros (sobremaduros), con material
leñoso caído y desechos antiguos de raleos (aclareos) ligeros o cortas parciales.

Comportamiento del incendio en el modelo 11:

El incendio es bastante activo en los desechos y el material herbáceo mezclado con los
residuos.
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El esparcimiento del combustible (de carga más bien ligera), la sombra de las copas o la edad
de los combustibles finos pueden contribuir a limitar la intensidad del incendio. Cortas
parciales ligeras u operaciones de raleo en bosques mezclados con coníferas, rodales de
frondosas o cortas en pinos están incluidas aquí. Las operaciones de tala rasa (cortas a
hecho) generalmente producen más desechos que los presentados aquí. La carga de material
menor de 7,5 cm de diámetro es inferior a 25 t/ha. El material superior a ese diámetro está
representado por no más de 10 piezas, con un diámetro medio aproximado de 10 cm a lo
largo de un transecto de 15 m.

Comportamiento del incendio en el modelo 12:

Pueden ocurrir fuegos propagándose rápidamente con intensidades altas y capaces de
generar pavesas. Cuando el incendio comienza, se propaga de forma continua hasta que se
encuentre un cortafuegos o se produzca un cambio en los combustibles. La impresión visual
es que dominan los desechos, muchos de los cuales son de diámetro inferior a 7,5 cm. La
carga total es menor a 80 t/ha. Rodales de coníferas con rale fuerte, tala rasa y cortas
parciales bastante intensas están representados. El material superior a 7,5 cm de diámetro se
puede encontrar en un transecto de 15 m, tiene un diámetro medio de 15 cm y está formado
por unas 11 piezas.

Comportamiento del incendio en el modelo 13:

El incendio corre a través del área por una capa continua de desechos. Grandes cantidades
de material superior a 7,5 cm de diámetro están presentes. El incendio se propaga
rápidamente a través de los combustibles finos y la intensidad se acelera más lentamente
cuando los combustibles gruesos empiezan a arder, las llamas duran mucho tiempo y
pueden generarse pavesas de varios tamaños. Estas contribuyen a crear focos secundarios,
especialmente cuando las condiciones meteorológicas se vuelven desfavorables. Talas rasas
y cortas parciales intensas en masas maduras y sobremaduras están reflejadas por este
modelo, cuando la carga de desechos está dominada por material de diámetro superior a
7,5cm. La carga total puede exceder las 450 t/ha y el combustible de menos de 7,5 cm de
diámetro representa generalmente sólo el 10% de la carga total. Las situaciones en las que el
desecho tiene todavía hojas rojas agregadas, pero la carga total es más pequeña, más
parecida al modelo 12, pueden ser consideradas aquí debido a que la intensidad se vuelve
alta rápidamente y afecta enseguida al área.

2.5.2.5.1.3.-MODELOS DE VEGETACIÓN EN BASE A LA INFLAMABILIDAD Y LOS
MODELOS DE COMBUSTIBLE

En este apartado se va a realizar una somera descripción de los modelos de combustible que
podemos encontrar en el término municipal de Benadalid. Obviamente, por su complejidad
y extensión no podemos en este documento profundizar en su composición, pero podemos
caracterizarlos empleando los trece modelos definidos por Rothermel y reseñando los que
encontramos en el municipio. Siendo éstos los modelos:
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En la figura siguiente se representa la distribución espacial de la inflamabilidad, es decir, los
modelos de combustible del municipio de Benadalid, describiéndose a continuación cada
uno de ellos en base a la inflamabilidad de las especies que los componen.

MAPA DE LOS MODELOS DE COMBUSTIBILIDAD T.M. DE BENADALID

MODELO 3: Los fuegos en este combustible son los de mayor intensidad dentro de los dos
del grupo de “pasto” y así mismo dan lugar a altas velocidades de propagación bajo la
influencia del viento.

El incendio puede ser llevado dentro de la parte superior de la hierba por el viento y de esta
forma cruzar incluso zonas de agua encharcada.

La altura media del pasto es alrededor de 1 m. pero puede variar considerablemente.
Aproximadamente un tercio o más del combustible se supone muerto o seco. Campos de
cereales que no se han cosechado se pueden considerar similares a las praderas naturales
altas y herbazales de sitios encharcados.

MODELO 4: Constituyen formaciones de matorrales, donde el fuego se propaga de forma
rápida a través de las copas. Se trata de formaciones de matorral maduro de unos 2 m de
altura, así como los repoblados jóvenes densos.

Además del follaje inflamable, hay material leñoso que contribuye significativamente a la
intensidad del incendio.

La altura del matorral para este modelo depende de las condiciones locales. Puede haber
también una capa gruesa de hojarasca que dificulte los esfuerzos de extinción.
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MODELO 5: El modelo 5 entra dentro del grupo de los “Matorrales”. El incendio
generalmente se mueve por los combustibles superficiales que estarán integrados por
hojarasca esparcida por el matorral, pasto y otras herbáceas del sotobosque. Los fuegos
generalmente no son muy intensos debido a que las cargas de combustible son ligeras, el
matorral es joven con poco material muerto, y el follaje contiene poco material volátil.

MODELO 7: Este modelo pertenece también al grupo de los “Matorrales”. El incendio se
propaga a través de la superficie del suelo y del estrato de matorral con igual facilidad y
puede desarrollarse con contenidos más altos de humedad del combustible muerto que en
los otros modelos, debido a la naturaleza inflamable del follaje vivo del matorral y otros
materiales vivos.

La altura media del matorral es generalmente de 0.5 a 2 metros, áreas arboladas de pino con
sotobosque de palmáceas y/o especies inflamables.

MODELO 8: Este modelo pertenece al grupo de los “Bosques”. El incendio normalmente se
propaga por la superficie ardiendo con alturas pequeñas de llama, aunque ocasionalmente el
incendio puede encontrar acumulación de combustible pesado que puede dar llamaradas.
Únicamente bajo condiciones atmosféricas desfavorables que impliquen temperaturas altas,
bajas humedades relativas y vientos fuertes, pueden los combustibles volverse peligrosos.
Bosques cerrados de coníferas de hoja corta o de frondosas que han dejado caer sus hojas
formando una capa compacta de hojarasca a través de la cual se propaga el incendio. Esa
capa está formada principalmente por hojas y algunas ramillas, existiendo poco matorral o
vegetación herbácea en el sotobosque. Pinos de hoja corta, abetos, alerces son el combustible
más corriente.

MODELO 9: El incendio se propaga a través de la hojarasca superficial más rápidamente
que en el modelo 8 y con una longitud de llama mayor. Coníferas de hoja larga junto con
bosques de frondosas, especialmente roble y castaños son típicas. Incendios de otoño en
frondosas son representativos, pero los vientos de velocidad alta realmente producen
velocidades de propagación mayores que las predichas. Esto es debido al incendio salpicado
causado por las pavesas. Bosques relativamente cerrados de pinos de hoja larga están
incluidos en este modelo. Las concentraciones de material leñoso muerto contribuirán a la
inflamación esporádica de algunas copas de árboles (coronamiento), a la creación de focos
secundarios e incendios de copas.

