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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES PLANEAMIENTO.

Se redacta este documento 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
Cañete la Real.

Actualmente, el municipio de Cañete la Real no cuenta con ningún instrumento Planeamiento
General en vigor definitivamente aprobado.

En este municipio se redactó en 1984 unas Normas Subsidiarias de ámbito municipal por el
Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga, aprobándose
inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento (BOP 23/08/84) pero no llegó a culminarse su
tramitación. Años más tarde, se inicia la redacción de un documento de Normas Subsidiarias por la
arquitecta Carmen Martí López, cuyo aprobación del documento de Avance fue publicada en BOP
11/11/94. Este documento ha sido tomado como referencia y como punto de partida para la
redacción del presente Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Cañete la Real, y ha
constituido una fuente muy elaborada y valiosa de información urbanística y de directrices de la
ordenación urbanística del municipio.

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

Respecto a las necesidades de planeamiento, son obvias al no contar el municipio con
planeamiento general que dirija y tutele la ordenación urbanística. A pesar de que la dinámica
poblacional es limitada, hemos de resaltar las nuevas tentativas de desarrollo así como el
surgimiento en el municipio de nuevas tendencias que apuntan a un incipiente desarrollo de
suelos con usos turísticos y de segunda residencia, potenciando el desarrollo económico del
municipio. Estos desarrollos se ven reforzados por el sistema de transporte, como el ferrocarril,
que fomenta la capacidad de acogida de actividades turísticas. Asimismo, también es necesario
el desarrollo de los suelos residenciales como respuesta a las demandas de viviendas, en
especial a las de protección pública.

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

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

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

• Planificar un crecimiento ordenado que dé respuesta a las nuevas demandas residenciales
e industriales.

Los trabajos de revisión del Planeamiento General de Cañete la Real comenzaron 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 cuando alcanzaron un grado
suficiente de desarrollo y, formalizados en el documento de Avance de Planeamiento fueron
expuestos al públicos, con el objeto de propiciar la adecuada coordinación administrativa y
participación pública que exige la LOUA (art. 29). Este trabajo se realizó 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 del futuro territorio municipal 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 de Plan General de Ordenación Urbanística, tras la exposición pública integrará las
alegaciones 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 Cañete
la Real recoja las expectativas y aspiraciones de todos los interesados.

1.2. OBJETO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

EL objeto del documento de Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto de los núcleos como del término municipal, para ser sometida a
información pública y obtener como resultado de ésta, sugerencias y alternativas de todas las
personas o entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del municipio, incorporándose al
presente documento para que se complete y se integre en la realidad urbanística del municipio.

En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada que recoja
las iniciativas que por parte de Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.

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. De ahí la importancia de que la memoria informativa sea lo más completa y exacta.

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.
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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:

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

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

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

o 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.

o 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.

o 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.
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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.

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) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio
Plan General de Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación.

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.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE LA REAL Pg. Nº 11

INTRODUCCIÓN

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

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

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

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

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

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

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

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

A) Preceptivas:

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

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

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

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

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

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

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

1.4. CONTENIDO.

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Cañete la Real cumple
con las determinaciones establecidas en el art. 10 de la LOUA, así como con el Pliego de
Prescripciones Técnicas aprobado por Resolución de la Directora General de Urbanismo de 3 de
diciembre de 2003.

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 casco urbano es la impronta del
mismo en el territorio municipal. Por un lado, la ubicación del casco urbano de Cañete. Por otra
parte, el municipio tiene dos núcleos, el principal y la Atalaya, cada uno con criterios de ordenación
diferentes. Frente a la realidad de demanda de desarrollo en el núcleo principal, no ocurre igual en
el núcleo secundario, con una vocación claramente agroganadera. La potenciación y dotación de
los mismos se convierte en la asignatura pendiente de este planeamiento.

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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Los problemas ligados a la falta de disciplina urbanística están en vías de solución con la
redacción de la normativa propuesta en este Avance del Plan General de Ordenación
Urbanística. El Avance del PGOU facilitan 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 se verá propiciada por la redacción de este PGOU.

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

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.
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1.6.-DOCUMENTACIÓN.

Este Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Cañete la Real, se compone de los
siguientes documentos:

▪ A..-  Memoria y 1. Introducción.
          Normas urbanísticas 2. Memoria informativa.

3. Memoria de Ordenación.
4. Normas urbanísticas.

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

▪ C.-  Avance del Estudio de Impacto Ambiental

▪ D.-  Catálogo de Patrimonio Histórico

▪ E.-  Memoria de Participación
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1.7. EQUIPO REDACTOR.

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

DIRECCIÓN: M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta

COLABORACIÓN:          Francisco José Becerra Claros. Arquitecto
Lucia Inés Bocanegra Valle. Arquitecta
Miguel Alcocer Santaella. Arquitecto
Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo

         Antonio Martín Suarez. Delineante
                                                   Amor Olveira Fuster. Asesor Jurídico
                                                   Antonio Navarro. Asesor Jurídico

Luis Pacheco de Pablo. Geógrafo
                  José Antonio Pérez Casares. Ingeniero de Caminos
                                                   José Egea Contreras. Geólogo

         José Antonio Liceras Vilchez. Administrativo
                                                   Inmaculada Troya Ropero. Administrativo

CONSULTORA AMBIENTAL: Geoestrategia Ambiental
Miguel Ángel Cáceres Esteban. Asesor Ambiental
Manuel Méndez Santana. Geógrafo
Francisco Santiago Ruiz. Geógrafo
Mónica Florido Navarrete. Bióloga
Ángel Belmonte Rivas. Geólogo

Málaga, Mayo 2006

Mª Carmen Moreno Avilés
ARQUITECTA DIRECTORA

OFICINA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE LA REAL Pg. Nº 16

MEMORIA INFORMATIVA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

2.- MEMORIA INFORMATIVA
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2.2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL
MUNICIPIO.
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2.2.1.- ENCUADRE TERRITORIAL.

Cañete la Real se encuentra situado al noroeste de la provincia, formando parte de la
comarca de Guadalteba.

Las coordenadas UTM del núcleo son:
x: 319817
y: 4091680

El núcleo se encuentra localizado en la parte central del término municipal.

El municipio tiene una superficie de 165 km2 y una altitud media sobre el nivel del mar de
733 metros. La distancia a la capital provincial es de 107 kms.

Según se desprende del documento de información pública del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, Cañete la Real se encuentra dentro de la Unidad Territorial
denominada Depresiones de Antequera y Granada, y formando parte de un territorio
organizado por una red de ciudades medias.
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2.1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA.

En lo que se refiere a la pluviometría, tenemos tres zonas que registran precipitaciones
diferentes. La zona Noroccidental del municipio las precipitaciones oscilan de los 1.200 mm
a los 800 mm, siendo la zona que más lluvias registra. La zona central recibe unas
precipitaciones comprendidas entre 600 y 800 mm, y es la que más superficie ocupa en el
término. Por último, la zona oriental es la que tiene menos precipitaciones y se ciñe a una
pequeña franja con una media de 400 a 600 mm.

Dentro de este apartado de la pluviometría, se va a estudiar la agresividad y la capacidad
erosiva de las lluvias en el municipio. Para ello hemos utilizado valores mensuales de las
precipitaciones y como fuente los datos aportados por el SINAMBA de la Consejería de
Medio Ambiente, estableciendo unos valores generales para todo el término municipal de
Cañete.

El primer índice a utilizar tiene que ver con la capacidad erosiva de las precipitaciones,
utilizando el índice de modificado de Fournier, el cual es un indicador de la erosividad
pluvial y pone en relación las precipitaciones medias mensuales con la media anual.

En la tabla adjunta se pueden observar los valores en los que se mueve este índice. Si vemos
los de Cañete, tenemos que es de 72,8, por lo que se puede decir que estamos en una zona
con una agresividad pluvial media.

Clasificación de los valores del IMF (según Caine-Lec.1992)

Clase IMF Descripción
1 <60 Muy Bajo
2 60-90 Bajo
3 90-120 Moderado
4 120-160 Alto
5 >160 Muy Alto

El otro índice a utilizar hace referencia a la agresividad de las lluvias, calculándose a partir
de la variabilidad temporal de las precipitaciones mensuales y se denomina Índice de
Concentración de Precipitaciones. La variación del índice es de 8,33% que significa que
llueve de igual manera todos los meses y 100% que indica que toda la lluvia se concentra en
un mes. En el caso que nos ocupa tenemos que en Cañete es de 12, lo que indica una
distribución más o menos regular de las precipitaciones.

Según se desprende de la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca en si
clasificación agroclimática, el municipio de Cañete la Real tiene un régimen de humedad de
tipo ME o Mediterráneo Húmedo.

 PLUVIOMETRÍA MEDIA.CAÑETE LA REAL

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media anual
Precipitaciones 96,0 81,8 70,2 56,2 40,5 18,4 1,5 10,2 10,9 45,4 69,8 104,8 605,7
IMC 15,2 11,0 8,1 5,2 2,7 0,6 0,0 0,2 0,2 3,4 8,0 18,1 72,8
ICP 2,5 1,8 1,3 0,9 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 1,3 3,0 12,0
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Las temperaturas medias anuales que se registran dependen de la zona en que nos
encontremos. En la zona oeste, las temperaturas oscilan entre 13 y 15º C. Por el contrario la
zona Este del municipio tienen temperaturas comprendidas en el intervalo de 15 a 17ºC.
Igual sucede con las temperaturas máximas de las medias del mes más cálido, en las que en
la zona centro y suroeste oscilan de 28 a 32ºC, mientras que en el resto, y ocupando más
superficie municipal, de 32 a 36º.

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

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:

Tipos 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.

G (Algodón más cálido): Presente en la porción noroccidental de Cañete, y se caracteriza por
tener la temperatura media de las máximas del mes más cálido superior a 33,5º.

Tipos 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, y ocupa la mayor extensión del municipio.

AV (Avena fresco): Presente en el centro y en el suroeste con una temperatura media de las
mínimas absolutas del mes más frío mayor de –10ºC.

AV (Avena cálido): A diferencia del anterior, la temperatura media de las míminas del mes
más frío es superior a –4ºC.

Con estos datos se puede obtener los regímenes térmicos del municipio:

Mediterráneo Marítimo Cálido: Tiene un invierno de tipo Citrus y un verano Oryza. Ocupa
la franja oriental del término municipal de Cañete, tiene más superficie que el resto.

Continental Cálido-Semicálido: Se caracteriza por tener inviernos de tipo avena y veranos de
tipo oryza. En el caso de Cañete este régimen térmico coincide plenamente con la extensión
del invierno avena, es decir, Suroeste y centro.

Subtropical cálido: Confinado a unas pequeñas manchas al Noroeste del término, se
caracteriza por tener un invierno de tipo Citrus y un verano de tipo algodón, el cual va a ser
el que va a determinar la existencia de este tipo de régimen.
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De la combinación del los régimen térmico y el de humedad resultan otra serie de tipos
climáticos, pero al tener todo el municipio el mismo régimen de humedad, la diferenciación
climática vendrá definida por los diferentes regímenes térmicos, de esta manera tenemos:

Mediterráneo Marítimo, tiene un régimen térmico de tipo marítimo cálido.

Mediterráneo Continental: Lógicamente diferenciado del anterior por un régimen de tipo
continental, en concreto cálido y semicálido.

Mediterráneo Subtropical: Se caracteriza por tener un régimen térmico de tipo subtropical
cálido, circunscribiendo su distribución a este tipo de régimen
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2.2.1.- GEA

Geología
2.2..1.1 
2.2..1.2 Geología Regional

El municipio de Cañete La Real lo integran las siguientes unidades tectónicas:

Subbético: Esta unidad está representada por el Subbético interno, las unidades de Cañete y
Sierra Blanquilla, el manto de Antequera-Osuna y el subbético medio-meridonal.

El Subbético en Cañete se caracteriza por presentar una secuencia constituida por un
Jurásico enteramente calizo, estando el Cretácico inferior escasamente representado y el
Cretácico superior está presente con la típica facies de capas rojas.

El Subbético interno está constituido por una potente secuencia jurásica enteramente
calcárea. Como ejemplos significativos en el municipio tenemos Ortegícar y cerro Colorado-
Llanos de Carrasco

La unidad de Cañete-Sierra Blanquilla se enmarca dentro del Subbético ultrainterno, estando
esta formación caracterizada por unos potentes paquetes dolomíticos

El manto de Antequera-Osuna es una unidad alóctona constituida mayoritariamente por
materiales triásicos, pero cuya secuencia formaría parte de los materiales jurásicos y
cretácicos.

Es un subbético indiferenciado que presenta fenómenos diapíricos, por la abundancia de
yesos, con materiales del cretácico inferior englobados en la masa triásica.

El subbético medio-meridional es una unidad resultante de la subdivisión del subbético
medio, manifestándose en las inmediaciones de la Sierra del Tablón.

Esta sierra puede ser un elemento de parte del sustrato sobre el que se depositaron los
materiales del flysch en la zona circumbética.

Unidades con Flysch tipo Campo Gibraltar: Son zonas que presentan carácter flyschoide y
son materiales alóctonos.

Dentro de esta gran unidad, tenemos las siguientes subunidades:

Unidades Numídicas: Caracterizadas por una potente formación areniscosa-cuarzosa del
Oligoceno-aquitaniense y cuyas areniscas se denominan areniscas del Aljibe.

Unidades Infranumídicas: Corresponden al flysch de Algeciras y en parte a la unidad de
Paterna, y en esta unidad descansan las unidades numídicas. Tiene un predominio de
arcillas y arcillas margosas de colores rojos, verdes, morados y rosados.
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Formación olitostrómica, está formada por bloques de naturaleza y tamaño variable
englobados por una matriz arcillosa. Estos olitostromas “son acumulaciones caóticas de
materiales arrancados del frente de un manto de corrimiento durante el desplazamiento en
una cuenca sedimentaria, a consecuencia de su deslizamiento por gravedad sobre el fondo
de esta cuenca1”.

Formaciones Postmantos: Son formaciones no afectadas por la tectónica de mantos, estando
constituidas por depósitos cuaternarios del mioceno superior.

2.2..1.3 Litoestigrafía

SUBBÉTICO

               Subbético medio meridional

Margocalizas, calizas margosas y margas
Pequeña mancha en el extremo noroccidental del municipio con niveles de margocalizas y
calizas margosas de color gris amarillento, con otros niveles margosos del mismo color.

Unidad de Sierra Cañete y Sierra Blanquilla
Secuencia de la Sierra Blanquilla

El Lías Inferior esta representado por dolomías que constituyen el término más bajo de los
observables en esta secuencia. Los materiales del Lías Medio constituyen la mayor parte del
relieve principal de Sierra Blanquilla. Predominando las calizas grises, rosadas, blancas y
oolíticas en ocasiones.

               Unidad de Cañete

El triásico está formado fundamentalmente por arcillas, areniscas, carniolas, yesos, dolomías
y calizo dolomíticos. Presentan colores oscuros y están recristalizadas en la base.

Sobre estos niveles aparecen arcillas y lomolitas de colores abigarrados. Tienen además
intercalaciones de dolomías que alcanzan una docena de metros de potencia.

La potencia total del tramo es del orden de 100 metros.

En el Lías inferior, tenemos dolomías, margas dolomíticas y calizas dolomíticas. El paquete
dolomítico cuya potencia mínima es 700 metros y en la base alternan dolomías grises con
niveles de dolomías margosas de pequeño grosor.

Hacia techo predominan las dolomías micríticas, generalmente grises en bancos de 50 cm a 1
metro.

En algunos niveles existe una recristalización intensa que les confiere un aspecto marmóreo
de color blanco. En la parte alta del tramo predominan las dolomías secundarias masivas.

                                                          
1  A. Focault y J-F Raoult. Diccionario de geología
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El lías medio se presenta en la vertiente occidental de los relieves de Escalereta, Atalaya y
Borbollón. La sucesión comienza con calizas y calizas dolomíticas de colores variables hasta
que pronto predominan los niveles de calizas y calizas oolíticas cremas y blancas, en la que
hacia el techo se intercalan algunos niveles  de calizas margosas con silex.

En el techo del tramo abundan los niveles con silex que presagian una litología muy silícea
del tramo siguiente.

En el dogger superior hay margocalizas y calizas margosas con silex y radiolitas. Hacia
arriba predominan las radiolaritas oscuras con alguna intercalaciones de margocalizas
tableadas con silex muy abundantes. La potencia es variable desde 50 metros hasta superar
los 100 o 150 metros.

