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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL PLANEAMIENTO.

Se redacta este documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística por la Oficina
Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a petición del Ilmo.
Ayuntamiento de Benarrabá 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, en el municipio de Benarrabá no cuenta con ningún instrumento de planeamiento
municipal aprobado definitivamente.

Como antecedentes cabe destacar que en el año 1984 se redacto 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 marzo de 1994, la Diputación de Málaga inicia la tramitación del Avance de las Normas
Subsidiarias de ámbito provincial, incluyéndose la ordenación urbanística del municipio del
Benarrabá.

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

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

La Corporación Municipal ha estimado pertinente iniciar la redacción del PGOU, debido, entre
otras a las siguientes circunstancias:

• Carencia de Instrumento de Planeamiento General en el municipio.
• Adecuación a nuevos marcos legislativos. La existencia de un cambio de modelo de

desarrollo territorial en virtud de la LOUA, que afecta a los modelos de ocupación del
territorio y sobre todo al régimen urbanístico del suelo no urbanizable

• Necesidad de regulación de una normativa urbanística sobre todo para el uso
residencial y el uso industrial. La carencia de una ordenación pormenorizada está
teniendo una incidencia negativa en el casco tradicional y su entorno, por el desorden
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formal que se detecta en las nuevas construcciones, con independencia de otras
valoraciones sobre la idoneidad o no de las implantaciones industriales y agropecuarias
en muy difícil compatibilidad con los usos residenciales colindantes.

• La necesidad de potenciar la actividad turística, como actividad económica
dinamizadora de la economía local.

• Planificar un crecimiento ordenado que dé respuesta a las 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 revisión del Planeamiento General de Benarrabá han comenzado profundizando en
el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la actualidad. Los
trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística han alcanzado un grado
suficiente de desarrollo para que, formalizados en el presente documento de Avance de
Planeamiento, puedan ser conocidos, con el objeto de propiciar la adecuada coordinación
administrativa y participación pública que exige la LOUA (art. 29). Este trabajo se realiza en
coordinación con los responsables del urbanismo municipal e intenta dar respuesta a la política
municipal adoptada por la Corporación, que se encamina a ordenar y controlar el desarrollo futuro
del territorio municipal, contemplando todos los aspectos básicos, como las características de la
población y de la actividad económica, el modelo de crecimiento urbano y de ocupación del
territorio, niveles de equipamientos y servicios, necesidad de viviendas, formas de gestión.

Este documento es un marco de referencia para la discusión de alternativas de ordenación, donde
se recogen unas propuestas globales que integrará las propuestas o sugerencias acordes al modelo
de ciudad propuesto por este Plan General de Ordenación Urbanística. Se pretende la participación
tanto de las Administraciones con competencia como la iniciativa privada, de tal manera que el
futuro Plan General de Ordenación Urbanística de Benarrabá recoja las expectativas y aspiraciones
de los interesados.

1.2.- OBJETO DEL AVANCE

EL objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto del núcleo urbano como del término municipal, para ser difundido
y sometido a información  pública, con el fin de obtener como resultado sugerencias y alternativas
de ordenación de todas las personas o entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del
municipio.

El resultado de esta información pública será analizado por el equipo redactor  junto con el
Ayuntamiento y se propondrá la confirmación o rectificación de los criterios generales planteados
en el Avance y con arreglo a los cuales se podrá culminar la redacción del Plan General de
Ordenación Urbanística.
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En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada desde las
fases más iniciales de la redacción del planeamiento que recoja las iniciativas que por parte de
Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.

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

1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

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

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

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

Según la LOUA los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:

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

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

• La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación.
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• La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su
adecuada inserción en la estructura urbana del municipio.

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

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

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

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

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

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

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

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

G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos
de la ciudad.
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Según el artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del
modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se
establece mediante las siguientes determinaciones:

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

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

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

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

c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su
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.
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f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el suelo
urbanizable.

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

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

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

A) Preceptivas:

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

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

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

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

1.4.- CONTENIDO Y FINES DEL AVANCE.

A tenor del referido art. 29.1 de la LOUA:

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

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

1.5.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

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

Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo principal es la impronta del
mismo en el territorio municipal. Por un lado, la ubicación del casco urbano de Benarrabá y la
preeminencia en el territorio. La dinámica edificatoria ha provocado una situación de demanda de
viviendas para los habitantes del municipio, que deberá ser satisfecha con la ordenación propuesta,
en la que se incluirá suelo para viviendas con algún tipo de protección pública.

La necesidad de tener en cuenta entre las previsiones fenómenos como el de “turismo rural”, no
suficientemente potenciado en el municipio, constituye también un reto importante para este
planeamiento.
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El marco legal de referencia lo constituye, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/94 de 11 de
enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley 7/02 de 17
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan.

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

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

En el desarrollo urbanístico de Benarrabá no han existido problemas destacables. Los terrenos
situados en las márgenes de las áreas consolidadas o viales principales de acceso al casco, hace que
se actúe hoy sobre ellos., por lo que sería deseable que esta situación se complete adecuadamente.

La comunicación rodada no presenta  problemas de tráfico considerables. La demanda industrial y
de servicios está mejorando por la existencia del flujo de comunicaciones, que genera en sus bordes
actividades locales y supramunicipales importantes.
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DOCUMENTACIÓN.

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

▪ Memoria Informativa y de Ordenación

▪ Avance de Normas urbanísticas

▪ Avance del Estudio de Impacto Ambiental

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

▪ Expediente Administrativo.
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2.- MEMORIA INFORMATIVA
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2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO
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2.2.- MEMORIA INFORMATIVA

2.2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO.

2.1.1. ENCUADRE TERRITORIAL.

ENCUADRE GEOGRAFICO

Benarrabá se encuentra situado al oeste de la provincia, formando parte de la comarca de la
Serranía de Ronda o Valle del Genal.

Las coordenadas UTM del núcleo son:
X= 296379
Y= 40447694

El núcleo se encuentra enclavado en la zona este del término municipal.

La superficie del municipio es de 26 km2, y su altitud media es de 550 m., oscilando entre los 121
m.s.n.m. en el río Genal y los 884 m.s.n.m. del Cerro donde se sitúan las antenas de telefonía
móvil cercano a la carretera A-369.

Benarrabá limita con los siguientes municipios:

Norte:
Algatocín y Benalauría
Sur:
Gaucín y Casares
Este:
Genalguacil y Jubrique
Oeste
Cortes de la Frontera

Su distancia a la capital de la provincia es de 152 kms.

Benarrabá se encuadra dentro de la comarca de la Serranía de Ronda-Genal, estando delimitado
su término municipal por los dos ríos más importantes de esta comarca que son: el Genal por el
este y el Guadiaro por el oeste.

Según el documento de información pública del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, Benarrabá es un asentamiento rural en la Sierra Subbética y aunque está localizada
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en una unidad organizada por ciudades medias (Ronda), Benarrabá pertenecería a una
constelación de asentamientos rurales con pocos flujos o relaciones entre ellos y entre la propia
Ronda.
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2.1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA

En lo que se refiere a la pluviometría de la zona hay que decir que la media anual de las medias
mensuales de las precipitaciones oscila de 800 a 1200 mm, y una precipitación máxima en 24
horas en un período de retorno de 500 años de 280 mm.

Con estos datos se puede deducir que el régimen de humedad que posee este espacio es ME o
Mediterráneo Húmedo.

Las temperaturas medias anuales que se registran en el municipio de Benarrabá dependen de la
zona en que nos encontremos. En la zona centro y en las cercanías del núcleo urbano, las
temperaturas oscilan entre 13 y 15º C. Por el contrario las zonas Este y Oeste del municipio
tienen los mismos valores, es decir, temperaturas comprendidas en el intervalo de 15 a 17ºC.

Las temperaturas máximas de las medias del mes más cálido son iguales en todo el municipio.

Además de todo lo apuntado anteriormente, las temperaturas mínimas de las medias del mes
más frío oscilan entre 2º y 4ºC.

Combinando los valores anteriormente comentados se puede obtener una tipología climática,
siguiendo en este caso la clasificación agroclimática propuesta por Papadakis. De esta manera
para el espacio que estamos estudiando tenemos:

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

Tipo de Invierno Ci (Citrus). Se caracteriza que la temperatura media de las míminas aboslutas
del mes más frío oscila entre –2,5º y 7ºC, y la temperatura media de las mínimas del mes más
frío es inferior a 8º.

Así pues, el régimen térmico que corresponde con la zona de estudio es, según este autor, MA o
lo que es lo mismo, Mediterráneo Cálido por tener un invierno de tipo citrus y un verano oryza.

De la combinación del los régimen térmico y el de humedad resultan otra serie de tipos
climáticos, que en nuestro caso sería el Mediterráneo Marítimo, por tener un régimen térmico de
tipo marítimo cálido y un régimen de humedad mediterráneo húmedo.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 22

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2.1.3  GEA

• GEOLOGÍA

El municipio de Benarrabá lo integran las siguientes unidades tectónicas:

 Unidades Internas que están formadas por los siguientes complejos: Alpujárride y Maláguide,
teniendo como característica común materiales paleozoicos metamorfizados y una tectónica de
mantos de corrimiento, estando el alpujárride en la zona oriental y en contacto con él, y en la
zona occidental el manto maláguide, más moderno que el anterior.

Unidades Externas. Están formadas fundamentalmente por materiales calcáreos y las integran
tanto el Subbético Medio al Oeste del municipio, como el complejo dorsaliano o subbético
ultrainterno, que es una unidad de posición dudosa, integrándola unos autores a las unidades
externas y otros a las unidades internas.

Unidades Intermedias. Son formaciones de tipo flysch interpuestos entre Subbético Intemo o
Ultraintemo y las Unidades Internas.

Formaciones Tectosedimentarias: Son formaciones de arcillas con bloques de las unidades
intermedias.

Elementos Neógenos Cuaternarios: Aquí se agrupan aquellas unidades que se generan por la
deposición de los ríos con escasa representación en el municipio, localizándose fundamentalmente
en el río Genal.

• LITOESTIGRAFÍA

1. ALPUJÁRRIDE

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

Esta unidad es un conjunto de mantos superpuestos con tres formaciones distintas: la inferior
tiene una datación paleozoica con esquistos y micaesquistos y es muy potente. La segunda posee
unos centenares de metros y la composición litológica es fundamentalment filitas y cuarcitas con
intercalaciones de mármoles y grauwacas. La última está formada por calizas y dolomías del
triásico medio y superior.
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• Esquistos grises oscuros con estaurolita y granate. Intercalaciones cuarcíticas

El constituyente litológico más representativo es un potente paquete en el que se alternan nivels
decimétricos de esquistos cuarcíticos de tonos oscuros marrones grisáceos, con niveles de
parecido espesor de esquistos grises oscuros.

El contenido en mica de estas rocas es menor que en los términos infrayacentes. La isograda de
la estaurolita viene a situarse en el seno de esta formación. La biotita sigue siendo claramente
visible sobre el terreno.

Los minerales constituyentes son: moscovita, clorita, biotita, andalucita, estuarolita, grantate,
oligoclasa-andesina, albita, cuarzo, epidota, zircón, rutilo y titanita.

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

Esta litología está constituida por un grueso y uniforme paquete de esquistos grises con
intercalaciones de cuarzo esquistos de algunos decímetros de espesor, presentando tonalidades
algo más claras, a veces blanquecinas.

El conjunto alcanza una potencia de varios centenares de metros y son unos esquistos
característicos de la secuencia alta del alpujárride. Su aspecto y coloración gris, es parecida a los
de las filitas con un grado de recristalización mayor.

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

En el paisaje y en afloramientos alterados da unas tonalidades rojizas características.

• Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide

Las filitas de esta formación son satinadas, de grano fino y con tonalidades gris-azuladas. Se
intercalan niveles de cuarzoesquistos de tonalidad gris-azulada y blanquecina.

Esporádicamente pueden aparecer niveles de calcoesquistos amarillentos en los que las calcitas
aparecen bien recristalizadas.

En el paisaje dan colores gris-azulados, con tonos rojizos en laderas alteradas y un relieve en
general suave.

Los minerales que constituyen esta formación son: cuarzo, mica blanca, clorita, albita, cloritoide,
calcita, y en menor proporción óxidos de hierro, turmalina, apatito y circón.
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Tienen una edad permotriásica.

• Cuarcitas blancas y cuarzo micaesquistos (Cuarcitas de Benarrabá)

El mejor afloramiento se localiza en el cerro situado inmediatamente al oeste del núcleo urbano.
Es un paquete compacto y homogéneo de cuarcitas con muy escaso contenido en mica blanca,
con intercalaciones de esquistos blancos a pardo amarillentos de grano fino. Los granos de
cuarzo están recristalizados con bordes rectos y uniones triples. No aparece biotitas.

El espesor de estas cuarcitas es muy desigual, y producen formaciones con un notable resalte
topográfico debido a la competencia de sus materiales.

Aparte del cuarzo que contienen, se pueden apreciar los siguientes minerales: moscovita, clorita,
caolín y óxidos de hierro.

• Mármoles calizo-dolomíticos.

Los mármoles son grisáceos y en general masivos, con muy escaso contenido den granos de
cuarzo y mica blanca.

Su potencia no pasa de unas pocas decenas de metros en los casos de más potencia. No aparecen
fósiles debido al elevado grado de recristalización, pero la posición y la litología permiten
correlacionarlos con formaciones equivalentes datadas como trías medio-superior.

2. MALÁGUIDE

Este es el manto más moderno y complejo de las unidades internas. Tiene diferentes series:

La primera es la paleozoica y es la que tiene los afloramientos más extensos. Los materiales que
posee son filitas y areniscas con intercalaciones detríticas en la base, calizas detríticas o
alabeadas y grauwacas en formaciones de tipo flysch y en conglomerados.

La segunda serie es a permotriásica y es un conjunto discordante con una coloración roja
característica con niveles de arcillas y carbonatos.

La última serie es la mesozoico-terciaria, que aflora en puntos aislados y esta formada
principalmente por escamas de calizas jurásicas.

• Grauwacas con niveles de calizas intercaladas.

Esta formación tiene una potencia aproximada de 100 metros y se caracteriza por una
alternancia de niveles calcáreos de espesores variables.
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Las calizas no aparecen recristalizadas aunque la abundancia de materia orgánica puede haber
inhibido posibles reacciones minerales. Las grauwacas presentan aspectos groseros con micas
sedimentarias aparentes y esquistosidad penetrativa. Estas grauwacas son de colores claros
pardo amarillentos y rojizos.

• Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos satinados hacia la base.

Sobre el tramo anterior aparece esta secuencia detrítica grosera flyschoide en la que abundan
conglomerados gruesos y grauwacas cuarcítica. La potencia de la formación supera los 150
metros.

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

COMPLEJO DORSALIANO

Se extiende como una franja discontinua que rodea por el norte y oeste al maláguide, y más
raramente al alpujárride. Pertenecen los materiales que constituyen la terminación de la Sierra
de Nieves. Los materiales litológicos que se pueden encontrar son los siguientes:

• Alternancia de calizas y dolomías, intercalaciones margosas y dolomías masivas de techo a muro
del triásico.

• Calizas crema y calizas nodulosas o brechoides rojas y grises. Calizas con silex y calizas margosas
margosas y grises, de edad jurásica.

COMPLEJO PREDORSALIANO

En esta formación se agrupan unidades en las que destacan la naturaleza flyschoide de sus
materiales, además de tener en común el mismo lugar de formación: entre la zona subbética y el
complejo dorsalino.

• Calizas nodulosas, calizas con silex y calizas margosas

Estos afloramientos jurásicos forman a modo de escamas, rodeadas por materiales del cretácico
inferior, entre los que originan relieves más elevados.
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Las escamas están constituidas por masas calizas jurásicas más o menos distintas según los
diferentes afloramientos. La composición de estas calizas es más o menos arcillosa, llegando a
ser nodulosa o tableada, y en este último caso con abundante silex.

• Flysch margoso, areniscoso, micáceo

Esta formación es una típica alternancia de pequeños bancos de arenisca calcárea micácea con
polaridad acusada y margas de hábito generalmente concoidal.

SUBBETICO

SUBBÉTICO INTERNO

• Calizas blancas masivas o gruesamente estratificadas

Son calizas bien estratificadas en bancos, y son micríticas entre las que son frecuentes niveles
oncolíticos. Hay algunos niveles aislados de brechas calcáreas y algún banco de coquinas. En la
culminación del tramo aparecen calizas oolíticas brechoides alternando con calizas oncoides.

• Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas

Esta unidad forma una serie de estructuras entre las que destaca el sinclinal del río Guadiaro y el
anticlinal del cerro del Panderón.

La estructura de estos materiales es compleja, teniendo muchos pliegues irregulares
generalmente disimétricos.

Las capas rojas yacen sobre las calizas jurásicas mediante una costra endurecida de color
amarillento o directamente sobre él.

Las capas rojas están formadas por margocalizas, margas y calizas de tonos blancos y rojos.

• Margas rojas, blancas y verdes

Estas margas tienen un aspecto similar a las anteriormente comentadas. Son una facies de
tránsito entre el flyshc penibético y las capas rojas, las cuales se van haciendo más arenosas hacia
el techo hasta convertirse en una arenisca de color pardo rojizo.

• Flysch con bloques  de las Unidades Intermedias

Son areniscas de color pardo rojizo de aspecto grosero, acompañadas de arcillas multicolores. El
tamaño medio del grano es 0,5 mm y el máximo de 2 mm, siendo por lo general granos
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redondeados en que las formas angulosas y subangulosas tienen diámetros inferiores a 0,125
mm.

FORMACIONES TECTOSEDIMENTARIAS

En estas formaciones tenemos arcillas con bloques de las unidades intermedias, y consiste en
materiales dispersos de la Zona Circumbética albergados dentro de una matriz arcillosa,
predominando una arenisca muy semejante a las del Aljibe.

La edad de esta formación es muy difícil de determinar debido a la escasez de fauna, pero
parece ser que es de edad postburdigaliense.

CUATERNARIO

• Materiales de deslizamientos de laderas

Estos fenómenos son muy frecuentes en las formaciones arcillosas-areniscosas de los flysch,
modelando de tal manera las laderas que muchas veces los terrenos observados no están
enteramente en su sitio.

Laderas enteras, inestables se han deslizado estando caracterizadas por una morfología llena de
bultos típicos.

• Coluviones

Este tipo de depósitos sólo adquieren cierta importancia dentro de las unidades internas y del
subbético, o en zonas de contacto con el flysch.

• Depósitos Aluviales y fondo de vaguada

Tienen en general poca importancia, desarrollándose sólo en las orillas de los ríos Guadiaro y
Genal en forma de guijarros y arenas que se depositan en los meandros de estos ríos sin llegar a
formar terrazas.

GEOTECNIA

Los principales unidades litológicos existentes en la área de estudio determinan que se puedan
diferenciar zonas con comportamientos diferentes a priori desde el punto de vista geotécnico.

Los grupos de materiales con características geotécnicas propias más o menos definidas,  se une
en unidades geotécnicas, diferenciandose básicamente:
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UNIDAD GEOTÉCNICA I.
-Esquistos, micaesquistos,  filitas y cuarcitas.

UNIDAD  GEOTÉCNICA II
-Grauvacas.

UNIDAD GEOTÉCNICA III
-Marmoles, calizas, dolómínas, calizas y dolomías con intercalaciones margosas, calizas
margosas y margocalizas.

UNIDAD  GEOTÉCNICA IV
-Margas y arcillas.

UNIDAD GEOTÉCNICA V
-Depositos aluviales, coluviales y deslizamientos.

A continuación se describen las características geotécnicas básicas de los diferentes materiales y
otras afines, que determinan la condición constructiva o comportamiento geotécnico en función
de los posibles problemas que puedan poseer.

Se definen condifiones geotécnicas de los diferentes grupos o unidades geotecnicas, y  las
actuaciones, que de madera orientativa,  deben de considerarse para la ejecución da cualquier
construcción y/o infraestructura.

UNIDAD GEOTECNICO I

CONDICIONES GEOTÉCNICAS

Esquistos, micaesquistos,  filitas y cuarcitas.

Este grupo de rocas conforman un macizo rocoso  de rocas metamorficas, siendo su
característica fundamente la foliación, que unido a la baja durabilidad, baja resistencia, y
fracturación, hace que se favorezca una alta alteración de los mismos, por meteorización;
fundamentalmente química. Esto hace que la roca tenga en los primeros metros alta alteración (
llegando a ser suelo residual) disminuyendo ésta en profundidad. Así, los primeros metros (
mts.-dmts Mts) tienen  componente de suelo, gravas, arena, arcilla, lo que va a condicionar su
comportamiento geotécnico.

ESPESOR

Corresponde a materiales paleozoicos, conformando el sustrato basal, por lo que la potencia es
superior a 150 m.
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RESISTENCIA

La resistencia de la matriz rocosa  en general es baja, a excepción de las cuarcitas, que sería muy
alta. Esta baja resistencia facilita la alteración de los materiales, lo que supone que la resistencia
de estos disminuya proporcionalmente al aumento del grado de alteración, siendo una
resistencia de suelo en el máximo grado de alteración. Así, definimos parámetros geotécnicos
relacionados:

-Capacidad de carga: Alta en roca sana, disminuyendo al aumentar el grado alteración

- Asientos: Inexistentes para roca sana, aumentando con el grado de alteración.

-Ripabilidad: En general es baja, disminuyendo al aumentar el grado de alteración; lo que hace
que su excavación, a pasar de ser roca resulta fácil. En el caso de la cuarcita, esta si que es
aumenta, lo que dará mas problemas al excavar.

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO

Materiales considerados como impermeables, pero, dado el grado de alteración y fracturación
permiten la posibilidad de flujos subsuperficial, disminuyendo estos en profundidad,  a medida
que la roca disminuye su alteración y profundidad. Así el nivel del agua en estos materiales es
muy fluctuante, dependiendo directamente de las lluvias. Por lo tanto, una vez saturada ésta faja
superficial, la escorrentía superficial predominará, frente a la infiltración.

MORFOLÓGIA

Presenta una morfología muy montañosa, con grandes pendientes, siendo en general superior al
30%.

ESTABILIDAD LADERA(TALUD)

 El grado de alteración de las capas superficiales y los sistemas de discontinuidades presentes en
éstos materiales,  van a condicionar en gran medida la estabilidad de las ladera, y de los posibles
taludes a realizar. Así, factores desencadenantas, como aportes de agua, aplicación de cargas, y
cambios en la geometría estable de la ladera (taluzado) van a favorecer  deslizamientos:

- Rotacionales: Zonas de gran alteración y fracturación, con importante desintegración de roca,
presentando arcilla como producto de alteración; van a favorecer un comportamiento isotrópico,
(tipo suelo), favoreciendo éste tipo de deslizamiento.

- Translacionales. Se producen como consecuencia del movimiento de masas rocosas a favor de
discontinuidades, cuando se supera el equilibrio límite de la ladera (talud).  Van a predominar
las deslizamientos por roturas planares, a favor de una superficie plana; y roturas en cuña, que
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corresponde al deslizamiento de un bloque en forma de cuña, formado por dos planos de
discontinuidad, a favor de su línea de intersección.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

CIMENTACIÓNES

La alta capacidad portante de la roca sana hace que  ésta sea propicia para cimentaciones
superficiales simples, evitando las capas superficiales, como suelos residuales y roca
completamente alterada, que pueden dar problemas de estabilidad.

VIALES

ESTABILIZACIÓN TALUDES.

Las grandes pendientes  presentes en éste nivel, van a original grandes taludes ante una
actuación constructiva.  Al alterar el estado natural de los materiales hace que aumente el riesgo
de deslizamientos. Para evitar deslizamientos rotacionales se deben de realizar con una
pendiente adecuada, y  (o) realización de muros, escolleras etc.  En  el caso de los deslizamientos
translacionales, a parte de una pendiente adecuada se evita el deslizamiento a favor de
discontinuidad con anclajes.

USO MATERIALES TERRAPLENES

La roca fragmentada puede usarse para terraplenar. El material procedente de roca alterado, la
componente arcillosa, y el contenido en materia orgánica hace que disminuya la calidad del
suelo, siendo clasificada en general como tolerable.  En el caso de roca sana puede llegar a
clasificarse como adecuado en el caso de los esquistos, mejorando la calidad aumentando la
cuarcita. Por el contrario las filitas, suelen clasificarse como marginal, por el desprendimiento de
finos al fragmentarse,

UNIDAD GEOTÉCNICO II

GRAUWACAS.

Macizo rocoso constituido por roca metamórfica. Roca con consistencia alta, lo que hace que la
alteración no sea muy alta, salvo zonas puntuales que ésta es mayor;  unido su carácter masivo
hace que el espaciado entre discontinuidades  grande y la continuidad sea baja, lo que le
confiere al macizo rocoso un carácter mar estable que en el caso del nivel geotécnico I.
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ESPESOR

Conjunto metamórfico que en general supera espesores de 150 m.

RESISTENCIA

La resistencia a compresión simple de la roca sana hace que esta se considere como roca
moderadamente dura o dura,  siendo inferior en las zonas en las que aumenta el grado de
alteración. Así parámetros relacionados:
-Capacidad de carga. Alta, apoyando siempre en roca sana.
-Asientos. Inexistentes en roca sana,  con posibilidad de aparición de asientos para roca alterada.
-Ripabilidad. Ripado de relativamente fácil a algo costoso, no siendo, en general, necesario la
voladora

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO

Materiales en su conjunto impermeables, por lo que al realizar excavaciones no se va a encontrar
niveles de agua, si pudiendo aparecer flujos subsuperficiales en las zonas alteradas, siempre
ligado al régimen hídrico de la zona. Por lo tanto se favorece la escorrentía superficial.

MORFOLOGÍA

Relieve que se considera de submontañoso a montañoso, teniendo pendientes  de
moderadamente altas  a altas, siendo éstas inferiores al nivel geotécnico I.

ESTABILIDAD LADERA (TALUD).

Como consecuencia de la alta resistencia del material, y baja fracturación general, los
deslizamientos no son poco factibles, a excepto en zonas puntuales en las que el grado de
alteración es mayor, y hace que si haya posibilidad de deslizamientos rotacionales.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓ N

CIMENTACIONES

En general superficial y directa mediante zapata, siempre asegurando alcanzar roca con un
grado de alteración aceptable.

ESTABILIDAD

Dada la morfología hace que las edificaciones presumibles sean en ladera, haciendo  necesaria la
realización de medidas de protección superficial de los taludes a realizar, para eliminar
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problemas de caída de rocas y evitar la meteorización de los mismo. En las zonas de mayor
alteración será necesaria la realización de muros y elementos de contención,  dando estabilidad
general a la edificación

VIALES

ESTABILIDAD

La estabilidad en este caso se consigue realizando una geometría adecuada del talud,
permitiendo en general pendientes altas. En el caso de zonas alteradas  puede ser necesaria la
ejecución de muros y elementos de contención.

TERRAPLENES

Este tipo de roca fragmentada puede ser usado para terraplenar, clasificandose el material como
tolerable y adecuado para roca sana, disminuyendo la calidad del material para zonas alteradas,
por el aumento en contenido en finos y materia orgánica.

UNIDAD  GEOTÉCNICO III

Mármoles, calizas, dolominas, calizas y dolomías con intercalaciones margosas, calizas margosas
y margocalizas.

Macizo rocoso conformado por rocas calcítica, siendo roca metamórficas los mármoles, y rocas
sedimentarias las calizas y dolomías. Así las discontinuidades de origen tectònico en los
mármoles es mayor, disminuyendo en las calidas y las dolomías. Éstas últimas presentan  una
fácil fracturación debida a su composición química.

La kartificación en estas unidades es escasa o poco apreciables, por lo que los problemas
geotécnicos de éste tipo son inexistentes.  Si destacar las intercalaciones margosas en
determinadas unidades, que van a influir en su comportamiento me

ESPESOR

Variable, dependiendo de la unidad geológica, pero en general se trata de macizos rocosos con
espesores superiores a 150 m, según la cartografía existente.

RESISTENCIA.

La resistencia de las rocas calcíticas es alta. La caliza se considera roca dura, la dolomía de roca
dura a muy dura, el mármol roca muy dura. Así:

-Capacidad carga. Muy alta
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-Asientos. Inexistentes
-Ripabilidad. La ripabilidad muy alta, precisandose en general voladuras importantes para
realizar excavaciones.

ESPESOR

Variable, dependiendo de la unidad geológica, pero en general se trata de macizos rocosos con
espesores superiores a 150 m, según la cartografía existente.

CARACTERISTICAS HIDROLÓGICAS.

Puede presentar cierta permeabilidad secundaria por fisuración y kartificación, siendo en todo
caso pequeña, por lo que el niveles de agua a ser inexistentes y muy profundos (nivel de
cimentación).

MORFOLOGÍA

Relieve en general submontañoso – montañoso, llegando a dar escarpes en determinadas zonas.

ESTABILIDAD LADERAS (TALUD)

La posible inestabilidad de éste nivel a estar condicionado por el grado de fracturación
de la roca, lo que va ha hacer factible los desprendimientos de bloques.

En el caso de las unidades con intercalaciones margosas, la alternancia de roca muy
competente con roca poco competente, va a facilitar desprendimientos de rocas por descalce.

2.3.- ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

CIMENTACIONES

Se va a generalizar la cimentación directa y superficial mediante zapata.

ESTABILIDAD

En éste caso la edificación también será, en general en ladera. La estabilidad de la edificación,
dada las características generales, se consigue con facilidad,   teniendo en cuenta los posibles
desprendimientos de bloques, que para ello sería necesario, en algunos casos la realización de
estructuras de contención, anclajes, y en otros la protección superficial de los taludes, instalando
mallas metálicas, o construcción de muros de revestimiento.
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VIALES

ESTABILIDAD

Dado su comportamiento geomecánico, su estabilidad se consigue dando una geometría
adecuada al talud, permitiendo en la mayoría de los casos altas pendientes, incluso verticales. La
necesidad de elementos estructurales puede ser necesaria en zonas de alta fracturación, donde
puede ser necesaria la ejecución de anclajes y bulones, para evitar desprendimientos. Así
medidas de protección superficial si que, en estos casos suele ser muy necesario, como son las
mallas metálicas.

TERRAPLENES

Los materiales calcíticos  fragmentados van a clasificarse como suelo seleccionado, pudiendo ser
utilizado como zahorra. Las intercalaciones margosas en algunas unidades pueden disminuir la
calidad del material.

La problemática radica en la dificultad para la fragmentación debido a la alta resistencia,
teniendo la posibilidad de realizar pedraplenes.

2.4.- UNIDAD GEOTÉCNICA IV

Margas y arcillas.

La marga es una roca sedimentaria, considerada geotécnicamente como roca   blanda, o de baja
competencia. La marga está constituido por material terrígeno y carbonatado, de tamaño de
grano arcilla.  Así, su baja competencia hace que superficialmente, y en contacto con agua, la
meteorización  muy rápida, adquiriendo rápidamente características de arcilla. Así este nivel se
caracteriza por las propiedades de las arcillas, y con sus consiguientes problemáticas.

ESPESOR

Se trata unidades litológicas residual de que ocupan poco que ocupan pequeños espacios, siendo
sus espesores máximos no superiores a los 150 m.

RESISTENCIA

La  marga, en estado sano, se considera como roca muy blanda o roca blanda,  dando un una
esistencia de suelo(arcilla) para los niveles superficiales alterados.

En el caso de las arcillas, se tratan de arcillas con cierto grado de consolidación, por lo que se va
a considerar como arcilla de rígida a dura.
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En todo caso la resistencia de material de naturaleza arcillosa siempre está muy influenciado por
la presencia de agua,  variando según las condiciones hídricas de cada zona. Así definimos:

- Capacidad de carga. Variable, de baja a media, dependiendo de la alteración y su hidratación.

- Asientos.  Posibilidad de aparición de asientos de magnitud de media a alta, apareciendo éstos
normalmente con posterioridad a la carga.

- Ripabilidad. La excavación en éste nivel resulta muy fácil,  ya que se trata de roca blanda o
suelo.

PROBLEMÁTICA ESPECIAL SUELO.