Resultados y conclusiones

En base al modelo seleccionado los resultados son los siguientes:

Todas aquellas zonas dedicadas al cultivo principalmente de herbáceas, excepto las zonas de
olivar, constituyen una clase excluyente en los modelos de combustibilidad. Se
distribuyen de forma irregular por prácticamente todo el municipio, siendo más
abundantes en la mitad este del mismo.
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Las zonas de matorral, pastizal, matorral con arbolado de quercíneas, en definitiva todas
aquellas zonas con vegetación natural, presentan, en mayor o menor medida, un riesgo
latente de producción de incendios, debido no sólo a la presencia de estas masas
vegetales sino también a la existencia de pendientes.

En base a todo ello, el riesgo de incendio en todo el municipio de Benadalid es ALTO.
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2.5.3.- UNIDADES AMBIENTALES

Las unidades ambientales obtenidas para el municipio son las siguientes:

El proceso de análisis de las unidades ambientales obtenidas se definen y nombran por sus
rasgos fundamentales, para lo cual se procedió a la superposición de aquellos factores con
mayor carga explicativa; la geomorfología, donde se describen los materiales y la vegetación
natural y cultivos junto a los usos del suelo, con ello se pretende conseguir una cierta
homogeneidad respecto al resto de los factores del inventario.

• Áreas urbanizadas
• Bosques de quercíneas

o sobre zonas aluviales
o sobre cuestas y lomas

• Bosques de ribera
• Matorral noble

o sobre depósitos aluviales
o sobre zona de plataformas y cuestas

• Ramblas y cuestas con matorral degradado
• Depósitos aluviales  con matorral
• Formaciones rocosas de calizas y dolomías
• Formaciones rocosas con vegetación
• Llanuras aluviales  con pastizal
• Cultivos de castaños en lomas y cuestas
• Olivar
• Cultivos herbáceos
• Cauces naturales

Áreas urbanizadas
Esta unidad incluye el núcleo urbano de Benadalid

Cultivos de castaños en lomas y cuestas
Bajo este epígrafe se localizan las masas forestales de castaños y en menor medida la
presencia de nogales localizadas en la zona oeste y manchas aisladas al norte y sur del
municipio, se caracterizan por la creación de un rico suelo edáfico, este tipo de cultivos son
una potente medida frente a los procesos erosivos del suelo debido a la localización de los
mismos en cuestas y lomas.

Desde el punto de vista paisajístico tienen un alto valor, originan un característico bosque de
castaños de gran importancia en la zona del Genal, la estética de esta unidad sobresale por la
variabilidad cromática en especial en primavera y otoño cuando las tonalidades de las hojas
crean un rico manto de colores en el paisaje.

Desde un punto de vista faunístico es un importante ecosistema para el cobijo y fuente de
alimentación de numerosas aves y mamíferos.
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El aprovechamiento  fundamental de esta unidad es el fruto, destinado al consumo familiar,
al abastecimiento del mercado  y a alimentación de ganado. Motivo por el que es
característico la zona de Valle del Genal.

Olivar
Unidad en la que el hombre ha logrado la transformación de una especie en un sistema
productivo  y de gran interés naturalístico  a partir del bosque primitivo.  En esta unidad
hay una simplificación del sistema  para lograr aumentar la producción del fruto, se trata de
un monocultivo, uniformando el paisaje que constituye el olivar.

Esta unidad esta representada en la zona este del municipio sobre materiales de grauvacas
con calizas, en el limite con las zonas cultivadas de castaños.

Ramblas y cuestas con matorral degradado

Unidad muy extendida por el municipio en especial por la zona oeste comprende las
ramblas y cuestas que constituyen el paisaje característico de la zona oeste sobre la que se
asienta un matorral degradado sobre una gran variedad de materiales tales como: calizas y
Margocalizas, margas, conglomerados, grauvacas con calizas y coluviones. Todos ellos
originan una geomorfología muy semejantes de ramblas y cuestas con pendientes
moderadas y en ocasiones severas.

Desde el punto de vista paisajistico los valores de esta unidad presentan una valor medio y
en ocasiones de alto. La vegetación como factor limitante de esta unidad está constituida por
la degradación del encinar lo que ha dado paso a los coscojares,  primera etapa de
degradación del encinar mesomediterráneo. Este coscojar presenta como especie dominante
la coscoja (Quercus coccifera), y como características: majuelo (Crataegus monogyna),
esparragueras (Asparagus acutifolius), espinos (Rhamnus alaternus y R. oleoides). Como
especies acompañantes se han identificado Acebuche (Olea europaea var. sylvestris),
Torvisco (Daphne gnidium), Esparraguera blanca (Asparagus albus), Cornilla.

Depósitos aluviales con matorral

Otra de las unidades inventariadas a partir del sustrato geológico y la geomorfología son los
depósitos aluviales con matorral, constituidos por materiales de areniscas y margas, arcillas
y conglomerados con areniscas, se caracterizan por ser zonas mas lomadas con pendientes
menores a la unidad anterior, localizados en la zona centro y oeste del municipio.

Formaciones rocosas de calizas y dolomías

Bajo esta unidad se recogen los afloramientos rocosos constituidos por dolomías y calizas, el
más sobresaliente es el Peñón de Benadalid, constituido por dolomías grises localizado en el
centro – sur del municipio. La calidad paisajística de esta unidad es sobre saliente
destacando las formaciones rocosas con los farallones verticales lo cual determina un interés
paisajístico y geomorfológico de esta unidad.
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Formaciones rocosas con vegetación

Esta unidad es parecida a la anterior constituida por los bloques calizos y dolomíticos grises
que configuran un paisaje semejante al anterior pero con la salvedad de agregar un nuevo
elemento la vegetación, representada por bosquetes de quercíneas y matorral de sustitución.
La vegetación añade un factor importante en la disminución de riesgos erosivos y/o
deslizamientos, aparte de aumentar la variedad cromática de esta unidad.

Representada en la zona de estudio en la zona centro del municipio en torno al Peñón de
Benadalid se extiende hacia el norte hasta alcanzar los cultivos de castaños.

Llanuras aluviales con pastizal

Esta unidad incluye las formaciones anuales y vivaces de pastos sobre los materiales
arcillosos localizados en la zona centro – sur del municipio, se distingue una pequeña franja
en el norte. Es una zona con altos riesgos geotécnicos debido a los materiales arcillosos que
componen el sustrato.

Cultivos herbáceos

Dentro de esta unidad se consideran los campos de cultivos cerealistas del municipio que
ocupan toda la franja de la vega localizado sobre materiales cuaternarios.