               Subbético Interno

Dolomías
En la base de la secuencia jurásica afloran solamente en el sector de Colorado-Llanos de
Carrasco.

Calizas oolíticas y pisolfticas
Se presentan en la ventana de Cañete la Real y su color es variable entre blanco y crema. La
estratificación es siempre masiva.

Calizas nodulosas y brechoides
De edad cretácica-jurásica constituyen una pequeña banda, localizada en la ventana
tectónica de Cañete. y presentan un color variable .

Margocalizas y calizas margosas rosadas
De época cretácica, se manifiestan en el Padrastro-Padrastrillo y en zonas situadas al Oeste
de Fuencaliente, todos ellos en el interior de la ventana de Cañete la Real.

Margocalizas y margas (capas rojas)
También de edad Cretácica, se localizan sobre las calizas jurásicas en la vertiente Norte de
Ortegícar y en el sector oriental de Sierra Blanquilla en la zona de la Fuentefría.

Margocalizas, margas rojas, arcillas y areniscas
Estos materiales son los últimos de la secuencia del Subbetico Interno y son de época
terciaria. Están presentes en muy pocos puntos en el interior de la ventana de Cañete.

               Subbético indiferenciado: Manto de Antequera-Osuna

Dolomías, carniolas y calizas dolomíticas
El análisis de la secuencia triásica, a la que pertenecen estos materiales, presenta múltiples
problemas derivados de la complejidad estructural, No se conocen secuencias completas,
aunque las dolomías presentes son carniolares la cuales pueden alcanzar los 20 metros de
espesor. Son también muy características las calizas y calizas dolomíticas negras o muy
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oscuras, presentando potencias de 15 metros y superiores, siendo su continuidad lateral
escasa.

Arcillas, margas y yesos, areniscas" carniolas, dolomías ...
Debajo de la secuencia anterior encuentran niveles margoarcillosos donde el yeso es el
principal representante, apareciendo componentes litológicos diversos: evaporitas, rocas y
yesos, mineralizaciones de hierro, etc.

Margocalizas con radiolarios y nannocunos
No están muy representados estos materiales en Cañete la Real, no obstante existen al menos
dos afloramientos en el área Norte. Los nannocunos son minúsculos fósiles vegetales
calcáreos que abundan en las calizas margosas pelágicas, y los radiolarios son seres
protozoarios que tienen un esqueleto silíceo reticulado, siendo marinos y pelágicos.

Calizas margosas rojizas. calizas. también margas y margocalizas blancas y rosadas
Afloran en el mismo sector que los anteriores. AI Norte de Cañete, donde las condiciones de
afloramiento son más favorables, ha sido posible establecer varios puntos para su
localización.

UNIDADES CON FLYSCH CAMPO DE GIBRALTAR

               Unidades Numídicas e Infranumídicas

Areniscas, arcillas y margas arcillosas
Formada por una potente formación areniscosa anteriormente citada se denomina
tradicionalmente Arenisca del Aljibe. Estas areniscas numídicas son de color blanquecino
amarillento donde predominan netamente los granos de cuarzo.

En la base de la formación aparecen arcillas y margas arcillosas.

Arcillas,calizas detriticas, conglomerados, areniscas,
Las arcillas y arcillas margosas son de colores rojos, verdes, morados y rosados. Las
intercalaciones son de calizas grises y en las areniscas micáceas predominan los colores
amarillos, marrones y pardo-rojizos.

               Formación Olistostrómica

Brechas Olistostrómicas
Son muy abundantes los afloramientos de brechas Olistostrómicas, con cantos angulosos o
subredondeados entre los que predominan los de naturaleza calcárea. Su presencia es
patente en el Norte de la Sierra de Viján, en los alrededores del arroyo del Navazo Alto y en
los bordes oriental y meridional de la Sierra de Cañete, además de en el interior de la
ventana de Cañete la Real.

Arcillas, ocasiona/mente areniscas y margas arcillosas con Klippes sedimentarios
Se localizan también en los bordes orientales y meridionales de Cañete, alrededor de las
formaciones Olistostrómicas.
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Calizas detríticas con resto de microdium, calizas margosas
Los afloramientos son muy reducidos y se encuentran rodeados de arcillas, ocasionalmente
areniscas. El Microdium es una pequeña alga marina verde, rodeada de una envoltura
calcárea.

Calizas brodetriticas, arcillas, margas
AI igual que las anteriores los reducidos afloramientos se encuentran en un medio arcilloso
con areniscas ocasionales en el borde oriental de Sierra de Cañete.

FORMACIONES POSTMANTOS

Mioceno
Se observan areniscas calcáreas bioclásticas, conglomerados y margas. Los principales
afloramientos de estos materiales se localizan en el interior de la ventana de Cañete, en el
borde oriental de la Sierra de Cañete y junto al piedemonte de esta sierra.

               Cuatemario

Terrazas aluviales antiguas
Se han identificado formaciones aluviales colgadas sobre la red actual, en algunos casos es
notable la desconexión de ella. Son dignas de mención las terrazas que bordean al río
Guadalteba.

Formaciones travertínicas
El afloramiento travertínico de mayores dimensiones es el localizado en las proximidades de
los bordes de la Sierra de Cañete: el primero se encuentra en Estación de dicha localidad; los
otros dos están en las inmediaciones del extremo nororiental de Colorado, Cerro del Humo.

Conos de deyección
Se trata de acumulaciones de cantos angulosos a subredondeados, de materiales
heterogéneos y de muy diversa granulometría, con matriz arcilloso-arenosa. Son de destacar
las típicas formaciones existentes en el borde Norte de la Sierra de Cañete.

Derrubios de ladera
Están representados por las acumulaciones actuales de pie de monte, constituidos por cantos
angulosos de muy diversa naturaleza y tamaño, poco o nada cementa dos por una matriz
arcilloso-arenosa.

Depósitos aluviales
Se han incluido aquí las formaciones aluviales relacionadas directamente con el cauce actual.

En ocasiones pueden haber pequeñas superficies correspondientes en realidad a la más baja
de las terrazas antiguas. Pero en todos los casos se trata de depósitos detríticos que incluyen
desde la fracción arcilla hasta el tamaño grava. Los encontramos ampliamente representados
en los cauces del municipio (Guadalteba y afluentes como el río Corbones).
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 Depósitos coluviones y suelos
Los suelos son predominantemente arcillosos e incluyen fragmentos de los niveles calizos y
areniscosos intercalados en las secuencias de las que proceden.

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.

En este municipio tenemos varios sistemas morfogenéticos:

Sistema gravitacional-denudativo: La génesis se vincula a la acumulación de depósitos de
gravedad en las laderas. Este sistema se da fundamentalmente en los materiales margo-
arcillosos y que están a pie de las montañas, y en concreto con las formaciones de tipo flysch.

Sistema morfogenético denudativo: Son formaciones que sufren procesos de erosión hídrica
intensos, y se desarrollan en Cañete sobre materiales blandos, en concreto sobre las margas,
margocalizas y arcillas y materiales triásicos.

Sistema estructural denudativo de tipo kárstico. Son formas generadas por las estructuras de
plegamiento, y a su vez modeladas por la disolución de las calizas. Este sistema
morfogenético se localiza en los relieves calcáreos del municipio.

En lo que se refiere a las formas del relieve se ha utilizado la información que venía recogida
en la memoria informativa que se redactó en el año 99, y que a su vez utilizaba como
metodología la establecida por Stevenson, el cual clasifica el relieve en cuatro categorías:

Relieves montañosos
Relieves alomados
Relieves ondulados
Relieves llanos

Los relieves montañosos se caracterizan por tener desniveles superiores a los 300 metros
dentro de una cuadrícula de 2 km de lado, y en el municipio se identifican con la Sierra de
Cañete, Blanquilla y Ortegícar.

Posee grandes laderas escarpadas y crestas.

Los relieves alomados se caracterizan por tener desniveles máximos entre 150 y 300 metros
dentro de una cuadrícula de 2 km de lado, y se localizan alrededor de los relieves
montañosos y en el norte del municipio. También se dan cerros testigos aislados.

Como forma característica tenemos los piedemontes en los Pozuelos y conos de deyección la
Torrana y al este de Las Ventanas.
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Los relieves ondulados tienen desniveles máximos comprendidos entre 30 y 150 metros. Se
localizan en la zona sureste del término municipal, en las cuencas de los arroyos Salado,
Barbero y de la Cabrera, al este del cerro Buitrón, cuenca del río Corbones y valles y
vaguadas relativamente abiertas.

Los relieves llanos y semillanos poseen desniveles inferiores a 30 metros dentro de una
cuadrícula de 2 km de lado, y se localizan alrededor del Atalayón y de regadíos del
Guadlateba. También se localizan en los cursos bajos de los arroyos Barbero, Cobatillas,
Molino del Corbones y los Llanos.

GEOTECNIA

Los principales grupos 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 rocas con características geotécnicas propias más o menos definidas, son
básicamente:

Calizas y dolomías
Margas, margocalizas y calizas margosas
Arcillas, margas y yesos triásicos.
Areniscas.
Depósitos cuaternarios

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. Igualmente se
describen los principales riesgos asociados a cada material. Finalmente se establecen una
serie de medidas y parámetros de especial consideración a tener en cuenta, previo a
cualquier construcción y/o infraestructura.

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

Las características fundamentales de estos materiales, a tener en cuenta previo a la ejecución
de obras e infraestructuras, serían básicamente:

- Capacidad portante: alta
- Ripabilidad: baja
- Desprendimientos de bloques: frecuente en zonas de alta fracturación
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- Deslizamientos: no son frecuentes salvo en zonas muy alteradas
- Nivel freático: en general bajo, variable según la zona
- Permeabilidad: Alta
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: Media
- Oquedades: frecuentes
- Asientos: inexistentes, salvo en zonas de rellenos de arcillas.
- Riesgo de inundación: bajo
- Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por desprendimientos
- Riesgo de subsidencia: alto por colapsos o hundimientos; también pueden darse asientos
en relación con rellenos de arcilla.
- Riesgo de expansividad: bajo, aumentando en los rellenos de alteración
- Condición constructiva: Favorable dada su alta compacidad, localmente
desfavorable dadas las acusadas pendientes.

- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente que los apoyos se efectúen siempre sobre roca sana, evitando
recubrimientos y rellenos de arcillas.

Margas, margocalizas y calizas margosas
Las características fundamentales de estos materiales, a tener en cuenta previo a la ejecución
de obras e infraestructuras, serían básicamente:

- Capacidad portante: baja
- Ripabilidad: alta
- Desprendimientos de bloques: Inexistentes
- Deslizamientos: Abundantes
- Nivel freático: Superficial.
- Permeabilidad: Baja, muy baja
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: alta
- Oquedades: inexistentes
- Asientos: frecuentes tanto diferenciales como totales.
- Riesgo de inundación: medio alto en zonas deprimidas
- Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos.
- Riesgo de subsidencia: Medio-alto.
- Riesgo de expansividad: alto.

 Condición constructiva: desfavorable.
 

- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente la expansividad, capacidad portante y el riesgo de deslizamiento.

Areniscas
Las características fundamentales de estos materiales, a tener en cuenta previo a la

ejecución de obras e infraestructuras, serían básicamente:

- Capacidad portante: baja-media
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- Ripabilidad: alta
- Desprendimientos de bloques: Inexistentes
- Deslizamientos: Abundantes
- Nivel freático: Superficial.
- Permeabilidad: Media-baja
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: alta
- Oquedades: inexistentes
- Asientos: frecuentes tanto diferenciales como totales.
- Riesgo de inundación: medio alto en zonas deprimidas
- Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos.
- Riesgo de subsidencia: Medio-alto.
- Riesgo de expansividad: medio.
- Condición constructiva: desfavorable.

- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente la capacidad portante y el riesgo de deslizamiento.

Arcillas, margas y yesos triásicos
Las características fundamentales de estos materiales, a tener en cuenta previo a la ejecución
de obras e infraestructuras, serían básicamente:

- Capacidad portante: baja
- Ripabilidad: alta
- Desprendimientos de bloques: Inexistentes
- Deslizamientos: Abundantes
- Nivel freático: Superficial.
- Permeabilidad: Baja, muy baja
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: alta
- Oquedades: inexistentes
- Asientos: frecuentes tanto diferenciales como totales.
- Riesgo de inundación: medio alto en zonas deprimidas
- Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos.
- Riesgo de subsidencia: Medio-alto.
- Riesgo de expansividad: alto.
- Condición constructiva: desfavorable.

- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente la expansividad, capacidad portante, el riesgo de deslizamiento y la
aparición de yesos, siendo necesario la utilización de hormigones sulfuro-resistentes.
Además también pueden existir fenómenos endokársticos asociados a todos los riesgos de
este tipo de formaciones, por la presencia de los yesos.

Depósitos cuaternarios

Los depósitos cuaternarios presentes en el área de estudio afloran en áreas muy reducidas
mediante materiales muy diferentes, que presentan distinto comportamiento. La siguiente
tabla ilustra esquemáticamente las principales características para cada uno de ellos.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE LA REAL Pg. Nº 31

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

Derrubios laderas
Conos deyección

Coluviones Aluviales

Capacidad portante Baja Media Baja
Ripabilidad Media Media Alta
Desprendimientos Abundadantes Abundantes Inexistentes
Deslizamientos Muy abundantes Poco frecuentes Inexistentes
Nivel freático Superficial Superficial Superficial
Permeabilidad Alta-media Alta Alta
Drenaje superficial Alto Alto Alto
Erosionabilidad Muy alta Alta Alta
Oquedades Escasos Frecuentes Inexistentes
Asientos Abundantes Abundantes Abundantes
Riesgo de inundación Alto Bajo Alto
Riesgo de inestabilidad de laderas Muy alto Medio Bajo
Riesgo de subsidencia Alto Alto Alto
Riesgo por expansividad Alto Alto Alto
Condición constructiva Desfavorable Desfavorable Desfavorable
Estudios recomendaciones -Nivel freático

-Asientos
-Expansividad
-Capacidad portante

-Nivel freático
-Asientos
-Expansividad
-Capacidad portante

-Nivel freático
-Asientos
-Expansividad
-Capacidad portante
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2.2.1.- EDAFOLOGÍA

Asociación de Anthrosoles áricos, leptosoles líticos, eútricos e inclusión de leptosoles rénsdiscos.
Fisiografía con fuertes pendientes y con erosión hídrica moderada. Se desarrolla
fundamentalmente sobre materiales carbonatados. Los anthrosoles se ubican en las zonas
repobladas, mientras que los leptosoles eútricos son los suelos más abundantes, quedando
las formas líticas para aquellas zonas donde existe un menor espesor del suelo.

Los leptosoles réndsicos se localizan en zonas de umbría, con poca erosión y existe una
recuperación de la vegetación, con lo que se favorece la aparición de un horizonte A
orgánico.

Leptosoles líticos
Se corresponde con zonas montañosas y vegetación diseminada donde aflora el material
lítico. Lógicamente los procesos erosivos son muy intensos. El material inicial de esta unidad
es de calizas margosas del jurásico.

Puntualmente se desarrollan leptosoles eútricos y calcisoles pétricos.

Leptosoles eútricos con inclusión de regosoles calcáricos
Se localiza en zonas con erosión muy intensa y fuertes pendientes que dan lugar a la
aparición de grandes cárcavas. El material inicial es de tipo areniscoso de naturaleza
calcárea.

Dentro de esta unidad se diferencian tres zonas:

Cárcavas: Suelos muy esqueléticos correspondiéndose con leptosoles eútricos.
Suelos a pie de las laderas: Aquí se ubican los regosoles calcáricos.
Zonas más elevadas y rocosas: Suelos de escaso desarrollo.

Asociación de Leptosoles líticos y eútricos.
Se desarrollan sobre calizas oolíticas, nodulosas y brechoides, siendo el relieve montañoso
con vegetación natural típica del monte mediterráneo. Se produce también una
antropización de estos suelos por el pastoreo.

Asociación de Leptosoles líticos y eútricos con inclusión de Leptosoles réndsicos.
Se forman sobre calizas margosas de edad cretácica, pareciéndose mucho a la anterior
unidad de leptosoles eútricos con inclusión de regosoles calcáricos, pero se diferencia en la
presencia de leptosoles réndsicos por la mayor vegetaión de encinar existente. Es una
unidad mása rocosa y hay un epipedon orgánico.

Asociación de Leptosoles líticos y eútricos con inclusión de Luvisoles Crómicos.