Éste nivel se caracteriza por la su naturaleza arcillosa, con los consiguientes problemas de
expansividad previsibles. En contacto con el agua, en las capas superficiales, ésta entra a formar
parte de la arcilla, aumentando su volumen, y generando presiones. Cuando se produce la
perdida de agua, se disminuye el volumen y las presiones, variando el estado tensional del
suelo.

Esto hace que en estos suelos la cimentación deba se ser especial, intentando aislar la arcilla del
agua y (o) del punto de apoyo.

CARACTERISTICAS HIDROLÓGICAS.

  Materiales impermeables que si permiten la infiltración en las capas alteradas superficiales,
siendo común niveles de agua de retención.

MORFOLOGÍA

El relieve que presentan estas zonas se caracteriza por pendiente suaves

ESTABILIDAD LADERA (TALUD)

A pesar de que las pendientes no son muy elevadas, si que puede existir la posibilidad de
deslizamientos rotacionales. Para marga alterada o arcilla, en épocas lluviosas, el material
adquiere agua, aumentando su peso y  disminuyendo su ángulo de rozamiento interno,
facilitando éste tipo de deslizamiento.
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2.5.- ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

CIMENTACIONES.

Para poder cimentar en éste tipo de suelos hay que realizar cimentaciones especiales, siempre
intentando conseguir no apoyar directamente sobre la arcilla, e impidiendo que el agua circule
bajo la cimentación. Soluciones para cimentar en éste tipo de suelos son:

- Realización de pozos rellenos de hormigón pobre, atravesando la “capa activa”.
- Sustitución del terreno expansivo superficial por un material de aportación, grueso e

inactivo, colocando una lámina impermeable entre terreno y material.

En nuestro caso, la resistencia que aumenta en profundidad, hace que en general no sea
necesaria la realización de pilotaje.

VIALES

ESTABILIZACIÓN

La fácil aparición de deslizamientos rotacionales que éstos materiales permiten en épocas de
lluvia, hacen que la realización de los taludes  con un factor de seguridad adecuado, sea difícil,
teniendo, en muchos casos, que realizar diferentes actuaciones:

- Ejecución de muros y elementos de contención, siendo las escolleras de bloques lo más barato y
efectivo, ya que permite la salida del agua entre los huecos.
- Evacuación de agua, con realizando drenes “californianos, pozos verticales y “pantallas
drenantes.

TERRAPLENES.

Con motivo de la naturaleza arcillosa, este material no va a ser adecuado para terraplenar,
siendo clasificado normalmente como marginal, o como suelo inadecuano; correspondiendo un
próctor con densidad baja e indices CBR bajos.

2.6.- UNIDAD GEOTÉCNICA V

Depósitos aluviales, coluviales y deslizamientos.

Esta unidad engloba determinadas zonas puntuales inestables o ligado a procesos
sedimentarios.
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Los depósitos aluviles están formado por  arenas  y gravas flojas depositados por el actual río
Genal, por lo tanto pertenece a la hidrología actual.

Tanto suelo coluvial como deslizamientos son materiales que han sufrido movilización a favor
de pendiente. En el caso del coluvial esta formado por materiales de alteración de roca, grava,
arena y arcilla, en el caso del deslizamiento se trata, fundamentalmente de arcilla movilizada.

EDIFICACIÓN.

Los depósito aluviales están ligados al cauce del río,  lo que hace que no sea viable la de
edificación.

En el caso de los depósitos coluviales y deslizamientos son zonas geotécnicamente inestables, e
inviables para edificación.

VIALES

TERRAPLENADO

Material compuesto por arena y gravas limpias, que no contiene finos ni materia orgánica, y que
suele clasificarse como seleccionado, puede ser usado en terraplenes.

GEOMORFOLOGÍA

La zona de estudio, tal y como se comentó anteriormente, participa de varios dominios
geoestructurales que da como consecuencia diferentes formas según sea su litología, y
especialmente su comportamiento frente a los distintos tipos de erosión.

Desde el punto de vista fisiográfico se pueden distinguir básicamente tres conjuntos orográficos
de morfologías bien diferenciados. Esta diferenciación está ligada fundamentalmente a la
litología del sustrato y la morfogénetica que los ha originado dando lugar diferentes sistemas y
unidades:

-Relieves laberínticos constituidos por los materiales antiguos metamorfizados de edad
paleozoica y localizados en el centro y este del municipio, ocupando más de la mitad del
término municipal y correspondiendo con el alpujárride y maláguide. Estos relieves esquistosos
generan formas topográficas de fuertes pendientes y crestas semirredondeadas, y con relieves de
tipo convexo.

Desde el punto de vista de la morfogénesis, estas formaciones entrarían a formar parte de un
sistema de vertientes, es decir, han sido modeladas por la acción de la arroyada.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 38

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

En estas zonas tenemos unas pendientes que superan el 60%, y una hipsometría comprendida
entre la cota más baja que es 150 metros y la más alta de 884 metros.

- Sistemas fluviales: Este sistema correspondería con la acción de erosión-deposición de los
cursos fluviales más importantes, formando valles y terrazas con depósitos cuaternarios. Las
formas topográficas de este sistema lo formarían relieves con escasa pendiente.

En el municipio tenemos como ejemplo de estas formaciones el lecho de inundación y las
pequeñas terrazas formadas por el Genal, y al norte del municipio con los arroyos Veronil y
Recobera.

Las pendientes medias de este sistema en general son inferiores al 10% y la hipsometría oscila
entre 130 metros en el Genal y 400 metros en los otros arroyos.

- Relieves calizos denudativos.

Se trata de unos relieves, en los cuales el sustrato calizo ha determinado la aparición de una
morfología característica, con tajos y en ocasiones pendientes verticales.

El carácter masivo y compacto de estos materiales determina que los mismos hayan resistido
ante el efecto de la erosión física, fundamentalmente hídrica.

Como formaciones relevantes tenemos el desfiladero que forma el río Guadiaro que a modo de
sierra, ha realizado un corte prácticamente vertical en la zona denominada el Cerro de las
Buitreras formando un cañón o valle encajado en esta zona.

Aquí tenemos las pendientes más acusadas del municipio, con valores superiores al 90% y en
general pendientes no inferiores al 10%. Por otra parte, las cotas que presentan esta unidad
geomorfológica tenemos desde la cota 400 hasta la 750.

- Sistema kárstico.

Este tipo de sistema está escasamente representado en el municipio, debido fundamentalmente a
que el tipo de caliza (jurásica) donde más se desarrolla este tipo de formaciones tiene muy poca
representación en el término. Además el resto de calizas presentes están mezcladas con otro tipo
de materiales lo que dificulta el desarrollo de este tipo de modelado.

-Depresiones Tectosedimentarias
Este relieve está presente en la zona central del municipio, coincidiendo con los afloramientos de
arcillas con bloques de la unidad intermedia y en las márgenes del arroyo Veronil. Se caracteriza
por presentar una fisiografía suave de reducidas pendientes, inferiores al 10% con un relieve
suave y alomado. Las cotas sobre las que se desarrolla esta unidad son la 330 y la máxima de
440.
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2.1.4. HIDROLOGÍA

• Hidrología Superficial:

En la hidrología superficial del municipio de Benarrabá, hay que decir que todo el término
pertenece a la denominada Río Guadiaro. Pero a su vez esta cuenca se divide en varia,
participando el municipio de dos subcuencas denominadas:

Subcuenca2-A. Río Genal: Con una extensión de 343,40 km2, y localizada en la zona
oriental del municipio.

Subcuenca 2-C. Río Guadiaro: Con una extensión de 801,8 km2, y localizada en la zona
occidental del municipio.

En la primera subcuenca, lógicamente el río principal es el Genal, que forma el límite oriental del
término municipal, con una longitud total de su recorrido de 58,5 km y en el municipio recorre
6,74 km de su trazado, es decir, un11,5 % del total de la longitud del río Genal, teniendo una
orientación de recorrido en este municipio de norte a sur.

La orientación general de los arroyos que drenan al Genal en este municipio es de oeste a este, y
los arroyos que destacan son: arroyo Infernillo, de las Veguetas, Cobatillas, del Moral y de los
Lobos

La forma de la subcuenca en el término municipal, es de tipo dendrítica de tipo rectangular
caracterizada por poseer una ramificación arborescente en la que los afluentes se unen a la
corriente principal formando ángulos agudos. Este tipo de red se desarrolla fundamentalmente
sobre materiales litológicos homogéneos y con poca resistencia a la erosión.

En la segunda subcuenca el río principal es el Guadiaro, que traza el límite occidental del
municipio, teniendo un recorrido total en el mismo de 1,3 km. Teniendo en cuenta que la
longitud total de este río es de 102,7 km, Benarrabá participa en un 1,26 % del total de la
longitud del río. Al igual que el Genal tiene en este municipio un recorrido de norte a sur.

El afluente más importante de este río es el arroyo Carboneras que sirve de límite sudoeste del
municipio. A este arroyo vierten sus aguas los principales afluentes del río Guadiaro en el
municipio de Benarrabá como son los arroyos Veranil y Reconera, por lo que cabe decir que la
mayor superficie drenada en esta cuenca en el municipio, es realizada por el arroyo Carboneras.

Así pues en la cuenca denominada del río Guadiaro, el arroyo que más condiciona la morfología
en este municipio es el arroyo Carboneras, con una cuenca dendrítica de tipo rectangular,
mientras que la cuenca propiamente dicha del río Guadiaro se puede clasificar como de textura
gruesa, que es típica de formaciones litológicas que presentan gran resistencia a la erosión y una
alta permeabilidad, como es el caso de la calizas jurásicas por las que discurre el mencionado río.
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•  Hidrología Subterránea

Referente a la hidrología subterránea del municipio, se va a realizar una clasificación según la
importancia de las formaciones y su comportamiento hidrogeológico.

De esta manera tenemos:

Acuífero: Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que permite que
circule a través de ella con facilidad.

Los acuíferos se cataracterizan por tener litologías de porosidad y permeabilidad elevadas. En el
caso que nos ocupa, que es el municipio de Benarrabá, los materiales sobre los que se
desarrollan son calizas de edad jurásica y elementos cuaternarios.

En lo que se refiere a las calizas hay que decir que la alta porosidad y permeabilidad se produce
por fracturaciones y diaclasas, además de fenómenos kársticos de disolución.

Según el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga, los acuíferos más importantes de
Benarrabá se localizan en pequeños afloramientos carbonatados de la dorsal bética al oeste del
término y correspondiendo al complejo de las Sierras de Benadalid-Gaucín, estando delimitados
por materiales impermeables del subbético, maláguide y alpujárride.

La estructura interna de estos acuíferos está formada por escamas que posteriormente fueron
plegadas, lo que condicionó la independización de estos acuíferos estando desconectados entre
ellos.

Los elementos cuaternario al ser materiales no consolidados y superficiales, es decir que no han
sufrido procesos de metamorfización, compactación, etc, presentan una alta porosidad y
permeabilidad, por lo que pueden formar acuíferos.

En Benarrabá, estos materiales cuaternarios se desarrollan en los ríos del municipio que debido a
su caudal y deposición han formado terrazas. Según el mapa geológico estos ríos son el Genal y
Veranil, pudiendo comprobarse que son pequeñas extensiones de terreno que además están
rodeadas por litologías impermeables, por lo que en caso de que existiesen acuíferos en estas
zonas, estos tendrían una extensión y volumen reducido.

Acuitardo: Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable pero que circula a
través de ella con dificultad.

Los acuitardos a diferencia de los acuíferos son menos permeables y por tanto la porosidad
también, es menor, además en sus litologías siempre hay elementos impermeables.

Así pues, en el municipio de Benarrabá los acuitardos se desarrollan en:

• Mármoles calizo-dolomíticos triásicos del alpujárride.
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• Alternancia de calizas y dolomías con intercalaciones margosas y dolomías masivas de techo a
muro, de edad también triásica pero del complejo dorsaliano.

Estas dos formaciones se localizan en pequeños afloramientos en la zona oriental del municipio
y en cotas altas del mismo.

• Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas del cretácico y correspondientes al
subbético interno.

Esta unidad se localiza en la zona occidental del municipio, ocupando una gran superficie.

Acuicludo: Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que no permite que
el agua circule a través de ella.

Acuífugo: Formación geológica que no contiene agua porque no permite que circule a través de
ella.

En estas formaciones se incluyen el resto de litologías impermeables y semipermeables
comprendiendo tanto materiales impermeables miocénicos, como elementos alpujárrides del
paleozoico.

Como se puede apreciar en el mapa geológico, estas formaciones son las que representan mayor
superficie en el municipio, prácticamente un tercio del mismo, por lo que se puede deducir que
en el municipio no existen importantes acuíferos.

En lo referente a la vulnerabilidad de las formaciones hidrogeológicas, se ha elaborado la
siguiente tabla:
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Unidad tectónica Edad Litología Hidrogeología Vulnerabilidad

Depósitos Aluviales Acuífero Media-altaFormaciones
Postorogénicas

Cuaternario Materiales de laderas Acuicludo Baja

Formacion
Tectosedimentaria

Terciario Arcillas con bloques de la
unidad intermedia Acuicludo Baja

Flysch con bloques
Mioceno Margas rojas, blancas y

verdes
Acuicludo Baja

Cretácico Calizas margosas y
margocalizas

Acuífero-Acuitardo Baja-MediaSubbético Interno

Jurásico Calizas Blancas masivas Acuífero Alta
Mioceno Flysch margoso Acuicludo BajaComplejo

Predorsaliano Jurásico Calizas nodulosas, con
silex y margosas Acuífero Alta

Jurásico Calizas nodulosas o
brechoides

Acuífero Alta
Complejo Dorsaliano

Triásico Alternancia de calizas y
dolomías Acuífero-Acuitardo Media

Grauwacas con filitas y
esquistosMaláguide Paleozoico
Grauwacas con niveles de
calizas intercaladas

Acuicludo-Acuifugo Baja

Triásico Mármoles calizo-
dolomíticos

Acuífero-Local
acuifugo

Media

Cuarcitas blancas y
cuarzo micaesquistos
Filitas y esquistos de
grano fino
Esquistos bióticos de
grano fino

Alpujárride
Paleozoico

Esquistos grises oscuros

Acuicludo y Acuifugo Baja
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2.1.5.- VEGETACIÓN

• Síntesis biogeográfica

La sectorización biogeográfica del término municipal de Benarrabá, de acuerdo con la
información corológica recogida, así como con criterios fitosociológicos, climáticos, geológicos,
edáficos y usos del territorio, responde al siguiente esquema (Pérez Latorre et al. 1997):

REINO: Holártico.
REGIÓN: Mediterránea.
SUPERPROVINCIA: Mediterránea-Iberoatlántica.
PROVINCIA COROLÓGICA: Bética.
SECTOR: Rondeño.

• Caracterización bioclimática:

De la combinación de los valores térmicos y de la cubierta vegetal que caracterizan este
territorio, el piso dominante es el mesomediterráneo.

Los valores termoclimáticos utilizados para la definición del primer piso han sido una
temperatura media anual que oscila de 13 a 17º, una temperatura media de las mínimas del mes
más frío de 5 a -1ºC, una temperatura media de las máximas del mes más frío de 8 a 14ºC, una
pluviosidad media anual de 800 a 1200 mm y un índice de termicidad (calculado a partir de
Rivas-Martínez et al. 1991) de 200 a 360 .

• Vegetación Potencial

En función de las comunidades vegetales presentes actualmente en Benarrabá, de la topografía y
la litología de base, las series de vegetación representadas en él son las siguientes:

A.- Ecosistemas zonales o climatófilos:

Responden a la climatología de la zona y se extenderían por todo el término municipal salvo
aquellos enclaves ocupados por determinadas comunidades permanentes con necesidades
particulares (edafófilas).

En esta categoría se incluye:

• Serie mesomediterránea bética húmeda-hiperhúmeda de Quercus suber o
alcornoque (teucrio baetici-Querceto suberis sigmentum).
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Esta serie en su etapa madura corresponden con bosques planifolios esclerófilos desarrollados
sobre suelos silíceos profundos en territorios de ombroclima subhúmedo, húmedo o
hiperhúmedo.

En las etapas maduras existen Ruscus hypophylum, Teucrium baeiticum, Genista haenseleti, etc

B.- Ecosistemas intrazonales o edafófilos:

Las comunidades permanentes se instalan en medios desviantes respecto a las anteriores y se
muestran, por tanto, independientes del clima.

En el término municipal de Benarrabá estas comunidades edafófilas se corresponden
básicamente con asociaciones edafohigrófilas, edafoxerófilas y edafonitrófilas, presentes en
biotopos riparios, ruderales y arvenses, glareícolas y rupícolas.

El característico bosque galería originario estaría constituido por varias bandas a modo de
olmedas, alamedas, saucedas, fresnedas, adelfares, tarajales, mimbreras y juncales de juncos
churreros principalmente, y localizadas estas comunidades en los ríos y arroyos más
importantes del municicipio como son el río Genal y el arroyo.

En los afloramientos rocosos son las comunidades rupícolas con especies muy especializadas las
únicas capaces de instaurarse y persistir en ellos, y ubicadas principalmente en las formaciones
calcáreas del oeste del municipio.

En cuanto a la vegetación nitrófila, la integran distintas comunidades según se trate de cultivos,
caminos o zonas urbanizadas y antropizadas en general.

• Estado actual de la vegetación.

Para e l estudio de la vegetación actual se ha utilizado como base el mapa de usos y coberturas
vegetales del suelo de Andalucía, elaborado por el Servicio de Evaluación y Recursos Naturales,
Dirección General de Planificación de la Consejería de Medio Ambiente (1995).

Benarrabá es uno de los pocos municipios en la provincia que posee un bosque mediterráneo
digno de mención por la extensión que ocupa, la diversidad de especies y la densidad del
mismo. De hecho el uso actual que más porcentaje de superficie tiene en su término municipal,
es el relativo a formaciones arbóreas densas de quercíneas (fundamentalmente alcornoque) que
representa el 41,28% . Así pues se van a desglosar todos las unidades de vegetación que se han
cartografiado en Benarrabá.

Matorral denso arbolado: Quercíneas densas: Esta unidad viene identificada porque son
formaciones con una cobertura de matorral superior al 50% y de quercíneas superior al 75% .La
quercínea dominante es el alcornoque (Quercus suber) por estar en terrenos ácidos. Tiene una
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extensión total de 108,13 has, que expresado en porcentajes representa el 4,19 % y se distribuye
fundamentalmente en la zona sur frente al río Genal, en zonas de solana.

Matorral denso arbolado: Quercíneas dispersas. A diferencia de la anterior, el arbolado en este
caso está comprendido entre un 25% y 50%. Ocupa una superficie de 295, 22 has o lo que es lo
mismo 11,43% del total municipal. Se distribuyen en la zona suroccidental del municipio, y el
que tenga una menor cobertura arbórea se explica porque de nuevo nos encontramos con una
zona de solana de fuerte insolación. La especie arbórea dominante sigue siendo el alcornoque
(Quercus suber)

Matorral disperso arbolado: Quercíneas denso. Esta unidad se caracteriza por ser formaciones
con cobertura de matorral comprendida entre el 20% y el 50%. La cobertura de arbolado de
quercíneas está comprendida entre el 50% y el 25%. Ocupa una superficie de 190,48 has y 7,37%.
Se localiza fundamentalmente en la zona central y en las cercanías del núcleo urbano.

Matorral disperso arbolado: Quercíneas disperso. Son zonas con una cobertura de matorral igual
que las anterior unidad, pero que su arbolado de quercíneas es inferior al 25%. Ocupa una
superficie de 87,47 has que traducido en porcentajes es de 3,39%. Se localiza en la zona noreste
del municipio.

Formación arbolado denso: Quercíneas: Corresponde con formaciones con una cobertura
arbórea superior al 50%, y el de quercíneas superior al 75%. La especie dominante por estar en
terrenos silíceos es el alcornoque (Quercus suber), aunque también hay ejemplares aislados de
quejigos (Quercus faginea). Es la formación vegetal que mejor conserva todas las características
propias del bosque mediterráneo autóctono, y por tanto la que más valor natural posee.

Esta unidad es la que más extensión ocupa en el municipio de Benarrabá con 1.066 has que
equivalen a un 41,28%. Con este dato se puede afirmar que este municipio posee unos valores
naturales importantes por la gran superificie que representa su vegetación natural.

Formación arbolada densa: Otras Mezclas. Al igual que la anterior, la cobertura arbórea es
superior a un 50% e incluye cualquier formación arbolada densa que no verifique las
condiciones de inclusión en las unidades anteriores. En el caso concreto de este estudio, estas
formaciones densas están constituidas fundamentalmente por pinos. Tiene una superficie de
6,07 has que en porcentajes es tan sólo el 0,24%. Se localiza en pequeñas manchas al norte del
municipio.

Pastizales: Son terrenos con cultivos agrícolas en los que existen espacios de vegetación natural,
es decir, son mosaicos de parcelas con cultivos herbáceos y pastizales. Tienen una superficie de
24,68 has y un 0,96%. Su distribución es en el centro y norte del municipio junto a cultivos
herbáceos.

Pastizal arbolado: Quercíneas disperso: Son formaciones de pastizal con cobertura arbórea
comprendida entre el 5 y el 25%. Son terrenos adehesados y destinados fundamentalmente a
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ganadería. Ocupan una superficie de 12,78 que en porcentajes es tan sólo del 0,49%. Se localiza al
norte del municipio junto a la zona de pastizal.

Matorral denso sin arbolado: Son espacios carentes de arbolado o inferior al 5%. La
cobertura del matorral sin embargo es superior al 50%. Tiene una superficie de 284,7 has y un
11,02%. Esta unidad ocupa una superficie en el oeste en la zona calcárea y la lado de núcleo
urbano, cuya especie dominante es la jara pringosa.

Matorral disperso con pastizal: Posee una cobertura vegetal que alcanza menos del 50%.
Tiene una superficie de 120,48 has y un porcentaje de 4,66%. Se localiza al oeste del municipio en
las zonas calcáreas del mismo.

Matorral disperso con pasto y roca: La cobertura vegetal es inferior al 50%, y ocupa una
superficie de 39,21 has y un 5,39%. Se localiza al igual que la unidad anterior en la zona oeste en
zonas amplias y con una erosión importante.
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2.1.5. FAUNA

En conjunto constituyen una buena representación de la fauna propia del bioma mediterráneo,
con las solas excepciones de aquellas especies de mamíferos predadores y aves necrófagas,
eliminadas por la acción antrópica desde antaño en toda la Provincia.

De todos los taxa presentes en el término municipal, y en cuanto a poblamiento mastozoológico
se refiere, es la avifauna sin duda cuantitativamente la más importante, desde el punto de vista
de la riqueza específica así como de especies catalogadas incluidas tanto en los convenios
internacionales como afectadas por otras normas sectoriales.

PRINCIPALES COMUNIDADES DE VERTEBRADOS.

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

Biotopos forestales.

Se incluyen en este epígrafe las formaciones arbóreas, adehesadas o no, y subarbóreas de
alcornocal, encinar y matorral con encinar.

Dentro de los fitófagos resulta fácil de observar el topillo, al que acompañan el lirón careto, el
conejo y el ratón de campo. Particularmente abundantes son las aves del tipo verderón, paloma
torcaz y el escribano soteño.

En estos medios resultan abundantes las especies insectívoras entre las que destacan aves como
el pito real, pico picapinos, el cuco, la abubilla, el reyezuelo listado, el carbonero, el herrerillo y
el agateadorr; mamíferos del tipo erizos, musarañas y murciélago; reptiles como la
salamanquesa y anfibios como el sapillo moteado, el sapo común o la salamandra. Además hay
que destacar la presencia de águila culebrera.

Más raros de ver resultan los predadores como el gato montés y el meloncillo, acompañados por
el ratonero, el gavilán, la gineta, la víbora y la culebra de escalera.

Biotopos de matorral.

Las especies características que aparecen son el ratón de campo, el topillo, el lirón careto, el
conejo, el pardillo, el jilguero y la perdiz.
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Respecto a los insectívoros destacan anfibios y reptiles del tipo sapillo moteado, sapo de
espuelas, sapo corredor y las lagartijas.

En el grupo de las aves especialmente abundantes resultan las currucas, las collalbas, el
chotacabras y el mochuelo.

Aparecen predadores característicos como el lagarto ocelado, el cernícalo y la víbora.

Biotopos rupícolas.

Casi desprovistas de vegetación, las especies ligadas a estos biotopos lo son preferentemente en
aras de la reproducción o el refugio.

En este sentido, son particularmente frecuentes especies fitófagas como la paloma bravía, el
escribano montesino; insectívoras como el mochuelo, el cernícalo común y el avión roquero;
reptiles como las lagartijas ibérica y colirroja, respectivamente.

Completan el poblamiento, entre otras especies, el halcón común, el águila perdicera, el lagarto
ocelado, la víbora, las culebras, el buitre común.

Biotopos ripícolas.

Se incluyen en éstos tanto los cursos de agua permanentes y su entorno inmediato ocupado por
formaciones de ribera, como los cursos estacionales siempre y cuando tengan vegetación
ribereña, haciendo una mención especial al valle del Genal.

Dentro de los vertebrados son los insectívoros los más abundantes entre los que se incluyen el
gallipato, la trucha arcoiris, la rana común, el galápago leproso, las culebras, el petirrojo, las
currucas y el avión, y algunos mamíferos como las musarañas o el murciélago.

Respecto a las especies de hábitos fitófagos destacan el barbo y la rata de. Como predadores
fluviales aparecen el martín pescador y la nutria, de la cual se tiene constancia por la existencia
de excrementos en este término municipal en el río Genal.

Peces.
ESPECIES BIOTOPOS PREFERENTES

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
-Chondrostoma polylepis (boga). Fluvial
-Barbus barbus (barbo) Fluvial
-Leuciscus pirenaica (cachos) Fluvial
-Salmo irideus (trucha arcoiris) Fluvial
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Anfibios.
ESPECIES BIOTOPOS PREFERENTES

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

Reptiles.
ESPECIES BIOTOPOS PREFERENTES

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
Blanus cinereus (culebrilla ciega). Matorral
Coluber hippocrepis (culebra herradura). Matorral (forestal)
Podarcis hispanica (lagartija ibérica) Rupícola
Psammodromus algirus (lagartija colilarga) Matorral
P. hispanicus (lagartija cenicienta) Matorral (forestal)
Acanthodactylus erythrurus (lagartija colirroja) Rupícola (matorral)
Lacerta lepida (lagarto ocelado) Matorral (rupícola)
Malpolon monspessulanus (culebra bastarda) Matorral
Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo). Matorral
Elaphe scalaris (culebra de escalera). Matorral (forestal)
Natrix natrix (culebra de collar) Fluvial
Natrix maura (culebra viperina). Fluvial
Mauremys caspica (galápago leproso). Fluvial
Tarentola mauritanica (salamanquesa común). Forestal
Vipera latasti (víbora hocicuda) Variado
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Aves.

ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

CARÁCTER

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
Acanthis cannabina (pardillo común) Matorral (forestal) Sedentario
Carduelis carduelis (jilguero). Matorral (forestal) Sedentario
C chloris (verderón común) Matorral (forestal) Sedentario
Emberiza calandra (escribano triguero) Matorral Sedentario
E. cia (escribano montesino) Rupícola Sedentario
E. citrinella (escribano cerillo) Fluvial (forestal) Invernante
E. cirlus (escribano soteño) Forestal Sedentario
Fringilla coelebs (pinzón común) Forestal Sedentario
Passer domesticus (gorrión común) Matorral (forestal) Sedentario
Garrulus glandarius (arrendajo) Forestal Sedentario
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) Rupícola Sedentario
Corvus corax (cuervo) Rupícola (forestal) Sedentario
C. monedula (grajilla) Rupícola (forestal) Sedentario
Bubulcus ibis (garcilla bueyera) Fluvial Sedentario
Serinus serinus (verdecillo) Matorral (forestal) Sedentario
Motacilla alba (lavandera blanca) Fluvial (matorral) Sedentario
M. cinerea (lavandera cascadeña) Fluvial Sedentario
Lanius excubitor (alcaudón real). Matorral Sedentario
Lanius senator (alcaudón común). Matorral Sedentario
Parus caeruleus (herrerillo común) Forestal Sedentario
P. cristatus (herrerillo capuchino) Forestal Sedentario
P. major (carbonero común) Forestal Sedentario
P. ater (carbonero garrapinos) Forestal Sedentario
Certhia brachydactyla (agateador común) Forestal Sedentario
Sylvia atricapilla (curruca capirotada) Fluvial (forestal) Sedentario
S. melanocephala (curruca cabecinegra) Fluvial (forestal) Sedentario
S. communis (curruca zarcera) Fluvial (matorral) Estival
S. conspicillata (curruca tomillera) Matorral Sedentario
Sylvia undata (curruca rabilarga). Matorral Sedentario
Erithacus rubecula (petirrojo). Forestal (fluvial) Sedentario
Luscinia megarhynchos (ruiseñor común) Fluvial (forestal Sedentario
Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón) Rupícola Sedentario
Saxicola torquata (tarabilla común) Matorral Sedentario
Oenanthe oenanthe (collalba gris) Matorral Estival
O. leucura (collalba negra) Rupícola Sedentario
O. hispanica (collalba rubia) Matorral Estival
Cercotrichas galactotes (alzacola) Matorral Estival
Turdus philomelos (zorzal común) Forestal Invernante
T. iliacus (zorzal alirrojo) Forestal Invernante
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T. viscivorus (zorzal charlo) Matorral Sedentario
T. merula (mirlo común) Forestal (fluvial) Sedentario
Cuculus canorus (cuco) Forestal Estival
Athene noctua (mochuelo común) Matorral (rupícola Sedentario
Tyto alba (lechuza común) Forestal (matorral) Sedentario
Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo). Matorral Estival
Apus apus (vencejo común) Rupícola Estival
A. melba (vencejo real) Rupícola Estival
Alcedo atthis (martín pescador) Forestal Estival
Merops apiaster (abejaruco común) Matorral Estival
Upupa epops (abubilla). Matorral (forestal) Estival
Picus viridis (pito real) Forestal Sedentario
Dendrocopos major (pico picapinos) Forestal Sedentario
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ESPECIES BIOTOPOS
PREFERENTES

CARÁCTER

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
Hirundo rustica (golondrina común) Variado Estival
H. daurica (golondrina daurica) Variado Estival
H. rupestris (avión roquero) Rupícola Sedentario
Delichon urbica (avión común) Variado Estival
Muscicapa striata (papamoscas gris) Forestal Estival
Phylloscopus collybita (mosquitero común) Fluvial (forestal) Sedentario
Regulus ignicapillus (reyezuelo listado) Forestal Sedentario
Cisticola juncidis (buitrón). Fluvial Sedentario
Alectoris rufa (perdiz) Matorral Sedentario
Columba palumbus (paloma torcaz) Forestal Sedentario
C. livia (paloma bravía) Rupícola Sedentario
Galerida cristata (cogujada común) Matorral Sedentario
Galerida theklae (cogujada montesina). Matorral (rupícola) Sedentario
Alauda arvensis (alondra común) Matorral Sedentario
Buteo buteo (ratonero común). Rupícola(matorral) Sedentario
Accipiter gentilis (azor) Forestal Sedentario
A. nisus (gavilán) Forestal Sedentario
Gyps fulvus (buitre) Rupícola Sedentario
Hieraetus pennatus (águila calzada) Forestal Sedentario
Hieräetus fasciatus (águila perdicera) Rupícola(matorral) Sedentario
Falco peregrinus (halcón) Rupícola Sedentario
F. naumanni (cernícalo primilla) Matorral Estival
F. tinnunculus (cernícalo vulgar) Rupícola Sedentario
Buteo Buteo (Ratonero Común) Foresta Sedentario
Athene noctua (mochuelo común). Matorral (rupícola) Sedentario
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2.5.5.- Mamíferos.