Bosques de quercíneas

Se considera esta unidad independiente debido a la estructura paisajística de la unidad,
representa el monte mediterráneo a través del bosque de encina y alcornoques desarrollados
sobre zonas de cuestas y lomas de difícil acceso.

Cultivos herbáceos

Localizado al oeste del municipio se sitúan sobre los suelos de la vega del río Guadiaro, son
los mejores suelos del municipio donde se aprovecha la fertilidad de los mismos.

Pastizales sobre suelos rocosos

Unidad constituida por los pastizales localizados en las zonas rocosa del municipio en la
zona centro del mismo, se localiza sobre materiales calizos y dolomíticos con escaso suelo
edáfico.
Paisaje rocoso donde la variabilidad cromática de  los pastizales está en función  de la época
del año. El riesgo de erosión en esta unidad es alto, los riesgos de deslizamiento y
desprendimiento también lo son.
Existe la posibilidad de acuíferos locales debido a la permeabilidad por fisuración de los
materiales calizos y dolomíticos.
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Cauces naturales

Como elementos morfoestructurales definitorios del territorio y de los límites del propio
municipio destacan dos accidentes geográficos que definen y determinan la orografía del
municipio así como el paisaje del mismo el río Guadiaro al oeste y el Genal al este.

Unidad de elevada importancia tanto desde un punto de vista morfoestructural, paisajístico,
edafológico, florístico y faunístico.

La importancia de ambos ríos de cauces permanentes determina la belleza del paisaje con la
vegetación de ribera asociada, se considera dentro de esta unidad los cauces naturales de los
arroyos existentes en el municipio tributarios de los ríos citados anteriormente.

El análisis de riesgos en estas zonas cobra gran importancia destacando la inundabilidad y
los deslizamientos de laderas en especial en las zonas oeste y este donde encontramos
materiales tendentes al deslizamiento especialmente cuando actúa el factor erosivo de los
ríos por las crecidas de los mismos.

Las vegas son las zonas utilizadas para los cultivos agrícolas en especial la del Guadiaro, es
en esta zona donde la orografía es menos abrupta a diferencia de la del Genal donde
destacan laderas con pendientes muy fuertes.

La orografía abrupta originada por la erosión del Genal determina una vegetación mejor
conservada y desarrollada hacia la zona este que la de su homólogo el Guadiaro.
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2.6.- ANÁLISIS URBANO
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2.6.- ANÁLISIS URBANO

2.6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
URBANOS.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y URBANÍSTICA

• EDAD ANTIGUA

Algunas son las hipótesis que apuntan sobre la existencia de una fortaleza romana, actual
cementerio, en el municipio de Benadalid. Estas consideraciones no están demostradas y han
sido denostadas por algunos investigadores.

Así, Carlos Gozalbes apunta en su libro la existencia de un camino romano que recorría la
Serranía de Ronda por Algatocín y Benadalid, y señala que este itinerario debió estar
defendido por construcciones amuralladas durante la Edad Media, y de la existencia de una
fortaleza anterior1.

Por el contrario, Vázquez Otero y Miguel Alcobendas  aseveran que la construcción se
remonta a tiempos de la dominación romana y para ello se basan en el análisis de su
estratégica ubicación, destinada a custodiar la vía de comunicación citada con anterioridad2.
Según Carlos Muñoz si aceptamos la cronología del castillo como tal, este pudo ser
destruido tras las invasiones de los pueblos germánicos en su camino hacia África en los
años 422 y 4293.

• ÉPOCA MUSULMANA

El nacimiento de Benadalid tiene su origen en el primer asentamiento realizado por los
bereberes tras la conquista musulmana. El municipio llegó a ser la capital  de la comarca de
la Takurunna o Ta Kurnna4 dominado por varias tribus entre las que se encontraban los
banu-I-Jali que derivó en Ben-Addalid –hijos de Jalid-5 dotando de nombre a estas tierras.
Además, su jefe, Zayde Ibn Kesadi reconstruyó el antiguo castillo derruido6.

Por el contrario, hay investigadores que exponen que el origen de esta toponimia se debe al
nombre propio Ibn al-Dalid7, mientras que Almansa lo describe como el “caserío de

                                                          
1 GOZALBES CRAVIOTO, C., Las vías romanas de Málaga, Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 1986, pág. 215.
2 Véase ALCOBENDAS, M., Guía de la provincia de Málaga, Málaga, La Farola, 1981 y VÁZQUEZ
OTERO, D., Castillos y paisajes malagueños, Málaga, Diputación provincial, 1960.
3 MUÑOZ MORALES, C., Benadalid en tiempo de Felipe II, Málaga, Universidad, 1999, pág. 44.
4 AA.VV., Málaga desde el cielo y el mar,  Málaga, Confederación Hidrográfica del Sur, 2000, pág. 39. Esta
afirmación, basada en los escritos de Vázquez Otero, se nos antoja improbable, pues la capital de
Takurunna pudo hallarse en localidades de más desarrollo demográfico y de mayor amplitud terrenal
como fue Ronda. Por tanto es esta una afirmación bastante difundida, aunque a la vez poco verosímil.
5 Esta teoría es defendida por Alcobendas en ALCOBENDAS. M., op. cit., pág. 169.
6 MUÑOZ MORALES, C., op. cit., pág. 45.
7 ASÍN PALACIOS, M., Contribución a la toponimia árabe en España, Madrid, C. S. I. C., Madrid, 1944,
pág. 83.
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Adalid”8. Aunque, no va a ser hasta 1295 en una relación de las fortificaciones cedidas al
sultán de Granada Ibn Alahmar por parte de Abu Yusuf cuando encontramos un primer
texto escrito en árabe y conocido como Rawd al-Qirtàs en el que se recoge, junto a otros
pueblos cercanos, el topónimo de Ebn Addalil.

Los banu-jali prestaron sus servicios tras la llegada de Abd al-Rahman a la península y su
nombramiento como emir en Archidona en el 755. Posteriormente, a finales del siglo IX, la
población de Benadalid a las órdenes del emir Abd Allah formó parte de un plan de
fortificaciones para protegerse de las revueltas iniciadas en los territorios de Málaga y
Ronda. Este contexto tumultuoso tendrá su eclosión con Umar ben Hafsun que se apoderó
del castillo del municipio9, fortaleza requerida para apoyar la sublevación de los muladíes en
la Serranía contra  el califato de Abd al Rhaman III.

En los siglos posteriores Benadalid fue dominada por diferentes etnias y tribus de origen
musulmán. Así, en un contexto histórico dominado por las sublevaciones y los cambios
políticos acaecidos tras la formación de los reinos de Taifas, el municipio fue dominado por
la tribu bereber de los Banu Ifran, que lo anexionarían a la taifa de Ronda hacia 1015.
Posteriormente, este territorio será conquistado por el rey sevillano Al-Mutadid entre 1064 y
106510.