Asociación de regosoles calcáricos con leptosoles eútricos e inclusión de vertisoles eútricos.
Son terrenos con morfología ondulada y se distribuyen sobre arenisca cuarzosa, arcillas,
margas arcillosas del terciario y unidades tipo flysch. Los vertisoles eútricos se encuentran
fundamentalmente en materiales tipo flysch.
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Los suelos están dedicados fundamentalmente al cultivo de cereales y tienen una
pedregosidad moderada-alta con un elevado porcentaje de arena en superficie.

Asociación de leptosoles líticos y eútricos con regosoles calcáricos.
Este suelo tiene un escaso desarrollo, y el material inicial es de dolomías triásicas y calizas
margosas del cretácico. Posee una erosión hídrica fuerte con la presencia de numerosos
barrancos. La vegetación es de coníferas en elevadas pendientes.

Suelen tener unos epipedones blanquecinos cuando están sobre margas, y en otros casos
pueden tener una coloración muy oscura por la materia orgánica de estos epipedones.

Vertisoles eútricos con inclusión de regosoles calcáricos
Unidad en zonas alomadas con unas pendientes máximas que no superan el 6% y con una
erosión moderada. El cultivo predominante es el cereal, desarrollándose sobre los suelos de
tipo flysch, es decir, sobre margas, arcillas y areniscas.

Los suelos son mayoritariamente vertisoles eútricos y se desarrollan sobre las vaguada,
aunque en las zonas más altas se dan los regosoles calcáricos.

Fluvisoles calcáricos
Son zonas de influencia fluvial donde la pendiente es nula y la erosión también. Se da sobre
depósitos aluviales del cuaternario, presentando estos suelos una gran potencia y un carácter
heterométrico de su granulometría.

Fluvisoles calcáricos en asociación con cambisoles calcáricos.
La vegetación es un matorral aislado y su litología original es de cantos heterométricos. Los
cambisoles se desarrollan en terrazas fluviales antiguas.

Regosoles calcáricos e inclusión de leptosoles líticos.
Se dan sobre materiales terciarios de tipo flysch con arcillas, areniscas, conglomerados y
margocalizas. Son zonas abarrancadas  y que la erosión sobre los materiales más blandos  da
un modelado de erosión dendrítica muy característico.

Regosoles calcáricos con inclusión de arenosoles háplicos
Se desarrollan sobre materiales coluviales y son zonas de cultivo de pendientes moderadas,
que es donde se encuentran los areno soles háplicos. Parte de esta unidad está dedicada al
cultivo de olivar de almazara, mientras que en otras zonas se conserva la vegetación natural.

Esta formación tiene dos zonas:
o Una interna formada por espacios con naturaleza areniscosa y es donde se sitúan los

areno soles
o Otra zona de mayor pendiente que caracterizan a los regosoles calcáricos, con una

erosión hídrica profunda  que hace que las arenas se acumulen en las partes más
bajas.
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Regosoles calcáricos con la inclusión de cambisoles calcáricos.
Se desarrollan en zonas alomadas u onduladas y las pendientes son bajas. La erosión
lógicamente es moderada. La litología está formada por arcillas, margas, yesos triásicos y
arcillas y margocalizas del terciario.

Los cultivos predominantes son cereales en forma de tierras y contienen alta pedregosidad
en la superficie. Los suelos mayoritarios son los regosoles calcáricos, y los cultivos están
localizados en los suelos más desarrollados como son los cambisoles calcáricos, con la
aparición de un horizonte B de alteración que puede ser cámbico.

Tienen poco espesor estos suelos y están fuertemente carbonatados con una coloración ocre.

Regosoles calcáricos con inclusión de leptosoles líticos y cambisoles calcáricos.
Son zonas dedicadas principalmente al cultivo del olivar. El relieve es de media montaña
con una erosión hídrica moderada y antrópica. Se localiza al pie de los relieves calizos con
una pendiente escasa, siendo el sustrato geológico arcillas y margas terciarias, además de
materiales de tipo flysch.

Los cambisoles tienen una alta pedregosidad en superficie y el color de la matriz del suelo es
ocre-rojizo y muy calcáreop.

Regosoles calcáricos con inclusión de arenosoles háplicos y cambisoles calcáricos.
El terreno es ondulado y la erosión hídrica es moderada y alta, con una litología dominante
de areniscas calcáreas bioclásticas, conglomerados, margas y ocasionalmente brechas
yesíferas del terciario.

Los suelos tienen una profundidad variable y están en su mayor parte cultivados de olivos, y
cuando incrementa el espesor del suelo, aparece un horizonte de alteración  cámbico típico
de los cambisoles calcáricos. Los arenosoles háplicos son los suelos que evolucionan sobre
areniscas meteorizadas.

Regosoles calcáricos con inclusión de leptosoles eútricos y calcisoles háplicos.
La forma del terreno es montañosa con pendientes comprendidas entre el 15 y el 40%, que
unido a la escasa vegetación existe una erosión hídrica laminar y en surcos severa.

Hay mezcla de materiales que van desde las calizas margosas, margocalizas y margas del
cretácico hasta calizas detríticas, conglomerados, margas y margocalizas del terciario.

Los leptosoles eútricos tienen una elevada pedregosidad, siendo menor en los materiales
más blandos que son los regosoles calcáricos. Los calcisoles háplicos tienen un horizonte
cálcico de 125 cm superficiales asociados a margocalizas y calizas margosas.

Cambisoles calcáricos con regosoles calcáricos y cambisoles vérticos
Se localizan en las cuencas intramontañosas calizas con una fuerte pedregosidad y una
pendiente entre el 6 y el 13%. La litología es de margas arcillosas del terciario con areniscas
del flysch. Los suelos son muy arcillosos de color pardo oscuro y con numerosas grietas de
retracción.
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La asociación de suelos dominante es de cambisoles y regosoles en las zonas dedicadas al
cereal, siendo los suelos más profundos los cambisoles. En las vaguadas y pequeñas
depresiones se localizan los vertisoles vérticos.

Luvisoles cálcicos con inclusión de cambisoles calcáricos.
Se desarrollan sobre suelos llanos con escasa erosión y sin afloramientos rocosos. La litología
es de areniscas calcáreas  bioclásticas del tericaria y margas y calizas de la misma época, y es
donde se localizan los luvisoles con un horizonte cálcico.

El suelo dominante es el luvisol cálcico con pequeñas distribuciones de cambisoles cálcicos.

Cambisoles calcáricos con inclusión de regosoles calcáricos.
Terrenos ondulados y dedicados fundamentalmente al cultivo del olivar, con una erosión
moderada y desarrollándose sobre muchos materiales litológicos como son calizas
bioclásticas, arcillas, margas y areniscas calcáreo bioclásticas del terciario.

Cambisoles calcáricos con inclusiones de arenosoles háplicos y fuvisoles calcáricos.
Se localiza en la zona de influencia del río Guadalteba y sus arroyos, con una pendiente
prácticamente llana, siendo los cultivos predominantes los de cereales, en los que se pueden
encontrar los cambisoles calcáricos.

Los arenosoles háplicos se localizan en las zonas de vaguada en contacto con los fluvisoles
calcáricos. Están debilmente carbonatados.

Cambisoles calcáricos con inclusiones de luvisoles crómicos y cálcicos.
Se desarrollan sobre zonas llanas con cultivos de cereales al pie de los relieves calizos. La
litología está compuesta por derrubios de ladera de las dolomías, calizas y margas, por lo
que son suelos fuertemente carbonatados con una matriz de suelo rojiza.

Unidad miscelánea de extracción de áridos y canteras.
Existe una profunda perturbación por los movimientos de tierras para la extracción de
arenas y áridos en general. El material es calizo-dolomítico en donde predominan las calizas
oolíticas jurásicas en alternancia con las dolomías.
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2.2.1.- HIDROLOGÍA

Hidrología Superficial

En la hidrología superficial del municipio de Cañete tenemos que decir que participa de 2
Confederaciones Hidrográficas, la del Guadalquivir y la del Sur.

La Confederación Hidrográfica del Sur ocupa más extensión el municipio que la del
Guadalquivir, siendo la subcuenca principal la del río Guadalteba, que a su vez se encuadra
dentro de la cuenca del Guadalhorce, y se localiza al de 90,9 km2.

Confederación Hidrográfica del Sur
Cuenca del río Guadalhorce
Subcuenca arroyo Salado
Subcuenca arroyo Barbero
Subcuenca arroyo de la Cabreja
Subcuenca río de las Cuevas
Subcuenca Guadalteba
Subcuenca arroyo del Cerezo
Cuenca río Almargen

La del Guadalquivir se localiza en la zona occidental del municipio y la subcuenca que
destaca es al del río Corbones.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Cuenca río Corbones
Subcuenca arroyo Majamoclón
Subcuenca Base
Subcuenca arroyo Andía
Subcuenca arroyo de la Fuentezuela
Subcuenca arroyo de la Pasada Honda
Subcuenca arroyo del Encantado.

A continuación se va a estudiar cada cuenca detalladamente, haciendo un estudio en el que
se analizarán datos sobre las características físicas de la cuenca y su drenaje mediante una
serie de índices.

Hay que tener en cuenta que los límites de las cuencas se han circunscrito a la extensión
municipal, por lo que el estudio de algunas cuencas puede parecer en cierta manera sesgado,
ya que no se tiene en cuenta el resto de la cuenca, pero si nos da una idea de cómo es el
drenaje superficial de la cuenca en cuestión del municipio
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Arroyo Salado

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,41 Sinuosidad Alta
A= 2,76 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 5
P= 12,95 km 2 1

3 0
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 1

5 0
L= 6,80 Km. Total Cauces 7

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 6,57 Km 2 5,00
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 0,00

4 0,00
Lv= 4,82 km 5 0,00

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 2,20 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 2,38 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,06 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 2,54 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,14 Relieve Suave

CT= 1,81 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Arroyo Barbero

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

Sin= 1,28 Sinuosidad Alta
1º.-Superficie de la Cuenca:

A= 17,66 Km2 ORDEN DE LA CUENCA
Orden Número

2º.-Perímetro de la Cuenca 1 15
2 5

P= 22,60 km 3 2
4 1

3º.- Longitud máxima del curso Principal 5 1
Total Cauces 24

L= 9,60 Km.
10º.- Razón de Bifurcación

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces Orden RB
2 3,00

Lt= 26,06 Km 3 2,50
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 4 2,00

5 1,00
Lv= 7,50 km

FORMA DE LA CUENCA
11º.- Densidad de Drenaje

6º.- Forma de Compacidad

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,52 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 1,48 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje

B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,19 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación
Fd= 1,36 Textura Gruesa

13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,25 Relieve Suave
CT= 0,85 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

Lv
LSin =

L
R

=Re

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
3-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
3-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Arroyo de la Cabreja

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,22 Sinuosidad Baja
A= 31,64 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 25
P= 29,55 km 2 7

3 2
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 2

5 1
L= 12,03 Km. Total Cauces 37

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 44,05 Km 2 3,57
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 3,50

4 1,00
Lv= 9,89 km 5 2,00

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,48 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 1,39 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,22 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 1,17 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,26 Relieve Suave

CT= 0,79 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Río de las Cuevas

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,37 Sinuosidad Alta
A= 6,78 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 6
P= 24,26 km 2 1

3 1
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 1

5 0
L= 9,64 Km. Total Cauces 9

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 14,61 Km 2 6,00
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 1,00

4 1,00
Lv= 7,04 km 5 0,00

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 2,63 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 2,15 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,07 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 1,33 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,15 Relieve Suave

CT= 0,88 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Río Guadalteba

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,74 Sinuosidad Alta
A= 14,50 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 28
P= 24,67 km 2 7

3 1
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 1

5 2
L= 9,44 Km. Total Cauces 39

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 29,35 Km 2 4,00
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 7,00

4 1,00
Lv= 5,41 km 5 0,50

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,83 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 2,02 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,16 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 2,69 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,23 Relieve Suave

CT= 1,93 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Arroyo del Cerezo

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,15 Sinuosidad Baja
A= 7,19 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 15
P= 13,23 km 2 4

3 2
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 1

5 0
L= 5,97 Km. Total Cauces 22

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 15,50 Km 2 3,75
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 2,00

4 2,00
Lv= 5,19 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,39 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 2,16 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,20 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 3,06 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,25 Relieve Suave

CT= 2,09 Media Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Río Almargen

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,07 Sinuosidad Baja
A= 17,27 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 22
P= 33,37 km 2 6

3 2
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 5,65 Km. Total Cauces 30

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 22,20 Km 2 3,67
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 3,00

4
Lv= 5,28 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 2,26 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 1,29 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,54 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 1,74 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,41 Relieve Suave

CT= 1,27 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Arroyo de Majamoclón

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,17 Sinuosidad Baja
A= 17,47 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 18
P= 18,86 km 2 3

3 2
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 1

5 0
L= 7,15 Km. Total Cauces 24

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 24,90 Km 2 6,00
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 1,50

4 2,00
Lv= 6,12 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,27 Cuadrada
7º.- Factor de forma

Dd= 1,43 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,34 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 1,37 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,33 Relieve Suave

CT= 1,03 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Río Corbones

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,91 Sinuosidad Alta
A= 28,52 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 82
P= 40,07 km 2 9

3 2
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 1

5 1
L= 17,37 Km. Total Cauces 95

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 65,69 Km 2 9,11
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 4,50

4 2,00
Lv= 9,10 km 5 1,00

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 2,12 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 2,30 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,09 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 3,33 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,17 Relieve Suave

CT= 2,88 Media Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Arroyo Andía

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0,93 Sinuosidad Baja
A= 6,97 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 16
P= 11,36 km 2 3

3 1
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 3,76 Km. Total Cauces 20

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 9,09 Km 2 5,33
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 3,00

4
Lv= 4,05 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,21 Cuadrada
7º.- Factor de forma

Dd= 1,30 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,49 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 2,87 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,40 Relieve Suave

CT= 2,30 Media Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R
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Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca Arroyo Fuentezuela

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,03 Sinuosidad Baja
A= 10,84 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 17
P= 17,76 km 2 3

3 1
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 6,80 Km. Total Cauces 21

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 18,31 Km 2 5,67
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 3,00

4
Lv= 6,60 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,52 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 1,69 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,23 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 1,94 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,27 Relieve Suave

CT= 1,57 MediaCapacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca Arroyo de la Pasada Honda

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0,93 Sinuosidad Baja
A= 2,61 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 10
P= 13,65 km 2 1

3 1
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 1

5 1
L= 4,98 Km. Total Cauces 14

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 7,75 Km 2 10,00
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 1,00

4 1,00
Lv= 5,33 km 5 1,00

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 2,38 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 2,97 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,11 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 5,36 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,18 Relieve Suave

CT= 3,83 Alta Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.CAÑETE LA REAL

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca Arroyo del Encantado

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0,82 Sinuosidad Baja
A= 0,64 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 1
P= 5,52 km 2 1

3 1
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 1,93 Km. Total Cauces 3

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 2,85 Km 2 1,00
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 1,00

4
Lv= 2,36 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,95 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 4,45 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,17 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 4,69 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,23 Relieve Suave

CT= 1,56 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd =

A
NFd =

A
CT N 1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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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 caracterizan por tener litologías de porosidad y permeabilidad elevadas. En
el caso que nos ocupa, que es el municipio de Cañete, los materiales sobre los que se
desarrollan son calizas 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, el acuífero más importante es un
macizo carbonatado de orientación noreste sudoeste, con una superficie aproximada de 55
km2. Lo forman dos unidades tectónicamente superpuestas constituyendo una estructura
antiforme con el flanco occidental mucho más desarrollado.

Los recursos totales de esta unidad son de 17 hm3/año, de los que 12 son drenados por
manantiales y sondeos, el resto alimenta acuíferos miocénicos y cuaternarios
subsidiariamente. El 90% de los recursos hídricos lo posee la unidad superior y el 10% la
inferior.

En su núcleo afloran materiales del Subbético interno, que es una venta tectónica que da
lugar a los relieves carbonatados del Padrastro y Padrastrillo. Sobre ellas descansan
formaciones margosas del Cretácico unidades alóctonas de tipo flysch. Todo ello es rodeado
por un cinturón calizo dolomítico Jurásico del Subbético Ultrainterno de más de 1.000
metros de espesor.

Estas dos formaciones están separadas por una formación margosa, estando estos dos
acuíferos incomunicados.

La alimentación de estos acuíferos se produce por las precipitaciones, y la descarga se realiza
mediante manantiales en los bordes del sistema y por el flujo subterráneo hacia las
formaciones permeables miocénicas y cuaternarias.