ESPECIES BIOTOPOS PREFERENTES

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

El paisaje constituye un factor fundamental en el análisis de las variables del medio natural dada
la significación que los valores perceptuales tienen para el planeamiento. Para su descripción se
emplea el criterio de delimitación de unidades paisajísticas mediante la definición de “unidades
irregulares homogéneas”. Para identificarlas se usa el método del “elemento base”, el cual define
los límites tomando un elemento que sea representativo de la zona a estudiar ; de este modo se
obtienen áreas relativamente homogéneas a las que se añaden los demás elementos del paisaje.

Para identificar las unidades paisajísticas del municipio de Benarrabá se han tenido en cuenta
los siguientes elementos base:

a) Componente estática

• El relieve: El análisis de este elemento se orienta a detectar aquellas formas que puedan ser
de utilidad para la definición de unidades paisajísticas como son la presencia de vaguadas,
laderas, lomas, llanuras....así como características tales como la abruptuosidad, complejidad,
etc...

• Superficie del suelo: Sus características pueden influir tanto en las condiciones de visibilidad,
presencia de elementos singulares (escarpes, barrancos, afloramientos rocosos) , como en la
calidad visual (grado de complejidad, nivel de integración).

• Agua: Se considera interesante para el análisis paisajístico cuando constituye hitos lineales
(arroyos, ríos, canales..)

b) Componente dinámica:

• Vegetación: Lo que más interesa en el análisis de este elemento es su estructura vertical
(árboles, arbustos, matorrales, herbazales..), su aprovechamiento (forestal, pastos, agrícola..)
y la densidad con que se presenta.

• Actuaciones o elementos antrópicos :De la abundante y variada gama de actuaciones
humanas que se producen sobre el territorio, se pueden citar aquellas que tienen mayor
significación espacial en el municipio:

Poblamiento (núcleos urbanos, diseminados)
Infraestructuras (viaria, energética)
Instalaciones industriales y comerciales
Otros usos del suelo

Además se han tenido en cuenta otros factores como son la accesibilidad, fragilidad,
singularidad, naturalidad, rareza, componente visual, etc.

Las unidades paisajísticas homogéneas diferenciadas en el municipio de Benarrabá serían las
siguientes.
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- Paisaje urbano
- Paisaje montañoso zona oriental del municipio
- Paisaje montañoso zona central del municipio
- Paisaje montañoso zona occidental del municipio

- Paisaje del valle Veranil
- Paisaje del valle del Genal
- Paisaje del Valle del Guadiaro

- Paisaje urbano

En el paisaje urbano tenemos el típico núcleo serrano de herencia árabe con una estructura
urbana laberíntica con calles estrechas y sin una jerarquización en la trama urbana, teniendo la
tipología constructiva general de los pueblos serranos, siendo el color dominante del caserío el
blanco.

El núcleo se asienta sobre una divisoria de aguas y en la cuenca del río Genal, siendo el edificio
más notable y de mayores dimensiones, la Iglesia. Los nuevos crecimientos se han generado en
la periferia Este y Oeste del núcleo urbano.

Paisaje Montañoso zona oriental del municipio

En este paisaje la litología dominante son materiales paleozoicos de la unidad alpujárride en los
que dominan los esquistos, dando un color pardo típico a toda esta unidad paisajística. Existen
fuertes pendientes y se encuentran las mayores altitudes del municipio. En lo que a vegetación
se refiere, encontramos las masas arbóreas de mayor densidad de todo el municipio, siendo la
especie dominante el alcornoque (Quercus suber). También se localizan cultivos arbóreos en
bancales, en los que el olivo y los cítricos son las especies dominantes

Paisaje Montañoso zona central del municipio

De características semejantes a la unidad anterior, aquí las litologías dominantes son también de
edad paleozoica y se corresponden con el maláguide con grauwacas. En líneas generales es una
zona con menor densidad de vegetación que la anterior y con amplias zonas en las que existe
una deforestación importante. Hay que apuntar que en la parte oriental de esta unidad
paisajística, la densidad de vegetación es mayor, siendo de nuevo la especie dominante el
alcornoque (Quercus suber).

En lo que se refiere a agricultura, nos encontramos con cultivos aislados de castaño (castanea
sativa) en algunas laderas.
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- Paisaje del valle Veranil

Esta unidad está configurada fundamentalmente por el valle que forma el río    . Es un paisaje
dominado por materiales terciarios poco competentes con la erosión, por lo que nos
encontramos con un relieve suave. El paisaje típico de esta unidad es de tipo adehesado, con
abundantes pastos y ejemplares de notable porte de quejigo (Quercus faginea). De esta manera
hay ganado vacuno, porcino y caprino en régimen de semiestabulación. También existen
manchas de cierta extensión de vegetación de ribera, destacando las adelfas (Nerium Oleander).

- Paisaje montañoso zona occidental del municipio
Esta unidad se localiza en la parte occidental del municipio. A diferencia de las otros paisajes
montañosos, la litología de esta zona está compuesta fundamentalmente por calizas tanto de
edad cretácica como jurásica, que se corresponden con el Subbético Interno y con el complejo
dorsaliano y predorsalino. Esta unidad tiene poca vegetación debido al escaso desarrollo
edafológico y a la masividad de los materiales calizos. Tampoco existen cultivos dignos de
destacar.

Valle del Guadiaro
Este valle está ubicada en el extremo occidental del municipio, y es el valle que forma el río
Guadiaro a su paso por el municipio. Debido a la potencia y dureza de la geología de la zona
(calizas jurásicas), tenemos un valle encajonado formado por sobreimposición del río Guadiaro
en esta zona. Las pendientes son muy acusadas y en ocasiones las paredes son verticales, por lo
que en algún tramo la geomorfología de la zona son foces o cañones.

Valle del Genal
Este paisaje se localiza en la parte más oriental del municipio, sirviendo el propio río de límite al
municipio. Este paisaje se puede considerar uno de los más bellos de la provincia, tanto por las
formaciones vegetales como por las geoformas.

El Genal a su paso por Benarrabá forma un valle amplio y con abundante vegetación de ribera,
en la que encontramos importantes bosque de galería, formados por tarajes (tamarix africana),
fresnos (fraxinus excelsior), etc, siendo a su vez un ecosistema que alberga una fauna importante
tanto en número como en singularidad y rareza de las mismas, destacando a nuestro juicio la
nutria (Lutra lutra).

En las partes más bajas de este valle existen cultivos herbáceos de buena productividad, debido
a los aportes hídricos de este río y a la bondad de los fluvisoles que se desarrollan sobre los
aportes del Genal.
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2.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
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2.2.- SOCIOECONOMÍA

2.2.1.- POBLACIÓN

•  Evolución.

Para analizar la evolución de la población en el municipio de Benarrabá, se han utilizado los
datos de población desde el año 1900 hasta el 2004.

Se ha mostrado una sucesión cronológica cada 10 años, hasta la década pasada que ha sido
quinquenal generalmente. Para facilitar el estudio y poder comparar la tendencia demográfica
de este municipio con otro espacio se ha utilizado como referente el conjunto provincial.

Se ha elaborado por otra parte un número índice, en el que la situación de partida es el año 1900
(es decir, la población de este año es igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las
variaciones de población con este año.

De esta manera, y según se puede observar en el gráfico adjunto, la población de Benarrabá se
ha mantenido estable hasta los años 50. A partir de esta década, se produce un descenso
demográfico continuado fuerte hasta el año 81, en el que aunque sigue existiendo un descenso

Evolución de la Población
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poblacional, este es más moderado que en los años anteriores. La comarca tiene una evolución
muy parecida al municipio.

Por el contrario, la provincia tiene una tendencia muy diferente a Benarrabá, ya que posee un
crecimiento positivo en la serie cronológica estudiada, siendo este crecimiento más moderado en
el último quinquenio.

Años Benarrabá Índice Comarca Índice Málaga Índice
1900 1.595 100 68.097 100 520.429 100
1910 1.491 93 69.702 102 529.575 102
1920 1.601 100 78.894 116 562.525 108
1930 1.576 99 81.371 119 609.613 117
1940 1.628 102 73.679 108 688.193 132
1950 1.628 102 79.407 117 756.083 145
1960 1.504 94 77.060 113 781.690 150
1970 1.303 82 67.966 100 853.579 164
1981 803 50 60.722 89 1.025.609 197
1991 709 44 60.811 89 1.160.843 223
2004 561 35 57.810 85 1.397.925 269

Estos cambios en la tendencia de las evoluciones demográficas se explican por los siguientes
motivos:

En primer lugar, en el caso de Benarrabá, la pérdida paulatina de población se ha debido
fundamentalmente al estancamiento económico y a la temprana emigración que sufrió el
municipio.

En sentido inverso, la provincia de Málaga tuvo un importante crecimiento positivo en estos
años. Esto tiene su razón por ser Málaga capital y los municipios costeros receptores de
inmigración de los municipios del interior como es el caso de Benarrabá. El hecho que aparezcan
estos valores tan marcados en la provincia se debe fundamentalmente al importante peso
específico de estos municipios costeros con la capital en el conjunto provincial que hace que el
resto de valores de los municipios del interior sean insignificantes en el resto.

En segundo lugar el moderado decrecimiento poblacional en el 91 se debe a detención del
proceso migratorio y a una vuelta de los antiguos emigrantes a su lugar de origen.
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•  Estructura de la Población

Para el comentario de la estructura por edades de la población de Benarrabá en el año 2001 se
han elaborado unos gráficos de pirámides de población, que representan sintetizados la
distribución de los individuos por cohorte de 5 años.

Si se observa detenidamente la pirámide de población del año 2001, se aprecian tres  entrantes
importantes en la estructura general de la misma, y siendo diferente según el sexo.

El primer entrante se corresponde con la población mayor de 80 años. La explicación de este
“hueco” en la pirámide se debe fundamentalmente a los estragos que supuso la emigración en
este municipio en los años 50, que provocó un despoblamiento importante que ha seguido
prácticamente hasta la actualidad.

El hecho que en las mujeres sea menos acentuado que en los hombres se explica por la mayor
longevidad de este sexo, y más en grupos de edad altos, ya que las mujeres de este grupo no han
tenido hábitos negativos para la salud como los hombres de su edad, tal y como puede ser el
caso del tabaco, alcohol, etc.

El segundo entrante corresponde con los grupos de edad de 40 a 44 años tanto en hombre como
mujeres. Estas cohortes corresponden con los hijos de los grupos anteriormente comentados, lo
que explica estos bajos porcentajes de participación en el total poblacional. Además hay que
tener en cuenta que el fenómeno migratorio se ha mantenido hasta fechas recientes y que ha
afectado a este grupo, que es donde se concentra principalmente la población activa del
municipio.
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El tercer entrante está formado por la base de la pirámide, o lo que es lo mismo, los grupos más
jóvenes de la estructura demográfica, en concreto en los intervalos de población de 0 a 14 años,
siendo igual tanto en hombres como mujeres.

Benarrabá 2001
Edad Valores Absolutos %

Hombre
s

Mujeres Total H. M. Total

2 0 - 4 11 15 26 1,7 2,3 4,0
 5 - 9 16 22 38 2,5 3,4 5,9
10-14 21 15 36 3,3 2,3 5,6
15.19 25 22 47 3,9 3,4 7,3
20-24 24 32 56 3,7 5,0 8,7
25-29 32 30 62 5,0 4,7 9,7
30-34 21 16 37 3,3 2,5 5,8
35-39 24 13 37 3,7 2,0 5,8
40-44 16 17 33 2,5 2,6 5,1
45-49 12 10 22 1,9 1,6 3,4
50-54 16 15 31 2,5 2,3 4,8
55-59 10 16 26 1,6 2,5 4,0
60-64 20 21 41 3,1 3,3 6,4
65-69 16 20 36 2,5 3,1 5,6
70-74 20 25 45 3,1 3,9 7,0
75-79 13 13 26 2,0 2,0 4,0
80-84 10 16 26 1,6 2,5 4,0
85 y+ 10 7 17 1,6 1,1 2,6

TOTALES 317 325 642 49,4 50,6 100,0

Este hecho se explica por el descenso generalizado de la natalidad en todo el territorio nacional.

En líneas generales y a modo de conclusión de la estructura demográfica del municipio de
Benarrabá, se puede decir que tiene una pirámide desestructurada y envejecida, ya que la
pirámide muestra una base estrecha y una cúspide ancha, lo que indica que existe un porcentaje
elevado de grupos de edad maduros y viejos y un porcentaje reducido de grupos de edad
jóvenes, que en definitiva quiere decir que estamos ante una dinámica demográfica estancada o

Hombres Mujeres Total H. M. Total

0-14 48 52 100 7,5 8,1 15,6

15-44 142 130 272 22,1 20,2 42,4

45-64 58 62 120 9,0 9,7 18,7

65 y + 69 81 150 10,7 12,6 23,4

TOTAL 317 325 642 49,4 50,6 100,0

Valores Absolutos %Edad
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negativa ya que las nuevas generaciones son insuficientes para relevar los nuevos activos
poblacionales.

Esto se puede observar mejor en la tabla adjunta en la que se clasifica la población por grandes
grupos de edad, en la que se aprecia el importante porcentaje que supone la población mayor de
65 años en el conjunto poblacional, en concreto 23,4% y el escaso porcentaje de participación de
la población más joven que es tan sólo de un 15,6%.

Por el contrario, las pirámides de la Comarca y la provincia, muestran una estructura
demográfica más “estructurada”, aunque con muestras claras de envejecimiento en las dos, pero
mucho menor que el que presenta Benarrabá.

Edad Media de la Población
Varones Mujeres Total

Benarrabá 42,32 42,64 42,47
Comarca 38,73 40,60 39,67
Provincia 36,74 38,82 37,80

Este hecho también se puede constatar tanto en los grandes grupos de edad como en la edad
media de la población.

Benarrabá Comarca ProvinciaGrupos
edad Número % Número % Número %
0-14 100 15,6 10818 16,5 215793 16,8
15-44 272 42,4 29117 44,5 611455 47,5
45-64 120 18,7 13362 20,4 279553 21,7
Más de 65 150 23.4 12089 18,5 180216 14,0
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• Dinámica de la Población

Natalidad

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

Como se puede comprobar en la tabla adjunta y en el gráfico adjunto, la tendencia general que
muestra la curva en Benarrabá es de una estructura típica de sierra, es decir, con bajadas y
subidas en el periodo estudiado, siendo el año 2003 el que experimentó una mayor subida y el
95 el de la mayor caída, pero en líneas  hay un crecimiento positivo de la tasa de natalidad.

Por el contrario la comarca y la provincia, poseen un crecimiento similar y menos
desestructurado que el municipal, con unos valores con menores oscilaciones que el resto que
van desde el 12‰ al 9‰. Al final del período de estudio, la Comarca desciende en su tasa de
natalidad y la provincia por el contrario, aumenta
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Tasa de Natalidad

Años Municipio Comarca Provincia

1993 7,40 9,26 10,95

1994 5,89 10,31 11,85

1995 2,01 10,09 11,83

1996 5,00 9,25 11,21

1998 8,88 8,73 10,52

1999 5,93 9,54 10,34

2000 6,90 9,13 10,11

2001 6,17 8,79 10,18

2002 8,45 9,49 10,56

2003 11,59 9,38 10,83

Esta tasa es útil parcialmente para un estudio de la fertilidad y fecundidad en una primera
aproximación, pero es necesario un mayor acercamiento para mostrar la pauta reproductiva de
las poblaciones. Para ello se ha utilizado la tasa general de fecundidad que es una tasa específica
y que relaciona los nacimientos con las mujeres en edad fértil, es decir, de 15 a 44 años, y
multiplicado por 1000, para obtener un valor referencial como la tasa anterior, para tratar los
datos se expresan en tantos por mil.

Mortalidad

Para el análisis de las defunciones en este municipio se ha utilizado la tasa bruta de mortalidad,
que al igual que la tasa bruta de natalidad pone en relación las defunciones con el total de la
población expresado en tantos por mil.
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Tasa de Mortalidad
Años Municipio Comarca Provincia
1993 3,70 8,30 7,32
1994 8,83 8,37 7,88
1995 10,04 8,33 7,65
1996 10,00 9,33 7,82
1998 8,88 8,77 7,79
1999 11,87 8,89 7,71
2000 3,94 8,48 7,89
2001 6,17 8,87 8,06
2002 7,39 8,32 8,42
2003 13,70 9,09 8,00

Debido a que este municipio tiene una reducida población, cualquier cambio por pequeño que
sea parece que incide de manera importante, existiendo un importante crecimiento en los años
1999 y 2003, siendo en este año mayor que en el 2003 .

En la comarca y en la provincia, vemos una escasa oscilación en los valores en todo el periodo
estudiado. Decir solamente que en la comarca la tasa de mortalidad es más elevada que en el
resto de la provincia.

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

Como se observa en la tabla y gráfico adjunto, el crecimiento vegetativo de este municipio es
negativo, con grandes oscilaciones tanto positivas como negativas, siendo estas últimas más
abundantes que un crecimiento positivo

Al igual que pasaba con las otras tasas, la provincia y la comarca tienen un comportamiento más
racional en su evolución, es decir con una curva tendente a la horizontalidad. La provincia tiene
un crecimiento mayor que la comarca, y esta al final del periodo de estudio posee un
crecimiento negativo.

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

Crecimiento Vegetativo
Años Benarrabá Comarca Provincia
1993 0,37 0,10 0,36
1994 -0,29 0,19 0,40
1995 -0,80 0,18 0,42
1996 -0,50 -0,01 0,34
1998 0,00 0,00 0,27
1999 -0,59 0,07 0,26
2000 0,30 0,06 0,22
2001 0,00 -0,01 0,21
2002 0,11 0,12 0,21
2003 -0,21 0,03 0,28
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El saldo migratorio consiste en restar la inmigración por la emigración expresado en tantos por
ciento.

Saldo Migratorio
Años Municipio Comarca Provincia
1993 -0,46 -0,08 0,33
1994 -0,29 -0,11 0,15
1995 -0,70 -0,20 0,06
1996 -0,20 -0,33 0,08
1998 -0,30 -0,66 0,17
1999 -0,49 -0,28 0,18
2000 -0,39 -0,32 0,07
2001 0,31 -0,82 0,30
2002 -1,27 0,10 0,40
2003 0,74 -0,23 0,34

El saldo migratorio es negativo en todos los años salvo en el 98 y en el último año de estudio, en
el que se cambia la tendencia existiendo una pequeña recuperación en el que 23 personas
inmigraron al municipio y hubo una salida de 16.

La comarca y la provincia tienen pocas oscilaciones, aunque la primera siempre tiene un saldo
migratorio negativo, es decir, la tasa de emigración es superior a la de inmigración, y la
provincia tiene un discreto saldo migratorio positivo.

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

CR=(TBN-TBM)+(Inmigración-Emigración)%
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El Crecimiento Real sigue pautas parecidas al Saldo Migratorio, ya que el Crecimiento
Vegetativo tiene escasas oscilaciones influyendo muy poco en la curva del Crecimiento Real. De
esta manera, se puede observar en el gráfico adjunto cómo Benarrabá tiene un crecimiento
negativo hasta el año 98 en el que experimenta una recuperación en sus efectivos.

Crecimiento Real
Años Municipio Comarca Provincia
1993 -0,09 0,02 0,69
1994 -0,59 0,08 0,55
1995 -1,51 -0,02 0,48
1996 -0,70 -0,34 0,42
1998 -0,30 -0,67 0,44
1999 -1,09 -0,22 0,45
2000 -0,10 -0,26 0,29
2001 0,31 -0,83 0,51
2002 -1,16 0,22 0,62
2003 0,53 -0,20 0,63

La Comarca por el contrario, tiene prácticamente un crecimiento real negativo en todo el periodo
estudiado, motivado fundamentalmente por tener un saldo migratorio negativo.

La provincia tiene un crecimiento real positivo durante todos los años estudiados, pero en el año
2003, Benarrabá posee unos valores muy cercanos a la media provincial.
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•  Nivel de Instrucción
En el nivel de instrucción se observa la baja cualificación que posee el municipio, ya que el
porcentaje de participación del grupo de analfabetos y sin estudios es altísimo, en concreto un
54,79%, es decir, más de la mitad de la población no tiene ningún tipo de estudios. Resaltando
además que en lo que al grupo de analfabetos se refiere, este es mayor en las mujeres que en lo
hombres. Por el contrario la provincia y la comarca tienen valores muy inferiores en estos
grupos con escasa formación.

Los grupos con mayor nivel de instrucción tienen una escasa representación en Benarrabá, de
hecho no hay ninguna persona con el grado de doctor en el municipio, a diferencia claro está de
la comarca y la provincia que tienen mayores porcentajes de participación en estos grupos de
elevada formación a diferencia de Benarrabá.

Benarrabá Comarca Provincia
Número % Número % Número %

Analfabetos 37 8,1 2020 2,0 36709 3,5
Sin estudios 182 39,7 10655 10,4 155776 14,84

Primer Grado 83 18,1 9364 9,2 217908 20,76
2º Grado – ESO 105 22,9 11932 11,7 309391 29,48

2º Grado - Bachillerato 23 5,0 4497 4,4 128610 12,25
2º Grado - FP M. 8 1,7 1266 1,2 37081 3,53
2º Grado - FP  S. 2 0,4 1478 1,4 40179 3,83

Tercer Grado - Dpldo. 14 3,1 2547 2,5 65650 6,25
Tercer Grado – Ldo 5 1,1 1662 1,6 53871 5,13
Tercer Grado – Dr 0 0,0 97 0,1 4446 0,42

Total 459 100,0 102071 100,0 1049621 100

Nivel de Instrucción
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• Proyecciones demográficas
Se ha realizado dos tipos de proyecciones de población teniendo en cuenta distintos periodos
como punto de partida, en una de ellas la población del año 1996 y en otra la de 1975 para poder
obtener la constante multiplicadora.
La fórmula utilizada es:
Donde:
Pf = Pi ( 1 +r) t

Pf = Población final
Pi = Población inicial
r = constante
t = tiempo transcurrido
Los años para los que se ha realizado la proyección son el año 2005 y 2010 respectivamente,
estimando que hasta estos años tendrán vigencia las NNSS.
Así que tenemos 

a) 1996-2000

Pob. 1996 = 647.
Pob.1999 = 630.

Aplicando la fórmula:
630 = 647 (1+r)4

r = -0,0066345
Pob. 2005 = 630 (1 –0,0066345)5 =    609 habitantes
Pob. 2010 = 630 (1+ –0,0066345)10 = 589 habitantes

b) 1981-2000

Pob.1981 = 803
Pob.2000=  630
Aplicando la fórmula:
630 = 803(1+r)19

r = -0,0114875
Pob. 2005 = 630 (1 –0,0114875)5 = 594 habitantes
Pob. 2010 = 630 (1 –0,0114875)10 = 561 habitantes

Como se puede comprobar hay diferencias en los cálculos dependiendo de los intervalos
con los que se trabaje, dependiendo la secuencia temporal que se elige. De todas maneras en
líneas generales, estas proyecciones nos demuestran que la tendencia general de la población de
este municipio es una pérdida paulatina de la misma, aspecto este que se puede solucionar, y
teniendo en cuenta las pautas demográficas de este espacio, con la recepción de emigrantes, tal y
como se puso de manifiesto en la tasa denominada crecimiento real de la población.
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• 2.2.2.- ECONOMÍA

• Población por ramas económicas.

En la distribución de la población activa por sectores económicos, se aprecia claramente el
carácter rural de este municipio por el peso abrumador del sector primario, concentrando él sólo
el 25,91% del total de los activos. La comarca y la provincia tienen valores mucho más bajos que
Benerrabá

El sector secundario tiene valores muy parecidos a la provincia y la comarca, aunque son
mayores que los otros dos espacios estudiados.

En el sector de la construcción destaca en Benarrabá, teniendo un peso específico
importantísimo en la población activa municipal. Este dato da idea de la movilidad diaria de los
habitantes del municipio, ya que lógicamente todos estos activos de la construcción se desplazan
a otras zonas de la provincia para desarrollar su labor como puede ser su capital comarcal
(Ronda), los municipios costeros o la propia capital de la provincia.

Sector Primario Sector Secundario Sector Construcción Sector Terciario Total
Número % Número % Número % Número % Número %

Benarrabá 50 25,91 20 10,36 51 26,42 72 37,31 193 100
Comarca 1451 7,99 1630 8,98 3767 20,74 11313 62,29 18161 100
Provincia 23673 5,12 37549 8,12 73441 15,88 327820 70,88 462483 100

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

• Sector Primario

Como se comentó en apartados anteriores, este sector es económicamente el más
importante en el municipio de Benarrabá. Dentro de este sector, destaca en importancia el sector
forestal, (tanto en trabajos de mantenimiento y conservación como en la explotación del corcho),
debido a la gran extensión del bosque existe en todo el término.

El otro aprovechamiento agrícola de importancia es el referido a herbáceos, pasto y
barbecho, los cuales se han agrupado por la similitud que tienen. Ocupan 334 has que expresado
en porcentajes son  el 13,6%

Evolución Cultivos
Usos del Suelo 1995 1996 1997 1998
Barbecho y Otras 170 156 156 156
Herbáceos 14 28 14 28
Leñosos 230 230 230 230
Monte Maderable 1000 1000 1000 1000
Monte Abierto 590 590 590 590
Monte Leñoso 250 250 250 250
Erial a Pastos 150 150 150 150
Terrenos Improductivos 50 50 50 50

Dentro de estos cultivos, y más en concreto lo que se refiere a herbáceos concretamente,
existe una diversificación de los mismos sin destacar ninguno sobre el resto tal y como se puede
comprobar en la tabla adjunta.
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Tipo Has
Herbáceo Regadío Maíz 3

Habas, guisant,
altramuc,algrr

3

Ajo 2
Herbáceo Secano Patata temprana 8

Patata tardía 6
Maíz forrajero 4
Habas, guisant,
altramuc,algrr

2

Leñoso Regadío Naranjo 45
Mandarina 8

Leñoso Secano Olivar aceituna aceite 142
Naranjo 15
Chumbera 12
Almendro 3
Higuera 3
Viñedo de uva para vino 2

En lo que se refiere a la estructura agrícola del municipio, y tal y como se puede
comprobar en la tabla adjunta el tipo de propiedad que abunda en el municipio es el
minifundismo o la pequeña propiedad, estando las grandes explotaciones muy poco
representadas.

Estructura Agrícola
Has Número Porcentaje
0,1-5 130 61,61
5-10 32 15,17
10-20 19 9,00
20-50 20 9,48
Más de 50 10 4,74
Total 211 100,00

En lo que se refiere a la ganadería tenemos que decir que el sector que más número de
cabezas e importancia tiene en el municipio, es el caprino seguido a poca distancia del sector
porcino.

Es de estacar por otro lado que también tiene importancia la cabaña bovina en la
economía local.
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Tipo Nº
Unid.gana. Bovinos 1989 92
Unid.gana. Ovinos 1989 67
Unid.gana. Caprinos 1989 146
Unid.gana. Porcinos 1989 110
Unid.gana. Aves 1989 0
Unid.gana. Equinos 1989 40
Unid.gana. Conej.mad. 1989 0

• Sector Secundario-Construcción

En lo que se refiere al sector secundario, decir que la industria que más efectivos concentra y
mayor producción posee, es el sector maderero y en concreto el dedicado a la transformación del
corcho, cuya fábrica más fuerte es Benarrabá Corchera.

También hay que destacar el sector alimentario y en especial el dedicado a productos derivados
del cerdo, en el que destacan dos empresas y con una producción muy similar al sector
anteriormente comentado.

En la construcción tenemos en Benarrabá una sola empresa, que según datos del Registro
Industrial posee 5 trabajadores.

• Sector Terciario

En el sector terciario, destaca por su importancia la actividad comercial  a gran diferencia
respecto a las demás.

La hostelería tiene cierta importancia en este sector servicios, estando relacionada con el
hospedaje de turismo rural.

El sector financiero tiene dos entidades, una Caja Rural y una Caja de Ahorros.

En los transportes, destaca sobre el resto el número de turismos que es de 121, aunque no es
nada despreciable el número de furgonetas en el municipio (47). Tiene también importancia el
parque de camiones que arroja una cifra elevada (25) en lo que a cómputo general del parque
automovilístico se refiere. Por el contrario no hay ningún autobús.

Estos datos demuestran que en el municipio es más importante el transporte de mercancías que
el de viajeros.

Decir por último que el número de líneas de teléfono es de 160 en 1999, que por habitante da una
ratio de 0,18 líneas por habitante, mientras que en la provincia esta ratio es de 0,38 líneas por
habitante.
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• VIVIENDA.

Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de Andalucía
del año 91, en Benarrabá existen 330 viviendas familiares que según la población existente en
aquella época daba una ratio de 0,46 viviendas por habitante, mientras que la media provincial
es de 0,49.

Estas viviendas familiares se subdividen en: viviendas principales cuyo número en el año 91 era
de 218, que expresado en porcentajes es de un 66,1%. Viviendas secundarias con 63 en todo el
municipio y representando un 16,1%. Por último viviendas desocupadas que eran de 42 y un
12,7%. En la actualidad se puede aventurar, ya que no se disponen de datos actualizados hasta
la fecha, que el proceso de desocupación de las viviendas habrá incrementado debido a la
pérdida de población de este municipio, y que también habrá aumentado el número de
viviendas de segunda residencia, aunque en menor medida que las desocupadas, debido al
actual empuje que tiene el sector del turismo rural en el interior de nuestra provincia.

Por último decir en este apartado, que desde el año 94 (se construyeron 12 viviendas) hasta la
actualidad no se edifica ninguna vivienda tipo VPO y se han rehabilitado 12 viviendas protegida
según normativa autonómica en el año 97.
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 77

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2.3.1. LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

RED DE CARRETERAS

El Término Municipal de Benarrabá se integra en el sistema de ciudades únicamente mediante la
red viaria de carreteras.

Las comunicaciones se canalizan por una única carretera que comunica el núcleo con la A-369, y
desde allí en sentido norte hacia Ronda o en sentido sur hacia Gaucín, la A-7 y por ésta hasta
Málaga.

Las carreteras que discurren por el término municipal son:

• 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. En el punto más cercano al núcleo urbano, al
oeste de éste, existe una intersección con la MA-8303 (MA-538) que permite los
cuatro movimientos posibles. Su estado de conservación es bueno.

• MA-8303 (MA-538), de A-369 a Benarrabá. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Comunica el núcleo urbano con la A-369.

Se resumen a continuación las características estas carreteras:

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

P. K. FIRMEDenominación Código
Ini. Fin.

Señaliz
ación Plataf. Calzada Tipo

Estado

de Ronda a
Gaucín

A-369 32,1 34,9NO 7,0 7,0MB Bueno

de A-369 a
Benarrabá

MA-8303 0,0 3,3 5,5 5,5TS Bueno

MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.

Y las afecciones que éstas provocan son:
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AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titular
Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

de Ronda a
Gaucín

A-369 CA Red
autonómica

Intercomarcal Vía
convencional 3 8 50 50

de A-369 a
Benarrabá

MA-
8303

Prov Red
Provincial

Comarcal Vía
convencional 3 8 25 25

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

RED FERROVIARIA

No existen líneas ferroviarias en el término municipal. La línea Bobadilla-Algeciras discurre a
unos 150 m de su límite más occidental, por el término de Cortes de La Frontera.

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

CAPTACIONES, CONDUCCIONES Y DEPÓSITOS

Las aguas de abastecimiento al núcleo de Benarrabá proceden de tres captaciones situadas en la
cercanía del núcleo.

La primera de ellas es una toma en el río Genal, a unos 1,5 km al este del núcleo. Consiste en un
pozo ordinario de unos 3 m de diámetro, perforado sobre el aluvial del río, con bombeo hasta la
cota de depósito mediante una tubería de fundición de Ø110 mm.

La segunda se sitúa al oeste, junto a la MA-8303 (MA-538), y se trata de un pozo filtrante
(sondeo) con extracción por bombeo y descenso por gravedad hasta depósito mediante una
conducción de fibrocemento de Ø90 mm.

La tercera situada en el mismo núcleo urbano corresponde a una fuente.