En 1286 los nazaríes, tras un acuerdo llevado a cabo con los benimerines, se hicieron con el
poder de los castillos de Setenil, Estepona y Benadalid11. Este hecho consuma el relevante
papel estratégico llevado a cabo por el municipio debido a su fortaleza y a su situación
estratégica en la vía de acceso a la comarca de la Serranía de Ronda.

• LA CONQUISTA CRISTIANA Y LA REPOBLACIÓN

Los Reyes Católicos conquistaron la mayor parte de los territorios de la Serranía de Ronda
entre 1482 y 1492. A partir de entonces, Benadalid formó parte de la corona de Castilla
gracias a la actuación del conde de Feria, principal baluarte en las conquistas de estas tierras
y de la vecina Benalauría12.

Hasta 1494 el pueblo lo ocupaban varios vecinos mudéjares que provocaron algunas
revueltas en contra de la ocupación y el abuso de los pastos llevados a cabo por los cristianos
viejos de otras localidades. A partir de la fecha referida, Benadalid se convirtió en señorío a
cargo del conde de Feria como gratificación a los servicios prestados durante la
reconquista13. De este modo, el aristócrata tenía la potestad sobre la fortaleza, tierras,

                                                          
8 ACIEN ALMANSA, M., Ronda y su Serranía en tiempos de los Reyes Católicos, Málaga, Universidad,
1979, T. I, pág. 84.
9 MUÑOZ MORALES, C., op. cit., pág. 46.
10 Ibídem, pág. 47.
11 Ibídem, pág. 48.
12 La donación real realizadas al conde de Feria fueron las actuales Benadalid, Benalauría y una
territorio ubicado entre el municipio de Cortés y el río Guadiaro, exceptuando la expansión territorial
de la desaparecida Benamaya,
13 Véase SIERRA DE CÓZAR, Pedro, “La introducción del régimen señorial en la Serranía de Ronda: el
señorío Feria-Alcalá sobre Benadalid y Benalauría”, Málaga, Jábega 57, 1986, págs. 15-23.
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habitantes, jurisdicción civil y criminal, y se le concedía la libertad de vender los terrenos
cuando lo considerada oportuno14.

Entre 1495 y 1496 la población del municipio aumentó hasta 127 vecinos, en contraposición a
los 52 de su vecina Benalauría15, debido a la acogida de numerosos mudéjares que huían de
las exigencias e injusticias llevadas a cabo por los cristianos viejos16.

Con el aumento de la población, el señor de las tierras veía acrecentado su rendimiento, y
por tanto, sus beneficios económicos se alzaban de manera considerable.  Pocos años
después, en 1505 se produce el levantamiento de la parroquia de San Isidoro inscrita en la
sede  malagueña por el arzobispo de Sevilla Don Diego de Deza17.

• SIGLO XVI

Durante el siglo XVI se van a producir en Benadalid hechos de distinta consideración
política, social y bélica que marcarán el futuro del municipio. Así, en el transcurso de los
primeros años de la centuria, el conde de Fería sigue dominando los territorios de Benadalid
y Benalauría tras el levantamiento mudéjar, bautizando a la mayor parte de sus integrantes.
En cuanto a sus habitantes, ambos municipios suman un total de 28 vecinos18.

En 1518 el señorío fue vendido al Duque de Alcalá, Fernando Enríquez de Ribera. Uno de los
hechos más destacados acaecidos bajo la dominación de este último, es la sublevación
morisca originada en el reino de Granada hacia 1568. Esto, ocasiona el incendio del castillo,
la iglesia y la casa del Cura de Benadalid por parte de moriscos procedentes de Benalauría19.
Este hecho concluirá con su expulsión en 1570, y con la formación del Consejo de Población
fundado por Felipe II, que tenía por objeto repoblar con cristianos viejos las zonas
deshabitadas entre las que se encontraba Benadalid.

En 1572, las tierras del municipio desoladas tras los altercados antes mencionados, se
hallaban aún bajo el dominio del Duque de Alcalá. A pesar de ello, varios cristianos de
tierras vecinas demandaron la ocupación de Benadalid, así como la necesidad de una
vivienda y unas tierras en las que trabajar la agricultura y el ganado. El 10 de septiembre de
ese mismo año los nuevos ocupantes del municipio vieron cumplidas sus exigencias y
firmaron las escrituras de los terrenos concedidos20. Aún así, fue el propio Duque de Alcalá,
el encargado de elegir a las 36 personas que iban a ocupar sus territorios, y que procedían de

                                                          
14 MUÑOZ MORALES, C., op. cit., pág. 54.
15 ACIÉN ALMANSA, M., op. cit., pág. 356.
16 Según Téllez en TÉLLEZ SÁNCHEZ, Vicente, Al sur de Ronda, Málaga, Editorial La Serranía, 2003,
pág. 53 el número de vecinos era por entonces de 444, reduciéndose en 1498 a 297 y en 1501 hasta 98.
Esta reducción demográfica se debe a la expulsión de un elevado número de mudéjares tras la
revolución de Sierra Bermeja. Los que permanecieron en tierras cristianas fueron obligados a aceptar
los votos del sagrado bautizo.
17 AGUILAR GARCÍA, Mª D., Málaga Mudejar. Arquitectura religiosa y civil, Málaga, Universidad, 1980,
pág. 52.
18 MUÑOZ MORALES, C., op. cit., pág. 56.
19 CASTILLO RAMÍREZ, F., Benalauría, Málaga, Diputación, 1959, pág. 109.
20 MUÑOZ MORALES, C., op. cit., pág. 72.
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El Coronil, Cañete la Real, Medina Sidonia, Jimena y Utrera21. La propiedad cedida se
efectuó en calidad de censo perpetuo, compuesta por una, dos o tres casas, seis aranzadas de
viña, catorce fanegas de secano, veinticuatro árboles de morera, varios cerezos, tres castaños,
y dos olivos22.

• SIGLO XIX

El 10 de febrero de 1810, en plena Guerra de la Independencia, las tropas francesas tomaron
Ronda. Fue entonces cuando una serie de combatientes de la serranía lucho contra los
invasores haciéndolos retroceder cuando intentaban descender por el camino de Ronda a
Gibraltar. Tras esta derrota los soldados galos llegaron a Gaucín y desde allí regresaron de
nuevo a Ronda. En su camino, saquearon parte del pueblo de Benadalid e incendiaron la
iglesia23.

El 26 de julio de 1820 fue aprobado un Decreto por las Cortes españolas en las que se
aprobaba la formación de partidos judiciales en varias ciudades de Andalucía. Así
Benadalid, junto a otros municipios cercanos, formó parte del Partido Judicial de Gaucín.
Este hecho suscitó reticencias por parte de sus vecinos que indicaron que preferían acogerse
al situado en Ronda, debido a que esta última había sido desde siempre el municipio que
representaba a muchos de ellos24. Estas protestas cayeron en saco roto y acataron la decisión
impuesta por la Cortes.