La unidad hidrogeológica superior descarga en los manantiales de Majabea, Majabomego y
Almirán, siendo el caudal superior a los 50 l/s. Por el borde occidental se drena a través de
los manantiales del Ojo de la Laguna, Cortijo Grande y El Pleito. El caudal de estos
materiales es de 65 l/s. El borde oriental tiene muchos manantiales de pequeño caudal como
son Fuentepeones, Valparaiso y Fuencaliente, siendo estos dos últimos de carácter termal.

Al Norte se produce un flujo subterráneo hacia los materiales cuaternarios de Almargen.
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La unidad hidrogeológica inferior se sitúa sobre la Sierra del Padrastro y Padrastrillo,
teniendo manantiales de escasa entidad.

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.
• 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
Formaciones travert. Acuífero Media-alta
Terrazas antiguas Acuífero Media-alta
Derrubios ladera Acuífero Media-alta
Depósitos Aluviales Acuífero Media-alta
Conos deyección Acuífero Media-alta
Depósitos coluviales Acuífero Media-alta

Cuaternario

Materiales de laderas Acuífero Media-alta

Formaciones
Postorogénicas

Terciario Conglomerados Acuitardo Baja
Formación Olitostrómica
Calizas y arcillas
Unidad Numídica e
Infranumídica. Areniscas y
arcillas

Acuitardo Baja
Unidades Tipo Flysch Terciario

Flysch Ultras. Arcillas Acuicludo Muy Baja
Calizas y calizas margosas
rojizas

Jurásico -
Cretácico

Margocalizas con radiolarios
Acuitardo Baja

Arcillas, margas y yesos,
areniscas

Acuitardo Baja

Manto Antequera-
Osuna

Triásico
Dolomías, carniolas y calizas
dolomíticas

Acuífero Alta

Terciario
Margocalizas y margas rojas,
arcillas y areniscas

Acuitardo Baja

Calizas margosas,
margocalizas y margas

Acuitardo Baja
Cretácico

Margocalizas y calizas
margosas rosadas

Acuitardo Baja

Cretácico/
Jurásico

Calizas nodulosas y
brechoides rojas, calizas
oolíticas

Acuífero Alta

Calizas oolíticas y pisolíticas
Acuífero Alta

Subbético Interno

Jurásico
Dolomías Acuífero Alta

Cretácico
Margas arcillosas,
micobrecha de Aptychus

Acuitardo Baja

Calizas y  calizas oolíticas Acuífero Alta
Dolomías Acuífero Alta
Margocalizas y calizas
margosas con sílex

Acuitardo Baja

Calizas y calizas oolíticas,
calizas con sílex Acuífero Alta

Jurásico

Dolomías, margas
dolomíticas y calizas
dolomíticas

Acuífero Alta

Unidad de Cañete y
Sierra Blanquilla

Triásico
Arcillas, areniscas, carniolas,
yesos, dolomías

Acuitardo Baja

Subbético Medio-
Meridional

Jurásico
Margocalizas, calizas
margosas y margas grises

Acuitardo Baja



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE LA REAL Pg. Nº 53

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

2.2.1.- FLORA Y VEGETACIÓN

Síntesis biogeográfica.

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

REINO: Holártico.
REGIÓN: Mediterránea.
SUBREGIÓN: Mediterráneo occidental.
SUPERPROVINCIA:  Iberomarroquí-Atlántica.
PROVINCIA COROLÓGICA: Bética.
SECTOR: Hispalense.
SUBSECTOR: Antequerano.
SECTOR: Rondeño.
SUBSECTOR: Rondense.

Las especies diferenciales del subsector Antequerano aparecen en la mayor parte del término
municipal y especialmente sobre margas y arcillas terciarias y triásicas, mientras que sobre
las sierras calcáreas se dejan ver introgresiones de las especies propias del subsector
Rondense.

Caracterización bioclimatológica.

De la combinación de los valores térmicos y de la cubierta vegetal que caracteriza este
municipio, se obtiene que el piso bioclimático dominante responde a un mesomediterráneo
con ombroclima subhúmedo inferior a seco superior, lo cual va a condicionar la riqueza
florística y, en general, la vegetación.

Los valores termopluviométricos que definen este piso son una temperatura media anual
entre 15º y 17ºC, una mínima media del mes más frío entre 2º y 4ºC y una media de las
máximas del mes más frío de 13º-15ºC. El índice de termicidad de Rivas-Martínez oscila
entre 349-304 y la precipitación media anual de 606 mm.

En la totalidad del término municipal de Cañete la Real aparecen representados dos pisos
bioclimáticos. El piso termomediterráneo se extiende desde las cotas más bajas hasta
aproximadamente los 800 m.s.n.m. (ligeramente mayor altitud en las solanas) y ocuparía
buena parte de la superficie municipal desde el borde más septentrional hasta el meridional
mientras que el piso mesomediterráneo se extiende a partir del anterior y hasta los 1022
m.s.n.m., que es la cota máxima del municipio circunscribiéndose a una banda central de
dirección noreste a suroeste y la vegetación potencial está representada por la serie de los
encinares mesomediterráneos.
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Ecosistemas vegetales.

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

2.2..1.1 A.- Series climatófilas:

Como ecosistemas zonales (climatófilos) aparecerían:

* Serie mesomediterránea bética seca basófila de la encina (Quercus rotundifolia):
Paeonio - Querceto rotundifoliae S.

Este encinar representa el estrato arbóreo de la vegetación potencial de este municipio. El
bosque originario corresponde a un encinar denso acompañado por un sotobosque
constituido a base de escaramujos, madreselvas, clemátides, ... . El estrato arbustivo llevaría
algunos torvizcos y aristoloquias. El estrato herbáceo comprendería algunas orquídeas,
helechos, juncáceas, gramíneas, ... . La relativa benignidad del clima permitiría la presencia
de determinados taxa termófilos como es el caso del acebuche u olivo silvestre.

Como primera etapa de sustitución aparecería un matorral alto de Crataego-Quercetum
cocciferae, constituido por un coscojar (Quercus coccifera), majoletos (Crataegus monogyna),
lentiscos, érguenes, esparragueras blancas, espino prieto, retama, etc. .

La segunda etapa está representada por un matorral bajo a base de romero, matagallos,
bolinas, escobones, aulagas, jaguarzos, ... . Al ir perdiendo cobertura, los escobones van
siendo progresivamente sustituidos por tomillo, zahareñas, zamarrillas, ajedreas, aspérulas,
jarillas, etc. El matorral bajo en este caso es de Genisto umbellatae-Chronanthetum biflori
(aulagar con bolinas), sustituido en determinados enclaves por el incluido en la asociación
Teucrio - Coridothymetum capitati.

Los pastizales vivaces estarían compuestos básicamente por esparto y otras especies afinesl y
los anuales aparecerían dominados por especies terofíticas. El pastizal  en este término
municipal se incluye en Brachypodion retusae.

* Serie supramesomediterránea bética subhúmeda-húmeda basófila del quejigo
(Quercus faginea): Daphno latifoliae-Acereto granatensis S.

En el sector Rondeño el quejigar se caracteriza por la presencia de Acer granatense, Daphne
laureola, Sorbus aria, Helleborus foetidus, Taxus baccata, Polygonatum odoratum, Crataegus
monogyna, Quercus faginea, Ononis aragonensis, Berberis hispanica, ... . Como etapas de
sustitución aparece un espinar de Pruno-Berberidetum hispanicae y un matorral xeroacántico
de Ulici-Lavanduletum lanatae erinaceetosum. Otras comunidades seriales corresponden a los
lastonares de Helictotricho-Festucetum scariosae y los matorrales subnitrófilos de Artemisio-
Santolinetum canescentis.

2.2..1.2 B) Series y comunidades edafoxerófilas: Ecosistemas intrazonales.

* Vegetación riparia.
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La vegetación mesofítica originaria llegaba a constituir un auténtico bosque en galería en los
bordes de cauces y arroyos  del municipio.

El estrato arbóreo estaría constituido por olmos y en el estrato herbáceo abundarían los
candiles. En torno a la olmeda aparecen zarzas, madreselvas y, en general, todas las especies
características de la asociación Lonicero - Rubetum ulmifolii. Sobre suelos más o menos
húmedos aparecen comunidades del tipo de juncal de juncos churreros (Cirsio-
Holoschoenetum) y un lastonar de Festuco-Brachypodietum phoenicoides.

En los márgenes del cauce se formarían herbazales de apios, berros y anagálides incluidos en
Helosciadetum nodiflori.

Vegetación de origen antropozoógeno.

Aparece representada por una serie de comunidades que han invadido los suelos
antropizados del tipo cultivos, bordes de carreteras y caminos, canteras, vertederos y
escombreras.

Los pastizales anuales de los bordes de los caminos están incluidos en la alianza Hordeion
leporini y los de los cultivos de olivar y cereal se enmarcan en Diplotaxion erucoides.

Los cardos que se instalan en los terrenos removidos, vertederos, etc. , son característicos de
la asociación Silybo - Urticetum, en la que son frecuentes Silybum marianum, Carduus
pycnocephalus, Carthamus lanatus, Centaurea calcitrapa, ... .

En áreas de pisoteo (ganado, actividad cinegética, ...) aparecen comunidades incluíbles en la
clase Polygono - Poetea annuae.

En el núcleo urbano y en calles empedradas aparecen especies como Coronopus didymus,
Euphorbia chamaesyce, Poa annua, Plantago coronopus, Polygonum aviculare, Spergularia rubra,
Trifolium suffocatum, ... .

Estado actual.

Una vez realizada la caracterización ambiental y establecido el catálogo de las comunidades
presentes en el término municipal, procederá definir las teselas, en función de la evidencia
de un único tipo de vegetación potencial. La presencia en teselas análogas de más de un
nivel de vegetación ha de permitir relacionarlas dinámicamente mediante el proceso de
sucesión.

La vegetación actual en el término municipal de Cañete la Real, constituye una buena
representación de la vegetación climácica, así como de todas y cada una de sus etapas de
sustitución y todo ello inmerso en una gran extensión antropizada, responsable del paisaje
predominantemente agrícola y urbano que presenta en la actualidad el municipio. A la vez,
la evolución de la fauna en el tiempo ha sido paralela, por la progresión de los ecosistemas
capaces de albergar los distintos taxones.
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Asociaciones vegetales presentes en el territorio estudiado.

Bosques.

Encinar.

Formación arbolada de mesofanerófitos, caracterizada por la encina (Quercus rotundifolia),
que en el término se suele encontrar adehesada y acompañada por el matorral (Retama
sphaerocarpa, Genista umbellata, Ulex parviflorus) y en ocasiones por algunos cultivos
marginales (Prunus dulcis y Olea sylvestris). Estos encinares cubrían gran parte del término
(substratos calizos con ombroclima seco-subhúmedo) apareciendo en la actualidad también
encinas aisladas en las lindes de las fincas y entre el matorral.

Formaciones arbustivas.

Coscojar sobre calizas.

Coscojar que constituye la vegetación preforestal de estos encinares sobre calizas. Se trata de
una formación arbustiva con dominancia de microfanerófitos siempreverdes tales como
coscoja (Quercus coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus), olivilla (Phillyrea  angustifolia), acebuche
(Olea europaea var. sylvestris), espino (Rhamnus lycioides),aladierno (Rhamnus alaternus),
terebinto (Pistacia terebinthus), encina (Quercus rotundifolia), romero (Rosmarinus officinalis),
palmito (Chamaerops humilis), esparraguera (Asparagus acutifolius), torvisco (Daphne gnidium),
jerguen (Calicotome villosa) y enebro (Juniperus oxycedrus). En el término de Cañete son
frecuentes y asociados a procesos de regeneración de la vegetación y al pastoreo.

Retamar.
Formación de retamas frecuente entre los almendrales, olivares y campos de cereal
abandonados. Entre las retamas son frecuentes algunas especies de matorral como la aulaga
(Ulex parviflorus), la mejorana (Thymus mastichina) o el matagallo (Phlomis purpurea).
Matorrales.

Aulagar con bolinas.

Matorral xerófilo que se desarrolla sobre calizas y margas, en zonas secas sobre suelos
degradados, en el piso mesomediterráneo. Está compuesto por bolinas (Genista umbellata y
Chronantus biflorus), la aulaga (Ulex parviflorus), el matagallo (Phlomis purpurea), la jara blanca
(Cistus albidus),a las que acompañan generalmente las siguientes especies: lastón
(Brachypodium retusum), esparraguera (Asparagus acutifolius), palmito (Chamaerops humilis),
romero (Rosmarinus officinalis), esparraguera blanca (Asparagus albus), mejorana (Thymus
mastichina), espino (Rhamnus oleoides), jerguen (Calicotome villosa), Ptilostemom hispanicus,
torvisco (Daphne gnidium), candilito (Arisarum simorrhinum), cebolla albarrana (Urginea
maritima), santolina (Santolina chamaecyparissus), tomillo (Thymbra capitata), Jasminum
fruticans, Dactylis hispanica, coscoja (Quercus coccifera), esparto (Stipa gigantea), zamarrilla
(Teucrium lusitanicum), Asperula hirsuta, retama (Retama sphaerocarpa), Elaeoselinum foetidum,
Micromeria graeca, Carex distachya, cardillo (Carlina corymbosa), jara blanca (Cistus albidus) y
Fumana thymifolia.
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Espartal.

Formación herbácea perenne, dominada por el esparto (Stipa tenacissima), con cobertura
media, que se desarrolla sobre suelos degradados calizos y margosos. Suelen incluir plantas
del matorral, pero las especies más frecuentes son Stipa tenacissima, Helictotrichon filifolium,
Dactylis hispanica, etc. Ocupa zonas muy secas y soleadas, donde representa el único freno a
la erosión.

Pastizales

Comunidades nitrófilas herbáceas ruderales y arvenses.
Pastizales vivaces y anuales que se desarrollan sobre cortafuegos, caminos, zonas baldías y,
en general, lugares nitrificados (lnulo-Oryzopsietum milliaceae y Aristido-Hyparrhenietum
hirtae). Las especies más frecuentes son la altabaca (Dittrichia viscosa), los cerrillos
(Hyparrhenia hirta), el cardo (Carthamus arborescens), la zanahoria silvestre (Daucus carota), la
avenilla (Avena sterilis) y el hinojo (Phoeniculum vulgare). Vegetación terofítica subnitrófila
(Brometalia) mediterránea propia de bordes de caminos, campos abandonados, de floración
generalmente primaveral. Las principales especies que encontramos en el área de estudio
son Aegilops triuncialis, Avena sterilisl y varias especies anuales de Bromus. Pastizales que se
desarrollan sobre suelos desnudos, nitrificados y con distinto grado de alteración, que se
pueden englobar fitosociológicamente en las alianzas de comunidades ruderales (Diplotaxion
erucoidis, Cerintho-Fedion cornucopiae, Hordeion leporini), nitrófilas (Sylibion mariani, Bromo-
Oryzopsion miliaceae, Chenopodion muralis), arvenses (Secalion cerealis), terofíticas silicícolas
(Tuberarion guttatae) y viarias (Polycarpion tetraphylll). Estos pastizales pueden contar con
elementos de vegetación leñosa (coscojas, bolinas, aulagas, etc.) dispersos entre los cultivos
arbóreos (olivos, almendros, higueras, etc.) y los herbáceos (cereal).

Lastonar.

Pastizal perenne, vivaz y xerófilo que se desarrolla en los claros del matorral. Presenta
cobertura alta y está caracterizado por el lastón (Brachypodium retusum), Phlomis Iychnitis y
Dactylis hispanica. Indica zonas que han podido ser incendiadas.

Pastizal anual subnitrófilo.
Comunidad herbácea anual de desarrollo primaveral, que ocupa grandes territorios en los
claros de la vegetación leñosa, en territorios pastoreados con suelos arcillosos. Las especies
más frecuentes son del género Aegilops y Bromus, junto con otras de los géneros Trifolium,
Medicago, etc.

Roquedales.

Comunidad de extraplomos.

Comunidad rupícola caracterizada casi en exclusiva por el endemismo y taxon protegido
Rupicapnos africana subsp. decipiens, que vive en grietas y oquedades de las rocas verticales y
extra plomadas, con bastante nitrificación y soleadas. La especie principal es Rupicapnos
africana subsp. decipiens, aunque pueden aparecer Lapiedra martinezii o Chaenorrhinum
villosum.
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Comunidad xerófila de paredones calizos.
Comunidad rupícola de grietas y roquedos soleados y secos, ligeramente nitrificados,
constituida por nanocaméfitos y hemicriptófitos y dominada por Chaenorrhinum villosum y
Campanula mollis, aunque pueden aparecer otras plantas como Putoria calabrica o incluso el
propio Rupicapnos africana subsp. decipiens.