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las captaciones:
ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Captación Núcleo Tipo Caudal
[l/s]

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac

[l/s]

Estado
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Máx. Mín.
Genal Benarrabá Pozo

ordinario
con bombeo 2

Bueno

El Lavadero Benarrabá Pozo
filtrante con
bombeo

Malo

Fuente Benarrabá Fuente 0- - Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Capt Genal a
depósito

Benarrabá 1.675,0Fundición
110

Bueno

Capt
Lavadero a
depósito

Benarrabá

610,2

Fibrocemento

90

Regular

La regulación se lleva a cabo mediante un depósito de con una capacidad de 270 m³, situado a
una cota de 590 m.s.n.m. En él se lleva a cabo la desinfección mediante cloración.

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Depósito Tipo Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Estado

Benarrabá Superficie 590 270Regular

DEPURACIÓN Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

El vertido de las aguas residuales urbanas del núcleo de Benarrabá se efectúa en dos puntos al
arroyo del Infiernillo.

No existe estación depuradora de aguas residuales en el término municipal de Benarrabá, si bien
se halla en redacción por parte de la Agencia Andaluza del Agua de un proyecto para su
ejecución.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Benarrabá se
lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.
La producción de basuras en 2.001 fue de 94,08 t/año, lo que supone una ratio por habitante de
0,54 kg/hab·día, ligeramente inferior a la media provincial de 0,72 kg/hab·día.

La recogida es de periodicidad diaria, en horario nocturno, y se transportan al vertedero
controlado de Ronda. Se efectúa recogida selectiva de papel y vidrio con periodicidad quincenal.
En la EIEL del año 2.001, la calidad del servicio consta como inadecuada.

INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

REDES DE TRANSPORTE ELÉCTRICO

La principal línea de transporte eléctrico del término municipal es una de 66 kV, que conecta la
subestación de Buitrera con la de Ronda, y discurre en dirección suroeste-noreste. Existen otras
líneas de menor voltaje de las que se abastece el núcleo de Benarrabá.

El consumo de energía eléctrica en 2.002 fue de 1.173 MW·h, de los cuales 474 corresponden a
consumo residencial (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

TELEFONÍA FIJA

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 146 líneas en servicio a 31 de
diciembre de 2.003 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).

ACCESO A INTERNET
No existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL.

Están operativos los servicios de telefonía e internet por banda ancha sobre tecnología LMDS
ofrecidos por el distribuidos 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.
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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 Regular
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2.3.2. INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RED VIARIA

La red viaria del núcleo de Benarrabá, presenta una fisonomía irregular, con una configuración
global en V, donde los itinerarios de mayor recorrido y el núcleo en sí se ven más atraídos por
las curvas de nivel que por la única vía de acceso. Se presentan así dos haces de vías paraleles
entre sí e intercomunicadas por otra serie de pequeños viales que completan la trama urbana.

No se producen pues, al contrario de otros núcleos que son atravesados de parte a parte por vías
de comunicación, formas estelares con brazos gravitando sobre las travesías. Igualmente no
existe un punto central claramente definido por la intersección de los principales ejes de
comunicación.

Los problema de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles,
agravados más aún en los encuentros angulosos, y que adicionalmente dificulta de sobremanera
el aparcamiento.

Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es aceptable, siendo casi
iguales las superficies en estado bueno, regular y malo.

A continuación se presenta un cuadro resumen de las características de la red viaria:
INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo No pav

TOTALNúcleo Tipo
vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

Benarrabá TR

Benarrabá CA 1.876 9.504 1.060 4.862 702 3.538 0 0 3.638 17.904

Benarrabá PL 60 349 0 0 22 128 0 0 82 478

Benarrabá OT 56 125 34 112 46 109 0 0 136 346

Benarrabá PE 649 3.437 967 3.187 843 3.057 0 0 2.459 9.681
TR: Travesías; CA: Calles; PL: Plazas; OT: Otros PE: Peatonal;
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

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

La red de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma un bucle
cerrado que cubre casi todo el núcleo, más dos ramales que abastecen la zona oriental y la zona
más noroccidental (calles Pósito y Ronda). El mallado interior del bucle perimetral es bastante
denso aunque no completo.

En cuanto a materiales, su composición es bastante heterogénea, fibrocemento, PVC y
polietileno, quedando significativos restos del primero en las arterias principales, y distribución
similar entre PVC y polietileno, que corresponde a las últimas sustituciones. Las secciones son
bastante exiguas, yendo de los 25 a los 90 mm de diámetro.

Es bastante generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, si bien su
implantación no es sistemática, lo que, en ciertos puntos 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 abastecimiento
de agua:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN

LongitudNúcleo Material Ø medio

Bueno Regular Malo

Total

Benarrabá Polietileno 54,4 1.247 0 0 1.247

PVC 75,5 1.405 0 0 1.405

Fibrocemento 50,0 0 0 1.052 1.052

Otros 50,0 0 0 529 529

Total 58,9 2.653 0 1.581 4.233

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

El servicio de saneamiento de los núcleos del término municipal de Benarrabá es de titularidad y
gestión municipales.
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La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario.

La topología es ramificada, confluyendo los ramales hacia los colectores de c/ Sol y de c/ Baja,
que a su vez desaguan en sendos emisarios que vierten al Arroyo del Infiernillo.

Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo de
aguas residuales.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón los más antiguos y de PCV los más
modernos, con diámetros comprendidos de 90 a 400 mm.

El número de pozos de registro es adecuado, con un densidad de 34,2 pozos por km de red, lo
que equivale a una media de 29,2 m de conducción por pozo. No obstante no se tiene constancia
de la existencia de pozos en 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 275 imbornales por ha de viario, lo que corresponde a 364 m² de
viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo urbano corresponden a 58
imbornales por ha o 1.735 m² por imbornal. Son cifras que denotan bastante desarrollo de la red
de drenaje, si bien el drenaje canalizado por la red de saneamiento no cubre la totalidad del
núcleo, por lo que en determinadas zonas el drenaje se efectúa mediante escorrentía superficial.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de saneamiento:

RED DE SANEAMIENTO

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

Bueno Regular Malo Total

Benarrabá Hormigón 326 0 1.368 374 1.742

PCV 315 1.414 0 0 1.414

Fibrocemento 193 0 0 321 321

Total 301 1.414 695 1.368 3.477

RECOGIDA DE RESIDUOS

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo urbano de Benarrabá
consiste en contenedores instalados en la vía pública.

Existen contenedores diferenciados para materia orgánica e indiferenciado, vidrio, y papel.
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Núcleo Residuo Nº contenedores Recogida Producción
[t/año]

Orgánica 93Diaria 15

Papel 46Quincenal 5

Vidrio 16Quincenal 4

Benarrabá

Otros

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 una serie de transformadores propiamente urbanos.

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

ALUMBRADO PÚBLICO

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las
luminarias de pié en la travesía y plazas y las de pared en el resto de vías.

La densidad del alumbrado público es de 25,5 luminarias por km de viario, lo que corresponde a
una media de 39 m de viario por luminaria. Respecto de la superficie de viario corresponden a
56,7 luminarias por ha o 176 m² de viario por luminaria.

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]

Benarrabá 0 113 18 6 24 161 175 26
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

2.4.1. INTRODUCCIÓN.

Se redacta este documento para que sirva de avance al Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de Benarrabá, 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 Cátalogo (o Inventario) del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU), según establecen las legislaciones concernientes al planeamiento
urbanístico y al patrimonio histórico.

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

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de
catalogar los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico
y opción potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico
una oferta cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley
andaluza 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 Benarrabá 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...”.
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Por otro lado, el Capítulo II del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
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 inventario de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Municipal.

2.4.2- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

2.4.2.1..- INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo del precatálogo, tanto respecto al patrimonio arqueológico como
etnográfico, nos hemos basado en:

1) Referencias bibliográficas. La documentación a la que hemos tenido acceso a través de las
fuentes escritas es escasa, casi nulas en cuanto a valoración arqueológica. De ellas
destacamos el Diccionario de Madoz1, que hace alusión a una alquería despoblado de
Jarque; dos arroyos con cuatro molinos harineros y un estanque; varias fuentes de buenas y
abundantes aguas; varios pagos de viñas; pósito, iglesia y ermita... La Iglesia de Nuestra
Señora de la Encarnación y la Ermita del Santo Cristo de la Veracruz están tratadas con
cierta extensión por Rosario Camacho2. De indudable valor arqueológico es la noticia
recogida por Alcobendas3 alusiva a un castillo en la cima del monte Porón, si no fuera por lo
fantástico de la misma, pues allí jamás se ubicó tal castillo.

2) Charlas con los vecinos. Muy instructivas. A través de ellas hemos conseguido una
información importante para documentar algunos yacimientos arqueológicos, tanto en el
casco urbano como en el término municipal. En ocasiones nos acompañaron al propio lugar,
facilitando así su localización. Desde aquí dejamos constancia clara de ello, y nuestro
reconocimiento, lo mismo que al Ayuntamiento de Benarrabá, que puso a nuestra
disposición los medios requeridos.

3) Reuniones con arqueólogos. Especialmente con Fernando Villaseca y Pilar Ordóñez. Con
el primero, gran conocedor del Patrimonio Arqueológico de la Serranía, hemos tratado lo
concerniente al patrimonio ubicado en el valle del Guadiaro. Con la segunda hemos visitado
el casco urbano de Benarrabá y analizado algunos de los bienes inmuebles de protección
deseable.

                                                          
1 Madoz, P. (1845-1850), Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
ultramar, Madrid, edición facsímil, Salamanca, 1986, 49.
2 Camacho Martínez, R. (1981), Málaga barroca, Málaga. Idem (1985), en AA. VV., Inventario
artístico de Málaga y su provincia, 2 tomos, Málaga
3 Alcobendas, M. (1981), Guía de la provincia de Málaga, ed. La Farola, Málaga, 212.
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4) Consulta del Mapa Metalogenético. Plano de escala 1:200.000, Hoja de Algeciras (nº 87),
del año 1973, del Instituto Geológico y Minero de España, información que nos ha facilitado
el Dr. Durán Valsero, miembro del referido Instituto. En la representación gráfica de
localizaciones mineras contenidas en la citada hoja aparece con el nº 3 una mina de oro,
perteneciente al término municipal de Genalguacil, aunque el traslado de sus coordenadas
Lambert (X: 459,0, Y: 217,2) sobre el plano de escala 1:50.000 la sitúa en la margen derecha
del Río Genal, en término municipal de Benarrabá, por lo que podría coincidir con el lugar
conocido como La Mina, yacimiento nº 35 del presente informe arqueológico.

5) Base de datos del IAPH. Donde se relacionan cuatro construcciones de carácter
etnográfico referidas a otros tantos molinos: Molino de Paquita, Molino de la  Fuente Mala,
Molino de la Fuente del Muñero y Molino de Farruco. La consulta a los vecinos determina
que el Molino de Paquita en realidad es el Molino de Patita, de los Patas o de la Fuente
Fresca; el Molino de Farruco es uno de los nombres con que se conoce al Molino de la Haza.

Concluidos los trabajos de campo, presentamos un total de 52 yacimientos arqueológicos o
elementos del patrimonio etnográfico, referentes de la cultura material de las formaciones
sociales asentadas en el municipio de Benarrabá, con un desarrollo secuencial que abarca
desde momentos de la Prehistoria Reciente hasta nuestros días.

2.4.2.2.- HIPÓTESIS SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL
ASENTAMIENTO.

Aunque a escala del término municipal la documentación arqueológica constatada aboga
por un poblamiento humano adscrito sensu lato a la transición de las sociedades tribales, a la
denominada sociedad clasista inicial, es decir, a lo que dentro de los estudios normativos se
conoce como Calcolítico, en el casco urbano de Benarrabá (lám. I) no tenemos noticias sobre
una ocupación antrópica tan temprana.

Las fuentes historiográficas abogan por la utilización del espacio urbano actual a partir de la
etapa medieval, y especialmente en la última fase de dominio nazarí. Así, entre los lugares
conquistados por los Reyes  Católicos,  en la Serranía de Ronda se cita expresamente a
Benarrabá2.

Hasta 1485, fecha de la conquista cristiana de las tierras de Ronda, Benarrabá perteneció a la
ta´a de El Havaral, pasando a finales del siglo XV a formar parte del señorío de Medina
Sidonia, junto a Gaucin, Algatocin y Benamaya3.

Benarrabá se asienta sobre una loma y ladera entre dos grandes arroyos (del Infiernillo y de
las Veguetas), amparada en su extremo occidental por el monte Porón. El primitivo núcleo
de población debió localizarse sobre la citada ladera, comprendida entre dos pequeñas
vaguadas o arroyos que discurren en sentido aproximado sur-norte, seguramente
condicionado por las buenas disponibilidades hídricas que confieren los diversos
                                                          
2 Bernáldez, A. (1962), Memorias del reinado de los Reyes Católicos, 1517, ed. M. Gómez Moreno
y Mata Carriazo, Madrid.
3 Díaz Morant, (1994), “Los despoblados de El Havaral”, Área Socio-Cultural Excmo.
Ayuntamiento de Ronda, 3-17.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 91

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

manantiales de su entorno inmediato, susceptibles, por otra parte, de irrigar la zona de
laderas abancaladas de las proximidades. Son varios pozos y fuentes los que se disponen en
las cercanías del casco urbano, que pudieron surtir de agua al vecindario a partir de su
fundación, tales como Fuente Fresca, Fuente del Cuco, Mina del Muñero (lám. VIII), El
Chorruelo y Fuente del Lavadero. La más próxima es la Fuente Fresca.

La abundancia de agua expresada y una cierta disponibilidad de tierras de regadío en
pequeñas huertas pudieron ser elementos estructurantes que influyeron a la hora de decidir
el emplazamiento de la población. Es en las cercanías del caserío, en su parte norte que sigue
el Camino de Jubrique (lám. IX), donde se localizan varios molinos de aceite4 (Molino de
Patita, Molino de la Fuente del Muñero, etc.), así como uno de harina movido por energía
hidráulica, caso del Molino de la Haza (lám. VI), referidos por Madoz (ver planos adjuntos
de escalas 1:10.000 y 1:2.000).

2.4.2.3.- ARQUEOLOGÍA DEL CASCO URBANO.

Benarrabá no conserva, que sepamos, estructuras arqueológicas emergentes de la primitiva
ocupación medieval, aunque las citadas fuentes y pozos (remodeladas en las etapas
Moderna y Contemporánea) pudieron y debieron utilizarse durante el periodo nazarita.

Es en la zona entre arroyos, más que en otras del casco urbano, donde se aprecian los
aspectos más singulares que recuerdan al urbanismo musulmán, de calles irregulares,
empinadas, estrechas, algunas sin salidas (adarves), otras empedradas, pequeños espacios
abiertos o plazoletas, etc.

El espacio central de esta composición urbanística debió estar ocupado por la antigua
mezquita, de cuya original ubicación nada sabemos, aunque pudo localizarse en el mismo
lugar donde se asienta hoy la Parroquia de Santa María de la Encarnación, como se deduce
del estudio de la Dra. Camacho referido a la erección de la actual iglesia: “Por el corto
espacio que duró la obra más bien parece se haría una adaptación de alguna construcción
religiosa ya existente...”5. De otro lado, la orientación NW-SE de la actual parroquia es una
evidencia a tener en cuenta en las transformaciones de las antiguas mezquitas en iglesias
cristianas6.

En el recorrido que hemos efectuado por el propio casco urbano y alrededores inmediatos no
observamos estructuras emergentes alusivas a una hipotética cerca de la alquería medieval.
Tampoco constatamos la existencia de un pretendido castillo que algunas fuentes7 localizan
en la cima del monte Porón, donde no apreciamos ni un solo fragmento cerámico, y mucho
menos restos de estructuras pertenecientes a tal fortificación ni a los subterráneos que, al
parecer, comunicaban con otras fortalezas vecinas. Estas leyendas, muy extendidas por

                                                          
4 Ordóñez Vergara, P. (1999), “Inventario de recursos culturales del valle del Genal”,
Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Serranía de Ronda, Ronda (inédito).
5 Camacho Martínez, R. (1981), op. cit., nota 2, 425
6 Mikel de Epalza (1996), “Mutaciones urbanísticas debidas a la transformación de mezquitas
en iglesias”, Actas del VI Simposio Internacional de Mudejarísmo, Teruel, 1993, Zaragoza.
7 Alcobendas, M. (1981), op. cit., nota 3.
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buena parte de los pueblos de nuestra provincia que poseen restos de antiguos castillos,
deben ponerse en cuarentena en la mayoría de los casos, si no olvidarlas.

En el siglo XVII se construye la Ermita del Santo Cristo de la Veracruz8 y, a su amparo, pudo
extenderse el poblamiento original hacia la ladera y loma de los alrededores de la Plaza de la
Veracruz, sobrepasando el límite impuesto por la vaguada orientada al este.

2.4.2.4.-.- CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO (PA)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL INSCRIPCIÓN EN
CGPHA

1 ATALAYA DE BENIFIDIZ MEDIEVAL SI
2 HOYA DEL PANDERÓN ROMANO SI
3 CERRO DEL PANDERÓN CALCOLÍTICO,BRONCE SI
5 TAJO DE BECERRIL CALCOLÍTICO, BRONCE, ROMANO SI
6 NACIMIENTO DE BECERRIL CALCOLÍTICO, BRONCE SI
7 CAMINO DE BECERRIL ROMANO SI
8 PLATAFORMA DE BECERRIL ROMANO SI
9 LADERA DE BECERRIL ROMANO SI
10 LOMA DE BECERRIL ROMANO SI
11 LA RECONERA MEDIEVAL, MODERNA SI
12 LOMA DE LA PICOTA INDETERMINADA SI
19 JARQUE POSTMEDIEVAL SI
20 ROMPEDIZOS MEDIEVAL, MODERNA SI
23 EL NAVAZO MEDIEVAL, MODERNA SI
24 LOMA DE LA VEGUETAS MEDIEVAL SI
25 CAMINO DE LAS VEGUETAS MEDIEVAL SI
26 PLATAFORMA DE LAS VEGUETAS MEDIEVAL SI
27 HOYA DE LAS VEGUETAS MEDIEVAL, MODERNA SI
28 LA CORCHUELA MEDIEVAL, MODERNA SI
29 LOMILLA DE LAS VEGUETAS MEDIEVAL SI
30 LOS LOBOS MEDIEVAL SI
31 CUEVA DEL MORO MEDIEVAL SI
32 ARROYO DEL MORAL MEDIEVAL SI
33 CASA LOS LOBOS MEDIEVAL SI
48 CASA LA PANALA MEDIEVAL SI

                                                          
8 Camacho Martínez, R. (1985), op. cit., nota 2, II, 320.
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2.4.2.5.-  LEGISLACIÓN VIGENTE.

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

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

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

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

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

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

-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se aprueba el Modelo Oficial del Libro Diario de Excavaciones Arqueológicas.

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

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

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

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

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

-Modelo Oficial del Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas. Resolución de 30 de
Octubre de 2003, de la Dirección General de Bienes Culturales (BOJA nº 29 de 12 de febrero
de 2004).
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2.4.3.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

2.4.3.1.- INTRODUCCIÓN

Los elementos relacionados que conforman el Patrimonio Etnográfico considerados en este
documento con una denominación específica son 27, todos ellos se encuentran grafiados en
la cartografía adjunta.

En este apartado hemos incluido una serie de molinos harineros y de aceite9, en las cercanías
del caserío, la mayoría referidos por Madoz (p. 96). Molinos de aceite como el Molino de
Patita, el Molino de la Fuente del Muñero, etc., así como uno de harina movido por energía
hidráulica, el Molino de la Haza (ver planos adjuntos de escalas 1:10.000 y 1:2.000).

A nivel provincial estos molinos se cuentan por centenares y en sus aspectos tecnológicos
han sido estudiados por Sebastián Fernández López. Algunos siguen moliendo, caso del
molino morisco de Los Corchos (FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1982) en Alhaurin el Grande. Otros
se están reformando para retomar su primitiva función, ejemplo de El Molino (Sedella). En
Benarrabá podría plantearse un proyecto de puesta en valor de este Patrimonio Industrial,
complementado con el Patrimonio Arqueológico y la creación de un museo etnográfico y
arqueológico y zona residencial turística, cuya sede podría ubicarse en el Molino de
Chinchorro, dentro del núcleo urbano.

Por otro lado, la Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ofrece cierta
información sobre cuatro molinos, el Molino de Paquita, el Molino de la Fuente Mala, el
Molino de la Fuente del Muñero y el Molino de Farruco.

Ninguno de los molinos citados funciona como tal en la actualidad. En cuanto a la
conservación, la mayoría se encuentran en mal estado debido a su abandono. Escapa a esta
situación el Molino de Paquita ó de Patita, recientemente rehabilitado como vivienda
(turismo rural), ejemplo de cómo puede preservarse y difundirse el Patrimonio a través de
un uso adecuado, que compatibiliza su puesta en valor con la rentabilidad social y el
necesario respeto que merecen.

2.4.3.2.- VÍAS DE COMUNICACIÓN CON INTERÉS ETNOGRÁFICO.

Tras las prospecciones efectuadas en el término municipal de Benarrabá, 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. 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.

                                                          
9 Ordóñez Vergara, P. (1999), “Inventario de recursos culturales del valle del Genal”,
Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Serranía de Ronda, Ronda (inédito).
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2.4.3.3.- RELACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS ETNOGRÁFICO.

CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO HISTÓRICO (ETNOGRÁFICO (PE)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL INSCRIPCIÓN
CGPHA

4 CAÑADA REAL DE BENARRABÁ CAMINO HISTÓRICO SI
13 EL CUERVO ¿CONTEMPORÁNEA? SI
14 EL CHORRUELO MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMP. SI
15 MOLINO DE LA HAZA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI
16 CAMINO DE JUBRIQUE CAMINO HISTÓRICO SI
17 MINA DEL MUÑERO MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMP. SI
18 FUENTE DEL CUCO MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMP. SI
21 FUENTE DEL LAVADERO MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMP. SI
22 MOLINO ROMÁN DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI
34 MOLINO BLANCO DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI
35 LA MINA CONTEMPORÁNEA SI
36 FUENTE FRESCA MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMP. SI
37 POZO DEL MORO MEDIEVAL SI
38 CAMINO DE GAUCÍN A CORTES CAMINO HISTÓRICO SI
39 CAMINO DE LA MINA CAMINO HISTÓRICO SI
40 CAMINO DEL LAVADERO CAMINO HISTÓRICO SI
41 CAMINO DE GENALGUACIL CAMINO HISTÓRICO SI

42 Cº DE BENARRABÁ A CASARES CAMINO HISTÓRICO SI
43 CAMINO DE ALGATOCÍN CAMINO HISTÓRICO SI
44 CAMINO DE RONDA CAMINO HISTÓRICO SI
45 CAMINO DEL HOPAYAL CAMINO HISTÓRICO SI
46 CAMINO DE GAUCÍN CAMINO HISTÓRICO SI
47 CAMINO DE MACÍAS CAMINO HISTÓRICO SI
49 FUENTE DEL LOBO MODERNA, CONTEMPORÁNEA SI
50 MOLINO DE LA FUENTE DEL

MUÑERO
CONTEMPORÁNEA SI

51 MOLINO DE LA FUENTE MALA CONTEMPORÁNEA SI
52 MOLINO PATITA CONTEMPORÁNEA SI

2.4.3.4.- LEGISLACIÓN VIGENTE

A los elementos confortantes 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.
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-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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2.4.4. - PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

2.4.4.1.-  EL CASCO URBANO.

En Benarrabá existen escasas construcciones de interés histórico-artístico, tanto de carácter
religioso, civil ó arqueológico. 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.

La estructura urbana de Benarrabá ofrece evidencias de su pasado musulmán. Como
decíamos, el primitivo asentamiento medieval debió ubicarse en la parte baja del casco, en
las proximidades de la iglesia, donde perduran elementos singulares de la trama urbana de
la época, caso de plazoletas, calles, adarves, algorfas, etc., así como elementos constructivos,
arquitectónicos y decorativos tradicionales.

Como permanencias de la trama urbana medieval están considerados los adarves10 o
pequeños callejones sin salida, muy numerosos, especialmente visibles al norte de la iglesia,
en las calles Saucal,  Baja, Estación y calle Sol.

Otros aspectos característicos, recordatorios de la tradición constructiva hispano-musulmana
son los guardapolvos, que 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.11. Son varios los guardapolvos (tejaroz)
conservados en el casco urbano de Benarrabá, algunos en buen estado (c/Saucal, 14;
Plazoleta del Cabildo, 7; c/Calzada, 6; c/Mesón, 10, etc.),  otros en ruina o desaparecidos,
aunque aún presentan sobre la pared superior las improntas de su antigua ubicación
(c/Arrieros, 6; c/Rosal,1, c/Saucal, etc.). También la bocateja, como elemento característico de
la ornamentación vernácula mantiene su presencia en algunas antiguas construcciones (c/
Calzada, 16; c/ Rosario, 6; adarve en c/ Calzada; adarve en c/ Estación; c/ Cuartilla,…). Las
algorfas también definen con nitidez aspectos singulares de las pasadas construcciones
hispano-musulmanas12, en Benarrabá se conserva una algorfa que da paso al adarve
localizado en calle Baja nº 6.

Por otro lado, el núcleo primitivo en torno a la iglesia, debió extenderse en época cristiana
hacia el sureste y noroeste, configurando los actuales caseríos y trama urbana de las
inmediaciones de la Plaza de la Veracruz y el barrio recorrido por la calle Toledillo. En estos
sectores se observan restos arquitectónicos y elementos decorativos alusivos por lo común a
las construcciones anteriores al siglo XX, que conforman la vivienda tradicional y otras con
improntas arquitectónicas más destacadas y monumentales, referidas a las clases sociales
más elevadas de la pirámide de población, especialmente en torno a la Plaza de la Veracruz.

                                                          
10 Torres Balbás, L. (1982), “Los adarves de las ciudades hispanomusulmanas”, Obra Dispersa,
3, Madrid, 292-321.
11 Torres Balbás, L. (1982), “De algunas tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura
popular española”, Obra Dispersa, 1, Madrid, 29-45.
12 Torres Balbás, L. (1982), “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías,
algorfas y saledizos”, Obra Dispersa, 4, Madrid, 242-258.
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2.4.4.2. TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO DE
BENARRABÁ. LA VIVIENDA TRADICIONAL.

Por lo general, la vivienda tradicional, popular, en Benarrabá consta de dos plantas (pb + 1)
(excepcionalmente tres), siendo la planta baja la propiamente habitacional. En la planta alta
de la casa, una única habitación, la cámara, servía de dormitorio para los demás miembros
de la familia, a la vez que de secadero de granos y vegetales. El patio no es un elemento
característico de estas viviendas, y tan sólo las casas más grandes lo tienen, al igual que la
cocina como dependencia específica.

Estructuralmente se basan en muros de mampostería o cajones de barro, de una sóla 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, de varias crujías,
con varias habitaciones, a veces con patio; y la casa de una sóla crujía, de pequeño tamaño,
que constituye la unidad mínima de habitación, y que corresponde a las clases sociales más
bajas.

Desde el punto de vista ornamental, las fachadas en su mayoría son blancas, aunque no
parece que este fuera el color de origen. Una singularidad que encontramos en Benarrabá es
que algunas viviendas presentan decoración mural en sus fachadas, aunque en la mayoría
de los casos apenas pueden apreciarse los restos de pintura en los cercos de puertas y
ventanas por haber sido tapados por la cal. Destaca en este sentido la casa ubicada en la
Plazoleta del Cabildo nº 7, con temas decorativos pintados a base de veneras, estrellas,
triángulos, etc., e inscripción de 1776 y la de calle Rosal nº 1, aunque esta ultima se encuentra
en muy mal estado de conservación.

Otras viviendas, de más realce arquitectónico, monumental, presentan portadas con pilastras
de piedra o ladrillo, arcos adintelados, balconadas, guardapolvos, etc

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, a las que se llama ventanucos o
boquetes), 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 casos 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 puede ser tanto de
madera como de hierro.

La puerta principal y frecuentemente la única, suele ser de dos hojas. Un postiguillo,
también de madera, permite ventilar e iluminar con luz natural la casa sin necesidad de abrir
toda la puerta, igualmente ocurre en las ventanas.
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Las cubiertas son de teja, normalmente a doble vertiente. El alero es muy sencillo,
normalmente un simple listel de ladrillo a tizón. El de bocateja, como se ha indicado,
constituye una peculiaridad muy interesante y bella, pero está desapareciendo debido a las
numerosas rehabilitaciones.

Todas estas características se aprecian en casas aisladas, en todo el conjunto del espacio
urbano, aunque son más numerosas en el sector norte, correspondiendo con el núcleo
primitivo.

A pesar de lo comentado, la gran mayoría del caserío urbano ha sido renovado, en algunos
casos desde concepciones poco comprometidas con el desarrollo natural y armónico del
espacio tradicional habitado. Son normales las construcciones que superan las dos plantas,
que ornamentan sus paredes con los clásicos azulejos, antenas de tve, ventanas de aluminio,
azoteas, depósitos de agua, porches, etc.

2.4.4.3.-  RELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO

Para la elaboración de esta relación, se ha procedido al estudio de la edificación existente. Se
realizó un trabajo de campo para detectar aquellas piezas (elementos urbanos, edificios o
conjuntos urbanos) que contuvieran valores históricos, artísticos o arquitectónicos.
Paralelamente, se está estudiando la tipología tradicional en el núcleo de Benarrabá y se
realiza un análisis arquitectónico de las edificaciones más singulares.

En este primer acercamiento al patrimonio edificado, se recogen todas las edificaciones de
interés arquitectónico, etnográfico,…. Algunas de ellas formarán parte del Catálogo de
edificios protegidos, y otras sólo serán reconocidas por su interés etnológico, y recogidas en
el Inventario. La dificultad de estas últimas de adaptarse a las nuevas necesidades de la
vivienda, impiden su conservación.

Así, aparte del edificio de la iglesia parroquial como elemento singular, de tres naves y una
torre campanario, y de la ermita de la Veracruz, el caserío no ofrece ejemplos destacables, en
principio, para una protección singularizada. Alguna casa, sin perder su sencillez, se destaca
del resto del caserío por su portada, pinturas murales o sus rejas tradicionales (casona en la
Plazoleta del Cabildo, nº7; calle Rosal, nº1;…).

Por lo general, las viviendas tradicionales destacan por la sencillez y simplicidad de la
construcción produciendo valores arquitectónicos interesantes de conjunto, con innegables
valores urbanos y ambientales, aunque poco significativos si se toman uno a uno. En
definitiva, salvo las singularidades, se destaca la armonía paisajística del conjunto urbano de
Benarrabá, que en general no se ha perdido con las nuevas construcciones.

Se han señalado las edificaciones de interés arquitectónico dentro del núcleo tradicional de
Benarrabá. Es un barrio con una morfología irregular, de calles quebradas salvando los
desniveles característicos de la Serranía de Ronda. La morfología urbana de este núcleo
presenta los característicos rasgos de su pasado árabe, con accesos a viviendas a través de
patios y adarves.
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Respecto a la parcelación de este área, es bastante homogénea, parcelas irregulares y
pequeñas, en la mayoría de los casos, exceptuando algunas edificaciones con parcelas
mayores, que rara vez  superan los 150 m2.

Es necesario poner en valor el centro histórico de Benarrabá, manteniendo la morfología y
tipologías originales, ya que se está perdiendo la imagen ambiental del núcleo.

En el núcleo histórico de Benarrabá, cabe destacar las siguientes edificaciones y espacios
de interés
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PRECATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. BENARRABÁ
Edificaciones y espacios de interés.

01 Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de La
Encarnación (s. XVIII)

C/ Calzada

Cronología: Siglo XVII, aunque la actual iglesia es fruto de una reconstrucción llevada a cabo en el siglo XVIII.

Estilo: Barroco clasicista.