Los testimonios más fiables que tenemos de Benadalid en el siglo XIX proceden de la pluma
de Pascual Madoz, materializados entre 1845 y 185025. Así se nos índica que el municipio
contaba a mediados de la centuria decimonónica con unas 250 o 260 casas en regular estado,
ocupadas por 1.115 vecinos. El urbanismo se articula a través de calles sinuosas y
serpenteantes que hacen difícil su recorrido, aunque Madoz las califica de cómodas. Por
entonces los edificios más relevantes eran una casa capitular en la que tenía lugar las
sesiones del Ayuntamiento, una cárcel, un banco de labradores, una carnicería, varias
posadas, una iglesia dedicada a San Isidoro y un castillo derruido que recibe el apelativo de
Cruces del Calvario. Sus vecinos subsistían gracias al cultivo de la viña, el castaño y el olivo,
regados por el agua extraída de los abundantes manantiales que existían en la zona, y al
comercio basado en la exportación de los frutos sobrantes y la importación de especias y
productos necesitados.

2.6.2. - LA ESTRUCTURA URBANA

El núcleo urbano de Benadalid se encuentra al oeste de la provincia de Málaga, en la
comarca natural de la Serranía de Ronda. Se sitúa en la vertiente oriental de la divisoria de
las cuencas del Genal y del Guadiaro (la sierra del Tajo de la Cima) en la falda del Peñón de

                                                          
21 Ibídem, pág. 76.
22 Ibídem, pág. 80.
23 TÉLLEZ SÁNCHEZ, Vicente, op. cit., pág. 121.
24 Ibídem, pág. 125.
25 Véase MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
ultramar. Málaga, Ed. Facsímil, Málaga, 1986, pág. 45.
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Benadalid, dominando el amplio valle del río Genal, siendo el único núcleo urbano del
término municipal.

Benadalid se conforma como un entramado urbano que se asienta de modo irregular, como
hemos dicho, en la falda del peñón que posee su mismo nombre. A pesar de ello, el
municipio se concentra en extensiones de terreno que muestran una pendiente entre el 18 y
el 26 % no alcanzando la total horizontalidad en ninguna de sus zonas26. La altitud del
núcleo oscila entre los 680 y los 720 metros.

Al núcleo urbano de Benadalid se accede a través de la carretera A-369 de Ronda a Gaucín,
que bordea el núcleo por el oeste.

El elemento más característico de la estructura urbana es precisamente el soporte territorial.
El núcleo urbano de Benadalid está muy condicionado por la orografía, que ha determinado
la composición formal del casco, y probablemente condicionado su crecimiento. Éste
constituye un núcleo compacto. La estructura urbana compuesta por calles cortas, tortuosas,
sinuosas, donde se confunden los espacios públicos con los privados, delata su origen
musulmán. Su caserío homogéneo, es representativo de la arquitectura tradicional de esta
parte de la provincia, con las características peculiares de la serranía. Su fisonomía se
constituye mediante casas de pequeña elevación, de compactación extrema, en las que se
observa una escasez de solares vacíos, adaptadas a los accidentes geográficos del terreno,
donde no destaca ninguna elevación de importancia si descartamos la iglesia y el castillo-
cementerio.

La zona más antigua se extiende a lo largo de la mitad Norte, donde debían concentrarse
varias casas diseminadas de origen morisco. Por su estructura, parece que Benadalid
estuviera constituido primitivamente por dos barrios. Así, Pilar Ordóñez baraja esta
hipótesis de la existencia de dos barrios bien diferenciados; el primero de ellos ocuparía el
norte, en el perímetro marcado por calle Ermita y calle Real, más orgánico; y un segundo, al
sur, cercano a la excelsa fuente del siglo XVIII (el pilancón) y a la antigua iglesia, levantada
según Ordóñez, sobre una mezquita anterior27. En este segundo, es donde se sitúa el centro
administrativo-religioso (el ayuntamiento y la iglesia).

La estrechez de las vías, únicamente permite la existencia de tráfico rodado en un itinerario
principal que atraviesa el casco, enlazando la carretera de entrada con el ayuntamiento y la
iglesia. Empieza en la A-369 de acceso al pueblo, y continúa por las calles General Ros, San
Isidoro, Horno y calle Fuente, volviendo por el mismo recorrido. Además, también existen
otros itinerarios secundarios también con acceso rodado, pero que no atraviesan en su
totalidad el núcleo y tienen más dificultad de acceso por la estrechez de algunos tramos,
como calle Real y calle Ermita. Este hecho, es un claro ejemplo de la estrechez del trazado
viario que presenta Benadalid, así como una muestra de la ausencia de transformaciones
históricas en su planificación urbanística.

                                                          
26 Véase DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO, Información
y diagnóstico territorial y urbanístico de la Serranía de Ronda, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, 2002, págs. 173-178.
27 Cit. en MUÑOZ MORALES, C., op. cit., pág. 83.
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Debido a la compacidad del núcleo, y a la escasez de espacio, existen tres espacios libres
públicos principales: la Plaza Bení Al-Jalí, donde asoma el Ayuntamiento, la Plaza Nueva, y
Los Jardines frente al Castillo, además de un parque infantil que comparte espacio con el
colegio.

También algunos cruces de calle y ensanches podrían configurarse como espacios públicos,
aunque se ocupan en su mayoría por vehículos.

Su fisonomía se constituye mediante casas de pequeña elevación, de compactación extrema,
en las que se observa una escasez de solares vacíos, adaptadas a los accidentes geográficos
del terreno, donde no destaca ninguna volumetría importante a excepción de la iglesia y el
castillo-cementerio. Así, en la estructura urbana, los hitos corresponden a los equipamientos
públicos básicos, principalmente, el Castillo, la plaza con el Ayuntamiento y la iglesia.

− El castillo de Benadalid, principal hito en el paisaje urbano, situado en una posición
periférica pero urbana. Dentro de él se ubica el cementerio municipal. Antecedido por
unos jardines, es tanto por su peculiaridad como por su valor histórico-artístico la
arquitectura más destacada del municipio.

− La Iglesia de San Isidoro., ocupa una posición central, entre la Plaza del Ayuntamiento
y la Plaza Nueva. Exenta de la trama edificada, pero destacando del caserío por su
mayor volumen.

− La plaza Bení al Jalí, constituye el elemento básico de la vida ciudadana, lugar de
encuentro y celebraciones. Ante ella el edificio del Ayuntamiento.

Es lógico pensar que las previsiones de crecimiento del núcleo urbano mantengan la trama
existente, además condicionada por la topografía. Se intenta sobre todo colmatar los vacíos
existentes, consolidando el núcleo, y se propone un crecimiento principalmente hacia el este
y norte del núcleo urbano

El número de habitantes actual alcanza los 270 ubicados en unas 200 viviendas, número que
dista de los 650 vecinos que presentaba en 1959. Este descenso demográfico y la paulatina
migración de las generaciones más jóvenes es uno de los graves problemas que presentan
gran parte de los municipios de la serranía de Ronda.