Comunidad de grietas terrosas.
Vegetación rupícola de pteridófitos que se desarrollan sobre grietas calizas terrosas, umbrías
y húmedas. La especie más característica es Polypodium cambricum, aunque pueden
acompañarle Asplenium ceterach, Umbilicus rupestris, etc.

Formaciones riparias.

Olmeda..

Formación riparia de bosque en galería caracterizada por el olmo (Ulmus minor, que se
acompaña de otras especies como Arum italicum, la zarza (Rubus ulmifolius), el sauce (Salix
pedicellata), el majuelo (Crataegus monogyna), la higuera (Ficus carica), la cola de caballo
(Equisetum ramosissimum) y la mimbrera (Salix angustifolia).

Fresneda.

Formación riparia de bosque en galería caracterizada por el fresno (Fraxinus angustifolia), que
se desarrolla sobre suelos del lecho mayor del río que se encharcan con las crecidas. Se
acompaña de especies como Ranunculus ficaria, sauce (Salix pedicellata), vid silvestre (Vitis
vinifera), hiedra (Hedera helix), etc.

Chopera.
Formación riparia de bosque en galería dominada por el chopo o álamo blanco (Populus
alba), que se acompaña de otras especies típicas de riberas como el álamo negro (Populus
nigra), sauce blanco (Salix alba), Arum italicum, carrizo (Phragmites australis), etc. Ocupa las
vegas de inundación de los ríos.

Sauceda.

Formación riparia arbolada, que se desarrolla en el borde de aguas corrientes, sobre suelos
fluviales. Está caracterizada por el sauce (Salix pedicellata), el sauce blanco (Salix alba), el
fresno (Fraxinus angustifolia), el rosal silvestre (Rosa sempervirens), el álamo negro (Populus
nigra), el taraje (Tamarix africana) y el carrizo (Phragmites australis).

Tarajal.
Formación casi monoespecífica de tarajes (Tamarix africana) de tamaño arbustivo y gran
cobertura. Estos bosquetes ocupan los suelos húmedos ligeramente salinos de la cola de los
embalses y ríos que atraviesan materiales yesosos. las especies más frecuentes son el taraje
(Tamarix africana), el junco marino (Juncus maritimus) y plantas herbáceas como Sonchus
maritimus y el carrizo (Phragmites australis).
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Adelfar.
Formación riparia arbustiva de adelfas (Nerium oleander) que pueblan los arroyos que sufren
desecación durante la época estival. Junto a la adelfa destacan como principales
componentes de esta formación la zarza (Rubus ulmifolius) y ejemplares aislados de sauce
(Salix pedicellata).

Zarzal.
Comunidad arbustiva de nanofanerófitos espinosos dominada por la zarza (Rubus
ulmifolius), Epilobium hirsutum y distintas especies de rosas silvestres (por ejemplo Rosa
sempervirens). Se trata de la orla de los bosques riparios en galería, a los que sustituye o
invade cuando son ahuecados.

Juncal.
Formación herbácea higrófila de juncos y otras plantas herbáceas de zonas húmedas, donde
dominan hemicriptófitos y caméfitos que se desarrollan en el borde de arroyos con fuerte
desecación estival o en las fuentes y rezumaderos. Su cobertura es alta y suele dominar el
junco churrero (Scirpus holoschoenus), el carrizo (Phragmites australis), la zarza (Rubus
ulmifolius) y la salicaria (Lythrum salicaria), apareciendo también Sonchus maritimus y el
mastranto (Mentha rotundifolia), etc.

Carrizal-Espadañal.

Formación de helófitos de arroyos con cursos de aguas lentas o estancadas y suelos fangosos.
Es una comunidad formada por grandes hierbas perennes (Phragmites australis y Typha
dominguensis) que sustituye a formaciones de tarajes.

Comunidad de berros y apio de río.
Vegetación herbácea semisumergida de helófitos en aguas estancadas o nitrificadas, sobre
suelos fangosos, dominada por el berro (Nasturtium officinalis) y el apio de agua (Apium
nodiflorum).

Estatus de protección.

1.- Asociaciones vegetales afectadas por el Real Decreto 1997l1995 de 7 de diciembre.

Encinar (Paeonio-Quercetum rotundifoliae).
Coscojar sobre calizas (Crataego-Quercetum cocciferae pistacietosum lentisci).
Aulagar con bolinas (Genisto-Chronantetum biflori).
Lastonar (Phlomido-Brachypodietum retusi).
Comunidad de extraplomos (Rupicapnetum decipientis).
Comunidad xerófila de paredones calizos (Chaenorrhino-Campanuletum mollis).
Comunidad de grietas terrosas (Polypodietum serrulatl).
Olmeda (Aro italici-Ulmetum minoris).
Fresneda (Ficario-Fraxinetum angustifoliae).
Chopera (Crataego-Populetum albae).
Sauceda (Equiseto-Salicetum pedicellatae salicetosum albae).
Tarajal (Polygono equisetiformis- Tamaricetum africanae).
Adelfar (Rubo-Nerietum oleandri).
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Juncal (Cirsio-Holoschoenetum vulgaris).

2.-Taxones incluidos en el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Amenazada de la Junta de
Andalucía con la categoría de especies en peligro de extinción ( y Anexo II de la Ley 8l2003 de 28
de octubre):

Rupicapnos africana subsp. decipiens

En el Término Municipal de Cañete la Real se desarrolla sobre calizas jurásicas
extraplomadas y nitrificadas en las cercanías del núcleo urbano y serrezuelas adyacentes.

Cytisus malacitanus subsp. moleroi

En el término municipal de Cañete la Real se desarrolla sobre suelos calizos degradados en
las sierras y afloramientos rocosos, incluso en las cercanías del núcleo urbano.

3.- Taxones incluidos en el Catálogo General de las Especies de recomendada Protección de
Andalucía (endémicas, raras y en peligro de extinción).

En este catálogo publicado por la Junta de Andalucía, además de las especies amenazadas de
extinción, aparecen otras endémicas o raras que según los expertos es necesario proteger.
Entre ellas destacamos las siguientes, que aparecen en el área de estudio: Moricandia
moricandiodes, Ptilostemon hispanicus, Thymus mastichina subsp. mastichina, Saxifraga globulifera
granatensis. Es muy posible la presencia también de las siguientes especies del mismo
catálogo: Cosentinia vellea, Asplenium petrarchae bivalens, Biarum carratracense, Fumaria
macrosepala, Arenaria retusa, Dianthus broteri Silene andryalifolia, Paeonia broteroi, Biscutella
frutescens, B. sempervirens, Jonopsidium prolongoi, Thymus baeticus, Linaria anticaria y Linaria
tristis.

4.- Otras especies de interés incluidas en el Anexo C1 del Reglamento Comunitario CITES.

Estas especies pertenecen a la familia Orchidaceae. Debido a la época de realización del
presente trabajo, dichas especies no se encontraban en floración por lo que ha sido imposible
localizarlas. Es muy probable la existencia de varias de ellas en el término municipal de
Cañete la Real.

TÁXONES PROTEGIDOS

A continuación se presenta un listado de táxones protegidos según los distintos catálogos de
protección y las categorías que presentan, así como el sector biogeográfico en el que
aparecen:
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Taxon Andalucía Lista Roja Sector
Abies pinsapo En Peligro Vulnerable Bermejense
Arenaria capillipes Vulnarable Vulnerable Bermejense
Armeria colorata Vulnerable En Peligro Bermejese
Asplenium billotii Vulnerable Aljibico
Celtis australis Vulnerable Aljibico
Centáurea lainzii En Peligro Bermejense
Digitalis laciniata Datos insuficientes Aljibico y Bermejense
Drosophyllum lusitanicum Vulnerable Aljíbico
Galium viridiflorum Vulnerable Vulnerable Bermejense
Iberis fontqueri Vulnerable Bermejense
Ilex aquifolium Vulnerable Aljibico
Prunus avium Vulnerable Aljibico
Prunus insititia Vulnerable Aljibico
Quercus pyrenaica Vulnerable Bermejense
Saxifraga gemmulosa Vulnerable Bermejense
Silene fernandezii Vulnerable En Peligro Bermejense
Silene inaperta serpentinicola En Peligro Bermejense
Zannichellia contorta Vulnerable Vulnerable Aljibico
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2.2.1.- FAUNA

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

En cuanto a los grupos mastozoológicos lo más relevante es la presencia de especies
protegidas tanto por convenios suscritos como por  ley (al menos la Ley 4l1989 de 27 de
marzo, Decreto 439l1990 de 30 de marzo,  R.D. 1997l1995 de 7 de diciembre y Ley 8l2003 de
28 de octubre), como por ejemplo el murciélago y el gato montés.

Las principales amenazas a las que está sometida la fauna derivan de la intrusión humana en
sus hábitats naturales y del uso de fitosanitarios en los cultivos, con especial incidencia en
especies tales como conejo, liebre o perdiz roja.

Biotopos.

Cada una de las especies detectadas se ha incluido en sus hábitats más característicos,
teniendo en cuenta la alta vagilidad e inespecificidad que presentan la mayoría de las
especies en este sentido, la reducida superficie de algunas zonas y la utilización que muchas
de ellas realizan de los ecotonos en un área que en general presenta una fuerte
compartimentación del territorio.

2.2..1.1 Áreas cultivadas.

Sobre la base de las áreas cartografiadas en el plano de vegetación natural, dos áreas del
término municipal de Cañete la Real, presentan una amplia representación de este medio, de
un lado la zona norte y de otro el sector sur. Las dos grandes unidades están caracterizadas
por una elevada superficie dedicada a cultivos, aprovechando las áreas con menor pendiente
y un menor grado de pedregosidad. Estos cultivos están caracterizados por olivares,
almendros y terrenos dedicados a cultivos herbáceos.

La proximidad de estas unidades a formaciones más agrestes, en las que participan
matorrales, formaciones boscosas y roquedos, implica la participación en la comunidad de
especies representadas en los ecotonos que se establecen entre estas formaciones. De este
modo, la comunidad faunística asociada a estas unidades de cultivos presenta una riqueza
específica mayor de la inicialmente esperable en un medio de estas características.

La comunidad faunística mejor representada en este medio es la ornítica. Entre las especies
características de este hábitat cabe destacar la perdiz común (Alectoris rufa), cogujada común
(Galerida cristata), buitrón (Cisticola juncidis) y el triguero (Miliaria calandra). Durante los
meses invernales, la comunidad de aves se enriquece con especies como bisbitas comunes
(Anthus pratensis), lavanderas comunes (Motacilla alba)l y alondras comunes (Alauda arvensis).
Estas especies ocupan además los terrenos arados que recibirán los cultivos de cereales.
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Los cultivos arbóreos de la zona proporcionan un substrato elevado para la nidificación de
algunas especies de aves. Entre éstas cabe citar la tórtola común (Streptopelia turtur), abubilla
(Upupa epops), mochuelo (Athene noctua), mirlo común (Turdus merula) y varios
representantes de la familia de los fringílidos (Carduelis carduelis, Serinus serinus).

La tórtola común es una especie que se encuentra clasificada como vulnerable a nivel nacional
y protegida por la Directiva Aves (anexo Il) y el Convenio de Berna (anexo III).

Para los roedores este medio implica una fuente de alimento importante, así como un
refugio para sus poblaciones. Dentro de este grupo, las especies más características en este
hábitat son la liebre (Lepus granatensis), topillo común (Microtus duodecimcostatus), ratón
moruno (Mus spretus) y rata negra (Rattus rattus), así como algunos carnívoros entre los que
cabe destacar el zorro (Vulpes vulpes).

Este medio es también utilizado por algunas especies de quirópteros para alimentarse, como
el murciélago ratero (Myotis myotis) y el murciélago grande de herradura (Rhinolophus
terrumequinum).

Como se ha mencionado con anterioridad, la riqueza específica se incrementa notablemente
en aquellos cultivos próximos a espacios serranos o forestales, especialmente en la mitad
norte del término municipal, donde participan de especies características de los espacios
ecotonales como totovías (Lullula arborea), tarabillas (Saxicola torquata), papamoscas gris
(Muscicapa striata). Al analizar la relación de especies de los diferentes medios estudiados se
observa que este hábitat no presenta ninguna especie exclusiva con respecto a los otros
biotopos.

2.2..1.2 Matorral.

El matorral presente en la zona de estudio está constituido fundamentalmente por
coscojares, retamares, aulagares y espartales. Este medio está relegado generalmente a los
suelos más pobres y pedregosos y por tanto poco aptos para el cultivo. Las mayores
extensiones se localizan en tres grandes zonas del término municipal. Una de estas unidades
se localiza en el extremo noroeste, en las inmediaciones del Cerro Buitrón.

Una segunda unidad ocupa la zona central del área de estudio, en torno a la Sierra de La
Escalereta. La tercera gran unidad de matorral se localiza en la porción sureste, ocupando la
zona más abrupta de Ortegicar, en torno a Los Romerales y el Cerro del Escribano.

La riqueza específica de este medio ha resultado ser localmente elevada, especialmente
cuando entra en contacto con cultivos arbolados, formaciones riparias y bosques. El matorral
asociado a las formaciones forestales (especialmente encinares) del Atalayón y de las
estribaciones de la Sierra del Borbollón registran el mayor número de especies.

Los reptiles se encuentran en este hábitat muy bien representados. Entre las especies más
frecuentes cabe destacar la presencia de la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), la
culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la lagartija
ibérica (Podarcis hispanica).



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE LA REAL Pg. Nº 64

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

En cuanto a la avifauna, las especies más representativas son la collalba rubia (Oenanthe
hispanica), cogujada montesina (Galerida theklae), tarabilla común (Saxicola torquata), alcaudón
común (Lanius senator), perdiz común (Alectoris rufa), escribano soteño (Emberiza cirlus), así
como varias especies de currucas (Sylvia undata, Sylvia melanocephala, S. atricapilla).

Cuando el matorral se enriquece con especies arbóreas aisladas, como encinas, se detecta la
presencia de una nueva especie, el alcaudón real (Lanius excubitor).

Este hábitat también es adecuado para detectar la presencia de varias especies de mamíferos
como zorro (Vulpes vulpes), gineta (Genetta genetta) y tejón (Meles meles). Esta última especie
está clasificada como insuficientemente conocida y protegida por el Convenio de Berna (anexo
III).

Procede mencionar que la imbricación existente entre las masas forestales existentes y los
roquedos que se encuentran próximos a éstas es responsable de que muchas de las especies
de mamíferos detectadas participen de varios hábitats. En este sentido, es frecuente detectar
la presencia de especies como la garduña (Martes foina), el turón (Mustela putorius) y el conejo
(Oryctolagus cuniculus).

2.2..1.3 Riberas.

Este hábitat está representado en la zona de estudio por diversas formaciones con diferente
grado de desarrollo. Las formaciones con menor grado de estructuración están constituidas
por carrizales-espadañales, juncales y tarajales.

Las formaciones arbóreas se caracterizan por la presencia de saucedas (Salix pedicellata y S.
alba), olmedas, choperas (Populus nigra y P. alba) y fresnedas (Fraxinus angustifolia).

Como consecuencia de la simplificación de la estructura de la vegetación asociada a la
mayoría de los cursos, la riqueza especifica detectada en la mayoría de ellos se limita de una
forma elevada.

En este sentido, sólo dos cursos fluviales son importantes en la zona analizada, el río
Guadalteba y el río Corbones.

Asimismo, son varios los cauces de menor entidad que desembocan en los dos anteriores y
que presentan un elevado interés. Bajo esta perspectiva, cabe mencionar que la fauna
asociada a este hábitat se encuentra muy localizada y escasamente interconectada.

La comunidad íctica detectada en los cursos fluviales estudiados se restringe a tres especies,
el barbo gitano (Barbus sclateri), la boga (Chondrostoma polylepis willkommii) y la carpa
(Cyprinus carpio).
El hábitat ripario constituye el medio prioritario para algunas especies de anfibios, entre las
que cabe mencionar la salamandra (Salamandra salamandra), sapillo meridional (Discoglossus
jeannae), sapillo moteado (Pelodytes punctatus), rana común (Rana perezzi) y el sapo corredor
(Bufo calamita).
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La comunidad de reptiles también se encuentra representada en este hábitat por el galápago
leproso (Mauremys leprosa), la culebra viperina (Natrix maura) y la culebra de collar (Natrix
natrix). Algunas de estas especies, como la salamandra, se comportan como especies
bioindicadoras.