Descripción: Edificio de planta basilical de tres naves cubiertas por bóveda de cañón y separadas por pilares
cuadrangulares que sustentan arcos de medio punto. Debemos destacar la existencia de una capilla mayor de planta
cuadrada que presenta cuatro pechinas sobre las que descansa una bóveda semiesférica decorada con ocho santos.
Su portada se articula mediante un arco de medio punto que alberga la puerta de acceso flanqueado por dos
pilastras adosadas con fuste fajado que sustentan un sinuoso arquitrabe sobre el que se advierte los capiteles de las
mencionadas pilastras. En la zona superior se distingue una hornacina central, con una escultura de la Virgen con el
Niño, que repite a menor escala la articulación arquitectónica descrita con anterioridad. A la izquierda de la fachada
se erige una torre-campanario que luce en su último tramo dos pilastras adosadas en cada uno de sus lados.

Valor patrimonial: Valor monumental, histórico y artístico en la formación espacial del municipio de Benarrabá. Se
encuentra ubicado en una de las zonas urbanas más primitivas del pueblo, donde se pudo conformar el primer
núcleo de casas de origen islámico en la zona alta del pueblo.

Estado de conservación: Buen estado de conservación, no presenta destacados rasgos de deterioro.
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02 Ermita Cristo de la Veracruz (s. XVIII) Plaza de la Veracruz

Cronología: Siglo XVIII.

Estilo: Barroco clasicista.

Reseña Histórica: La ermita en su origen era propiedad del estado, aunque su culto era costeado por los vecinos del
municipio.

Descripción: Edificio de una nave que presenta un presbiterio elevado sobre escalones y un camarín de planta cuadrada.
La fachada triangular luce una portada con una puerta de acceso de medio punto flanqueada por pilastras sobre las que
eleva un frontón triangular. El edificio se remata con una espadaña de ladrillo visto con una campana en su centro.

Valor patrimonial: Valor monumental, histórico y artístico en la formación espacial del municipio de Benarrabá. Se
encuentra ubicado en la zona alta, donde existe el único espacio abierto del pueblo y que pudo ser ocupada con
posterioridad, tras la formación de un primer núcleo poblacional en la zona baja, debido a la cercanía del cementerio
situado a la espalda de la ermita.

Nivel de protección: Integral.

Estado de conservación: Buen estado de conservación, no presenta destacados rasgos de deterioro.



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

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

03 Cementerio Municipal Plaza de la Veracruz

04 Vivienda tradicional singular Plaza del Cabildo, 7

Cronología: Siglo XX.

Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde se observa una puerta de
acceso adintelada, a ambos lados se abren ventanas de distinto tamaño. En la zona inferior se observa un zócalo gris de
piedra sobre el que se dispone un paramento de lozas marrones. El primer piso se articula mediante un balcón central
flanqueado en sus extremos por dos ventanas. En la última altura se abre un dintel central alineados con los inferiores. La
fachada, que luce motivos decorativos geométricos, estrellados y circulares de tonalidad rojiza en los dos pisos superiores,
se remata con un saledizo. Pintura mural (veneras, estrellas, triángulos,…)

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción de gran tamaño en el municipio con decoración en
el paramento. Se sitúa en la zona baja de Benarrabá, en el núcleo urbano primitivo de origen musulmán que se caracteriza
por unas manzanas compuestas por parcelas irregulares articuladas mediante calles estrechas y sinuosas.

Estado de conservación: Presenta un desprendimiento de algunas de las lozas del piso bajo, así como algunos virados
cromáticos que se extiende por las dos alturas superiores.
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05 Antiguo cuartel, portada con pilastras. Plaza Veracruz,2 ( esq. calle
Calzada)

06 C/ Cuartilla Vivienda tradicional-
popular (Bocateja.).

07 C/ Cuartilla Vivienda tradicional-
popular (Bocateja.).

08 Vivienda tradicional-popular (Bocateja.). C/ Parras, 7
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09 Vivienda tradicional- popular.  C/ Ronda, 29

10 Vivienda tradicional singular C/ Ronda, 12

Cronología: Siglo XVIII.

Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde se observan una puerta de
acceso adintelada flanqueada por dos pilastras adosadas que sustentan un sinuoso arquitrabe. Esta articulación
arquitectónica rememora a la dispuesta en la portada de la iglesia. El primer piso se compone una ventana central sobre la
que se advierte un pequeño voladizo. La fachada, blanca en su totalidad, presenta una franja de color gris en su zona
inferior a modo de zócalo. Portada, pilastras de ladrillo y ventanuco con arco adintelado

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción tradicional de gran tamaño en el municipio. Se
sitúa en la zona baja de Benarrabá, en el núcleo urbano primitivo de origen musulmán que se caracteriza por unas
manzanas compuestas por parcelas irregulares articuladas mediante calles estrechas y sinuosas.

Estado de conservación: Presenta un desprendimiento de la capa pictórica situada en el lado izquierdo de la puerta de
entrada.
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11 C/ Campillos, 6 – 8
Conjunto volumétrico y edificatorio
(ruina).

12 C/ Ronda. Vivienda tradicional-
popular. (conserva todo el interior, carpintería,
solerías, estructuras de madera,…)

13 C/ Pósito, 23 y 25
Bocateja. Balcón central de arco adintelado. vivienda tradicional- popular

14 C/ Ronda, 15
vivienda tradicional- popular

15 C/ Ronda, 9. Adarve.
vivienda tradicional- popular.



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

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

16 C/ Campillos
Vivienda tradicional-popular.

17 C/ Pósito, 13 y 15
Vivienda tradicional-popular.

18 C/ Pósito, 14. Portada. Vivienda tradicional-popular.

19 C/ Málaga. Antiguo convento. Estado de conservación malo, sólo se conserva el muro de fachada.
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20 C/ Saucal.
Conjunto edificatorio.

21 C/ Saucal, 14 Molino de Chinchorro.
Tejaroz sobre puerta de acceso.

21 C/ Saucal, 14

22 C/ Saucal . Casa-Torreón, Matacanes
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23 C/ Baja, 1. Balcón, nicho.

24 C/ Baja, 7. Vivienda tradicional- popular.
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25 C/ Baja, 6 y 8. Conjunto edificatorio y adarve. Patio interior. Viviendas tradicionales

C/ Baja, 6 y 8 Adarve C/ Baja

26 Adarve,  trasera de conjunto edificatorio.  Horno de pan en adarve
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27 C/ Pósito,8. Portada con pilastras y ventana

28 C/ Sol, 5
vivienda tradicional- popular

29 C/ Sol, 2
vivienda tradicional- popular

30 C/ Ronda
Vivienda tradicional-popular

31 Plaza del Cabildo, 3
 vivienda tradicional- popular.
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32  C/ Sol 16
Molino de la Fuente Mala

33  Plaza de las Verduras. Vivienda tradicional-popular.

34 Plaza del Cabildo, 6.Vivienda tradicional- popular.

Cronología: Siglo XVIII.
Descripción: Vivienda de pequeño tamaño cuya fachada se articula mediante una puerta de acceso adintelada sobre la que
se alinea una pequeña ventana rectangular. El paramento es blanco en su totalidad y presenta una cubrición a un agua.
Esta vivienda constituye una tipología de arquitectura popular que se localizan en varios puntos de las distintas manzanas
de la zona baja del  municipio.
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35 Plaza Verduras a c/ Mesón, 4
Vivienda tradicional-popular

36 Adarve en C/ Estación. Bocateja.
Vivienda tradicional-popular.

37  C/Calzada, 6 Vivienda tradicional. Tejaroz  sobre puerta de acceso a vivienda.

38  Adarve en C/ Calzada. Bocateja. Vivienda tradicional-popular.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 116

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

39  C/ Sol, 1. C/ Sol, 3 vivienda tradicional- popular

40  C/ Sol. Fuente.
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41  C/ Toledillo. Conjunto edificatorio. Vivienda tradicional- popular.

Secadero

42 C/ Rosario,6. Bocateja. Vivienda tradicional- popular.
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43 C/ Toledillo, 42.b Vivienda tradicional  (rehabilitada).

44 C/ Mesón, 10 y 12. Tejaroz sobre puerta de acceso.  Vivienda tradicional.

Cronología: Siglo XVIII.

Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde se halla la puerta de acceso
adintelada y una ventana ubicada a la izquierda. El primer piso se compone de un balcón central que descansa sobre dos
estructuras de hierro fijadas en la pared. La fachada, blanca en su totalidad, se remata con un saledizo que proyecta
sombra a parte de la fachada.

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción tradicional en el municipio. Se sitúa al comienzo de
la zona baja de Benarrabá, en el núcleo urbano primitivo de origen musulmán que se caracteriza por unas manzanas
compuestas por parcelas irregulares articuladas mediante calles estrechas y sinuosas.

Estado de conservación: Presenta un desprendimiento de la capa pictórica en el planta baja de la fachada principal.
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45 C/ Calzada, 15. Tipología tradicional

Cronología: Siglo XVIII.

Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a
través de un piso bajo, donde se observan una puerta de
acceso adintelada y una ventana a su derecha. El primer piso
se compone de un pequeño balcón central antecedido por una
reja sobre el que se advierte un pequeño voladizo. La fachada,
blanca en su totalidad, presenta una franja de color gris en su
zona inferior a modo de zócalo.

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de
construcción tradicional de gran tamaño en el municipio. Se
sitúa en la zona baja de Benarrabá, en el núcleo urbano
primitivo de origen musulmán que se caracteriza por unas
manzanas compuestas por parcelas irregulares articuladas
mediante calles estrechas y sinuosas.

Estado de conservación: Buen estado de conservación, no
presenta destacados rasgos de deterioro.
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46 C/ Estación, 15. Antiguo molino de aceite.

Cronología: Siglo XVIII.

Descripción: Vivienda que presenta una fachada articulada a través de un piso bajo, donde se observan dos puertas de
acceso de similar longitud alineadas con el desnivel de la calle. El primer piso se compone de dos ventanas de dispares
dimensiones antecedidas por unas rejas que presentan un motivo decorativo central. La fachada, blanca en su totalidad, se
remata con un tejado a dos aguas.

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción tradicional de gran tamaño en el municipio. Se
sitúa al comienzo de la zona baja de Benarrabá, en el núcleo urbano primitivo de origen musulmán que se caracteriza por
unas manzanas compuestas por parcelas irregulares articuladas mediante calles estrechas y sinuosas.

Estado de conservación: Presenta una alteración cromática, debido al alto índice de humedad, en el primer piso de la
fachada principal.
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47 C/ Calzada, 16. Vivienda tradicional- popular

48 C/ Estación, a C/ Sol
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49 C/ Calzada. Conjunto edificatorio.

30 C/ Estación, 14. Vivienda tradicional.
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51 C/ Estación, 18. Tipología
tradicional, (ruina)

52 C/ Calzada
 Vivienda tradicional-popular.

53 C/ Alameda (junto a calle calzada). Vivienda tradicional-popular.

54 C/ Calzada, . Vivienda tradicional- popular
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55 C/ Algatocín., vivienda tradicional- popular.

56 C/ Calzada, 5 y 7. Vivienda tradicional- popular

57 C/ AlgatocÍn., vivienda tradicional- popular.
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58 C/ Blas Infante. Portada.Vivienda tradicional-popular (sólo una parte de la edificación,
otras rehabilitadas).

59 . C/ Rosal, 1 y C/ Carmen. Pinturas en fachada.Tipología de vivienda con patio interior.

Cronología: Siglo XVIII.

Estilo: Popular.

Descripción: Vivienda cuya fachada se articula mediante una puerta de acceso adintelada sobre la que se alinea una
pequeña ventana rectangular antecedida por una reja que presenta un motivo decorativo en su centro. El paramento es
blanco en su totalidad y presenta una cubrición a dos aguas.

Valor patrimonial: La vivienda constituye un referente de construcción tradicional en el municipio y junto a ella se
observan varias construcciones de similares características arquitectónicas. Se encuentra ubicada en la zona alta, donde
existe el único espacio abierto del pueblo y que pudo ser ocupada con posterioridad, tras la formación de un primer núcleo
poblacional en la zona baja, debido a la proximidad del cementerio situado.

Estado de conservación: Presenta un desprendimiento de la capa pictórica en su piso bajo y un virado de color en el piso
superior producido por el elevado índice de humedad.
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60 . Plaza Veracruz, 29. Vivienda tradicional.

61 C/ Carmen. Vivienda
rehabilitada para turismo rural

62 C/ Cerro, 30. Vivienda tradicional-
popular.

63 Plazoleta del Cerro. Vivienda tradicional- popular.
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64 Plaza Veracruz. Fachadas a la plaza (estado de ruina la mayoría).Mantener alturas y
disposición de huecos.

Plaza Veracruz, 23
Plaza Veracruz, 24

 Plaza Veracruz, 18 y 19
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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.

No existe en la actualidad ningún Plan de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional,
al que haya que adaptarse el presente Plan General de Ordenación Urbanística.
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2º MEDIO AMBIENTE

El planeamiento urbanístico general ha de optar por un modelo de ordenación que asegure,
entre otros aspectos, la preservación del medio ambiente.

En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar por
sus características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en su ordenación las
afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en las materias que a
continuación se reseñan:

2.1 LEY 4/1989 DE 27 DE MARZO, DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y REAL DECRETO 439/1990 DE 30 DE
MARZO POR EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS.

La Ley 4/1989 tiene por objeto el establecimiento de normas de protección, conservación,
restauración y mejora de los recursos naturales.

En este sentido, la Ley establece una serie de limitaciones a la planificación urbanística, entre
las que cabe destacar las siguientes:

1ª) Regula los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso
y Gestión cuyas disposiciones constituirán un límite para cualquier instrumento de
ordenación territorial prevaleciendo, igualmente, sobre los ya existentes.

2ª) Establece un régimen especial de protección de los espacios naturales, definiendo cuatro
categorías que habrán de contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

3ª) El P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación de usos establecida por la Ley para cada
espacio protegido.

Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la
no afectación a las especies amenazas.

2.2. LEY 2/1989 DE 18 DE JULIO DEL PARLAMENTO ANDALUZ, POR LA QUE
SE APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS  NATURALES PROTEGIDOS
DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU
PROTECCIÓN.

La Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios Naturales
objeto de protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de protección, así
como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas.
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En cuanto a los regímenes de protección la Ley 2/1989 introduce nuevas categorías además
de las contempladas por la Ley 4/1989 que, igualmente, deberán contemplarse en el
planeamiento.

En este sentido, regula los Parques Periurbanos, las Reservas Naturales Concertadas, los
Parajes Naturales y las Zonas de Importancia Comunitaria y establece expresamente que los
terrenos de las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los
efectos como Suelo no Urbanizable objeto de protección especial.

Asimismo, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación de
usos establecida por la Ley para cada espacio protegido.

2.3.- DECRETO 250/2003, DE 9 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE DECLARAN
DETERMINADOS Monumentos Naturales.

Los Monumentos Naturales de Andalucía son espacios o elementos de la naturaleza
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que
merecen ser objeto de una protección especial y las formaciones geológicas, los yacimientos
paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valores científicos, ecoculturales o paisajísticos,
pudiéndose clasificar, de acuerdo con el criterio dominante que motive su declaración como
Monumentos Naturales de carácter geológico, biótico, geográfico, ecocultural o mixto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 8.3 de la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, y en el
artículo 11.1 del Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de Regulación y Desarrollo de la
figura de Monumento Natural de Andalucía, por medio del Decreto 250/2003, de 9 de
septiembre se produce la declaración de determinados Monumentos Naturales de
Andalucía, entre los que se encuentra :

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

Descripción.

El Cañón de las Buitreras, constituye un impresionante y estrecho tajo de más de 100 m de
profundidad sobre el río Guadiaro, cuya singularidad no viene dada exclusivamente por el
paisaje y el proceso geomorfológico que formó el cañón, sino por la presencia del Buitre
leonado (Gyps fulvus).
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2.4.-LA DIRECTIVA 92/43/CEE, RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS
HABITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES,
CONOCIDA COMO DIRECTIVA HABITATS.

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 transposición de la Directiva a la legislación nacional se realizó en 1995 (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). 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.

La creación de la red  -denominada Natura 2000- se efectúa y consolida mediante la
declaración como ZEC o ZEPA de los territorios que se consideren de interés.

La aplicación y desarrollo de las Directivas Hábitats y Aves en Andalucía ha supuesto que,
en el territorio andaluz, la red Natura 2000 cuente actualmente con zonas declaradas ZEPA y
con zonas propuestas como Lugares de Interés Comunitario, fase inicial de las ZEC.

En cuanto a las ZEPA, en estos momentos, Andalucía cuenta con 62 zonas declaradas, lo que
supone, más de 1.500.000 hectáreas designadas.

En cuanto a las ZEC, decir que  la propuesta de Lugares de Interés Comunitario de
Andalucía consta de 192 lugares con una superficie de 2.579.697 hectáreas. La declaración
como ZEC,  de los Lugares de Interés Comunitario, se lleva a cabo, por las Comunidades.

Las zonas especiales de conservación  propuestas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para que formen parte de la red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a
tenor de  lo dispuesto en el art. 46.2.a) puesto en relación con el  46.1.b) de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía tendrán la consideración a nivel urbanístico, de suelo
no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

Parte del término municipal de Benarrabá, está comprendido dentro del ámbito de un
espacio natural incluido en la propuesta de diciembre de 2002, como Lugares de Interés
Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 por parte de la Junta de Andalucía:

•Valle del Rio del Genal Este espacio forma parte del conjunto montañoso conocido como
la Serranía de Ronda y se sitúa en el extremo más occidental de las Cordilleras Béticas. El
Valle del Genal abarca unas 21265 hectáreas, de las cuales un 70,64% ocupan el término
municipal de ALGATOCÍN; además forma parte de otros municipios como Igualeja,
Parauta, Cartajima, Pujerra, Juzcar, Faraján, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría,
Algatocín, Genalguacil, Benarrabá, Gaucín y Casares.
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La cabecera del valle tiene orientación este-oeste, separando la Sierra del Oreganal, al norte
de la Sierra Bermeja al sur. El valle medio transcurre en dirección norte-sur
perpendicularmente, encajado en su cabecera entre la alineación Atajate - Sierra Espartina -
Cerro de las Maravillas al oeste y Sierra Bermeja al este. La zona baja del valle se abre al sur
de Sierra Espartina.

2.5.- LEY 8/2003 DE 28 DE OCTUBRE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES.

Esta disposición normativa tiene por objeto la ordenación de la protección,
conservación y recuperación de la flora y la fauna silvestre y sus hábitats así como la
regulación y fomento de la caza y la pesca por lo que la misma deberá tenerse en cuenta en
la ordenación propuesta en el planeamiento.

2.6- 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.

2.7.-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 la 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, 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.

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
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Andalucía, los terrenos que presenten riesgos ciertos de inundaciones tendrán a efectos
urbanísticos, la consideración de  suelo no urbanizable de especial protección.

En Benarrabá no existen zonas inundables recogidas en el citado Plan Sectorial.

2.8.- 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

El Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Benarrabá fue
redactado por la Sección de Vías Pecuarias de la Dirección General de Ganadería del
Ministerio de Agricultura y aprobada por Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1968. La
descripción que a continuación se aporta proviene de dicha documentación.

DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENARRABÁ

La clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Benarrabá, fue aprobada por
Orden Ministerial de30 de septiembre de 1968

En la actualidad, la única vía pecuaria que atraviesa el municipio de Benarrabá, -la
denominada “Cañada Real de Benarrabá”,  se encuentra deslindada, mediante Resolución de
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fecha 27 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente, que
aprobaba el Expediente de Deslinde instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Málaga.

A tenor de los datos contenidos en el mencionado Expediente de Deslinde, la vía pecuaria
mencionada anteriormente, tiene una longitud deslindada, de 2.830 metros y 75,22 metros de
ancho legal.

Su descripción, es la siguiente:

Finca rústica en el término municipal de Benarrabá, provincia de Málaga, de forma alargada
con una anchura de 75,22 metros, la longitud deslindada es de 2.823.30 metros, la superfície
deslindada de 212.041,81 m2 que en adelante se conocerá como “Cañada Real de Benarrabá”,
linda al Norte con el límite de término municipal de Algatocín, al Sur con el límite del
término municipal de Gaucín, al Este con las parcelas de Macías Franco Francisco, Cabezas
Piquer Lorenzo, Piquer Guillén Francisco, Montero Perea Juan, Núñez Gutierrez Josefa,
Álvarez Núñez Francisco, Álvarez Casas Juana, Macías Franco Angel, Morales Calvente
Ana, Núñez Gutierrez Josefa, Morales Macías Antonia, Cefed Real S.A.,Ramirez Calvente
Gaspar, Moreno Mena Andrés, Sánchez San Juan Teodora, Montero Portilla Alfonso,
Herederos de Ana Montero, Montero Portilla Catalina, Santos Montero Leonardo, Montero
Moreno Alfonso, Montero Machado José y ocho más, Montero Moreno Antonia, al Oeste con
las parcelas de Calvente Villalta Francisco, Cabezas Piquer Rodrigo, Cabeza Macias Antonia,
Cabezas Piquer Lorenzo, Calvente Villalta Francisco, Núñez Gutierrez Josefa, Älvarez
Nüñez Francisco, Álvarez Casas Isabel, Álvarez Casas Juana, Macías Franco Ángel, Morales
Macías Antonia, carrillo Morales Melchor, Cefed Real S.A., Morales Macías Antonia, Moreno
Mena Andrés,Sanchez San Juan teodora, Montero Montero Cristobal, Herederos de Ana
Montero, Montero Portilla Catalina, Machado Montero José, José Moreno Francisca.

• 2.9.- 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 el término municipal, están presentes los siguientes montes públicos:

• “Monte Benarrabá”; MA-50.005.
• “Monte Veranil y Carboneras”; MA-50.001.
• “Monte Gaucín”;MA-50.006

“Monte Opayar Alto” ; MA-50.004
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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.

•   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.

En Benarrabá, parte de los terrenos municipales, están, ocupados por los  Montes Püblicos
“Benarrabá” MA-50.005, “Veranil y Carboneras” MA-50.001, y “Gaucín” MA-50.006.

2.10.-LEY 7/1994 DE 18 DE MAYO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LOS
REGLAMENTOS QUE LA DESARROLLAN.

El objeto de la ley de protección ambiental es prevenir, minimizar, corregir o impedir, en su
caso, los efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y la calidad de la
vida.

Para ello, establece tres mecanismos de prevención -evaluación de impacto ambiental,
informe ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de que se trate.

Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas litorales y
regula la emisión de residuos.

Todos estos mecanismos de prevención ambiental afectan de uno u otro modo a la
ordenación propuesta por el planeamiento.

A estos efectos, el P.G.O.U. deberá someterse a evaluación de impacto ambiental y habrá de
tener en cuenta en su propuesta los parámetros de calidad establecidos en la ley y los
reglamentos que la desarrollan.

2.11.- LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO, Y EL RD 1513/2005 DE 16
DE DICIEMBRE QUE LA DESARROLLA.

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.

2.12.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO
DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 1987.

El PEPMF tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden
urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia.

En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos en la
Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial Integral,
Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.

En cuanto a los efectos del PEPMF en el planeamiento general del municipio establecidos en
la norma 4 podemos destacar los siguientes:

1º Las determinaciones del PEPMF serán de aplicación directa, con carácter subsidiario, en
todos aquellos municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o Normas
Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en vigor, aunque cuenten con su
correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano y en aquéllos que  aún contando
con planeamiento municipal, éste no contenga las determinaciones oportunas y detalladas
para la Protección del Medio Físico.

2º Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios, siempre
que ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por el planeamiento
vigente”.

3º Los Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben con posterioridad a la
entrada en vigor del Plan Especial, deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por
éste, así como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones contenidas en el mismo.

Según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, la practica
totalidad de los terrenos municipales  de Benarrabá, están incluidos dentro de los
catalogados Complejo Serrano 20,  y Complejo Serrano 21, Valle del Genal y Valle del Rio
Guadiaro, respectivamente.

Ambos justifican su protección en base al interés paisajístico y faunístico de la zona.

El Plan Especial de Protección del Medio Físico no ha sido publicado, por lo que sólo se ha
tomado como referencia a la hora de establecer las protecciones correspondientes.
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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.

DENOMINACIÓN Tipo de patrimonio RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

IGLESIA PARROQUIAL Arquitectónico CGPHA  29/029/0001

MOLINO DE PAQUITA Etnológico CGPHA  29/029/0002

MOLINO DE LA FUENTE MALA Etnológico CGPHA  29/029/0003

MOLINO DE LA FUENTE DEL MUÑERO Etnológico CGPHA  29/029/0004

MOLINO DE FARRUCO Etnológico CGPHA  29/029/0005

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 del Estado:

1.1 Zona de Dominio Público: franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas,
autovías y vías rápidas y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía,
medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la
explanación.

1.2 Zona de Servidumbre: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público antes definida y, exteriormente,
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25
metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de ocho metros en el resto de las carreteras,
medidas desde las citadas aristas.

1.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y
vías rápidas y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
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1.4 Línea límite de edificación: se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a
25 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más próxima,
medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior
de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de
vehículos en general.

2. Carreteras de Andalucía:

2.1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:

a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho metros de
anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías convencionales, a
cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y
perpendicularmente a la misma.

b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja de
terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la
superficie que ocupen.

2.2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y,
exteriormente, 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.

2.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran
capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

2.4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas,
interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros en las vías
de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25 metros en
el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.
CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL AFECCIONES

Catalogación AfeccionesDenominación Código Titular

Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

Ronda a Gaucín A-369 C.A.A. Red
Autonomica

Intercomarcal Vía convencional
3 8 50 50

De A-369 a
Benarrabá

MA-8303 Dip.
Prov.

Red Provincial Vía convencional
3 8 25 25

(1) DP: Zona de dominio público. Medida desde la arista exterior de explanación.
(2) SL: Zona de servidumbre legal. Medida desde la arista exterior de explanación.
(3) A: Zona de afección. Medida desde la arista exterior de explanación.
(4) LE: Zona de no edificación. Medida desde la arista exterior de calzada.
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5º 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 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.

8º 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  las distancia mínima que deberán 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 la persona:

d=3,3 +Kv/150  metros, con un mínimo de 4 metros.

dd



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 141

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

2.5.2.- PROCESOS Y RIESGOS DEL TERRITORIO

RIESGO SÍSMICO

La Sismología es la ciencia que estudia las causas que producen los terremotos, el
mecanismo por el cual se producen y propagan las ondas sísmicas, y la predicción del
fenómeno sísmico.

Los terremotos pueden definirse como movimientos caóticos de la corteza terrestre,
caracterizados por una dependencia en el tiempo de amplitudes y frecuencias. Un terremoto
se produce debido a un choque producido a una cierta profundidad bajo la superficie
terrestre en un determinado punto llamado foco o hipocentro.

Las principales zonas sísmicas del mundo coinciden con los contornos de las placas
tectónicas y con la posición de los volcanes activos de la Tierra. Esto se debe al hecho de que
la causa de los terremotos y de las erupciones volcánicas están fuertemente relacionadas con
el proceso tectónico del Planeta.

Los tres principales cinturones sísmicos del Mundo son: el cinturón Circunpacífico, el
cinturón Transasiático (Himalaya, Irán, Turquía, Mar Mediterráneo, Sur de España) y el
cinturón situado en el centro del Océano Atlántico.

El análisis de amenaza sísmica incluye la predicción cuantitativa de la intensidad del sismo
en un sitio en partícular. Las amenazas pueden analizarse determinísticamente o
probabilísticamente.

La sismicidad histórica permite confirmar la ocurrencia de sismos en el pasado y estimar la
distribución geográfica de intensidad; sin embargo la sismicidad instrumental es la
herramienta más útil para el análisis de amenaza sísmica.

Andalucía por encontrarse situada en el cinturón Transasiático, ha sufrido continuos
terremotos, algunos de ellos de intensidades IX-X han sido destructivos. A continuación
relacionamos los más importantes acaecidos entre los años 1400 y 1960:
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FECHA I MÁXIMA EPICENTRO ZONA
1406 ((VIII-IX)) (37.3 , -1.9) Vera
24 Abril 1431 (IX) (37.2 , -3.6) Granada
Noviembre 1487 (IX) (36.9 , -2.5) Almería
(Enero) 1494 (VIII-IX) (36.7 , -4.4) Málaga
5 Abril 1504 IX 37.4 , -5.6 Carmona
9 Noviembre 1518 IX 37.2 , -1.9 Vera
22 Sept. 1522 IX (36.9 , -2.5) Almería
4 Julio 1526 VII-VIII 37.2 , -3.6 Granada
30 Sept. 1531 IX (37.5 , -2.8) Baza
18 Junio 1581 (VII-VIII) (36.7 , -4.4) Málaga
21 Marzo 1608 ((VII-VIII)) - - - Sevilla
31 Diciembre 1658 VIII 36.9 , -2.5 Almería
1668 ((VII-VIII)) 37.7 , -3.8 Alcalá Real
9 Oct.1680 IX (36.7 , -4.4) Málaga
17 Jul. 1767 (VII) (36.7 , -4.4) Málaga
31 Ag.1792 (VII-VIII) 35.3 , -3.0 Melilla
13 En.1804 VIII 36.7 , -3.5 Motril
25 Agosto 1804 IX 36.8 , -2.8 Dalias
27 Oct.1806 VIII-IX 37.2 , -3.7 Santa Fé
8 Abr-9 May 1821 (VII-VIII) (36.5 , -3.0) Melilla
25 Dic. 1884 X 36.9 , -4.0 Arenas del Rey
29 Dic. 1884 VII-VIII 36.9 , -4.0 Arenas del Rey
31 Dic. 1884 VIII - - - Torrox
27 Enero 1885 VII-VIII 37.0 , -4.0 Alhama
14 Marzo 1886 VII-VIII 37.2 , -4.1 Loja
16 Jun. 1910 VIII 36.7 , -3.1 Adra
31 Mayo 1911 VII-VIII 37.2 , -3.7 Santa Fe
5 Jul. 1930 VIII 37.6 , -4.7 Montilla
5 Marzo 1932 VII 37.4 , -2.4 Lúcar
10 Marzo 1951 VIII 38.1 , -3.8 Bailén
19 Mayo 1951 VIII 37.6 , -3.9 Alcaudete
8 Enero 1954 VII-VIII 36.9 , -3.9 Arenas del Rey
19 Abril 1956 VIII 37.2 , -3.7 Albolote
9 Jun. 1964 VII-VIII 37.7 , -2.6 Orce-Galera

Este tipo de riesgos suele ser tectónicos (fallas que ceden ante la presión del magma),
volcánicos (por la convección del magma en la cámara o por la separación de gases), de
superficie (explosiones en el cráter) y temblores volcánicos (por el roce del magma con la
roca encajante durante la etapa de ascensión).