2.6.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

El núcleo urbano de Benadalid se compone de un sustrato de usos residenciales, que
constituyen el soporte urbano sobre el que se asientan o del que dependen el resto de usos y
actividades.

En la actualidad, el suelo destinado a uso residencial global, es decir, con uso mayoritario,
pero no exclusivo de viviendas, ocupa una extensión aproximada de 5,82 hectáreas, lo que
dividido entre un censo de población de 270 habitantes, significa una densidad poblacional
media de 46,39 habitantes/ha. Suponiendo entre 3 habitantes por vivienda, da lugar a una
densidad entre 15,46 viviendas/ha.
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La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías
residenciales del núcleo son muy parecidas respecto al uso. La tipología característica es la
vivienda unifamiliar entre medianeras.

Además, en el acceso al pueblo junto a la A-369, apreciamos la aparición de algunas
viviendas unifamiliares aisladas, como nuevas tipologías.
Como se ha indicado anteriormente, el crecimiento del uso residencial se prevé alrededor del
núcleo urbano, colmatando los vacíos existentes, sobre todo hacia el sur, y manteniendo la
densidad de población en estos nuevos crecimientos. Al este, por debajo de calle Calvario, se
prevén también nuevos crecimientos, y al norte en el camino del  Piche.

Como hemos dicho, en el núcleo urbano, el uso predominante es el residencial, uso que
integra los otros usos complementarios, comercial y terciario, aunque muy escasos, ubicado
en la planta baja de las viviendas. Así, no se puede decir que exista una zona comercial
claramente definida. Los dos restaurantes existentes, se encuentran junto a la A-369, uno en
edificio exclusivo y el otro compartiendo el uso con vivienda.
El uso terciario se ubica en la actualidad en el núcleo, existe un hotel, antiguo albergue
municipal, que actualmente no está en uso.
La problemática es la habitual en este tipo de núcleos urbanos de la Serranía: escasa
accesibilidad local por insuficiencia o inadecuación de viario, déficit de aparcamientos y de
áreas de carga y descarga.

La oferta comercial se completa con el tradicional mercadillo,  que se localiza en la Plaza
Bení al Jalí.

Por otro lado, el escaso uso industrial se encuentra por una lado, en la carretera de acceso,  la
A-369, una parcela para almacén de materiales junto al restaurante Los Labraos, y una nave
industrial de reciente construcción al final de calle General Ros, en el borde del núcleo
urbano. En general no existen conflictos significativos. Además, aunque existen algunos
corrales en la trama urbana, se emplean sólo ocasionalmente para este uso.

Finalmente, desde el punto de vista funcional, el análisis de los usos del suelo en el núcleo
de Benadalid, debe completarse con el estudio de las dotaciones y espacios libres. Se trata de
ver su localización en la trama urbana respecto al resto de elementos, para determinar las
disfunciones que pudieran existir.

Los equipamientos públicos se ubican en parcelas destinadas exclusivamente a estos usos, y
todos dentro del casco urbano.
Las dotaciones generales básicas se concentran (Ayuntamiento, Iglesia, Casa de la Cultura,
Centro Médico, Hogar del Jubilado,... y la Biblioteca) en torno a la Plaza Bení al Jalí.
Presentan una situación centralizada, aunque con escasez de aparcamiento (lo más próximo
es zona de aparcamientos a la entrada del pueblo, junto a los jardines del Castillo, y en calle
Fuente.

El centro de educación infantil y primaria, se sitúa en el límite este del núcleo urbano, entre
calle San Isidoro y calle Calvario.
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En una situación periférica, en el extremo norte del casco, en calle General Ros, se sitúa el
cementerio municipal, ubicado en el interior del Castillo.

Finalmente, el equipamiento deportivo, pista polideportiva, se encuentra en el extremo sur,
al final de calle Fuente; y está en proyecto además, la construcción de una piscina municipal.

En cuanto a los espacios libres del núcleo urbano de Benadalid, no existe ninguno con la
suficiente entidad, exceptuando la Plaza Bení al Jalí, frente al Ayuntamiento, y una pequeña
plaza, la Plaza Nueva, entre calle Vázquez y calle Iglesia. El resto del núcleo, debido a su
extrema compacidad carece de espacios libres significativos, aunque se han contabilizado
algunos como: los Jardines del Castillo (antesala del cementerio), y el parque infantil.

A modo de conclusión podemos señalar:

• Los usos del suelo urbano mantienen una adecuada articulación en el núcleo de
Benadalid.

• En éste, los equipamientos públicos básicos (ayuntamiento, centros asistenciales y
culturales) se localizan en una posición centralizada y de fácil acceso lo que
garantiza su funcionalidad. El equipamiento escolar, aunque en una posición
periférica está integrado en la trama urbana.

• Aunque la mayoría de las calles de Benadalid que bordean el núcleo y que conectan
los distintos equipamientos son de tráfico rodado, debido a las condiciones
topográficas y a la sección de las mismas tienen escasez de aparcamiento, esta sería
una cuestión fundamental a resolver en el planeamiento.

• Los espacios libres públicos son escasos en el núcleo de Benadalid, siendo la
dotación por habitante correspondiente al sistema general de áreas libres, inferior a
5m2/hab.

• En el núcleo urbano, el escaso uso industrial se localiza fuera del casco, junto al
restaurante Los Labraos, y en el núcleo, en la calle General Ros. La demanda es
creciente,  lo que hace necesaria la previsión de suelo destinada a este uso, aunque
por las condiciones topográficas de difícil ubicación (este aspecto no se ha resuelto
en el Avance).

2.6.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS

Benadalid, como otros núcleos de la serranía se encuentra en cuanto a su morfología y
estructura urbana, fuertemente condicionado por la topografía. De la necesidad de adaptarse
a la topografía resulta esa forma siguiendo las curvas de nivel.

El núcleo urbano apenas ha sufrido transformaciones en la morfología urbana

El  tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, y comprende la
mayor parte del casco urbano tradicional; la edificación en hilera, aparece en las zonas
netamente perimetrales. Finalmente, algunas viviendas aisladas en los bordes del casco.

La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, adaptándose
a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. Las manzanas son muy
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pequeñas y están constituidas por pocos solares cada una. Las parcelas son, por lo general,
pequeñas y de forma irregular. En general la ocupación de las parcelas es total, existiendo
sólo en algunos casos pequeños patios. Sin embargo, en las áreas con tipología de edificación
en hilera, las parcelas son más grandes y regulares, al igual que las tipologías de viviendas
aisladas.