Entre las aves asociadas a este medio cabe destacar los ardeidos y los paseriformes como los
grupos con una mejor representación. Así en el río Guadalteba es frecuente detectar varias
especies que invernan en la zona como la garza real (Ardea cinerea), garceta común (Egretta
garzetta) y garcilla (Bubulcus ibis).

En cuanto a los paseriformes las especies más significativas son el martín pescador (Alcedo
athis), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), zarcero común (Hippolais poliglotta), ruiseñor
bastardo (Cettia cetti), ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), carricero común (Acrocephalus
scirpaceus) y tórtola común (Streptopelia turtur).

El martín pescador (Alcedo athis) es una especie que está clasificada como insuficientemente
conocida a nivel nacional y protegida por el R.D. 439l90 (anexo II), la Directiva Aves (anexo I)
y el Convenio de Berna (anexo II). Se trata de una especie bioindicadora.

La diversidad de mamíferos de este hábitat muestra un efecto similar. La comunidad de
quirópteros detectada en las zonas estudiadas se concentra en este hábitat, junto con las
zonas forestales y las de roquedos. Las zonas próximas a las riberas son empleadas por los
quirópteros fundamentalmente como áreas de alimentación.

Esta circunstancia está propiciada por la existencia de roquedos en sus inmediaciones y que
este grupo ocupa para reproducirse e hibernar. Este es el caso de las proximidades del río
Guadalteba a su paso por la ladera de Ortegicar, de la Cañada de la Saucedilla y de varios
tramos del río Corbones (proximidades del arroyo del Encantado, arroyo de la Fuentezuela,
etc).

Entre los mamíferos detectados en este hábitat, cabe destacar la nutria (Lutra lutra). Esta
especie se ha localizado en diversos tramos del río Corbones, entre su cabecera y el límite
noroccidental del término municipal.

Esta especie está considerada en España como vulnerable y está protegida por el R.D. 439l90
(anexo II), la directiva Hábitat (anexos II y IV), el Convenio de Berna (anexo II) y el
Reglamento CITES (anexo I).

2.2..1.4 Bosques.

Este hábitat ha desaparecido prácticamente en la mitad sur del término municipal, salvo las
formaciones de pinar de repoblación que ocupan las laderas de Ortegicar, al sureste del
término municipal. Estas formaciones, en algunas zonas y como consecuencia de la escasa
edad de la repoblación, muestra una composición faunística similar a los matorrales
circundantes.
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Las formaciones de carácter forestal se localizan especialmente en la porción central y
occidental de la zona de estudio. Estas formaciones están constituidas por dos grandes
unidades para la fauna, pinares y encinares.

Los encinares estudiados muestran, frente a los pinares, características ecológicas
diferenciales para la fauna, detectándose diferente composición específica en función del
tipo de formación forestal. Al comparar ambas formaciones se aprecian, en general, mayores
valores de diversidad y abundancia faunística en las unidades de encinar que en las de
pinar.

Los encinares se localizan en tres áreas del término municipal. Una primera zona se
encuentra al norte del núcleo urbano, entre éste y Las Ventanas. Una segunda zona se
localiza al oeste del área de estudio, en el contacto con el término municipal de Alcalá del
Valle. La tercera zona en la que se ha detectado este hábitat es al suroeste, en las
estribaciones de la Sierra del Borbollón, en las proximidades del límite con el término
municipal de Ronda.

Entre los reptiles presentes, cabe destacar por su singularidad la culebra de herradura
(Coluber hippocrepis), culebra de escalera (Elaphe scalaris) y lagarto ocelado (Lacerta lepida).
Asimismo, las tres especies de herpetos mencionadas pueden detectarse en los espacios
ecotonales que se establecen entre las formaciones de encinar y los cultivos o el matorral.
Con respecto a la diversidad ornítica en estas unidades forestales procede destacar que es,
igualmente, máxima. Así, algunas masas forestales de la Sierra del Borbollón muestran
elevados valores de riqueza y abundancia.

La comunidad ornitológica de estos encinares está caracterizada por un amplio conjunto de
especies, entre las que cabe mencionar la paloma torcaz (Columba palumbus), arrendajo
(Garrulus glandarius), oropéndola (Oriolus oriolus), pico picapinos (Dendrocopos major),
curruca mirlona (Sylvia hortensis), mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), reyezuelo
listado (Regulus ignicapillus) y agateador común (Certhia brachydactyla) .

Falconiformes y Accipitriformes son los grupos más singulares asociados a estas masas
forestales. La población de rapaces nidificante en estos bosques está caracterizada por
especies como el águila culebrera (Circaëtus gallicus), águila calzada (Hieraëtus pennatus),
gavilán (Accipiter nisus), azor (Accipiter gentilis), ratonero común (Buteo buteo) y cárabo (Strix
aluco).

Las dos primeras especies se encuentran protegidas por el R.D. 439l90 (anexo II), Directiva
Aves (anexo I), Convenio de Berna (anexo II), Convenio de Bonn (anexo II) y Reglamento
CITES (categoría C1). Accipiter nisus, A. gentilis y Buteo buteo se encuentran igualmente
protegidos, excepto por la Directiva Aves. Strix aluco se encuentra también protegido
excepto por la Directiva Aves y el Convenio de Bonn.

La comunidad de mamíferos del encinar es también diversa y abundante, debiendo
destacarse la presencia en este hábitat del gato montés (Felis silvestris). La población de esta
especie se localiza en las zonas mejor conservadas y con vegetación más espesa de la Sierra
del Borbollón y de la Sierra de Escalereta, extendiéndose su área de distribución hacia los
términos municipales de Alcalá del Valle, Setenil y Ronda.
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El gato montés es una especie clasificada como insuficientemente conocida en España,
quedando protegida por el R.D. 439l90 (anexo II), Directiva Hábitat (anexo IV), Convenio de
Berna (anexo II) y Reglamento CITES (anexo II).

La complicada estructura vertical de estos bosques junto con las características
anteriormente destacadas, le confiere a éstos el máximo grado de singularidad para la fauna
de todas las formaciones vegetales existentes en el término municipal de Cañete la Real.

La segunda unidad forestal presente en la zona analizada, el pinar, está caracterizado por
formaciones de Pinus halepensis. El pinar ocupa escasamente la mitad sur del término
municipal, salvo las formaciones de pinar de repoblación que se localizan en las laderas de
Ortegicar, al sureste del término municipal. Estas formaciones, en algunas zonas y como
consecuencia de la escasa edad de la repoblación, muestra una composición faunística
similar a los matorrales circundantes, por lo que ha sido integrado en ellos.

Este hábitat sí se encuentra bien representado en otras dos zonas del término municipal, al
oeste de la zona de estudio, en las estribaciones de Sierra Blanquilla, así como en la porción
central, al oeste del núcleo urbano, ocupando la ladera este de La Escalereta.

Entre los reptiles destacan la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), el lagarto ocelado
(Lacerta lepida), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la culebra de escalera (EIaphe scalaris)
en las áreas más abiertas.
Entre los paseriformes, los páridos y fringílidos son los grupos mejor representados, siendo
especies frecuentes el herrerillo común (Parus caeruleus), carbonero común (Parus major),
agateador común (Certhia brachydactyla), verdecillo (Serinus serinus) y el pinzón vulgar
(Fringilla coelebs), así como algunas rapaces entre las que por su frecuencia cabe mencionar el
ratonero común (Buteo buteo), águila calzada (Hieraëtus pennatus) y gavilán (Accipiter nisus).

Esta última especie se encuentra clasificada a nivel nacional como insuficientemente conocida y
protegida por el R.D. 439l90 (anexo Il), Convenio de Berna (anexo Il), Convenio de Bonn
(anexo Il) y Reglamento CITES (C1).

2.2..1.5 Roquedales.

Este hábitat se encuentra ampliamente distribuido en la zona estudiada, de forma especial
en la porción central y en el extremo sureste. Asimismo, resulta destacable además de la
extensión ocupada por este medio la potencia que presentan los cortados, con paredes muy
escarpadas, especialmente, en Ortegicar, en La Escalereta y en Padrastro. Entre éstos, cabe
mencionar los cortados de la cara noroeste de Ortegicar, los de la cara noroeste y este de La
Escalereta y los de la cara sur del Padrastro.

Además de los mencionados, existen repartidos por el área de estudio roquedales que
destacan por su imbricación con el matorral como los de la Sierra de Viján, la Sierra de
Cañete y los de la Sierra del Borbollón.

Entre los reptiles en el medio rupícola aparecen la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la
salamanquesa común (Tarentola mauritanica). En las zonas en las que se encuentran en
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contacto este hábitat y el matorral se incorporan a la comunidad varias especies entre las que
cabe mencionar el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la culebra de herradura (Coluber
hippocrepis).

Cinco especies orníticas asociadas a los roquedos y a las construcciones humanas se han
detectado en la zona de estudio, el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), la paloma bravía
(Columba livia), el roquero solitario (Monticola solitarius), la collalba negra (Oenanthe leucura) y
el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris).

Otras especies rupícolas que pueden observarse son el águila perdicera (Hieraëtus fasciatus),
el halcón peregrino (Falco peregrinus), el águila real (Aquila chrysaëtos), búho real (Bubo bubo),
cuervo (Corvus corax), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y la grajilla (Corvus
monedula).

Las dos primeras especies están clasificadas como vulnerables, mientras que las poblaciones
de las dos siguientes se consideran raras. Las tres primeras especies están protegidas por el
R.D. 439l90 (anexo II), la Directiva Aves (anexo I), el Convenio de Berna (anexo II), e!
Convenio de Bonn (anexo !I) y el Reglamento CITES (C1). El búho real, además de las otras
protecciones, está incluido en el Reglamento CITES en el anexo II.

Entre las especies de interés detectadas en este hábitat cabe mencionar el águila real (Aquila
chrysaëtos). La especie ocupa la zona más agreste y alejada de los núcleos habitados en el
término municipal. Se trata de una especie clasificada como rara a nivel nacional y protegida
por el R.D. 439l90 (anexo II), Directiva Aves (anexo I), Convenio de Berna (anexo II),
Convenio de Bonn (anexo II) y Reglamento CEE/CITES (categoría C1).

Merece ser destacado como nidificante el halcón peregrino (Falco peregrinus) en este hábitat.
La especie se localiza igualmente en enclaves alejados de núcleos habitados, entrando en
competencia frecuente por los emplazamientos con grajillas (Corvus monedula) y chovas
piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

La grajilla (Corvus monedula) y la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) son especies
frecuentes a lo largo de las zonas más agrestes de la Escalereta, donde se localizan
importantes colonias.

El cuervo (Corvus corax) es una especie que se ha localizado en las formaciones de roquedos
que presentan unidades de matorral próximas de la Escalereta y de la Sierra del Borbollón.

La proximidad de algunas colonias de buitre leonado (Gyps fulvus) hace que sea frecuente
observar, especialmente durante la invernada, ejemplares sobrevolando diferentes zonas del
término municipal de Cañete la Real en busca de alimento. Estos ejemplares suelen volar
frecuentemente en compañía de alimoches (Neophron percnopterus). Ambas especies emplean
como dormideros durante los meses invernales los cortados de La Escalereta y Atalayón.

Los quirópteros emplean los roquedos y pequeñas cuevas como la del Hondón o la Cueva
del Aljibe para reproducirse o hibernar, destacando por su frecuencia el murciélago
mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), murciélago pequeño de herradura
(Rhinolophus hipposideros) y el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).
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Las tres especies están consideradas como vulnerables y protegidas por el R.D. 439l90 (anexo
II), Directiva Hábitat (anexos II y IV), Convenio de Berna (anexo II) y el Convenio de Bonn
(anexo II).

2.2..1.6 Medios antropizados.

Especialmente la porción central y occidental de la zona de estudio presentan diferente
grado de humanización, lo que implica la aparición de algunas especies exclusivas de este
medio y de otras oportunistas que aunque lo utilizan en alguna medida, no dependen
exclusivamente de este hábitat.

Las dos especies de reptiles citadas anteriormente (Podarcis hispanica y Tarentola mauritanica)
son también frecuentes en este medio. De la comunidad de aves seis especies están
íntimamente ligadas a este hábitat, el gorrión común (Passer domesticus), el avión común
(Delichon urbica), la golondrina común (Hirundo rustica), el estornino negro (Sturnus unicolor),
el vencejo común (Apus apus) y el vencejo pálido (Apus pallida).

Sin embargo, el tamaño de estos núcleos habitados y su fuerte relación con el entorno
propician la aparición de otras especies del grupo de los fringílidos (Carduelis carduelis,
Carduelis chloris, Serinus serinus), sílvidos y túrdidos (Sylvia melanocephala, Saxicola torquata,
Turdus merula), páridos (Parus caeruleus) o rapaces nocturnas como el mochuelo común
(Athene noctua) y el autillo (Otus scops).

Los zorros (Vulpes vulpes) y algunos roedores como la rata común (Rattus norvegicus) y el
ratón doméstico (Mus musculus) son las especies de mamíferos más beneficiadas en el
entorno de los núcleos urbanos de la zona analizada.

Corredores faunísticos.

Los datos obtenidos han permitido identificar los principales corredores de paso utilizados
por la fauna en sus desplazamientos. Se han considerado tanto aquellos que realiza la fauna
frecuentemente (desplazamientos diarios) como los clasificados como estacionales y que
siguen las aves durante sus pasos migratorios.

En la zona norte y noroeste del término municipal se ha detectado un importante corredor
que se articula siguiendo el río Corbones. Este corredor tiene a su vez varias vías secundarias
que se articulan hacia y desde él, en especial en la zona noroeste. Este corredor es muy
importante para los mamíferos.

Análogamente, en la zona norte se han detectado varias vías de menor entidad que
interconectan en algunos puntos con el corredor mencionado anteriormente.

En la zona central del término municipal existen vías con una orientación, que en general, es
de este a oeste. En este sentido, en la zona occidental se ha detectado en Sierra Blanquilla
una vía que discurre hacia los términos municipales de Olvera y Alcalá del Valle.

De forma similar se ha encontrado una vía en la Sierra del Borbollón, con dirección suroeste,
en contacto con el término municipal de Ronda. Al sureste de ésta, en la zona de Las
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Cajarruelas existen varios corredores siguiendo las laderas en dirección sureste-noroeste,
que contactan con la zona de La Solana.

En este mismo entorno se articulan dos corredores hacia el este. El primero de éstos discurre
hacia Cerro Tejano y el segundo hacia la zona denominada La Mata. Este último contacta
con una vía que discurre hacia la Sierra de la Escalereta, en su vertiente noroeste. Este
corredor interconecta con otros de menor recorrido. Entre esta última zona y Las Ventanas se
han localizado varios corredores con dirección norte-sur, que conectan con la Sierra de
Almargen, al este del término municipal.

En la zona sur del área de estudio se ha detectado un corredor natural importante que
discurre siguiendo el río Guadalteba con dirección este-oeste y con el que conectan varios de
menor importancia.

En el sector sureste del término municipal se han detectado varios corredores. Uno que
conecta con el corredor próximo al río Guadalteba y que discurre con dirección norte-sur.
Este corredor tiene a su vez continuidad hacia el este siguiendo la ladera de Ortegicar y
hacia el sureste en dirección a Los Romerales y al Cerro del Escribano.
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Estatus de protección.

Peces.
ESPECIES CITES BONN BERNA HÁBITAT

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN I II III I II I II III IV I II III IV V
- Barbus barbus (barbo)
- Chondrostoma polylepis (boga).

- Anfibios.
R.D.439/1990 CITES BONN BERNA HÁBITATESPECIES

I II
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V
- Bufo calamita (sapo corredor).
-Hyla meridionalis (rana meridional).
-Pelobates cultripes (sapo de espuelas).
-Pelodytes punctatus (sapillo moteado).
-Salamandra salamandra (salamandra)
- Bufo bufo (sapo común)
- Rana ridibunda (rana común)
- Alytes obstetricans (sapo partero).
- Triturus marmoratus (tritón).
- Pleurodeles waltl (gallipato).
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Reptiles.
R.D.439/1990 CITES BONN BERNA HÁBITATESPECIES
I II

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV
Blanus cinereus (culebrilla ciega).
Coluber hippocrepis (culebra herradura).
Podarcis hispanica (lagartija ibérica)
Psammodromus algirus (lagartija colilarga)
P. hispanicus (lagartija cenicienta)
Acanthodactylus erythrurus (lagartija
colirroja)
Lacerta lepida (lagarto ocelado)
Malpolon monspessulanus (culebra
bastarda)
Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo).
Elaphe scalaris (culebra de escalera).
Natrix natrix (culebra de collar)
Natrix maura (culebra viperina).
Mauremys caspica (galápago leproso).
Tarentola mauritanica (salamanquesa
común).
Vipera latasti (víbora hocicuda)
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Aves.
ESPECIES R.D.