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 143

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

Existen multitud de clasificaciones en función del grado de sismicidad que posea el
terremoto, esta que se presenta a continuación se basa en el tipo de estructura que se utilice
para la construcción, y en base a esto ofrece un grado de vulnerabilidad.
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A continuación se muestran las definiciones de los grados de intensidad

 
Definiciones de los grados de intensidad

Organización de la escala:

Efectos en las personas

Efectos en los objetos y en la naturaleza (los efectos y fallos en el terreno se tratan
especialmente en otra sección)

Daños en edificios

Observación preliminar:

Cada grado de intensidad puede incluir también los efectos de la sacudida de los grados de
intensidad menores, aunque dichos efectos no se mencionen explícitamente

I - No sentido

No sentido, ni en las condiciones más favorables

Ningún efecto

Ningún daño

II - Apenas sentido

El terremoto es sentido por algunos dentro de edificios. Las personas en reposo sienten un
balanceo o ligero temblor

Los objetos colgados oscilan levemente

Ningún daño

III - Débil

El terremoto es sentido por algunos dentro de edificios. Las personas en reposo sienten un
balanceo o ligero temblor

Los objetos colgados oscilan levemente

Ningún daño
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IV - Ampliamente observado

El terremoto es sentido dentro de los edificios por muchos y sólo por muy pocos en el exterior.
Se despiertan algunas personas. El nivel de vibración no asusta. La vibración es moderada. Los
observadores sienten un leve temblor o cimbreo del edificio, la habitación o de la cama, la silla,
etc

Golpeteo de vajillas, cristalerías, ventanas y puertas. Los objetos colgados oscilan. En algunos
casos los muebles ligeros tiemblan visiblemente. En algunos casos chasquidos de la carpintería

Daños en edificios

V - Fuerte

El terremoto es sentido dentro de los edificios por la mayoría y por algunos en el exterior.
Algunas personas se asustan y corren al exterior. Se despiertan muchas de las personas que
duermen. Los observadores sienten una fuerte sacudida o bamboleo de todo el edificio, la
habitación o el mobiliario

Los objetos colgados oscilan considerablemente. Las vajillas y cristalerías chocan entre sí. Los
objetos pequeños, inestables y/o mal apoyados pueden desplazarse o caer. Las puertas y
ventanas se abren o cierran de pronto. En algunos casos se rompen los cristales de las ventanas.
Los líquidos oscilan y pueden derramarse de recipientes totalmente llenos. Los animales dentro
de edificios se pueden inquietar

Daños de grado 1 en algunos edificios de clases de vulnerabilidad A y B

VI - Levemente dañino

Sentido por la mayoría dentro de los edificios y por muchos en el exterior. Algunas personas
pierden el equilibrio. Muchos se asustan y corren al exterior

Pueden caerse pequeños objetos de estabilidad ordinaria y los muebles se pueden desplazar.
En algunos casos se pueden romper platos y vasos. Se pueden asustar los animales domésticos
(incluso en el exterior

Se presentan daños de grado 1 en muchos edificios de clases de vulnerabilidad A y B; algunos
de clases A y B sufren daños de grado 2; algunos de clase C sufren daños de grado 1.

VII - Dañino

La mayoría de las personas se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para muchos es
difícil mantenerse de pie, especialmente en plantas superiores

Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída de gran número de
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objetos de las estanterías. Salpica el agua de los recipientes, depósitos y estanques

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2 ; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños de grado 2.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 1

VIII - Gravemente dañino

Para muchas personas es difícil mantenerse de pie, incluso fuera de los edificios

Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como televisiones, máquinas de escribir,
etc. Ocasionalmente las lápidas se pueden desplazar, girar o volcar. En suelo muy blando se
pueden ver ondulaciones

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 2.

IX - Destructor

Pánico general. Las personas pueden ser lanzadas bruscamente al suelo

Muchos monumentos y columnas se caen o giran. En suelo blando se ven ondulaciones

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daños de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad E presentan daños de grado 2.

X - Muy destructor

La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daños de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad F presentan daños de grado 2.

XI - Devastador

La mayoría de los edificios de clase B de vulnerabilidad presentan daños de grado 5.
La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4; muchos de
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grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.

XII - Completamente devastador

Se destruyen todos los edificios de clases de vulnerabilidad A, B y prácticamente todos los de
clase C. Se destruyen la mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad D, E y F. Los efectos
del terremoto alcanzan los efectos máximos concebibles

Los diferentes movimientos sísmicos que se provocan, se forman como consecuencia de la
tectónica de placa existente a nivel del planeta tierra.

De acuerdo con la clasificación establecida por la European Macrosismic Scale (E.M.S.), el
municipio de Benarrabá se localiza en la zona VII, que en caso de sismo se sufrirían los
siguientes procesos.

Personas : La mayoría de las personas se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para
muchos es difícil mantenerse de pie, especialmente en plantas superiores.

Efectos Naturaleza: Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables.
Caída de gran número de objetos de las estanterías. Salpica el agua de los recipientes,
depósitos y estanques.

Edificios: Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3; algunos de
grado 4. Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2; algunos de
grado 3. Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños de grado 2.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 1.
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Según la Norma Sismorresistente NCE 2002, el municipio de Benarrabá se encuentra, dentro
del mapa de peligrosidad sísmica, los valores de la acelaración Símica básica son de 0,07 y
un coeficiente de contribución k de 1.

Esta norma es obligatoria (teniendo en cuenta los valores recogidos en el párrafo anterior) a
las siguientes instalaciones:

Proyecto, construcción y conservación de edificios de nueva planta tanto de importancia
normal como especial, salvo las construcciones de importancia moderada

Cuando las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en
todas las direcciones.

En los casos en que sea de aplicación esta Norma, no se utilizarán estructuras de
mampostería en seco, de adobe o tapial en los edificios de importancia normal o especial.

Asimismo en los edificios en que ha de aplicarse, esta Norma requiere:

Calcular la construcción para la acción sísmica definida en el capítulo 2, mediante los
procedimientos descritos en el capítulo 3 de dicha Norma.

Cumplir las reglas de proyecto y las prescripciones constructivas indicadas en el capítulo 4
de dicha Norma.

RIESGOS LIGADOS A LA GEOLOGÍA.

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del
terreno de diferente magnitud y características, que pueden constituir riesgo geológico al
afectar, de una manera directa o indirecta, a la actividades humanas.

Los procesos geológicos externos que pueden causar riesgo son:

- Deslizamientos y desprendimientos.
- Hundimientos y subsidencias.
- Erosión
- Expansividad y colapsibilidad de suelos

Hemos definidos  5 unidades geotécnicas  caracterizadas por  morfología y características y
propiedades de los materiales, lo que hace que cada unidad respuesta diferente ante el
riesgo. En nuestra área de estudio los fundamentales procesos con riesgo que se puedan
producir son desprendimientos, deslizamientos, expansividad y erosión.

Definimos proceso geológico para cada unidad geotécnica en la que fundamentalmente se
produce el proceso:
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DESPRENDIMIENTOS

UNIDAD GEOTECNICA III

Caracterizados por la caída de bloques de roca competente a favor de pendiente.

Los factores condicionantes fundamentales son:

- Fuertes pendientes
- Estructura geológica y estado tensional. Comportamiento discontinuo y anisótropo

Los factores desencadenantes:
- Acción climáticas (proceso de deshielo, heladas, sequías) Generación de grietas y

planos de debilidad
- Aplicación de cargas estáticas o dinámicas. Factor antrópico.
- Cambios morfológicos y de la geometría de las laderas.
- Erosión o socavación del pie. Cambios en el estado tensional.

-     Terremotos.

DESLIZAMIENTOS

NIVEL GEOTECNICO I

ZONAS COMPLETAMENTE ALTERADA (Nivel V. Coluviales)

 En éstas zonas puede producirse deslizamientos rotacionales, en los niveles
superficiales, altamente, como consecuencia del comportamiento isotrópico de los
materiales.

Factores condicionantes:

-    Relieve. Fuertes pendientes.
- Litología. Baja resistencia y deformabilidad
- Grado de alteración. Altamente, completamente alterado
- Estado tensional regional.

Factores desencadenantes:

- Precipitaciones, aportes de agua, aumentando las presiones interticiales del
suelo y aumentando el peso del suelo.

- Aplicación de cargas estáticas o dinámias. (Factor antrópico) Cambio en el
estado tensional natural.

- Cambios morfológicos y de geometría en las laderas. (Natural o por acción
antrópica). Cambio en la geometría de la ladera y el estado tensional.

-     Deforestación.
- Terremotos
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ZONAS CON MENOR GRADO ALTERACIÓN

En esta zona el riesgo se produce por deslizamientos translacionales con rotura
causada por el carácter anisótropo del macizo. Las roturas previsibles serian  planares y por
cuña.

Factores condicionantes

- Relieve. Fuertes pendientes.
- Litológico. Carácter anisótropo. Discontinuidades apertura y continuidad alta.
- Cierto grado alteración. Arcilla en las discontinuidades que facilita

deslizamiento.

Factores desencadenantes

-  Precipitaciones y aportes de agua.  El agua disminuye en ángulo de rozamiento del
material.

- Aplicación de cargas estáticas o dinámicas. Factor antrópico.
- Cambios en la geometría de la ladera. Natural o por taluzado.
-    Terremotos.

NIVEL GEOTÉCNICO IV

El carácter arcilloso de este nivel, que facilita disminución del ángulo de rozamiento interno
por la absorción de agua,  hace que superficialmente sea muy factible  que se produzcan
deslizamientos rotacionales.

Factores condicionantes.

- Relieve. Pendientes altas medias.
- Propiedades físicas y resistentes de los materiales. Baja resistencia y alta

capacidad de absorción y retención  de agua

Factores desencadenantes

- Precipitaciones y aportes de agua. Aumento de las presiones intersticiales y del
peso del terreno, dando lugar a la disminución de la cohesión y ángulo de
rozamiento interno del material.

- Aplicación de cargas estáticas o dinámicas. Incremento de las presiones
insterticiales y cambio del estado tensional ladera. (Generalmente factor
antrópico)

- Cambios morfológicos en la geometría en la ladera. Cambiando el estado
tensional de la ladera. (Factor antrópico o natural).

- Terremotos.

Se adjunta un mapa en el cual se representa las zonas con un grado de susceptibilidad alta
de que se produzca deslizamiento o desprendimiento. Este mapa se a realizado teniendo en
cuenta los factores condicionantes como  son las propiedades físicas y resistentes de los



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 151

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

materiales, la estructura geológica, discontinuidades, grado de alteración y estados tenso-
deformacionales, es decir,  intrinsecas de las propiedades geomecánicas de los materiales; así
como de las características morfológicas y geométricas de las laderas, que son fundamentales
para la predisposición a la inestabilidad.

Los factores desencadenantes descritos, pueden llegar a producirse a lo largo del tiempo, así
se da una alta posibilidad de que se genere el deslizamiento/ desprendimiento en las areas
señaladas.

EXPANSIVIDAD

NIVEL GEOTÉCNICO IV

El carácter arcilloso de esté nivel, hace que su comportamiento frente al agua; ya definido,
genere un riesgo importante para la edificación, siendo importantes los daños ocasionados
por éste fenómeno. Genera fundamentalmente cambios en el estado tensional del suelo, y
que en el caso que no se haya realizado una cimentación adecuada, va a incidir en la
estructura del edificio,  generando patologías en la edificación. Los factores que se
condicionan este nivel:

Factores condicionantes

-Litológico. El tipo de arcilla, su estructura interna  y el contenido en finos va ha condicionar
la expansividad. En nuestro caso se trata de arcillas consolidadas,  con estructura regular, lo
que hace que la expansividad sea de baja a media (Grado I y II), aumentando éste en las
capas superficiales con mayor alteración. El contenido en carbonato, por el contrario, va
hacer disminuir la expansividad.

Factores desencadenantes

- Variaciones climáticas,  ya que de éstas depende la presencia del agua  necesaria para
producir la expansión o la evaporación del agua para inducir la retracción. El clima de
nuestra región, con dos estaciones una húmeda y otra seca, bien diferenciada, va a favorecer
el fenómeno.

- La vegetación puede localmente cambiar el contenido de humedad del suelo.

EROSIÓN

Para evaluar la erosión en el municipio de Benarrabá se ha utilizado la metodología descrita
en Los Mapas de Estados Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborado por el
antiguo ICONA en el año 1990. Esta metodología toma como referencia la Ecuación
Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) por erosión laminar y en regueros que establecieron
Smith y Wischmeier, pero adaptándola al caso del sureste español. De esta manera, la
fórmula utilizada es conceptualmente equivalente a la de la USLE y sería:

Fitogeografía+Litofacies+Morfología-Climatología= Estado Erosivo
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En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida
por la climatología.

Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de suelos
según la fórmula de la USLE, no siendo necesario la toma de estos datos. De esta manera los
datos que hacen falta para evaluar los estados erosivos son la litología, vegetación y
pendiente.

Cada uno de estos apartados se cualifica con un valor específico tal y como aparece en las
tablas adjuntas:

FACTOR PENDIENTE

Pendiente %       Clase

0-3............................................................. 1
3-12.......................................................... 2
12-20........................................................ 3
20-35........................................................ 4
>35........................................................... 5

VEGETACIÓN

Tipo Clase
Improductivos, cascos urbanos y superficies de agua 1
Cultivos de Regadío 2
Cultivos arbóreos y viñedos de secano 3
Cultivos herbáceos de secano 4
Erial a pastos, matorral disperso y arbolado <20% 5
Arbustos y matorral 6
Arbolado con cabida cubierta entre 20%y 70% 7
Arbolado con cabida cubierta >70% 8

8
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LITOLOGÍA

Tipo de Roca Litología Clase
Aluviones en general
Dunas Continentales y marítimas
Depósitos coluvialesCuaternario

Arcillas no consolidadas

1

Margas en general
Yesos y margas yesíferas
Argilitas y arcillas consolidadas
Arenitas y arcosas

Rocas Sedimentarias

Pizarras arcillosas y lutitas
Formaciones de flysch arenoso, calcáreo e intermedio

2

Calizas, calizas duras en alternancia
Areniscas de cemento calcáreo
PizarrasRocas Sedimentarias

Conglomerados de cemento duro
Esquistos
CalcoesquistosRocas metamórficas
Serpentinas

3

Calizas masivas duras
Dolomías y Carniolas
Areniscas cuarzosas y cristalinas, grauwacas
Pizarras duras y filitas

Rocas sedimentaria

Conglomerados de cemento duro
Esquistos bien consolidados
MicacitaRocas metamórficas
Calizas cristalinas y mármoles
Basaltos

Rocas ígneas Andesita

4

Gneis
Rocas metamórficas Cuarcitas

Granito, granodioritas y sienitas
Grabos
Rocas filonianas
Dioritas

Rocas ígneas intrusivas

Peridotitas y ofitas
Riolitas y dacitas

Rocas ígneas efusivas Otras rocas volcánicas no alterables

5

Posteriormente a la valoración de las distintas unidades que tienen los factores anteriores, se
realizarán combinaciones o superposiciones de las coberturas cartográficas de acuerdo a la
siguiente tabla y obteniendo los valores que a continuación se muestran:
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2.6.- ESTRACTOS CUALIFICATIVOS DE NIVELES EROSIVOS

Vegetación Pendientes Litofacies Códigos

1 1-2-3-4-5 A
2 1-2-3-4-5 B

3-4-5 1-2-3-4-5 C
2

1 1-2-3-4-5 D
2 3-4-5 E
2 1-2

F3 4
3 1-2-3-4-5
4 4 G

4 1-2-3-5
5 4

H

5 1-2-3-5 I

3

1 1-2-3-4-5 J
2 1-2-3-4-5 K
3 4-5 L

3 1-2-3 M4 4-5

4 1-2-3
5 1-2-3-4-5 N

4

1 1-2-3-4-5
2 4-5

O

2 1-2-3
3 4-5

P

3 1-2-3
4 4 Q

4 1-2-3-5
5 4-5

R

5 1-2-3 S

5

6 4 1-2-3-4-5 T

7

3 3 V
1-2 1-2-3-4-5
3 4-5

W

3 1-2-3
4 3-4-5

X

4 1-2
5 1-2-3 Y

5 1-2 Z
1-2-3 1-2-3-4-5

14 4
4 1-2-3-5
5 4

2

5 1-2-3-5 3

8

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 49

1 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5
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Obtenidos ya los códigos, podemos determinar las pérdidas de suelo anuales de
acuerdo a la siguiente tabla:

NIVELES EROSIVOS

Nivel Pérdidas en T     ha-1 año-1 Estratos

1........................... 0-5 A,D,J,O,U
2........................... 5-12 P,B,E,K,W,1,2,X
3........................... 12-25 Q,4
4........................... 25-50 F,L,R,Y,C,Z,3
5........................... 50-100 G,M,S,V
6........................... 100-200 N
7........................... <200 I,H

En el mapa de riesgos se han grafiado solamente aquellas zonas que poseen una pérdida de
suelo superior a las 100 toneladas.

De esta manera tenemos que las zonas que sufren una erosión elevada en el municipio son
aquellas zonas que poseen las pendientes más acusadas y que la cobertera vegetal es escasa.
Así pues, se puede observar cómo las zonas del centro y oeste del municipio  con elevada
pendiente, cultivos agrícolas o escasa cobertura vegetal, son la que poseen mayor erosión.

RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS:

En el siguiente cuadro se ilustra el comportamiento hidrogeológico general y la
vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas para los distintos conjuntos
geológicos presentes en el área de estudio:

Unidad tectónica Edad Litología Hidrogeología Vulnerabilidad
Depósitos Aluviales Acuífero Media-altaFormaciones

Postorogénicas
Cuaternario Materiales de laderas Acuicludo Baja

Formacion
Tectosedimentaria

Terciario Arcillas con bloques de la unidad
intermedia

Acuicludo Baja

Flysch con bloques
Mioceno Margas rojas, blancas y verdes Acuicludo Baja

Cretácico Calizas margosas y margocalizas Acuífero-Acuitardo Baja-Media
Subbético Interno

Jurásico Calizas Blancas masivas Acuífero Alta
Mioceno Flysch margoso Acuicludo BajaComplejo

Predorsaliano Jurásico Calizas nodulosas, con silex y margosas Acuífero Alta
Jurásico Calizas nodulosas o brechoides Acuífero AltaComplejo

Dorsaliano Triásico Alternancia de calizas y dolomías Acuífero-Acuitardo Media
Grauwacas con filitas y esquistos

Maláguide Paleozoico Grauwacas con niveles de calizas
intercaladas

Acuicludo-Acuifugo Baja

Triásico Mármoles calizo-dolomíticos Acuífero-Local
acuifugo

Media

Cuarcitas blancas y cuarzo micaesquistos
Filitas y esquistos de grano fino

Esquistos bióticos de grano fino

Alpujárride
Paleozoico

Esquistos grises oscuros

Acuicludo y Acuifugo Baja

Riesgo de Inundaciones
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Debido a la lejanía del núcleo al arroyo Infernillo (el punto más cercano del núcleo al arroyo
está 157 metros), y al desnivel existente entre el talweg del arroyo y las primeras
edificaciones (150 metros), hace que la posibilidad de una inundación sea prácticamente
nula.

Riesgo de Incendios Forestales

El riesgo de incendios depende fundamentalmente del grado de cobertura vegetal y la
capacidad de combustión de la madera. La parte Oeste del municipio, al tener una cobertura
muy densa de vegetación sería la que tendría el riesgo mayor de incendio, aunque este
riesgo sería principalmente por el matorral, no por las especies arbóreas ya que las
quercíneas tienen materiales resistentes al fuego si las comparamos con otras especies como
pueden ser las coníferas.

Para analizar la distribución de las estructuras de vegetación, desde el punto de vista del
comportamiento del fuego en caso de ser afectadas por un incendio forestal, se usaron los
modelos de combustibles establecidos para el NFDRS del U.S. Forest Service y propuestos
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio
Ambiente para los estudios preventivos en la lucha contra incendios.
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2.5.3. UNIDADES AMBIENTALES

En éste apartado elaboramos una breve descripción de cada una de las unidades ambientales
homogéneas del territorio:

UNIDAD AMBIENTAL 1 CAÑÓN DEL RÍO GUADIARO

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 30,5 has CLASIFICACIÓN SNUP-Protección Ambiental

UNIDAD AMBIENTAL 2 CERRO DEL PANDERÓN

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

S

ABRIL 2006

UPERFICIE 209,7 has CLASIFICACIÓN SNUP-Protección Ambiental
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UNIDAD AMBIENTAL 3 ARROYO VERANIL

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 192,07 has CLASIFICACIÓN SNUP-Protección Ambiental
SNU Protegido VP

UNIDAD AMBIENTAL 4 CHARCÓN

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPE
ABRIL 2006

RFICIE 525,54 has CLASIFICACIÓN SNUP-Protección Ambiental
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UNIDAD AMBIENTAL 5 ROMPEDIZOS-NAVAZO

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUP

UN

FOT

SUP
ABRIL 2006

ERFICIE 1250,63 has CLASIFICACIÓN SNUP-Protección Ambiental
SNUP-Equipamientos

IDAD AMBIENTAL 6 NÚCLEO URBANO

OGRAFÍA LOCALIZACIÓN

ERFICIE 12,6 has CLASIFICACIÓN Suelo Urbano
Suelo Urbanizable
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UNIDAD AMBIENTAL 7 RÍO GENAL

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 54,1 has CLASIFICACIÓN SNUP-CS20
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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.

INTRODUCCIÓN

El núcleo urbano de Benarrabá se sitúa en la vertiente oriental de la divisoria de las cuencas
del Genal y del Guadiaro (la sierra del Tajo de los Albiones), en la falda de un cerro que
domina el valle del río Genal, sobre una ladera orientada al este que alcanza pendientes de
hasta el 70%. El caserío, no obstante, se concentra en dos áreas distintas: la del núcleo
original, en plena ladera, donde se suaviza la pendiente (25%); y otra, correspondiente a una
expansión posterior del núcleo, sobre la cumbrera de una espina montañosa que avanza
hacia el río y conforman un collado alargado donde la pendiente es casi nula.

Como pautas de asentamiento, el núcleo original buscaba una posición topográfica expuesta,
con dominio altimétrico relativo sobre los terrenos circundantes, para garantizar una
ventilación y un soleamiento adecuado, así como un control visual de los campos
circundantes.

Una de las características de este núcleo urbano, y en general de todos los de la Serranía de
Ronda, es su compacidad extrema, apenas dejan espacios vacantes en su interior; la
formación del núcleo es el resultado de este proceso de colmatación. El crecimiento del casco
urbano se realiza en forma de mancha de aceite hasta donde la orografía lo permite.

Benarrabá parece de claro origen árabe, no sólo por su toponimia, sino por su estructura
urbana. A falta de datos más específicos sobre la historia del desarrollo urbano de
Benarrrabá, la hipótesis más plausible es que la parte más antigua del núcleo corresponde a
la parte baja del casco, en torno a la iglesia. Posteriormente, se desarrollaría la mitad sur, y,
finalmente las áreas perimetrales a éstas. Corroboran esta hipótesis, la mayor cohesión del
tejido urbano de esta zona, su centralidad y el hecho de corresponder a la zona de menor
pendiente de esta parte del casco.

Por otro lado, como hemos indicado, la zona del collado parece corresponder a una época
posterior, de origen cristiano, a juzgar por su estructura parcelaria y viaria (y por su
tipología arquitectónica). En ella se ubica la plaza, en posición demasiado periférica respecto
al núcleo tradicional. La hipótesis más plausible sobre el proceso de formación urbana de
esta zona se apoya en la construcción inicial de una ermita en el extremo oriental del collado,
lugar dominante y bien ventilado, que se aprovecha posteriormente para construir el
cementerio (o viceversa). La reticencia popular a vivir cerca de los cementerios sería la causa,
probablemente, de la tardía urbanización, y de la conservación de un espacio libre que
posteriormente se convirtió en plaza.

Por otro lado, en el término municipal de Benarrabá, quizás por la imposibilidad de
crecimiento del núcleo, se reconoce, además del propio núcleo urbano, la existencia de un
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diseminado importante, que en algunos casos, donde las características topográficas lo
permiten han dado paso a “núcleos de población” más concentrados. Estos se inician a partir
de pequeños asentamientos (cortijadas) que se convierten en focos de atracción de nuevos
pobladores, bien por sus buenas posibilidades agrícolas o ganaderas, o últimamente por una
mayor demanda de nueva residencia.  Es el caso de Los Pepes, junto al río Genal, que puede
considerarse como un pequeño núcleo urbano, y la zona de Puerto Las Eras.

Los Pepes, vinculado a las huertas junto al río, surge en la actualidad con clara vocación de
segunda residencia, aunque tradicionalmente fue un núcleo consolidado. Es un núcleo
extremadamente desarticulado desde el punto de vista de la trama y los usos urbanos,
únicamente residenciales.

EDAD ANTIGUA

Si analizamos el topónimo Benarrabá observamos un innegable origen árabe que hace
referencia al origen del municipio. A pesar de ello, y basándonos en la posible existencia de
una vía romana que enlazase los actuales pueblos de Atajate, Benadalid, Benalauría,
Algatocín, Benarrabá y Gaucín1, desembocaría en la posible existencia de edificaciones cerca
de estas zonas aunque esta hipótesis no es del todo probable.

ÉPOCA MUSULMANA

Las referencias históricas acerca de la evolución social y urbanística de Benarrabá son muy
escasas. Así, únicamente se conocen datos muy sucintos sobre su fundación y de las distintas
épocas sucesivas. Tras las invasiones musulmanas se asentaron por gran parte de la serranía
de Ronda las tribus bereberes como recompensa a su participación en la conquista de la
Península. Por tanto, debemos pensar que el nacimiento del municipio se llevó a cabo en las
primeras décadas de la ocupación. La denominación de Benarrabá proviene de la tribu
bereber de los Bann Rabbah, cuya traducción equivale a “hijos de Rabah”2.

Estos primigenios moradores levantaron los cimientos de un pequeño poblado en las laderas
del monte Porón alrededor de un castillo, hoy día desaparecido, que, según la tradición
conectaba directamente con otra fortaleza vecina situada en Gaucín mediante un pasadizo
subterráneo3.

LA CONQUISTA CRISTIANA

Los Reyes Católicos conquistaron la mayor parte de los territorios de la Serranía de Ronda
entre 1482 y 1492. Como en otros municipios vecinos hasta la expulsión morisca se fueron
sucediendo en Benarrabá distintos pobladores de los que no se tiene constancia debido a la
escasa documentación que se conserva de este municipio4. Lo que sí es cierto es que tras la

                                                          
1 TÉLLEZ SÁNCHEZ, Vicente, Al sur de Ronda, Málaga, Editorial La Serranía, 2003, pág. 31.
2 AA.VV., Málaga desde el cielo y el mar,  Málaga, Confederación Hidrográfica del Sur, 2000,
pág. 50.
3 AA. VV., Cien razones para conocer Málaga, Málaga, Diputación, 1995, pág. 222.
4 Según Téllez Sánchez los habitantes de Benarrabá alcanzaron un máximo de  266 vecinos
en 1496, número que, tras la revuelta mudéjar de Sierra Bermeja en la que muchos de estos
fueron expulsados u obligados a bautizarse, descendió a un total de 98 habitantes en 1501.
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decisiva participación llevada a cabo por algunos nobles en la reconquista de los territorios
de la serranía de Ronda fueron entregados, a algunos de ellos, a modo de señorío, es decir el
señor de las tierras obsequiaba a los vecinos con una o varias casas y un terreno donde labrar
los frutos a cambio de una pago perpetuo por los bienes recibidos y por las producciones
efectuadas a lo largo de los periodos de cosechas.

SIGLO XVII

Uno de los hechos más destacados que acaecieron en esta centuria fue la entrada triunfal a
Benarrabá llevada a cabo en 1636 por el noveno duque de Medina Sidonia, Gaspar Alonso
Pérez de Guzmán, a cuyo señorío pertenecía el pueblo por entonces, antecedido por un
extenso cortejo5. Este hecho ha quedado reflejado en la mayoría de los documentos escritos
que hacen referencia a la historia de este municipio. Además, va a ser en esta centuria
cuando se eleve la actual parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, reconstruida en
gran parte durante el siglo XVIII.

SIGLO XIX

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 Benarrabá,
junto a otros municipios cercanos, formó parte del Partido Judicial de Gaucín.

Como en otros pueblos ubicados en la Serranía de Ronda, los testimonios más fiables que
tenemos de Benarrabá en el siglo XIX proceden de la pluma de Pascual Madoz recogidos en
su viaje entre 1845 y 18506. Así, a mediados de la centuria decimonónica el municipio
contaba con 516 viviendas habitadas, únicamente, por 1.885 vecinos, una casa de
ayuntamiento, una banco de labradores, una cárcel y una parroquia de real patronato
servida por un párroco, un beneficiado, un sacristán organista y dos acólitos. Madoz hace
referencia a la existencia de la ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz, erigida en el siglo
XVIII, de propiedad estatal aunque costeada por los vecinos. Por entonces el terreno
circundante al casco urbano se destinaba al cultivo de viñas y olivos gracias al regadío
extraído de los dos arroyos que transcurren por las inmediaciones. Como se desprende de lo
dicho, los habitantes de Benarrabá subsistían gracias a la agricultura, a la arriería, al manejo
de los telares a cargo de varias mujeres y a los cuatro molinos harineros existentes.

SIGLO XX: ACTUAL FISONOMÍA URBANA

Benarrabá se sitúa en la falda este de un cerro dominado por una pendiente que se eleva
hasta el 70% de desnivel7. Debemos distinguir dos zonas que conforman el actual núcleo
urbano; la primera de ellas asentada sobre la ladera parece ser el origen del municipio
debido a sus enrevesadas y tortuosas calles que delatan una innegable tradición musulmana.
La segunda, debida a una expansión por el crecimiento de la población de este núcleo

                                                          
5 AA.VV., Málaga, op. cit., pág. 50.
6 Véase MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar. Málaga, Ed. Facsímil, Málaga, 1986, pág. 49.
7 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. 199-204.
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primigenio durante la época cristiana, se desarrolla cerca del río formando una colina de
mayor desnivel topográfico. En ambas zonas destaca una extremada aglutinación de
construcciones que apenas permite la aparición de espacios vacíos.

Por lo descrito en el párrafo anterior podemos afirmar la existencia de un territorio, que
corresponde a la parte baja, de origen musulmán que se extiende en torno a la iglesia y un
segundo en la mitad sur junto con sus actuales zonas perimetrales de fecha posterior y que
destaca por su ordenación en parcelas regulares. En la zona de la colina se sitúa la plaza,
aunque desplazada hacia el espacio periférico. Algunas hipótesis acerca de la población de
este territorio se basan en la edificación de una ermita situada en el extremo oriental de esta
elevación, terreno bien ventilado para asentar el cementerio. Las reticencias de algunos
vecinos de ocupar las zonas próximas al camposanto provocaron una tardía urbanización
que podría ser la causa de un espacio libre que precede a este convertido en plaza con el
paso de los años8.

La estrechez y la fisonomía de las calles que componen el casco urbano de Benarrabá no
permiten la existencia de tráfico rodado en gran parte de su extensión, aunque existen dos
vías de mayor longitud por las que circulan vehículos; una de ellas recorre el casco antiguo
enlazando con la iglesia y el ayuntamiento, mientras que la segunda se extiende por las
calles periféricas del municipio. A pesar de ello, podemos afirmar la existencia de un único
espacio público abierto situado junto a la ermita de la Veracruz.

En Benarrabá cabe mencionar la existencia de hitos urbanos conformados por la iglesia, que
se sitúa en la zona central de la parte primitiva del municipio, y la ermita y la plaza
mencionada con anterioridad que conforman un único espacio en la zona alta del vecindario.
Otra característica reseñable es la existencia de un punto a la entrada del pueblo desde el que
parten cinco vías que enlazan con diversos puntos geográficos del municipio.

Las viviendas destacan por su hegemonía volumétrica y estética, así, la mayor parte de las
casas lucen una fachada encalada que se contraponen con el tejado terroso a dos aguas de
origen árabe. Pueden albergar varias funciones a modo de garaje, comercios o pequeños
talleres. La expansión urbanística que ha sufrido Benarrabá a lo largo de los siglos ha sido
muy reducida, actualmente podemos nombrar la existencia de construcción en manzanas
pequeñas y cerradas que corresponde al núcleo primigenio, una segunda zona de fisonomía
embrionaria que se extiende por el terreno restante y una edificación en línea de calles
perimetrales con parcelas ortogonales de mayor amplitud. La mayoría de las viviendas se
componen de un piso bajo con una entrada principal adintelada y una altura en la que
predominan las ventanas rectangulares acompañadas en algunas ocasiones por un balcón
central. Por lo tanto suele predominar una hegemonía en cuanto a la altura de las
construcciones rota en algunas edificaciones situadas en la en la Plazoleta del Cabildo,
principalmente, compuestas por un piso bajo y dos alturas.

El número de habitantes que presenta Benarrabá es de 709 que se distribuyen en las 300
viviendas que se erigen en el casco urbano. Como en otros pueblo vecinos de la Serranía de
Ronda este municipio estás sufriendo una acusada regresión demográfica debido a la
senectud de sus vecinos y el bajo índice de natalidad.

                                                          
8 Ibídem, págs. 199 y 200.
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2.6.2.- LA ESTRUCTURA URBANA.

El núcleo urbano de Benarrabá presenta una trama urbana irregular, ya que presenta
elementos característicos de su origen árabe pero con numerosas transformaciones dando
como resultado una imagen diferente a la característica de este tipo de núcleos de la Serranía
de Ronda.