La red viaria es básicamente peatonal, sobre todo en el interior del casco urbano, y tiene
unas dimensiones tan pequeñas y un trazado tan sinuoso que le confieren un carácter muy
privado, sobre todo en los tramos finales de calle, en los adarves.
En cuanto a la tipología edificatoria, es similar en todo el núcleo urbano, con ausencia de
distorsiones estéticas y volumétricas. Se mantienen las características de la tipología
tradicional (descrita en el apartado de Patrimonio Histórico); las fachadas de las casas
muestran el color blanco que contrasta con el terroso de los tejados a dos aguas de influencia
musulmana. Ni siquiera la iglesia rompe esta uniformidad de color, y sólo destaca por su
volumen.

2.6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS

En este punto, intentaremos analizar la situación de Benadalid respecto a los equipamientos:
dotaciones (centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros
culturales,…) y espacios libres (parques, zonas verdes, jardines,…). Por otro lado, hay que
tener en cuenta que, en poblaciones tan pequeñas como es el caso que nos ocupa, los datos
de estándares de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de
necesidades pierde gran parte de validez. No puede, por tanto, afirmarse taxativamente la
insuficiencia de algunas de las actuales dotaciones de equipamientos, que se medirán más
por las demandas de la población.

Se analizan, a continuación, las características más generales de los equipamientos públicos
que existen en el núcleo.

• ESPACIOS LIBRES

A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no
ocupadas ni ocupables por la edificación y destinadas a parques, plazas, zonas verdes,…de
dominio y uso público.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la riqueza paisajística de los vecinos de Benadalid
dominando el valle del Genal supone un valor añadido. El entorno natural en el que se
enmarca le aporta una elevada calidad ambiental y un alto valor paisajístico, y suple en parte
las carencias en cuanto a espacios libres del propio núcleo. Así, los espacios libres existentes
y futuros tendrán su importancia más como espacios de sociabilidad que como áreas verdes,
pues Benadalid se inserta en una gran zona verde.

En el núcleo tradicional de Benadalid, los pocos espacios libres existentes no dejan de ser
ensanches de cruces de calles, puntos de articulación del tejido urbano. Se trata de espacios
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de reducida dimensión, que debido a las necesidades de tráfico rodado, apenas dejan
espacio libre para un mínimo mobiliario urbano.
Entre los espacios principales, destaca la plaza de Bení al Jalí,, dando frente al edificio del
Ayuntamiento, y la "plaza nueva" o plazoleta situada entre la calle Vázquez y la calle
Iglesia.. Ambas, son consideradas como centro de relación social,  situadas en la zona central
del casco urbano de Benadalid.
Además, existen otros espaios libres menos significativos, un parque infantil situado en el
patio del colegio, y la plaza de los Jardines del Castillo, situada en la parte delantera del
castillo de Benadalid, (actual cementerio municipal).

En la tabla siguiente se enumeran los espacios libres existentes actualmente en el núcleo
urbano de Benadalid y las superficies aproximadas de lo mismos.

ESPACIOS LIBRES DENOMINACION SUPERFICIE M2

PLAZA PLAZA  BENI AL JALI 267.08 m2*
PLAZA PLAZA NUEVA 151.88 m2*
PLAZA PLAZA JARDIN DEL CASTILLO 754.70 m2*
PARQUE INFANTIL PATIO DEL COLEGIO 145.61 m2*
TOTAL 1063.53 m2*

La superficie total destinada a Sistemas Generales de áreas libres para el núcleo de Benadalid
es 1.021,78 m2. Considerando el número de habitantes del casco urbano según datos
facilitados por el Ayuntamiento, que es de 270 habitantes, el núcleo cuenta con  3,78 m2/hab.,
que es muy inferior a los 5 m2/hab., que se consideran  mínimos por la legislación vigente.

En definitiva, el Plan deberá prever  los espacios libres para los nuevos crecimientos, ya que
los existentes tienen una superficie y una urbanización inferior para la función que
desempeñan.

• EQUIPAMIENTOS

Se consideran equipamientos los suelos y construcciones, públicos y privados, destinados a
satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la educación, la sanidad, la
cultura o la práctica deportiva entre otras.

Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de
suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad, y el tipo de servicio que presta cada
una.

Las dotaciones del término municipal se localizan en el núcleo urbano de Benadalid.

Para su evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas,
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.
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Centros de enseñanza

Benadalid cuenta con un centro de educación infantil y primaria, el Colegio Público Rural
Agrupado “Serranía”. Como su propio nombre indica, es un colegio agrupado con los de
Benalauría y Atajate. Su destino funcional según el LBRL, ART.25, m, es participar en la
programación de la enseñanza, y cooperar con la administración educativa en la creación,
construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, e intervenir en sus órganos de
gestión
Se ubica dentro del núcleo, en calle Calvario, en el borde este del casco urbano. Es un edificio
de planta cuadrada, de dos plantas de altura y un patio, que a la vez comparte espacio con el
parque infantil, siendo su  estado de conservación regular.

La Casa de la Cultura también se utiliza como "centro de enseñanza", puesto que en ella, se
ubica el aula de informática, y la escuela de adultos. Se localiza en la calle Beni Al Jali, frente
a la plaza.

También, la Cámara Agraria al igual que la Casa de la Cultura, comparte el uso de vivienda
rural con el de "Centro Guadalinfo". Se localiza en calle Ermita. Es un edificio de forma
rectangular con dos plantas de altura, y con acceso independiente para cada planta.

Instalaciones deportivas

Las únicas instalaciones deportivas con las que cuenta el municipio son de titularidad
municipal.

Pista polideportiva: su destino funcional: según (LBRL, ART.25m) es para Actividades o Inst.
Culturales y deportivas. Se ubica en la calle Fuente, junto al lavadero municipal, y su estado
de conservación es regular-malo.

Piscina municipal: se encuentra en fase de proyecto. Su ubicación está prevista en un solar
propiedad del ayuntamiento de Benadalid, situado entre calle Aguayar y calle Carnicería.

Además, también existe la propuesta para la construcción de un gimnasio que ocuparía el
patio cubierto del colegio.

Equipamientos sanitarios

El municipio de Benadalid dispone de un consultorio médico local ubicado en la planta baja
de la Casa de la Cultura, con acceso independiente del resto del edificio. Este consultorio
médico aunque es propiedad municipal se gestiona a través del SAS, y depende del Centro
de Salud Comarcal de Algatocin.