439/1990
CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICN

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K
Acanthis cannabina (pardillo común)
Carduelis carduelis (jilguero).
C chloris (verderón común)
Emberiza calandra (escribano triguero)
E. cia (escribano montesino)
E. citrinella (escribano cerillo)
E. cirlus (escribano soteño)
Fringilla coelebs (pinzón común)
Passer domesticus (gorrión común)
Garrulus glandarius (arrendajo)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja)
Corvus corax (cuervo)
C. monedula (grajilla)
Bubulcus ibis (garcilla bueyera)
Ardea cinerea (garza real)
Serinus serinus (verdecillo)
Motacilla alba (lavandera blanca)
M. cinerea (lavandera cascadeña)
Lanius excubitor (alcaudón real).
Lanius senator (alcaudón común).
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R.D.
439/1990

CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICNESPECIES

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K
Parus caeruleus (herrerillo común)
P. cristatus (herrerillo capuchino)
P. major (carbonero común)
P. ater (carbonero garrapinos)
Certhia brachydactyla (agateador común)
Sylvia atricapilla (curruca capirotada)
S. melanocephala (curruca cabecinegra)
S. communis (curruca zarcera)
S. conspicillata (curruca tomillera)
Sylvia undata (curruca rabilarga).
Erithacus rubecula (petirrojo).
Luscinia megarhynchos (ruiseñor común)
Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón)
Saxicola torquata (tarabilla común)
Oenanthe oenanthe (collalba gris)
O. leucura (collalba negra)
O. hispanica (collalba rubia)
Cercotrichas galactotes (alzacola)
Turdus philomelos (zorzal común)
T. iliacus (zorzal alirrojo)
T. viscivorus (zorzal charlo)
T. merula (mirlo común)
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R.D.
439/1990

CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICNESPECIES

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K
Cuculus canorus (cuco)
Athene noctua (mochuelo común)
Tyto alba (lechuza común)
Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo).
Apus apus (vencejo común)
A. melba (vencejo real)
Alcedo atthis (martín pescador)
Merops apiaster (abejaruco común)
Upupa epops (abubilla).
Picus viridis (pito real)
Dendrocopos major (pico picapinos)
Hirundo rustica (golondrina común)
H. daurica (golondrina daurica)
H. rupestris (avión roquero)
Delichon urbica (avión común)
Muscicapa striata (papamoscas gris)
Phylloscopus collybita (mosquitero común)
Regulus ignicapillus (reyezuelo listado)
Cisticola juncidis (buitrón).
Alectoris rufa (perdiz)
Columba palumbus (paloma torcaz)
C. livia (paloma bravía)
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R.D.
439/1990

CITES BONN BERNA DIRECTIVA AVES HÁBITAT UICNESPECIES

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN A B A B I II III I II I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K
Galerida cristata (cogujada común)
Galerida theklae (cogujada montesina).
Alauda arvensis (alondra común)
Buteo buteo (ratonero común).
Accipiter gentilis (azor)
A. nisus (gavilán)
Gyps fulvus (buitre)
Hieräetus fasciatus (águila perdicera)
Falco peregrinus (halcón)
F. naumanni (cernícalo primilla)
F. tinnunculus (cernícalo vulgar)
Athene noctua (mochuelo común).
Fulica atra (focha común)
Gallinula chloropus (polla de agua)
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Mamíferos.
ESPECIES CITES BERNA DIRECTIVA HÁBITAT DECRETO

439/1990
UICN

I II
NOMBRE CIENTÍFICO Y COMÚN I II III I II III IV I II III IV V A B A B E V R I K
Erinaceus europaeus (erizo común).
Suncus etruscus (musarañita)
Crocidura russula (musaraña común)
Pipistrellus pipistrellus (murciélago común).
Oryctolagus cuniculus (conejo)
Eliomys quercinus (lirón careto).
Pitymys duodecimcostatus (topillo común)
Rattus rattus (rata de campo)
R. norvegicus (rata común)
Arvicola sapidus (rata de agua)
Mus musculus (ratón casero)
Apodemus sylvaticus (ratón de campo)
Vulpes vulpes (zorro)
Meles meles (tejón común).
Genetta genetta (gineta).
Felis silvestris ( gato montés).
Herpestes ichneumon (meloncillo)
Capra pyrenaica hispanica (cabra montés)
Lutra lutra (nutria)
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2.2.1.- PAISAJE

No existe un concepto claro para el paisaje, pudiendo definirse como la percepción del
medio a partir de la expresión externa de éste o el “estudio de las relaciones físico-biológicas
(intra-entre), que gobiernan las diferentes unidades espaciales de una región” (C.Troll  1971). La
indefinición de este concepto genera también multitud de metodologías y análisis diferentes,
aún así, podemos destacar dos grandes aspectos del paisaje:

Paisaje Total: En el cual se identifica paisaje con el medio. El interés se centra en la
importancia del paisaje como fuente de información sintética del territorio.

Paisaje Visual: Es la manifestación externa del del territorio y está íntimamente relacionada
con la percepción del sujeto o lo que el observador es capaz de percibir. El paisaje es el
espacio que rodea al observador o el entorno visual del punto de observación.

La metodología que se va a utilizar va a tener en consideración estos dos aspectos del
paisaje: en primer lugar se analizará el paisaje total y después el paisaje visual, y
posteriormente se cruzarán los dos para delimitar aquellas zonas con mayor o menor
fragilidad o vulnerabilidad paisajística.

Paisaje Total.

El paisaje total está formado por los siguientes componentes, los cuales se pueden agrupar
en tres grandes bloques:

3.- Físicos: Formas del terreno, superficie del suelo, cursos y láminas de agua, etc.
4.- Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada.
5.- Actuaciones humanas: Diversos tipos de estructuras realizadas.

El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje, siendo la base sobre la
que se asientan y desarrollan los demás factores que componen el paisaje. Aquí se tendría en
cuenta tanto el relieve como la forma del terreno, disposición, naturaleza, etc.

El agua también sería un componente a considerar en la formación del paisaje, teniendo en
cuenta principalmente las formas del agua superficial, su disposición, etc. Es un elemento
dominante en el paisaje e importante para su caracterización.

La vegetación es unos de los principales componentes que conforma el paisaje, ya que
constituye por lo general la cubierta del suelo. Interesan en el paisaje las distintas formas de
vida vegetal como son los árboles, arbustos, matorral,etc, con sus características, su
configuración y su distribución, siendo productora de texturas.

Estructuras o elementos antrópicos: Aquí tenemos distintos usos del suelo como son
agrícolas, construcciones (puntuales, lineales y superficiales), actividades industriales y
extractivas, etc, las cuales vendrán determinadas fundamentalmente por su escala.
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Con la combinación de estos componentes se han realizado una seria de unidades
paisajísticas irregulares que se asemejan en gran medida a las unidades ambientales que se
han delimitado para la valoración ambiental del municipio, ya que en los dos casos se tienen
en cuenta todos los factores ambientales, aunque en este sentido, para delimitar estas
unidades de tipo paisajístico se han tenido en cuenta aspectos visuales de estos factores
ambientales.

A continuación vamos a enumerar las unidades paisajísticas y los criterios por los que se han
delimitado:

Unidades delimitadas por la Vegetación

2. Matorral norte municipio
Es una unidad paisajística de grandes dimensiones, localizada en la zona norte del
municipio y en la cuenca del río Corbones. Se caracteriza por el matorral mediterráneo de
media y baja densidad que se desarrolla en esta unidad.

11 Las Carboneras
Esta unidad paisajística se ha dibujado prácticamente sobre la extensión del monte público
que tiene el mismo nombre, el cual fue objeto de una repoblación forestal que ha sido la que
ha dado su configuración paisajística actual, en la que destaca un paisaje formado en su
mayor parte por plantaciones de coníferas

17. Vega del río Guadalteba
Esta unidad se ha delimitado teniendo en cuenta el tipo de vegetación que se desarrolla a lo
largo del río Guadalteba, es decir, vegetación natural de ribera, y cultivos cerealísticos de
regadío.

18 Sierra de Ortegícar
Localizada en el extremo suroriental del municipio, y se ha delimitado teniendo en cuenta
los bosques de coníferas objeto de repoblación y los matorrales. El material litológico
predominante es la roca calcárea que forma relieves montañoso con pendientes muy
abruptas.

Unidades delimitadas por la Geomorfología

1. Río Corbones
Situado en la parte noroccidental del municipio, atraviesa gran parte de este y destaca por
sus formaciones vegetales de ribera, tanto es así que está propuesto como LIC. Se ha
delimitado por sus características geomorfológicas, es decir, escasa pendiente y elementos
cuaternarios y por la vegetación de ribera mencionada anteriormente.

3. Cerro Corbones
Localizado al norte del municipio, se ha delimitado fundamentalmente por su
geomorfología y vegetación, es decir, dentro de esta gran unidad geomorfología, las zonas
con ausencia de vegetación natural se han integrado en esta unidad paisajística.
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La composición litológica es principalmente de margocalizas jurásicas, siendo una zona
donde no existen elevadas pendientes.

4. Cerro Blanquilla
Se ubica en la parte occidental el municipio, y se caracteriza por ser un relieve montañoso
abrupto con calizas jurásicas calcáreas y una vegetación compuesta principalmente por
matorral de densidad media.

5. Campos abiertos del Corbones
Es una unidad paisajística de escasas pendientes con un potencial agrológico elevado, donde
impera el cultivo del cereal.

La litología son formaciones blandas arcillosas del flysch del campo de Gibraltar.

6. La Fuenfría
Localizada en el occidente del municipio, y se ha utilizado para delimitarla sus
características físicas que es el uso agrícola sobre calizas margosas, margocalizas y margas
con formaciones travertínicas.

7. Vega de la Atalaya
La geomorfología ha sido el factor que más peso ha tenido a la hora de delimitar esta unidad
paisajística que se caracteriza por la escasa pendiente de su terreno y por la existencia de
cultivos cerealísticos de secano, con una litología dominante travertínica.

8. Piedemonte de Cañete
Se caracteriza esta unidad paisajística por tener un relieve y una abruptosidad variada. La
vegetación es fundamentalmente de cultivos de tipo cerealísticos.

10. Padrastro
Este cerro calcáreo se localiza al oeste del núcleo de población y a parte de ser un acuífero
cercano, es uno de los principales hitos paisajísticos del término municipal. Además en sus
cumbres se pueden avistar con frecuencia buitres leonados (Gyps fulvus).

12. Piedemonte Blanquilla
Este piedemonte se localiza entre los llanos de la Atalaya y la sierra de Blanquilla. Se puede
decir que es una unidad paisajística de transición ya que no tiene las escarpadas pendientes
de la Sierra Blanquilla ni los llanos de la vega de la Atalaya.

14. Sierra de Viján.
Otro cerro calcáreo que se configura como un hito paisajístico en el término municipal,
destacando sobre las zonas llanas y alomadas de la cuenca del río Guadalteba.

15. El Atalayón-Cuatro Mojones:
De similares características que la unidad paisajística anterior, estos dos cerros también de
litologías calcáreas se alzan aislados y majestuosos sobre la vega de la Atalaya, confiriéndole
mayor calidad paisajística si cabe, debido fundamentalmente a que se localiza sobre el
núcleo de población de la Atalaya, por lo que su incidencia visual es muy grande.
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También hay que tener en cuenta, tal y como pasaba en otras unidades del paisaje que estos
dos cerros sirven como posaderos a las colonias de buitres existentes en el municipio.

16 Las Cojorzuelas
Situada en el extremo suroccidental del municipio caracterizándose por la presencia de un
relieve montañoso dolomítico donde predomina fundamentalmente el monte bajo con
densidad media.

19. Navazo
Las características básicas de esta unidad paisajística son la alternancia del uso agrario de
herbáceos de secano con matorrales, con unas litologías que son de arcillas, areniscas,
brechas y calizas, formando un relieve alomado con pendientes fuertes y moderadas.

20 Cerro Sabora
Localizado al sur del núcleo de población de Cañete se yergue esta peña rocosa calcárea,
siendo uno de los elementos integrantes básicos de la configuración paisajística de Cañete,
que ayuda a realzar la calidad paisajística de este núcleo.

21. Sierra Limoneros
Otro cerro calcáreo que sobresale en las cercanías del núcleo urbano de Cañete, y de
similares características que la unidad paisajística anterior.

22. Llanos del Guadalteba
Localizada al sur del término municipal, se ha delimitado teniendo en cuenta principalmente
el relieve modelado por el río Guadalteba y sus afluentes. Las litologías que se dan en este
ámbito son arcillas, margas arcillosas y depósitos aluviales. Los cultivos son
fundamentalmente herbáceos de secano.

23. Sector Norte Sierra Cañete
Esta unidad se caracteriza fundamentalmente por ser un espacio montañoso con un relieve
estructural formado fundamentalmente por calizas jurásicas, con fuertes pendientes y cuya
vegetación dominante es el matorral mediterráneo con densidad variable, dominando la de
tipo medio.

24. Corredor Intramontano
Este corredor es una zona eminentemente agrícola con unos terrenos de tipo ondulado
donde la geología predominante es de arcillas, areniscas, calizas y margocalizas.

25. Entorno del núcleo de Cañete
Esta unidad paisajística se ha delimitado por ser una unidad diferente del núcleo urbano de
Cañete y por ser una de las zonas que soportarán las futuras ampliaciones de suelo urbano y
urbanizable. Debido al marco en que se encuadra esta zona, (combinación de mosaicos
agrarios con farallones calcáreos), se delimita un espacio especialmente sensible desde el
punto de vista paisajístico a cualquier actuación.
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Unidades delimitadas por acciones antrópicas

En esta unidad paisajística englobamos a todos aquellos espacios que no presentan ningún
elemento natural y han sido modelados por el hombre. Los componentes o espacios que
forman esta unidad son:

9. Canteras
Estas canteras localizadas al norte del núcleo urbano, se dedican fundamentalmente a la
explotación de áridos para la construcción. Suponen una herida profunda y extensa en el
paisaje de Cañete que hacen bajar la calidad de los paisajes circundantes.

12. Núcleo urbano de Cañete
El núcleo urbano se configura como uno de los paisajes de mejor calidad del municipio,
debido a su rico patrimonio histórico-monumental y edificaciones entre los siglos XV y
XVIII.

Destacan la Iglesia de San Sebastián, el convento de las Carmelitas y la iglesia de San
Francisco. Pero el monumento que sobresale sobre los demás es el castillo de Cañete de
construccción árabe del siglo XI, declarado BIC por la Administración, y el cual se yergue
sobre el núcleo, dibujando la estampa característica del núcleo, por lo que el castillo, es el
atributo principal que confiere la alta calidad paisajística que posee este núcleo de población.

26. Núcleo de la Atalaya
Núcleo de población de carácter eminentemente agroganadero, y que se ha desarrollado a lo
largo de la vía del tren que discurre por su límite oriental.

Este núcleo posee dos tipologías, una de hábitat concentrado que es el núcleo originario y
otra de hábitat disperso que se desarrolla en la zona occidental del anterior.

Valoración de las unidades paisajísticas.
Teniendo en cuenta las características intrínsecas de las unidades paisajísticas anteriormente
descritas, se muestra en la tabla adjunta la calidad paisajística de cada paisaje.
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Nombre Calidad Paisajística

1. Río Corbones Alta

2. Matorral norte del municipio Alta

3. Cerro Corbones Media

4. Cerro Blanquilla Media

5. Campos abiertos del Corbones Baja

6. La Fuenfría Baja

7. Vega de la Atalaya Media

8. Piedemonte de Cañete Media

9. Canteras Baja

10. Padrastro Baja

11. Las Carboneras Alta

12. Núcleo urbano Cañete Alta

13. Piedemonte Blanquilla Baja

14. Sierra de Viján Alta

15. Atalayón-Cuatro Mojones Alta

16. Las Cojorzuelas Media

17. Vega del río Guadalteba Alta

18. Sierra de Ortegícar Alta

19. Navazo Media

20. Cerro Sábora Alta

21. Sierra Limoneros Alta

22. Llanos del Guadalteba Baja

23. Sector norte Sierra Cañete Alta

24. Corredor Intramontano Media

25. Entorno núcleo urbano de Cañete Alto

26. Núcleo Atalaya Media

Paisaje Visual

Ahora se va estudiar otra componente del paisaje que es la percepción por parte de los
sujetos. Para ello se ha elaborado un Modelo Digital de Elevaciones y sobre él pondremos las
zonas productoras de visualización, es decir, los puntos del territorio en los que hay mayor
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presencia potencial de observadores, que en el caso que nos ocupa serían las carreteras que
discurren por el término municipal y los núcleos de población principal.