Se trata de una trama urbana muy definida por algunos viales tradicionales que así lo han
confirmado. No podemos tratarla como una morfología musulmana, ni tampoco como un
típico ensanche urbano posterior. Pero si podemos calificarla como una trama mixta, donde
algunas manzanas presentan irregularidades notables y otras manzanas más o menos
alineadas y regulares que acaban y definen la trama actual.

La morfología de Benarrabá, con manzanas igualmente mixtas, nos arrojarán una tipología
parcelaria bastante irregular.

Benarrabá tiene un solo acceso por carretera, la MA-538, derivación de la carretera A-369, de
Ronda a Algeciras, que acaba en el pueblo.

Como hemos indicado, parece de claro origen árabe, sobre todo por su estructura urbana. Su
casco urbano constituye un núcleo compacto, con calles estrechas y empinadas, tanto que los
coches apenas pueden circular por ellas.

Existen dos itinerarios principales al menos, que vertebran el núcleo en su conjunto y que
son recorribles por tráfico rodado en su totalidad. Uno de ellos atraviesa el casco antiguo, y
enlaza la carretera de entrada con la iglesia y el Ayuntamiento (calle Blas Infante, Calzada,
Mesón y calle Ronda), continuando por una especie de itinerario de circunvalación a través
de calles periféricas, -calle Parras y Toledillo-, hasta la entrada en Plazoleta del Cerro. El
otro, recorre la zona de expansión del núcleo correspondiente al collado, enlazando las calles
Carmen o Blas Infante con la calle Sierra Bermeja en dirección a la escuela y el hotel pasando
por la Plaza de la Veracruz. Este último itinerario, también enlaza con la parte baja del casco
a través de calle Sol y la avenida Pérez Delgado.

Debido a la compacidad del núcleo, y a la escasez de espacio, existe un único espacio libre
público que merezca esta consideración: la plaza de la Veracruz, situada en el collado, al
final del pueblo. Además de esta, en la parte más antigua del núcleo hay dos “plazas”, la de
las Verduras y la plaza del Cabildo, y una de reciente configuración, la Plazoleta Baja.
Aunque estas no son más que meros ensanchamientos de cruces de calles, lo cierto es que
desde el punto de vista sociológico y de funcionalidad, ocupan el lugar de plaza en la
memoria colectiva de los habitantes de Benarrabá. En la zona del collado, además de la plaza
de la Veracruz hay otras de menor dimensión, la Plazoleta del Cerro, pero esta, debido a la
escasez de zonas de aparcamiento en el núcleo, se ha convertido en un lugar habitual para
dejar el coche.

Por otro lado, dentro de la estructura urbana, los hitos corresponden a los equipamientos
públicos religiosos: la iglesia y la ermita con la plaza.
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La Iglesia de la Encarnación ocupa una posición central en la parte baja, integrada en la
trama edificada, destacando su mayor volumen y su torre. Esta se puede contemplar desde
numerosos puntos del casco.

La Ermita de la Veracruz, junto con la plaza del mismo nombre, configura el espacio más
representativo del pueblo.

Tras la ermita se sitúa el cementerio, ya integrado en el pueblo, a tan sólo apenas 15 metros
de las casas más cercanas. Por otro lado, los equipamientos docente y deportivo, se ubican
en un suelo perimetral en el extremo del collado; primero la escuela, y junto a ella, el
polideportivo municipal y la piscina. Más allá, al final de la calle Sierra Bermeja, se
encuentra el hotel de propiedad municipal, que comparte las instalaciones de la piscina
pública.

Como hemos dicho, en el paisaje urbano destaca el hito del edificio de la iglesia, sobre todo
la torre, sobresaliendo del caserío, aunque realmente está en la parte más baja del pueblo. La
escasa altura de las viviendas permite una buena adaptación a la topografía del terreno. No
existen en la edificación distorsiones volumétricas o estilísticas importantes, pero hay que
indicar que las pocas distorsiones detectadas corresponden a edificios de reciente
construcción.

El color básico del pueblo es blanco, aunque tradicionalmente no fue así; también se percibe
el tono terroso de los tejados de teja árabe. Ni siquiera la iglesia rompe esta uniformidad de
color, por lo que no destaca demasiado del caserío salvo por el color de su torre.

2.6.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El núcleo urbano de Benarrabá, como la mayoría de los de su tamaño, se  compone de un
sustrato de usos residenciales, que constituyen el soporte urbano fundamental, sobre el que
se asientan o del que dependen el resto de usos y actividades.

El núcleo urbano de Benarrabá, como la mayoría de los de su tamaño, se compone de un
sustrato de usos residenciales, que constituyen el soporte urbano sobre el que se asientan el
resto de usos y actividades.

La extensión de la zona consolidada actualmente por la edificación de uso residencial global,
es decir, con uso mayoritario, pero no exclusivo de viviendas, es de 11,74 hectáreas
aproximadamente (refiriéndonos únicamente al núcleo urbano), lo que significa una
densidad poblacional media de 54 hab./ha., que puede considerarse normal para núcleos de
entre 500 y 1000 habitantes.

La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías
residenciales del núcleo son parecidas respecto al uso, residencial unifamiliar en la mayoría
de los casos, siendo poco significativo el porcentaje de plurifamiliares.

Tendencialmente, el crecimiento del uso residencial se prevé alrededor del núcleo urbano, en
los pocos terrenos existentes aptos para la edificación, y colmatando los vacíos existentes en
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la trama. La excesiva pendiente condiciona el crecimiento del casco, aunque hasta ahora, las
necesidades previsibles de suelo, parecen quedar cubiertas dentro del núcleo.

Como hemos dicho, el uso predominante es el de vivienda, uso que integra los otros usos
complementarios (almacenes, garajes, pequeño comercio, pequeña industria o taller, etc.), sin
conflictos significativos de interrelación entre ellos.

Por otro lado, el escaso uso industrial se encuentra disperso en el núcleo urbano. Constituido
por talleres (carpintería metálica), almacenes y pequeñas fábricas (panadería, chacinas
principalmente, industrias de productos cárnicos,…), no presenta conflictos significativos de
interrelación con el resto de usos. Asimismo, a la entrada del pueblo existen varias naves
aisladas de uso industrial (maderas, etc.) y de almacenaje de materiales de construcción.

Dentro de las actividades productivas, hay que destacar por su singularidad la maderera,
ubicada como se ha dicho en la carretera de acceso al núcleo.

Respecto al uso terciario, se contabilizan 15 establecimientos, todos ellos en parcelas
compartidas con el uso residencial, generalmente en la planta baja de la vivienda, excepto el
hotel que se aloja en edificio independiente. Responde al modelo de comercio tradicional,
pequeño (para la población demandante), ubicado como se ha dicho, en las plantas bajas de
las viviendas.

La problemática es la habitual en este tipo de núcleos urbanos de la Serranía: escasa
accesibilidad local por insuficiencia de viario; déficit de aparcamientos y de áreas de carga y
descarga; mal estado de la edificación (en algunos casos), y escasa modernización comercial.

El tradicional mercadillo de los viernes se localiza en la plaza de la Veracruz del núcleo
urbano.

Finalmente, desde el punto de vista funcional, el análisis de los usos del suelo en el núcleo
urbano de Benarrabá, debe completarse con el estudio de las dotaciones, equipamientos y
espacios libres. Se trata de ver su localización en la trama respecto al resto de elementos,
para establecer las disfunciones que pudieran existir.

Las dotaciones generales básicas (Centro de Salud, Ayuntamiento, Biblioteca, Iglesia,..) se
localizan en el núcleo primitivo más antiguo. Los nuevos equipamientos (colegio,
polideportivo,…),  además de la ermita,  se sitúan en el área de expansión del núcleo, en la
zona del collado. Dentro de la estructura urbana, estos nuevos equipamientos se sitúan en
una zona periférica del casco, aunque la ventaja de esta situación es su mayor y mejor
accesibilidad.

Finalmente, el Cementerio se localiza en el extremo de la zona residencial del collado, detrás
de la Ermita de la Veracruz, insertado en la trama urbana.

Como espacios libres básicos, no existe ninguno con la suficiente entidad, exceptuando la
Plaza de la Veracruz, en la zona del collado. El núcleo primitivo, debido a su extrema
compacidad carece de espacios libres significativos.
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Como diseminado se ha incluido Los Pepes, en el que conviven el uso residencial con el
agrícola y ganadero. La densidad de población aquí es muy baja, ya que parte de las
construcciones aparecen dispersas en grandes extensiones de huertas. Aunque existen en
este núcleo, como se ha indicado,  edificaciones dispersas, se puede destacar la existencia de
un núcleo urbano (tradicional) no consolidado, con una edificación residencial más
concentrada.

También se reconoce con un uso residencial disperso la zona de Puerto Las Eras, en las que
debido a las facilidades topográficas se asienta una población diseminada importante
siempre vinculada a la actividad agraria.

2.6.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.

En general, los asentamientos urbanos de la Serranía se encuentran en cuanto a su
disposición espacial y localización, fuertemente condicionados por las características
topográficas del área en que se encuentran. Benarrabá muy especialmente, es claro ejemplo
de esta situación.

Como se ha indicado anteriormente, la forma urbana de Benarrabá es compacta, resultado
de un crecimiento concentrado sobre un espacio escaso. De la adecuación a la topografía del
terreno, resulta una forma caprichosa, en “L”, adaptada a las curvas de nivel.

Como en los otros pueblos de la Serranía, en Benarrabá, es significativa la ausencia histórica
de transformaciones urbanísticas. El único esfuerzo de reforma interior rastreable en el tejido
urbano posiblemente sea el que dio lugar a la plaza (crecimiento del núcleo primitivo a lo
largo del collado), y posiblemente la preparación del solar para edificar la iglesia.

Benarrabá, como ya se ha descrito en apartados anteriores, presenta una morfología urbana
mixta, así, se pueden diferenciar tres áreas morfológicas dentro de la trama urbana, el núcleo
tradicional y las zonas de crecimiento, el núcleo tradicional y la zona de expansión del
collado:

− El tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, y
comprende las partes del casco urbano tradicional más cohesionadas.

− La edificación del tipo casco urbano embrionario corresponde a la práctica
totalidad del suelo urbano restante.

− La edificación en hilera configura algunos trozos de calles perimetrales, sobre
todo en los bordes del collado.

Finalmente, en la entrada del pueblo, existen diversos ejemplos de edificación aislada
(viviendas y naves industriales).

La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, adaptándose
a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. En general la ocupación de
las parcelas es total, existiendo sólo en algunos casos pequeños patios. Las manzanas son
muy pequeñas y están constituidas por pocos solares cada una. La parcelación es muy
menuda y las parcelas son, por lo general, muy pequeñas y de forma irregular, aunque la



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 170

MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

impronta ortogonal de la edificación impone una cierta ortogonalidad general al perímetro
de los solares. Sin embargo, en las áreas con tipología de edificación en hilera, las parcelas
son más grandes y claramente rectangulares.

2.6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS

En este punto, intentaremos analizar la situación de Benarrabá 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 Benarrabá
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 Benarrabá se inserta en una gran zona verde.

En el núcleo tradicional de Benarrabá, los pocos espacios libres existentes no dejan de ser
ensanches de cruces de calles, puntos de articulación del tejido urbano. Se trata de espacios
de reducida dimensión y pequeñas plazas, que debido a las necesidades de tráfico rodado,
apenas dejan espacio libre para un mínimo mobiliario urbano. A pesar de esto, en Benarrabá
en esta parte del núcleo destacan dos plazas históricas, la del Cabildo y la de las Verduras;
una ultima, de reciente configuración es la Plazoleta Baja, que quizás adquiera más
relevancia cuando se recupere el área degradada de calle Saucal.

En la zona correspondiente al collado nos encontramos la plaza de la Veracruz, el único
espacio libre significativo del núcleo que se encuentra en una situación periférica, y otras dos
de menor rango, la Plazoleta del Carmen y la del Cerro, esta última usada más como
aparcamiento que como espacio público.

En la tabla siguiente se enumeran los espacios libres existentes del núcleo urbano, y las
superficies aproximadas de lo mismos.
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ESPACIOS LIBRES DENOMINACIÓN SUPERFICIE M2

PLAZA PLAZA DEL CABILDO 197.65 m2
PLAZA DE LAS VERDURAS 195.93 m2
PLAZOLETA BAJA 197.25 m2
PLAZA DE LA VERACRUZ 894.09 m2
PLAZOLETA DEL CERRO 322.40 m2
PLAZOLETA DEL CARMEN 176.63 m2

Docente

Benarrabá cuenta con un centro de educación infantil y primaria, el Colegio Público Sierra
del Espino.

Unas naves del Ayuntamiento situadas a la entrada del pueblo, junto al aserradero, son
utilizadas con frecuencia como escuela taller.

Deportivo

Las únicas instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio son de
titularidad municipal. Una pista polideportiva doble y piscina con vestuario. Se sitúan entre
el Colegio y el hotel, compartiendo este último (al ser propiedad municipal) las instalaciones
de la piscina.

Además, existe un gimnasio que ocupa la planta alta de unas de las naves situadas a la
entrada del pueblo.

Sanitario

El municipio de Benarrabá dispone de un consultorio médico local ubicado en la planta
segunda del edificio consistorial, y con acceso independiente desde calle Ronda.

Otros equipamientos

- El Ayuntamiento, situado en la calle Pósito.

- Casa de la Cultura y Biblioteca, que comparte también espacio en el edificio del
Ayuntamiento.

- El cementerio, situado en la calle Sierra Bermeja, dentro del núcleo urbano.

- La iglesia de la Encarnación y la Ermita de la Veracruz, como equipamiento religioso.
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Hay un hotel de titularidad municipal, llamado Banu Rabbah, junto a la piscina. En la
actualidad, también se está rehabilitando el edificio del antiguo cuartel de la guardia civil,
ahora de propiedad municipal para posada.

En la tabla se muestra un resumen de las dotaciones con que cuenta el núcleo de Benarrabá y
la superficie de cada una.

DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE SOLARES M2

DOCENTE COLEGIO PÚBLICO SIERRA DEL ESPINO 569.950 m2
“ESCUELA TALLER” 302.219 m2

DEPORTIVA POLIDEPORTIVO 1335.170 m2
PISCINA MUNICIPAL 629.840 m2
GIMNASIO (naves “escuela taller”)

SANITARIA CONSULTORIO (edificio de Ayuntamiento)
OTROS AYUNTAMIENTO (CASA CULTURA,

BIBLIOTECA)
233.990 m2

CASA DE LA CULTURA (edificio de Ayuntamiento)
BIBLIOTECA (edificio de Ayuntamiento)
CEMENTERIO 797.831 m2
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 572.026 m2
ERMITA DE LA VERACRUZ 208.495 m2

TOTAL 4649.52 m2

Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del suelo,
hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se obtendrán
los terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos sociales y escolares, a
medida de las nuevas circunstancias.

Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que corresponden
a aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, y que son
programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición
y dimensiones acorde a las necesidades de la población.
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2.7.1.- SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN

Benarrabá es un pequeño paraíso ubicado en el extremo sur occidental de la Serranía de
Ronda de Málaga, el municipio tiene una extensión de 26 km2, y su altitud media es de 550
m, con unos 561 hab aprox.

Este territorio tan atractivo paisajística y ambientalmente, junto con su clima, ha favorecido
la apetencia por la localización de la segunda residencial en el medio rural.

El municipio de Benarrabá se ubica dentro de las estructuras de asentamientos rurales (la
Serranía de Ronda) centralizados por ciudades medias o centros rurales, como Ronda.
Limita con los municipios de Algatocín, Benalauría, Gaucín, Casares, Genalguacil, Jubrique
y Cortes de la Frontera.

Su distancia a la capital de la provincia es de 152 kms.

Benarrabá se encuadra dentro de la comarca de la Serranía de Ronda-Genal, estando
delimitado su término municipal por los dos ríos más importantes de esta comarca que son:
el Genal por el este y el Guadiaro por el oeste.

El municipio de Benarrabá lo integran las siguientes unidades tectónicas: Unidades Internas
teniendo como característica común materiales paleozoicos metamorfizados y una tectónica
de mantos de corrimiento, Unidades Externas. formadas fundamentalmente por materiales
calcáreos, Unidades Intermedias. formaciones de tipo flysch , Formaciones
Tectosedimentarias: Son formaciones de arcillas con bloques de las unidades intermedias y
Elementos Neógenos Cuaternarios: que se generan por la deposición de los ríos con escasa
representación en el municipio, localizándose fundamentalmente en el río Genal.

En la hidrología superficial del municipio de Benarrabá, hay que decir que todo el término
pertenece a la denominada Cuenca del Río Genal. Pero a su vez esta cuenca se divide en
varias, participando el municipio de dos subcuencas denominadas:

Subcuenca2-A. Río Genal: Con una extensión de 343,40 km2, y localizada en la zona
oriental del municipio.

Subcuenca 2-C. Río Guadiaro: Con una extensión de 801,8 km2, y localizada en la
zona occidental del municipio.

Según el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga, los acuíferos más importantes de
Benarrabá se localizan en pequeños afloramientos carbonatados de la dorsal bética al oeste
del término y correspondiendo al complejo de las Sierras de Benadalid-Gaucín, estando
delimitados por materiales impermeables del subbético, maláguide y alpujárride.

Los elementos cuaternario al ser materiales no consolidados y superficiales, es decir que no
han sufrido procesos de metamorfización, compactación, etc, presentan una alta porosidad y
permeabilidad, por lo que pueden formar acuíferos.
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De la combinación de los valores térmicos y de la cubierta vegetal que caracterizan este
territorio, el piso dominante es el mesomediterráneo.

Benarrabá es uno de los pocos municipios en la provincia que posee un bosque mediterráneo
digno de mención por la extensión que ocupa, la diversidad de especies y la densidad del
mismo. De hecho el uso actual que más porcentaje de superficie tiene en su término
municipal, es el relativo a formaciones arbóreas densas de quercíneas (fundamentalmente
alcornoque) que representa el 41,28%.

Existen además formaciones arboladas densas, al igual que la anterior, la cobertura arbórea
es superior a un 50% e incluye cualquier formación arbolada densa que no verifique las
condiciones de inclusión en las unidades anteriores. En el caso concreto de este estudio, estas
formaciones densas están constituidas fundamentalmente por pinos. Tiene una superficie de
6,07 has que en porcentajes es tan sólo el 0,24%. Se localiza en pequeñas manchas al norte del
municipio.

Los pastizales son terrenos con cultivos agrícolas en los que existen espacios de vegetación
natural, es decir, son mosaicos de parcelas con cultivos herbáceos y pastizales. Tienen una
superficie de 24,68 has y un 0,96%. Su distribución es en el centro y norte del municipio junto
a cultivos herbáceos.

En conjunto constituyen una buena representación de la fauna propia del bioma
mediterráneo, con las solas excepciones de aquellas especies de mamíferos predadores y
aves necrófagas, eliminadas por la acción antrópica desde antaño en toda la Provincia.

De todos los taxa presentes en el término municipal, y en cuanto a poblamiento
mastozoológico se refiere, es la avifauna sin duda cuantitativamente la más importante,
desde el punto de vista de la riqueza específica así como de especies catalogadas incluidas
tanto en los convenios internacionales como afectadas por otras normas sectoriales.

El paisaje constituye un factor fundamental en el análisis y valoración del término municipal
de Benarrabá:

Paisaje Montañoso zona oriental del municipio: la litología dominante son materiales
paleozoicos de la unidad alpujárride en los que dominan los esquistos, dando un color pardo
típico a toda esta unidad paisajística. Existen fuertes pendientes y se encuentran las mayores
altitudes del municipio. En lo que a vegetación se refiere, encontramos las masas arbóreas de
mayor densidad de todo el municipio, siendo la especie dominante el alcornoque (Quercus
suber). También se localizan cultivos arbóreos en bancales, en los que el olivo y los cítricos
son las especies dominantes

Paisaje Montañoso zona central del municipio: aquí las litologías dominantes son también de
edad paleozoica y se corresponden con el maláguide con grauwacas. En líneas generales es
una zona con menor densidad de vegetación que la anterior y con amplias zonas en las que
existe una deforestación importante. Hay que apuntar que en la parte oriental de esta unidad
paisajística, la densidad de vegetación es mayor, siendo de nuevo la especie dominante el
alcornoque (Quercus suber).
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En lo que se refiere a agricultura, nos encontramos con cultivos aislados de castaño (castanea
sativa) en algunas laderas.

- Paisaje del valle Veranil: configurada fundamentalmente por el valle que forma el río. Es
un paisaje dominado por materiales terciarios poco competentes con la erosión, por lo que
nos encontramos con un relieve suave. El paisaje típico de esta unidad es de tipo adehesado,
con abundantes pastos y ejemplares de notable porte de quejigo (Quercus faginea). De esta
manera hay ganado vacuno, porcino y caprino en régimen de semiestabulación. También
existen manchas de cierta extensión de vegetación de ribera, destacando las adelfas (Nerium
Oleander).

- Paisaje montañoso zona occidental del municipio: la litología de esta zona está compuesta
fundamentalmente por calizas tanto de edad cretácica como jurásica, que se corresponden
con el Subbético Interno y con el complejo dorsaliano y predorsalino. Esta unidad tiene poca
vegetación debido al escaso desarrollo edafológico y a la masividad de los materiales calizos.
Tampoco existen cultivos dignos de destacar.

Valle del Guadiaro: ubicada en el extremo occidental del municipio, y es el valle que forma
el río Guadiaro a su paso por el municipio. Debido a la potencia y dureza de la geología de
la zona (calizas jurásicas), tenemos un valle encajonado formado por sobreimposición del río
Guadiaro en esta zona. Las pendientes son muy acusadas y en ocasiones las paredes son
verticales, por lo que en algún tramo la geomorfología de la zona son foces o cañones.

Valle del Genal: Este paisaje se localiza en la parte más oriental del municipio, sirviendo el
propio río de límite al municipio. Este paisaje se puede considerar uno de los más bellos de
la provincia, tanto por las formaciones vegetales como por las geoformas. El Genal a su paso
por Benarrabá forma un valle amplio y con abundante vegetación de ribera, en la que
encontramos importantes bosque de galería, formados por tarajes (tamarix africana), fresnos
(fraxinus excelsior), etc, siendo a su vez un ecosistema que alberga una fauna importante tanto
en número como en singularidad y rareza de las mismas, destacando a nuestro juicio la
nutria (Lutra lutra). En las partes más bajas de este valle existen cultivos herbáceos de buena
productividad, debido a los aportes hídricos de este río y a la bondad de los fluvisoles que se
desarrollan sobre los aportes del Genal.

En líneas generales y a modo de conclusión de la estructura demográfica del municipio de
Benarrabá, se puede decir que tiene una pirámide desestructurada y envejecida, que en
definitiva quiere decir que estamos ante una dinámica demográfica estancada o negativa ya
que las nuevas generaciones son insuficientes para relevar los nuevos activos poblacionales.

El crecimiento vegetativo de este municipio es negativo, con grandes oscilaciones tanto
positivas como negativas, siendo estas últimas más abundantes que un crecimiento positivo.

El saldo migratorio es negativo en todos los años salvo en el 98 y en el último año de estudio,
en el que se cambia la tendencia existiendo una pequeña recuperación en el que 23 personas
inmigraron al municipio y hubo una salida de 16.

En el nivel de instrucción se observa la baja cualificación que posee el municipio, ya que el
porcentaje de participación del grupo de analfabetos y sin estudios es altísimo, en concreto
un 54,79%, es decir, más de la mitad de la población no tiene ningún tipo de estudios.
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En la distribución de la población activa por sectores económicos, se aprecia claramente el
carácter rural de este municipio por el peso abrumador del sector primario, concentrando él
sólo el 25,91% del total de los activos. La comarca y la provincia tienen valores mucho más
bajos que Benarrabá.

En el sector de la construcción destaca en Benarrabá, teniendo un peso específico
importantísimo en la población activa municipal. Este dato da idea de la movilidad diaria de
los habitantes del municipio, ya que lógicamente todos estos activos de la construcción se
desplazan a otras zonas de la provincia para desarrollar su labor como puede ser su capital
comarcal (Ronda), los municipios costeros o la propia capital de la provincia.

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

Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de
Andalucía del año 91, en Benarrabá existen 330 viviendas familiares que según la población
existente en aquella época daba una ratio de 0,46 viviendas por habitante, mientras que la
media provincial es de 0,49.

El Término Municipal de Benarrabá se integra en el sistema de ciudades únicamente
mediante la red viaria de carreteras. Las comunicaciones se canalizan por una única
carretera que comunica el núcleo con la A-369, y desde allí en sentido norte hacia Ronda o en
sentido sur hacia Gaucín, la A-7 y por ésta hasta Málaga.

El acceso al núcleo se produce por la carretera MA-538, en un tramo de unos 3,3 Km.

Las aguas de abastecimiento al núcleo de Benarrabá proceden de tres captaciones situadas
en la cercanía del núcleo y la regulación se lleva a cabo mediante un depósito de con una
capacidad de 270 m³, situado a una cota de 590 m.s.n.m. En él se lleva a cabo la desinfección
mediante cloración.

El vertido de las aguas residuales urbanas del núcleo de Benarrabá se efectúa en dos puntos
al arroyo del Infiernillo. No existe estación depuradora de aguas residuales en el término
municipal de Benarrabá, si bien se halla en redacción por parte de la Agencia Andaluza del
Agua de un proyecto para su ejecución.

El consumo de energía eléctrica en 2.002 fue de 1.173 MW·h, de los cuales 474 corresponden
a consumo residencial (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).

La red viaria del núcleo de Benarrabá, presenta una fisonomía irregular, con una
configuración global en V, donde los itinerarios de mayor recorrido y el núcleo en sí se ven
más atraídos por las curvas de nivel que por la única vía de acceso. Se presentan así dos
haces de vías paraleles entre sí e intercomunicadas por otra serie de pequeños viales que
completan la trama urbana.
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Los problemas de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles,
agravados más aún en los encuentros angulosos, y que adicionalmente dificulta de
sobremanera el aparcamiento.

En la mayoría de los municipios del interior de la comarca de la Serranía de Ronda, con
similares características físicas y naturales no existían figuras de planeamiento; o si existían,
no presentaban una coherencia con las nuevas necesidades de estos municipios. Esta
ausencia de una consideración integral del territorio ha sido la principal necesidad para
determinar la elaboración de un PGOU.

Dicha elaboración del PGOU de este municipio permitirá una indudable mejora en el control
y gestión del territorio. La adopción de criterios homogéneos en el tratamiento del suelo
urbanizable y no urbanizable, tanto en este municipio como en los restantes del interior de
esta comarca, controlará las nuevas presiones urbanísticas y equilibrará la distribución de
cargas y beneficios.

2.7.2.- CONCLUSIONES GLOBALES DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA

La información urbanística anteriormente analizada, nos conduce a establecer una serie de
conclusiones traducidas a directrices y estrategias para la elaboración del Plan General de
Benarrabá.

El territorio estudiado constituye un ámbito de características y valores muy interesantes.

Como conclusión de la potencialidad del medio en que nos ubicamos, cabe destacar las
siguientes propuestas generales de intervención referidas a la puesta en valor de los núcleos,
criterios y estrategias de ordenación para los nuevos crecimientos, establecimiento de las
limitaciones de uso para el suelo no urbanizable y los criterios en relación con la estrategia
de dotaciones productivas y turístico-recreativas.

Con relación al casco urbano, deberá aprovecharse el tratamiento del paisaje como recurso a
explotar desde el interior de los núcleos, protegiendo los espacios y bordes que
proporcionen vistas panorámicas hacia el entorno, y los elementos naturales o
arquitectónicos singulares, regulando distintos aspectos:

 Regulación de la altura de la nueva edificación.
 Protección de los extraordinarios valores socioculturales de la arquitectura

tradicional.
 Mejora de la habitabilidad de las viviendas y de su entorno urbano.

Los nuevos crecimientos deberán adecuarse en lo posible a la singularidad de la trama, al
parcelario, a la tipología de manzanas, a la estructura urbana circundante, a las alturas y
volumen edificatorio, materiales y texturas, siempre todo ello coherente con la estructura
general, planteando crecimientos contiguos a lo edificado existente, siempre que sea posible
para deteriorar en la menor medida el medio. Para ello se deberá respetar los siguientes
aspectos:
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 Conservación de visuales desde el interior.
 Permeabilidad de bordes.
 Respetar la adaptación a la orografía de los nuevos crecimientos considerando estas

formas tradicionales de adaptación al terreno.

El suelo no urbanizable, habrá de ordenarse y protegerse en relación a las unidades de
paisaje y a los valores ambientales definidos en el estudio de la información urbanística.

2.7.3.- DIAGNÓSTICO SECTORIAL

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

 Consecución de un modelo territorial

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

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

 La estructura urbana del municipio

Los condicionantes al crecimiento lo supondrían los condicionantes orográficos y
urbanísticos. El primer condicionante topográfico al crecimiento residencial lo constituye los
suelos colindantes al núcleo principal, alguno de ellos con fuertes pendientes.

 Sistema de comunicaciones: mejora se su capacidad de servicio para responder a las
nuevas necesidades

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

 Corrección de impactos ambientales.

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

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

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

Las manifestaciones del ciclo del agua constituyen el factor de riesgo más extendido en este
territorio, aunque frecuentemente provoca daños económicos.

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

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

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

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

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

Los recursos futuros de procedencia interna seguirán siendo los mismos y las demandas se
desglosan en dos grandes asignaciones procedentes de la Sierra.

 Mejora de la estructura urbana.

Los dos núcleos presentan una estructura orgánica diferenciada que convendría mejorar con
una distinción racional entre los viales peatonales y rodados así como también una
redistribución del tránsito rodado interior. El tratamiento de los márgenes urbanos y su
relación e integración con el paisaje rural circundante habrán de ser tenidos en cuenta.
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 Conservación del Patrimonio.

Es necesario inculcar en la población la necesidad de valorar el patrimonio propio como
nexo con la historia del pueblo, demostrando que las soluciones tipológicas o constructivas
tradicionales eran las más adecuadas al entorno y como tal deben ser tenidas en cuenta en la
rehabilitación de las edificaciones y del mismo modo consideradas, para adaptarlas a la
modernidad, en las nuevas construcciones.

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

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

Hemos de evitar que se desarrolle el proceso de desarrollo residencial disperso en el medio
rural que nos encontramos en otros pueblos de la provincia de Málaga, genera una
ineficiente gestión de las infraestructuras, así como una sensación que puede llegar a ser
cada vez más caótica de ocupación del territorio, tocando a todos los espacios,
desarrollándose en todas las cotas y modificándolo de forma irreversible. Esta modificación
se produce debido a la capacidad técnica de transformar cualquier espacio mediante
desmontes y terraplenes para ubicar las edificaciones y sus accesos (posibilidad de acceder
con los vehículos todos los lugares) y para conducir los recursos energéticos e hídricos allí
donde se requieren.

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

 Una agricultura tradicional con dificultades.

En Benarrabá predominan los cultivos en parcelas de pequeñas extensiones, y con un uso de
carácter tradicional; sin aumentar ni disminuir el desarrollo de la agricultura en este
municipio.

Por tanto, las superficies forestales en Benarrabá tienen una gran importancia, por lo que en
estas zonas la conservación del recurso natural primario que es el suelo y la adecuación de la
implantación de usos, es algo trascendental. Estas superficies forestales protegidas se
encuentran relativamente bien controladas, si bien, desde el PGOU se debe plantear ordenar
y potenciar los usos más adecuados a las características ambientales del medio.
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 Industria y economía

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

Si bien, en estos últimos años,  se prevé un aumento de la actividad industrial, parece
conveniente el proponer en este término la clasificación de un sector industrial.

Las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y ganaderos, pasando
por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a asentarse en la
franja litoral. Pero en las dos últimas décadas nuevas oportunidades y problemas
territoriales se están planteando.

 Los centros urbanos tradicionales y sus crecimientos urbanísticos.