Otros equipamientos

 El Ayuntamiento, situado en la plaza Bení al Jalí, 1. Edificio de  forma irregular con
un porche delantero, en el acceso desde la plaza. De dos plantas de altura y uso exclusivo
de ayuntamiento (gobierno municipal).
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 Casa de la Cultura. Agrupa los usos de consultorio médico, aula de informática,
escuela de adultos, biblioteca municipal, hogar del jubilado y asociación de mujeres. Se
ubica dando fachada principal a la plaza Bení al Jalí, 5. Se trata de un edificio de forma
irregular con dos plantas de altura y dos puertas de acceso una para el consultorio
médico y la otra para el resto de dependencias. Su estado de conservación en general es
bueno.
 El cementerio de  Benadalid, situado en el interior del Castillo de Benadalid.
 Iglesia de San Isidoro, que incluye una vivienda, destinada a vivienda del párroco. La

iglesia tiene dos accesos: uno desde la  calle Harina a través de un patio delantero (la
entrada más usada), y el otro, desde la calle Iglesia. La vivienda del párroco tiene dos
plantas de altura y forma rectangular, y se accede desde el patio de la iglesia.
 Almacén municipal, en calle General Ros bajo un edificio propiedad municipal

conocido como “Vista Alegre” (a la entrada del pueblo).
 Edificio “Vista Alegre”: antigua casa del médico, actualmente farmacia y bar, aunque

éste no está abierto actualmente. Se localiza en calle Ermita (justo a la entrada del
pueblo), se trata de un edificio de forma rectangular de una sola planta de altura con un
patio en su margen izquierdo a través del cual se accede a la farmacia. Su estado de
conservación es bueno.
 Cámara Agraria: actualmente "Centro Guadalinfo", y un  alojamiento rural. Edificio

de forma rectangular con dos plantas de altura, situado en calle Real. Su estado de
conservación es bueno.
 Alojamientos rurales: existen en el municipio 4 viviendas destinadas a este fin. Se

localizan unas, en las antiguas casas de maestros, en calle General Ros (“alojamientos
rurales antigua casa de maestros”). Es un edificio de dos plantas de altura con una
vivienda en cada planta
En la acera de enfrente, existen otras dos viviendas destinadas a este fin. Este segundo
edificio comparte uso con una lavandería en planta baja.
 Lavadero municipal: actualmente en desuso. Junto a él se encuentra la fuente "La Era

del Olivo". Situado en calle Fuente, de forma rectangular  y una sola planta de altura. Su
estado de conservación es bueno.

Además, Benadalid posee un número considerable de solares y parcelas de propiedad
municipal dentro del núcleo urbano, según datos facilitados por el Ayuntamiento:

 “La Haza”: situado alrededor del colegio (actualmente por esa zona se están
construyendo viviendas).

 Solar detrás de “las viviendas de los maestros”. De éste no se tienen datos.
 “Huerto del Aguayar”: en calle Ermita. Parcela de forma triangular.
 “Juagarzarillos”: situado desde calle Aguayar hasta llegar a calle Carnicería. En esta

parcela se va a construir la piscina municipal.
 Solar en calle Fuente, justo encima del polideportivo.
 “La hamaca”, situado en calle puente. Va desde el arroyo hasta el núcleo.
 “La torre o calvario”: detrás del Castillo de Benadalid, desde el camino hacia el

núcleo.
 “La Encina”: en esta parcela se encuentran ubicados los depósitos de agua que

tienen el mismo nombre.
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 “El Piche”: parcela situada en el camino de la Solana. Existe una zona habilitada
como zona de recreo-merendero, aunque algo alejada del núcleo urbano

En la tabla se muestra un resumen de las dotaciones con que cuenta el núcleo de Benadalid y
las superficies aproximadas de los mismos.

DOTACIONES DENOMINACIÓN
SUPERFICIE :
SOLAR M2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
M2

COLEGIO PÚBLICO RURAL AGRUPADO
SERRANÍA

150m2 170m2

DOCENTE AULA DE  INFORMÁTICA , ESCUELA
DE ADULTOS (casa de la cultura)
CENTRO GUADALINFO (cámara agraria)

-- --

POLIDEPORTIVO 538m2 538m2
PISCINA MUNICIPAL -- --DEPORTIVA
GIMNASIO -- --

SANITARIA CONSULTORIO    (casa de la cultura) -- --
AYUNTAMIENTO 135 m2 270m2
CASA DE LA CULTURA
(Consultorio médico, biblioteca, asociación
de mujeres hogar del jubilado aula de
informática, escuela de adultos)

240m2 480m2

CAMARA AGRARIA 75.89m2 100.80m2
CEMENTERIO EL CASTILLO DE
BENADALID.

444m2 444m2

IGLESIA DE SAN ISIDORO (+vivienda del
párroco)

569m2 629m2

LAVADERO MUNICIPAL 24.57m2 24.57m2
ALMACEN  VISTA ALEGRE 194.23m2 116.41m2
VISTA ALEGRE (farmacia, bar) 334.58m2 283.84m2
VIVIENDA RURALES Y LAVANDERÍA 51.71m2 89.71m2

OTROS

VIVIENDAS RURALES ANTIGUA CASA
DE MAESTROS

150m2 170m2

TOTAL 2906.98m2 3316.33m2
Nota: las superficies han sido tomadas desde el catastral, y del antiguo inventario de bienes, por lo que
son aproximadas.
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SOLARES DENOMINACIÓN SUPERFICIE :
PARCELA/ SOLAR M2

LA HAZA 600,00m2
DETRÁS DE LA CASA DE LOS MAESTROS --
HUERTO DEL AGUAYAR 150,00m2
JUAGARZARILLOS 66.824,00m2
JUAGARZARILLOS O ERA DEL OLIVO 164,862m2
LA CAMPANA 123.900,00m2
PARTE SUPERIOR DEL POLIDEPORTIVO --
LA HAMACA 912,00m2
LA TORRE O CALVARIO --
LA ENCINA --
EL PICHE 600,00m2

TOTAL 69.250,862m2

Según lo anterior, teniendo en cuenta que la población del núcleo urbano es de 270
habitantes, y que la superficie total de parcelas de dotaciones en el mismo es de 2.906,96 m2,
esto supone una superficie media por habitante de 7,76 m2.

La superficie total de parcelas educativas es de 150,00 m2, que supone una cifra media por
habitante de 0,55 m2.

El núcleo de Benadalid cuenta con  538,00 m2 destinados a dotaciones deportivas (sin incluir
los metros de suelo previstos para la piscina municipal).

El equipamiento sanitario se ubica en la planta baja del edificio de la Casa de la Cultura no
ocupando superficie de suelo propia.

En cuanto a las dotaciones culturales, contamos con la Casa de la Cultura (con varios usos).

Como centro asistencial, el Hogar del Jubilado, ubicado también en el edificio de la Casa de
la Cultura.

Como resumen podemos indicar que con las cesiones previstas para los sectores de suelo
urbano no consolidado y urbanizable, en aplicación de los estándares de equipamiento y
áreas libres locales previstos por la legislación vigente, se obtendrán los terrenos suficientes
para atender la demanda de la población. No ocurre lo mismo con los sistemas generales de
áreas libres, donde el municipio es deficitario. Así, será necesaria una previsión adicional de
dotaciones para este uso en el núcleo urbano.