El crecimiento del núcleo del municipio no se ha desarrollado por las dificultades de gestión
municipal de suelo y la incapacidad económica de los propietarios de estos para ejecutar las
infraestructuras que necesitan, por lo que en la redacción de este nuevo PGOU se han
incluido todos los sectores que se han considerado más adecuados para dar respuesta a las
necesidades de la población del municipio.

El suelo urbano existente en el Término Municipal está formado por el núcleo de población
principal y un pequeño núcleo “Los Lobos”, ubicado al sur en las cercanías del río Genal,
ligado a los aprovechamientos productivos de las terrazas colindantes. En el núcleo urbano
se consolida el centro urbano tradicional y se prevé su posible crecimiento en los bordes.
Han ido surgiendo áreas donde la consolidación no es total pero cuya urbanización y
edificación se ha ido haciendo de forma espontánea, de ahí la necesidad de regular esta
ordenación y considerar el crecimiento urbanístico en aquellas áreas que lo permitan.

 Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.

En los próximos años se prevé una transformación del medio rural por las nuevas
necesidades de usos, de nuevos servicios, que se demandan para aumentar la actividad
económica de estos municipios de la Serranía de Ronda. Por ello, hay que controlar y definir
el desarrollo del medio rural desde el nuevo PGOU.

En la actualidad, el desarrollo urbano, ha sufrido una transformación radical fruto de los
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las
actividades económicas. Se pretende la industrialización del campo, así, la proliferación de la
cultura del ocio, la expansión del turismo, ha convertido a las tradicionales áreas rurales en
regresión en espacios que deben ofrecer servicios: turísticos, recreacionales, de segunda
residencia, etc., lo que las convierte, en vez de áreas caracterizadas por ser demandantes de
servicios, dadas sus carencias estructurales, en áreas de desarrollo de servicios. La nueva
economía, ahora de servicios, organiza sus operaciones alrededor de los lugares donde
materializa la mayor parte de las relaciones de intercambio que sustenta.
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El espacio rural se debe caracterizar por la menor intensidad y densidad de usos y por su
vulnerabilidad a dinámicas externas debido a su propia esencia.

 Problemas que se plantean en el espacio rural.

El medio rural es un espacio definido por una serie de problemas que lo caracterizan:

Las tensiones que se produce sobre la sociedad rural se traduce en disparidad de situaciones,
mientras que los espacios rurales dinámicos están siendo urbanizados de modo vertiginoso
bajo un modelo directamente derivado del espacio urbano en tamaños y tipologías, en los
espacios rurales en crisis aún se mantienen al margen del proceso de urbanización, se
mantienen como núcleos de población de pequeño tamaño basados en arquitecturas
populares inicialmente asociadas a formas de vida tradicionales, si bien cada vez es más
frecuente encontrar en ellos construcciones arquitectónicas que en absoluto responden a las
características que les son propias.

El proceso de urbanización se desarrolla con un importante déficit de infraestructuras y
equipamientos. Esto es así en la mayoría de los espacios rurales. En estos municipios existe
una incapacidad manifiesta de gestión.

 Dispersión de la segunda residencia en Benarrabá.

El fuerte desarrollo residencial que se prevé futuro cercano, asociado a las características
climáticas y paisajísticas, se encuentran impulsados por la demanda de una población con
fuerte componente extranjero o la que se ha incorporado recientemente, una población
nacional, que encuentra una oferta todavía asequible para acceder a la propiedad de una
segunda residencia.

Por lo que este proceso que se puede producir en el suelo no urbanizable o rústico, requiere
la adopción de políticas decididas de control urbanístico del territorio que permitan destinar
los distintos espacios a los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos y
ambientales, y ordenar el desarrollo de la vivienda en el medio rural.

 La red viaria capilariza el territorio pero requiere mejorar su capacidad de servicio
para responder a las necesidades derivadas de nuevas demandas.

Los ejes viarios estructuran y organizan una red viaria autonómica, con características
típicas de montaña u una red provincial de acceso. Además existe una densa red de caminos
rurales (vías pecuarias, agrícolas y forestales) de gran utilización, por lo que se ha convertido
en caminos principales.

Es importante mencionar la dificultad en los accesos al núcleo de Benarrabá, en general, por
lo que sería conveniente realizar una propuesta de intervención para mejorar los accesos y la
conexión interna.
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2.7.4.- TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO.

Benarrabá es un núcleo de escasa complejidad urbana y muy limitada dinámica de
desarrollo urbano. Por ello su desarrollo es especialmente frágil desde el punto de vista
paisajístico con lo que las nuevas implantaciones estarán sometida a importantes cautelas.

La potencialidad del territorio de Benarrabá augura unas perspectivas favorables para el
desarrollo urbano y sus crecimientos, si se ordena el territorio y se buscan soluciones a los
problemas que se han planteado.

La necesidad de mejorar la oferta del turismo y las Oportunidades recreativas, serán los
motores de dicho desarrollo.

Si se mejora y potencia dicho sector la demanda de vivienda existente podrá ser encauzada
adecuadamente.

El valor turístico de Benarrabá descansa netamente en su interés como medio rural. Las
posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin embargo,
no están convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos organizados, ni
se ha realizado una utilización adecuada de los recursos existentes.

El desarrollo propiamente turístico, correspondiente a establecimientos profesionales
dedicados  a prestar servicios a turistas (hoteles), no tiene presencia, si bien, durante estos
últimos años en los espacios rurales se está viviendo un empuje significativo centrado en
otras formas de impulsar el turismo como son las casas rurales con servicios, implantaciones
residenciales de carácter turístico, las actuaciones singulares de carácter turístico, deportivo
y recreativo,...etc.

En Benarrabá hay que fomentar, este desarrollo turístico no solo desde el PGOU mediante la
mejora de los accesos y comunicaciones, sino también con el apoyo de las entidades
dedicadas al desarrollo rural.

El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural,
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia
territorial. Como hoy todavía no existe un gran auge en estas actividades turísticas, es aún
posible una reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración
territorial que permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de
sus efectos económicos y sociales.

La redacción de este PGOU, supone un cambio en el sentido de asumir por los políticos la
ordenación de su municipio, la protección de los elementos y espacios naturales, entre los
que se encuentran: las vías pecuarias, los espacios que formar parte de la red Natura 2000
como Lugares de Interés Comunitario (LIC), la protección de riberas del río Genal, zonas de
sierra protegidas por su interés ambiental,… implica una creciente consideración del
territorio desde una nueva perspectiva. Estos espacios naturales junto a la multitud de
recursos históricos y culturales, constituyen extraordinarios activos para el desarrollo de
nuevas actividades vinculadas al turismo.
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Se ha comentado que Benarrabá se encuentra en un extraordinario proceso de
transformación con un buen potencial de crecimiento que requiere corregir sus principales
disfunciones. El Plan General de ordenación urbanística establecerá un modelo de desarrollo
que contribuya al desarrollo de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el
suelo rústico corrigiendo las posibles tendencias negativas que se pudieran producir.

2.7.5.- CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO

Teniendo en cuenta las fuertes limitaciones topográficas y ambientales que presenta este
termino de la serranía de Ronda, el crecimiento urbano se ha de integrar adecuadamente en
la ordenación estructural del municipio, canalizando la demanda de suelo que exige el
crecimiento, con el menor impacto territorial y ambiental.

De esta manera, y pese a los condicionantes analizados en la fase informativa, se
establecerán siempre que sea posible, los nuevos crecimientos urbanos dentro del perímetro
en torno al casco existente, que quedaran fuera de la protección ambiental definida por el
planeamiento urbanístico.

La infraestructura y servicios urbanos

Las perspectivas demográficas no hacen suponer que el abastecimiento de agua potable sea
un problema para la vertebración racional del territorio, auque sí es necesario realizar obras
importantes tanto en el término municipal como en el interior de la trama urbana y
urbanizable para la mejora del servicio y la corrección de las deficiencias de la red de
drenaje.

El saneamiento y la depuración de aguas residuales es un tema a considerar, ya que la red
existente presenta deficiencias que es necesario corregir y es necesario instalar una
depuradora, que actualmente se encuentra en fase de proyecto.

La red viaria del núcleo de Benarrabá presenta, mayoritariamente y exceptuando la trama
urbana del centro tradicional, una estructura reticular ordenada que si bien se adapta a la
topografía circundante. La adecuación de la red viaria se presenta como la principal de las
necesidades para la vertebración funcional y orgánica del municipio, ya que la accesibilidad
tanto rodada como peatonal es un problema importante a solucionar y que va a condicionar
enormemente las posibilidades de crecimiento actuales y futuras.

Como pudo observarse en el cuadro de superficies de equipamiento público y privado, la
dotación de equipamiento y áreas libres en el municipio es adecuada en función de la
población total.
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN

3.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.

La redacción del presente documento de Avance del Plan General de Ordenación
Urbanística se inicia a finales del 2003, en virtud de petición de ayuda técnica cursada a la
Diputación de Málaga por parte del Ayuntamiento de Benarrabá y en el marco del Convenio
de Colaboración suscrito entre la Diputación Provincial de Málaga y la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para la redacción-adaptación de Planes
Generales de Ordenación Urbanística.

La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad
del municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes, por no
existir ningún tipo de Planeamiento urbanístico municipal que se haya tramitado en su
totalidad., se ha intentado, en la medida de lo posible,  reducir al mínimo la complicación
técnica de este documento.

De otro lado,  la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales
a un marco de Plan General, con la disposición activa de todos los instrumentos
administrativos del más largo alcance para invertir los procesos negativos en los que se está
encontrando con el modelo actual.

En el Benarrabá, la dimensión estructurante e integral es completa por la necesidad de
regular nuevos usos y responder a nuevas demandas, así c a la incorporación de nuevas
infraestructuras  y al fenómeno de reforma interior-ensanche.

La justificación del  Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por:

• la necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas,
• mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de

gestión,
• agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento

La redacción del presente Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en
los siguientes puntos:

• Análisis del suelo urbano.
• Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos

del núcleo urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los
nuevos ensanches.

• Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches,
vivienda unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 188

MEMORIA DE ORDENACIÓN

ABRIL 2006

nuevos crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la
imagen del núcleo desde el entorno.

• Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento,
depuración, vertido, etc....

• Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las
categorías concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos.

No existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la demanda de
viviendas  de segunda residencia, el cual no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos
existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que,   se tendrá que
obtener mediante la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo
urbano no consolidado existente.

La mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las oportunidades, al igual que las
amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una normativa eficiente para
asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental.

PROPUESTAS GENÉRICAS

En el Avance del PGOU del Benarrabá se propone un perfil global del Municipio como
núcleo singularizado por su enclave y su trama urbana. Este, en su conjunto, se caracteriza
por una definición en la que priman los valores de origen y recursos ambientales como base
del desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo residencial, turístico o de ocio como
actividades complementarias de un sector productivo ligado a las nuevas tecnologías y tipos
de usos mixtos  y dotando al municipio de un perfil de paisaje de interior, que identifique
sus valores ambientales, sus sierras y  laderas y su valle. Después de un análisis  de los datos
estadísticos, de vivienda, población y sectores productivos, se estima que las materias en las
que el Benarrabá puede ser innovadora son las siguientes:

-Industrias  agrarias.
 -Zonas residenciales y zonas de ocio en relación con los deportes del aire.
-paisajes
-espacios de residencia en núcleos  y nuevas urbanizaciones.
- Turismo como actividad productiva

Se trata de orientar el esfuerzo público a una concepción diferente del modelo de desarrollo
y vincularlo a usos productivos avanzados y espacios basados en las nuevas tecnologías
combinadas con su atractivo natural como sustrato urbanístico de innovación.

Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:

-Garantizar los abastecimientos de agua y energía y depurar las aguas.
- Garantizar una estructura general dimensionada en relación al modelo de ocupación del
territorio existente.
- Diversificación de los usos productivos que garanticen un efecto potenciador de la
economía local.
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De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella ecológica,
estableciendo una serie de medidas para:

-Sostener y ampliar el tejido productivo existente compatible con usos urbanos.
-Determinar áreas de mejora del paisaje.
-Proponer una implantación racional de nudos  viarios.
-Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas agropecuarios
y servicios complementarios, logística, distribución y otros que tengan que ver con las
nuevas tecnologías.
-Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que busquen el nivel de
excelencia en instalaciones deportivas y de ocio.
-Mejorar el núcleo de Benarrabá, con operaciones de reestructuración urbana,
reequipamiento, aperturas viarias y cambios de uso.
-Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, tras el avance, una radiografía
general de suelos susceptibles de incorporar usos productivos innovadores, residenciales y
de ocio, que cualifiquen la nueva oferta del municipio.

Un modelo específico implica un perfil específico y significa una voluntad colectiva para un
proyecto de ámbito temporal superior a los ocho años, que permitirá pasar, en sucesivas
etapas:

-De la visión indiferenciada del pueblo hacia el proyecto de calidad territorial en torno a un
perfil productivo y de ocio basado en los recursos más potentes (agrícola, agropecuario,
residencial, ocio, turístico, logístico y servicios).

El PGOU tiene que posicionarse sobre las siguientes cuestiones:

1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, en las que desataca la Protección
Ambiental de todo el suelo no urbanizable, la protección de los montes públicos, de las vías
pecuarias y del patrimonio histórico cultural.

2) ZONAS DE USO AGRARIO-AGROPECUARIO/ EMPRESARIAL/INDUSTRIAL.
Dando repuesta a la demanda cada vez más fuerte de este tipo de suelo.

3) La ERRADICACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES INCOMPATIBLES con usos urbanos e
implantados en áreas residenciales.

4) EQUIPAMIENTO CULTURAL Dar respuesta a la oferta complementaria de zonas
lúdicas,  en las cercanías de la zona donde se ubican los equipamientos municipales y
entorno a un nuevo Sistema General de Áreas Libres.

5) LOCALIZACIÓN DE SUELOS RESIDENCIALES/TURÍSTICOS incluyendo zonas
deportivas, para dar respuesta a la demanda actual y futura.

6) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE.

7) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL.
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8) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD INTERNA, MEJORA DE LA RED VIARIA Y
DOTACIÓN DE ZONAS PARA APARCAMIENTOS.

En cuanto a la PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, ha de estarse a las
normas sectoriales.

3.2.- FINES Y OBJETIVOS .-

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y entidad de
este municipio, por lo que este Avance del PGOU será un instrumento de planeamiento
sencillo, que constituirá un marco válido para regular la ordenación urbanística en este
municipio, cuya estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible que
permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de espacio
público, a la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento.

El objetivo genérico que inspira el Avance del PGOU del Benarrabá es el de dotar al municipio
de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual, definiendo
un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones
de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y de los beneficios
derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio.

Los fines más importantes son:

a) Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los paquetes de suelo
necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la disponibilidad del suelo
para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos y el acceso a una
vivienda digna.

b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos
naturales, reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que
incentiven la actividad económica. Se reservará suelo industrial para ir trasladando del casco
urbano las industrias que resultasen incompatibles con él.

c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute
colectivo del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés
ambiental.

d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras.
Mejora o de las áreas libres en el núcleo urbano.

Los objetivos son los siguientes:

1) Ordenar el crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos
que configuran el centro, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no deseados,
logrando una estructura territorial en la que los asentamientos tradicionales, los nuevos
desarrollos y el medio físico y paisaje.
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2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y de primera
y segunda residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la
demanda actual y como potenciadora de la economía local.

3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los
nuevos desarrollos.

4) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de
recreo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1994. Potenciar los valores agrícolas,
naturales, paisajísticos y medioambientales existentes.

5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y
gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.

6) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y
de equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del
municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de
Espacios Libres como Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva
estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales.

7) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana del
núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características tradicionales,
contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones que regeneren la
actividad urbana, intentando para ello, lo siguiente:

a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su
parcela y su volumen edificatorio,

b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar, en su
caso, como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la medida de lo
posible el plurifamiliar ya que aumenta la densidad;

c.- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, con el fin de no aumentar la densidad;

d.- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación;

e.- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas;

f.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones
ilegales.

8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo.

9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.
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10) Potenciar y Regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de
edificación, en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones.

11) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano, dando
continuidad a la trama actual y solucionando los problemas referentes a la dotación de
equipamientos.

12) Promocionar un nuevo polígono de iniciativa pública para usos productivos,
dirigido especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y
diversificación económica del municipio.

13) Reconocer y dotar de normativa urbanística al núcleo secundario constituido por el
asentamiento rural de Los Lobos, mejorando la accesibilidad y proyectando la dotación de
infraestructuras.

14) Estudiar el hábitat disperso existente en el Puerto de las Eras y proponer
alternativas relacionadas con el uso turístico.

El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de
protección de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y
mejorando su imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas.
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3.3.- MODELO DE DESARROLLO DEL AVANCE DEL  PGOU DEL BENARRABÁ

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos propuestos se basa
fundamentalmente en:

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo potenciando en primera instancia
el crecimiento lógico; clasificándose suelo en función de las previsiones de las
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su desarrollo,
manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

• Se propone el crecimiento y conexión apoyados en la estructura general municipal,
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres;
potenciados por la consolidación de los espacios de borde de los núcleos existentes. El
Ayuntamiento debe impulsar ante las instancias administrativas supramunicipales la
ejecución de proyectos que mejoren las grandes infraestructuras territoriales, como
complemento necesario de la ejecución de las infraestructuras de competencia
municipal.

• En cuanto al término municipal, su clasificación como suelo no urbanizable
especialmente protegido está condicionada por las determinaciones contenidas en la
legislación sectorial vigente. Mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos del
municipio.

• Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora
de la dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo,
cultural, sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio…., junto con la
introducción de grandes equipamientos de carácter supramunicipal.

• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de
manera consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las formas
específicas de turismo rural, atendiendo al impacto que puede producir sobre los
núcleos.

• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para
acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción
de vivienda de protección pública.

• Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano,  intentando que
respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje
natural circundante.

• Respetar la tradicional adaptación del núcleo al paisaje en los nuevos crecimientos,
considerando las formas tradicionales y garantizando las correspondientes dotaciones
de equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que
permitan una mejora calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.

• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los
nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura urbana,
alturas y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que ayuden a
conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.

• Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y
volúmenes, para potenciar las calles-miradores.

• Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos,  etc) para adaptarlo funcionalmente al
uso turístico.
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3.5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El término municipal queda estructurado por las vías de comunicaciones y por los Sistemas
Generales existentes.

La red anterior se completará con los Sistemas Generales previstos para un futuro, y con el resto
de caminos públicos existentes que estructuran internamente el municipio, destacando aquellos
de mayor envergadura.

En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas se detallan además las
zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en las
proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras.

3.6.- CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el suelo
consolidado del núcleo principal.

En el núcleo principal, el perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el casco
tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable. Dentro
del perímetro urbano se recoge la zona de equipamiento deportivo y educacional.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, en núcleo principal, se han clasificado los bordes
semiconsolidados y las bolsas de terreno vacante donde la urbanización no comprende los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que
sobre ellos exista o se haya de construir.

Se prevé como uso característico el residencial en los núcleos de población existentes, así como
en todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. Igualmente se establecen
pequeñas zonas para uso industrial.
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3.7.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO
URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

3.7.1.- SUELO URBANO

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del
Reglamento de Planeamiento y la Ley del Suelo.

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:

a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado.

En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de
la edificación.

Está constituido por el núcleo tradicional, áreas del ensanche y viviendas unifamiliares
aisladas, que se encuentran ya construidas y urbanizadas.

b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.

En el núcleo principal, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas de
borde, con una trama urbana similar a la existente.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del
suelo urbano no consolidado.

La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de
una forma incompleta.

La zonificación del núcleo de Benarrabá, coincide en general con las tipologías edificatorias
actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos serán la
conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de cada
zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación.

Igualmente se reconoce como suelo urbano no consolidado el asentamiento histórico
ubicado en las cercanías del río Genal y debe ser dotado de un acceso rodado y completarse
con las infraestructuras de servicio legales

La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial
no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de
techo por metro cuadrado de suelo, según lo establecido en el art. 17 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENARRABÁ Pg. Nº 196

MEMORIA DE ORDENACIÓN

ABRIL 2006

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UE-1

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1.
Zona ubicada en el borde del casco urbano en
su margen NorOeste, que ha sido parcialmente
urbanizada, y que con su clasificación se
pretende completar el borde urbano y ayudar
al establecimiento de una fachada edificatoria
en este entorno
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización

OBSERVACIONES
La tipología edificatoria debe adecuarse a la
existente en el núcleo tradicional

UE-2

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2.
Terrenos anejos al casco en su margen Norte,
donde una gran parte de las edificaciones se
encuentra en ruina o está deshabitada y existen
valores patrimoniales importantes
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Plan Especial y Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES: Es necesario realizar
una labor de renovación interior y sería
factible la rehabilitación de las edificaciones
para dedicarlas al uso turístico
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UE-3

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3.
Terrenos anejos al casco en su margen Nor-Oeste
y que dan frente a un vial que cuenta con todos
los servicios urbanísticos (C/ Cuartilla y
Campillos). Es necesario completar la
urbanización.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
Esta unidad debe conectarse con la Unidad de
Ejecución UE-1, con el objeto de mejorar la
accesibilidad interna.

UE-4

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4.
Parcela de terreno municipal, que va a ser
destinada a la construcción de viviendas de
protección pública.

TIPO DE ACTUACIÓN
Actuación Municipal

SISTEMA DE GESTIÓN
Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
Debe de urbanizarse el vial señalado en la
ordenación y conectar con las Unidades de
Ejecución UE-7 y UE-11
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UE-5

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5.
Terrenos anejos al casco en su margen Sur-
Oeste y que dan frente a un vial que cuenta con
todos los servicios urbanísticos (C/ Campillos).
Es necesario completar la urbanización.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización.

OBSERVACIONES
La solución arquitectónica debe integrarse
con la trama urbana actual correspondiente
al núcleo tradicional y resolver su adecuación
a la topografía, aumentando la sección de C/
Corcheros

UE-6

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-6.
Parcela de terreno ubicada en el corazón del
núcleo consolidado, necesitada de actividad
urbanizadora que garantice una ocupación
racional acorde con el modelo tradicional que
la circunda
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización.

OBSERVACIONES
Cuidará especialmente su fachada el sistema
general de Áreas Libres y el centro cultural
que irá ubicado en su seno
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-7.
Unidad semiconsolidada por la edificación,
donde se ubica el depósito. Debe reservarse
terreno para áreas libres con destino a un
mirador, ya que se trata de un punto de
observación del paisaje estratégico.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización..

OBSERVACIONES
Debe garantizarse la conexión viaria con las
unidades colindantes.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-8.
Parcela triangular ubicada en suelo urbano
limitada en todos sus frentes por viales (C/
Corcheros , C/ sin nombre y Avenida de
Andalucía
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización.

OBSERVACIONES
Se puede reflexionar sobre la posibilidad de
ubicar un aparcamiento público bajo rasante
de la edificación futura o un edificio destinado
a tal fin
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-9.
Franja de terreno ubicada en toda su longitud
sobre un vial urbanizado (Avenida de
Andalucía). Con su clasificación se persigue la
reubicación de usos ganaderos incompatibles
con el residencial.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización.
OBSERVACIONES
La solución arquitectónica debe ser sensible a
la topografía existente, de tal modo que la
edificación se integre con el paisaje.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-10.
Terrenos urbanos destinados actualmente a
uso industrial (Aserradero) para los que se
prevé la calificación residencial para tipología
unifamiliar adosada y Ordenación Abierta.
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización.
OBSERVACIONES
Debe conectarse con la Unidad de Ejecución
colindante.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-11.
Área semiconsolidada por edificación industrial
y necesitada de actuación urbanística con el
objeto de posibilitar la edificación residencial en
su ámbito
TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización.
OBSERVACIONES
La edificación debe integrarse en el paisaje,
respetar la separación correspondiente de la
carretera y conectarse con las unidades
colindantes tal y como se refleja en la
documentación gráfica.

CUADRO RESUMEN DE LAS UE

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
Viv/Ha

VIVIENDAS EDIFICAB. TECHO

UE-1 RESIDENCIAL 3.854 40 15,42 0,5 1.927,00

UE-2 RESIDENCIAL 4.236 40 16,94 0,5 2.118,00

UE-3 RESIDENCIAL 4.051 40 16,20 0,5 2.025,50

UE-4 RESIDENCIAL 4.254 40 17,02 0,5 2.127,00

UE-5 RESIDENCIAL 3.294 40 13,18 0,5 1.647,00

UE-6 RESIDENCIAL 4.236 40 16,94 0,5 2.118,00

UE-7 RESIDENCIAL 7.574 40 30,30 0,5 3.787,00

UE-8 RESIDENCIAL 3.159 40 12,64 0,5 1.579,50

UE-9 RESIDENCIAL 1.576 40 6,30 0,5 788,00

UE-10 RESIDENCIAL 7.238 60 43,43 0,8 5.790,40

TOTAL  43.472  188  23.907,40
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3.7.2.-DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANIZABLE

Considerando que es necesaria la ordenación de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas de segunda residencia, se ha delimitado un sector de suelo
urbanizable que estará sujeto a la redacción de Plan Parcial, y dentro del cual se tendrán que
aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos indicados en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos.

Igualmente se ha incluido un sector de suelo urbanizable con el objeto de satisfacer su demanda
y para acoger usos incompatibles con la zonificación residencial. Igualmente se ha valorado
para la selección del terreno, la existencia de edificaciones para este uso en su ámbito.
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SECTOR UR-1
Terrenos ubicados en el extremo este del casco
urbano, donde se prevé la calificación residencial para
viviendas unifamiliares aisladas.

TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
La edificación debe adaptarse al paisaje circundante
y respetar de forma íntegra los portes arbóreos de
su ámbito, utilizando para ubicarse los espacios
existentes entre ellos que carecen de vegetación

SECTOR UR-2.
Terrenos ubicados en la entrada del núcleo, que van a
destinarse a polígono industrial

TIPO DE ACTUACIÓN
Compensación

SISTEMA DE GESTIÓN
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.

OBSERVACIONES
Deberá estudiarse los movimientos de tierra y la
ubicación de las edificaciones de tal forma que se
minimice el impacto sobre el paisaje

SUELO URBANIZABLE

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
Viv/Ha

VIVIENDAS EDIF. TECHO

UR-1 RESIDENCIAL 34.930 8 28 0,1 3.493,00

UR-2 INDUSTRIAL 10.000   0,6 6.000,00

TOTAL  44.930  28  9.493,00
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3.7.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

En Benarrabá todo el suelo no urbanizable se encuentra especialmente protegido. Constituye
este suelo, aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su carácter de
dominio público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos,
históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales.

Categorías y Delimitación del Suelo no urbanizable protegido

En Benarrabá encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable especialmente
protegido:

 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o 

urbanístico

Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del
Territorio a escala 1:10.000.

En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la
vez, por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos:

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. (SNUEP)

- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/92- Ley Forestal
de Andalucía (SNUEP-MUP). “Montes Públicos”

- Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-
VP).

- Suelo no Urbanizable de especial protección Lugar de Interés
Comunitario.

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o
urbanístico. (SNUEP)

Planeamiento Urbanístico.

- Suelo no urbanizable de especial protección:
 Protección Ambiental Valle del Guadiaro
 Protección Ambiental Valle del Genal

- Suelo no urbanizable de especial protección por sus características
históricas: arqueológicas, etnográficas o arquitectónicas
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3.7.4 SISTEMAS GENERALES.

El Benarrabá por su localización en el territorio y por su propia dinámica de crecimiento no
se encuentra afectada por grandes sistemas generales que puedan incidir de una forma u
otra sobre su desarrollo a excepción del las vías de comunicación rodada. Se han previsto en
la Avance reservas de suelo para los sistemas generales de abastecimiento y depuración de
aguas. Además de un sistema general de área libre que cualificará el suelo urbano del
municipio.

Con toda esta configuración de áreas libres y equipamientos e infraestructuras quedan
sobradamente cumplidos los estándares que el anexo del reglamento de planeamiento prevé
para la formulación de un plan general.

3.7.5 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS.

Red de Carreteras

Desde el Avance de este Plan General de Ordenación Urbanística, la principal propuesta en
cuanto a viario rodado que se plantea consiste en la propuesta de consideración de la
carretera desde el mirador Cerrillo de las Perdices hasta su conexión con la carretera
autonómica. En este punto de conexión se propone el diseño de un enlace.

Red viaria y aparcamientos

Se plantea como vinculante la ejecución de determinados viales urbanos, fundamentalmente
aquellos que dan continuidad y coherencia a la malla global, enlazando con las más recientes
actuaciones urbanísticas ejecutadas o aprobadas.

Igualmente debe proponerse la ubicación de una red de aparcamientos públicos en lugares
estratégicos del suelo urbano

Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos)

Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente
y los crecimientos planteados.

Los consumos previstos son globales, considerando un desarrollo del suelo urbanizable y
una ocupación del 100% de las viviendas, lo cual supone un horizonte máximo que en la
práctica no llegará a alcanzarse. No obstante, se emplearán estos caudales para el
dimensionamiento de las infraestructuras, llevando así implícito en el cálculo un coeficiente
de seguridad.
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Se propone una serie de nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento de agua,
previendo un nuevo depósito más elevado, de forma que se garantice el caudal y la presión
suficiente en la red.

Las actuaciones propuestas son:

Ampliación de la capacidad de depósito
Para la ejecución del presente Plan cumpliendo unos mínimos requisitos de calidad
(volúmenes mínimos para averías e incendios), se hace necesaria la ampliación de la
capacidad de almacenamiento de agua potable.

La necesidad de mantener la presión en la red hace recomendable que la ubicación de un
nuevo depósito.

Depuración

Se considera necesaria la instalación de una EDAR  conforme a las necesidades futuras.

 Igualmente se propone-establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma
para las edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos
en la normativa vigente.

Puesto que los crecimientos propuestos aparecen anexos al núcleo existente, el trazado de los
nuevos colectores vendrá condicionado por la trama viaria actual. Por tanto únicamente
procederá la ampliación de su capacidad, bien sustituyendo los existentes por otros de
mayor diámetro, bien añadiendo un segundo colector paralelo que trabaje conjuntamente
con los actuales.
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4.8.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL TÉRMINO
MUNICIPAL

A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado en
el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas:

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA ÁMBITO SUPERFICIE %
SUELO URBANO CONSOLIDADO Núcleo 70.790,16 0,27%

SU NO CONSOLIDADO Núcleo 43.472,00 0,17%
TOTAL    SU 114.262,16 0,44%

SUELO Residencial 34.930,00 0,14%
URBANIZABLE

SECTORIZADO
Industrial 10.000,00 0,04%

UR TOTAL UR 44.930,00 0,17%
SGE-1 Nueva clasificación 70.780,64 0,27%

TOTAL SGE 70.780,64 0,27%
SGAL-1 Nueva clasificación 3.206,67 0,01%

SISTEMA GENERAL
DE ESPACIOS

LIBRES Y
EQUIPAMIENTOS TOTAL SGAL 3.206,67 0,01%

Protección Ambiental Valle del Río Guadiaro 12.234.385,98 47,43%
SUELO NO Protección Ambiental Valle del Río Genal 13.329.410,41 51,67%

TOTAL SNU PROTEGIDO 25.563.796,39 99,10%
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.796.975,86 m² ( 25,80 Km²) 100%

En el ámbito de los espacios protegidos como Protección Ambiental, existen también
espacios de “Monte Público” afectados por la normativa sectorial correspondiente, que
supone la siguiente superficie:

MONTE PÚBLICO DENOMINACIÓN
“Opayar Alto” (MA-50005) 55.318,35
“Veranil y Carboneras” (MA-50001-CCAY) 2.387.135,57
“Montes de Gaucón” (MA-50004) 169.761,39
“Montes de Benarrabá” (MA-50001) 5.705.904,28
TOTAL 8.318.119,59

Málaga, Abril 2006

Maite Morgado Collados
Arquitecta Oficina Técnica de Zona de Ronda

Oficina Provincial de Planeamiento

Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Directora

Oficina Provincial de Planeamiento