Desde estas zonas productoras de visualización se han trazado haces de rayos a todos los
puntos del territorio, para delimitar las diferentes cuencas visuales. Una vez obtenidas estas
cuencas visuales, se han ponderado por el número de posibles observadores, que en el caso
de las carreteras hemos utilizado su IMD y en el núcleo su población total del último año del
que se disponen datos que es el 2003.

Así pues al final del proceso tenemos un mapa en que nos presenta el grado de visualización
de cada parte del municipio.

Las zonas que muestran mayor grado de visibilidad se localizan preferentemente en las
zonas cercanas al núcleo, la zona occidental del municipio que debido a su escasa pendiente
se hace visible y los cerros que jalona el término municipal de Sur a Norte.

2.2.1.- Fragilidad Paisajística

La fragilidad se define como la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se quiera
desarrollar un uso sobre él. Para determinar la fragilidad se entrecruzarán los dos variables
anteriormente estudiadas que son el paisaje total y el paisaje visual, elaborando una tabla
que nos muestra los diferentes grados de fragilidad:

Fragilidad

Visibilidad
Calidad

Alta Media Baja

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Media Baja Baja

De esta manera se ha elaborado un mapa que nos determina la fragilidad paisajística del
municipio de Cañete la Real. Como se puede comprobar se delimitan claramente cuatro
zonas con una fragilidad muy alta.

En primer lugar, estaría el entorno del núcleo urbano, que se ha delimitado por la calidad
del paisaje intrínseco que se domina desde el núcleo de población, principalmente la sierra
de Malandrajo y la sierra del Padrastro con sus respectivos macizos calcáreos. A ello le
tenemos que añadir la propia calidad del paisaje formado por el núcleo de Cañete y la
silueta que dibuja su castillo, que hace de este entorno quizá, el paisaje más bello de todo el
municipio. Además de esta belleza, tenemos que destacar su fragilidad debido a que es el
espacio donde vive y convive la mayor parte de la población del municipio, por lo que hay
que tener especial cuidado en las actuaciones que se realicen para evitar un deterioro
irreversible del recurso del paisaje, y un daño importante a la misma población de la zona.
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La segunda zona se corresponde en general con la solana de Cañete, que debido a la
carretera que comunica Cañete con la Atalaya, se convierte en una de las zonas más visibles
del municipio.

La tercera zona es la sierra de Viján, al cual debido a su calidad y a ser un macizo que
emerge en una zona relativamente llana, y por tanto observada por los usuarios de la
carretera A-367.

La última zona es la sierra de Ortegícar, que se suma a a las anteriores zonas, es decir, una
calidad paisajística alta y una incidencia visual muy alta, ya que es perfectamente observada
desde la carretera anteriormente mencionada.
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2.3.-  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
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2.2.1.- POBLACIÓN

El último dato que tenemos de la población de Cañete la Real que proviene del Padrón del
año 2005 nos da un total de 2069 habitantes, de los cuales 1067 son hombres y 1002 son
mujeres. Según el Nomenclator, la población de Cañete la Real se distribuye en: 2056
personas en el núcleo principal y 13 en diseminado.

Evolución.

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

Se ha elaborado un número índice, en el que la situación de partida es el año 1900 (es decir,
la población de este año es igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones de
población con este año. Este número índice es muy útil para comparar la evolución de
espacios con poblaciones muy diferentes, como es el caso de la comarca y la provincia.

La comarca que se ha utilizado como comparación es aquella en la que los propio
municipios se han agrupado voluntariamente formando un consorcio y denominándose
Guadalteba. Esta agrupación consta de los siguientes municipios: Almargen, Ardales,
Campillos, Cañete la Real, Carratraca, Cuevas del Becerro, Sierra de Yeguas y Teba.

De esta manera, y según se puede observar en el gráfico adjunto, la población de Cañete la
Real tuvo una evolución estancada 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 poblacional, este es más moderado que en los años anteriores. No obstante hay
que tener en cuenta, que desde el año 1900 el descenso de población de este municipio ha
sido enorme, ya que ha perdido más de la mitad de su población, es decir, pasó de 4.907
habitantes en el año 1900 a 2.069 en el 2005.

La tendencia de la comarca del Guadalteba es muy similar a la experimentada por Cañete,  .

Evolución de la Población
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La provincia, al contrario que la comarca y el municipio, tiene un crecimiento positivo muy
elevado y continuo en todos los años estudiados.

Años Cañete Índice Comarca Índice Provincia Índice
1900 4.907 100 34.333 100 520.429 100
1910 4.839 99 34.331 100 529.575 102
1920 5.223 106 37.257 109 562.525 108
1930 5.160 105 39.439 115 609.613 117
1940 5.427 111 42.334 123 688.193 132
1950 5.478 112 43.950 128 756.083 145
1960 5.267 107 42.502 124 781.690 150
1970 3.341 68 34.381 100 853.579 164
1981 2.374 48 25.614 75 1.025.609 197
1991 2.341 48 27.784 81 1.160.843 223
2001 2.177 44 27.235 79 1.302.240 250
2005 2.069 42 27.309 80 1.397.930 269

Estructura de la Población

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

De las tres pirámides estudiadas, dos (comarca y provincia) tienen formas parecidas, y la de
Cañete tiene una forma más irregular o desestructurada, ya que presenta numerosos
entrantes y salientes. Si por el contrario estuviésemos ante una pirámide con una estructura
joven, la base sería muy ancha, mientras que en el caso particular que nos ocupa, la base es
muy estrecha, lo que denota el envejecimiento de su estructura demográfica.

En la cúspide de la pirámide de Cañete, se observa cómo en lo que se refiere a las mujeres es
ancha, dando un aspecto de achatada en el lado derecho del gráfico. Esto se explica por la
mayor longevidad de las mujeres, 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.

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

Cañete Comarca ProvinciaGrupos
edad Número % Número % Número %
0-14 235 11,4 3992 15,8 232616 16,0
15-44 945 45,7 11264 44,7 684475 47,1
45-64 416 20,1 5376 21,3 331158 22,8
Más de 65 473 12,2 4557 18,1 205160 14,1
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CAÑETE COMARCA  PROVINCIA

En los grandes grupos de edad, se puede observar cómo Cañete  posee los valores más bajos
en el grupo de población más jóvenes, mientras que en el siguiente grupo (15-44), la comarca
del Guadalteba tiene el valor más bajo de todos los espacios estudiados, mientras que en la
población de 45 a 64 Cañete se destaca por tener en este caso los valores más bajos. Llama la
atención que Cañete no es el espacio que tenga los valores más altos en la población más
envejecida, sino su comarca, y la provincia tiene una valor muy semejante a Cañete.

Edad Media de la Población
Varones Mujeres Total

Cañete la Real 42,99 43,51 43,24
Comarca 39,41 40,75 40,08
Provincia 37,57 39,59 38,59

En cuanto a la edad media de la población se refiere, tenemos que decir, que tal y como se
expone en el cuadro adjunto, la edad media de Cañete es la mayor de todos los espacios
tanto en hombres como en mujeres.

Cañete Comarca Provincia
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Índice de Infancia 9,84 12,97 11,36 15,89 15,81 15,85 16,54 15,48 16,00
Índice de Juventud 19,12 19,56 19,33 21,10 20,85 20,98 22,78 21,26 22,01
Índice de dependencia infantil 14,17 20,97 17,27 23,46 24,55 23,99 23,28 22,52 22,90
Índice de Vejez 20,71 25,15 22,86 16,38 19,81 18,09 12,41 15,78 14,12
Índice de Senectud 5,74 13,00 9,49 5,57 13,28 9,65 7,25 12,48 10,15
Índice de Envejecimiento 210,48 193,85 201,28 103,09 125,31 114,15 75,01 101,94 88,20
Índice dependencia mayores 29,82 40,65 34,75 24,18 30,77 27,39 17,46 22,96 20,20

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

Empezaremos a comentar los índices que estudian la juventud de una población, siendo el
primero el índice de infancia que expresa el número de niños (0 a 14 años) por cada 100
habitantes, se puede observar cómo Cañete tiene el valor total más bajo, debido a la exigua
representación de las cohortes más jóvenes en la estructura demográfica. Es curioso notar,
cómo los hombres tienen menor representación que las mujeres.

El siguiente es el índice de juventud, que es el número de jóvenes (15 a 29) por cada 100
habitantes. Los tres espacios estudiados tienen valores muy similares, aunque de nuevo

0 1 2 3 4 5 60123456

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

Hombres Mujeres

0 1 2 3 4 5 60123456

 0 - 4
 5 - 9
10-14
15.19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 y+

Hombres
Mujeres

0 1 2 3 4 5 60123456

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

Hombres Mujeres



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE LA REAL Pg. Nº 90

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

Cañete tiene valores por debajo de la comarca y la provincia, lo que vuelve a demostrar el
reducido peso de la población joven sobre el conjunto de la estructura demográfica del
municipio.

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

Hombres Mujeres Total H. M. Total

 0 - 4 28 22 50 1,4 1,1 2,4

 5 - 9 23 46 69 1,1 2,2 3,3

10-14 54 62 116 2,6 3,0 5,6

15.19 67 75 142 3,2 3,6 6,9

20-24 80 67 147 3,9 3,2 7,1

25-29 57 54 111 2,8 2,6 5,4

30-34 86 69 155 4,2 3,3 7,5

35-39 101 80 181 4,9 3,9 8,7

40-44 114 95 209 5,5 4,6 10,1

45-49 87 55 142 4,2 2,7 6,9

50-54 54 40 94 2,6 1,9 4,5

55-59 47 41 88 2,3 2,0 4,3

60-64 48 44 92 2,3 2,1 4,4

65-69 61 60 121 2,9 2,9 5,8

70-74 79 74 153 3,8 3,6 7,4

75-79 54 56 110 2,6 2,7 5,3

80-84 15 33 48 0,7 1,6 2,3

85 y+ 12 29 41 0,6 1,4 2,0

TOTALES 1.067 1.002 2.069 51,6 48,4 100,0

Cañete 2005

Edad
%Valores Absolutos

Hombres Mujeres Total H. M. Total

 0 - 4 580 596 1.176 2,3 2,4 4,7

 5 - 9 636 628 1.264 2,5 2,5 5,0

10-14 789 763 1.552 3,1 3,0 6,2

15.19 813 877 1.690 3,2 3,5 6,7
20-24 978 891 1.869 3,9 3,5 7,4
25-29 872 853 1.725 3,5 3,4 6,8
30-34 950 913 1.863 3,8 3,6 7,4
35-39 1080 985 2.065 4,3 3,9 8,2
40-44 1064 988 2.052 4,2 3,9 8,1

45-49 879 745 1.624 3,5 3,0 6,4

50-54 654 581 1.235 2,6 2,3 4,9

55-59 668 633 1.301 2,7 2,5 5,2

60-64 589 627 1.216 2,3 2,5 4,8

65-69 603 654 1.257 2,4 2,6 5,0

70-74 660 700 1.360 2,6 2,8 5,4

75-79 474 504 978 1,9 2,0 3,9

80-84 221 340 561 0,9 1,3 2,2

85 y+ 109 292 401 0,4 1,2 1,6

TOTALES 12.619 12.570 25.189 50,1 49,9 100,0

Comarca 2005

Edad
%Valores Absolutos

Hombres Mujeres Total H. M. Total

 0 - 4 39387 37036 76.423 2,7 2,5 5,3

 5 - 9 37389 37057 74.446 2,6 2,5 5,1

10-14 41927 39820 81.747 2,9 2,7 5,6

15.19 45267 42897 88.164 3,1 3,0 6,1
20-24 54421 52196 106.617 3,7 3,6 7,3
25-29 63779 61314 125.093 4,4 4,2 8,6
30-34 64388 62311 126.699 4,4 4,3 8,7
35-39 61699 61564 123.263 4,2 4,2 8,5
40-44 57141 57498 114.639 3,9 4,0 7,9

45-49 48767 49686 98.453 3,4 3,4 6,8

50-54 40468 41986 82.454 2,8 2,9 5,7

55-59 39970 40755 80.725 2,8 2,8 5,6

60-64 33932 35594 69.526 2,3 2,4 4,8

65-69 28974 31945 60.919 2,0 2,2 4,2

70-74 25933 30514 56.447 1,8 2,1 3,9

75-79 17788 24109 41.897 1,2 1,7 2,9

80-84 10324 16674 26.998 0,7 1,1 1,9

85 y+ 6018 12881 18.899 0,4 0,9 1,3

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

Provincia 2005

Edad
%Valores Absolutos
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Estos índices utilizados nos muestran el escaso peso de la juventud que posee el municipio
de Cañete la Real comparado tanto con la comarca como con la media provincial.

En lo que a envejecimiento se refiere, tenemos también una serie de índices que indican el
grado de envejecimiento de un territorio determinado. El primero de ellos es el índice de
vejez que expresa el número de mayores por cada 100 habitantes (mayores de 65 años) . Si se
observan los datos adjuntos, Cañete es el que tiene mayores valores respecto a los otros
espacios estudiados. Y corroborando lo expuesto en párrafos anteriores, en Cañete el índice
de vejez de las mujeres es apreciablemente más elevado que en los hombres, con una
diferencia de casi 5 puntos, mientras que en los otros espacios estudiados la diferencia es
como máximo de 3 puntos.

El siguiente es el índice de senectud, que calcula el porcentaje de población de más de 85
años sobre la población mayor de 65 años. Aquí Cañete tiene valores inferiores al resto de los
espacios, pero la diferencia es mínima, teniendo los tres valores muy similares.

El índice de envejecimiento muestra el porcentaje de población de más de 65 años sobre la
población más joven, es decir, de 0 a14 años. Como cabría esperar por los anteriores índices
realizados, Cañete posee el valores más altos, seguida de la comarca a bastante distancia y
por último la provincia. En lo que se refiere al género, las mujeres tienen un valor más alto
que los hombres.

El último índice es el de dependencia de mayores, que indica el peso de la población de los
mayores (más de 65) respecto a la población activa, o lo que es lo mismo, número de
mayores por cada 100 habitantes potencialmente activos (15 a 64 años). Por lo comentado
anteriormente, Cañete tiene los valores mayores y la provincia los más bajos, siendo siempre
mayor los valores en las mujeres que en los hombres.

Dinámica de la Población

Natalidad

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

Como se puede observar en la tabla y gráfico adjunto, en Cañete la Real se puede observar
una estructura típica en dientes de sierra un leve crecimiento en su tasa de natalidad desde
el año 1993 hasta el último año de estudio que es el año 2004, pasando de 8,97‰ en el 93 a
9,12‰ en el 2004.

Aunque tenga este crecimiento podemos observar cómo en el último año de estudio tiene
valores inferiores a la provincia y a la comarca.

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,
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que van desde el 11‰ al 9‰. Al final del período de estudio, la comarca tiene un
decrecimiento y la provincia tiene un crecimiento igual que Cañete.

Mortalidad

Para el análisis de las defunciones se ha utilizado la tasa bruta de mortalidad, que al igual
que la tasa bruta de natalidad pone en relación las defunciones con el total de la población
expresado en tantos por mil.

Tasa Bruta de Natalidad 
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Años Municipio Comarca Provincia
1993 8,97 10,42 10,05
1994 12,38 10,97 10,52
1995 6,83 10,20 10,34
1996 7,57 9,35 10,11
1998 8,51 8,94 9,90
1999 9,48 8,72 10,56
2000 10,00 9,22 10,83
2001 12,40 9,56 10,95
2002 6,49 8,99 11,03
2003 6,22 8,21 11,54
2004 9,12 9,42 11,87

Tasa de Natalidad
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En la evolución de la tasa de la mortalidad desde el año 93 hasta el año 2004 se observa en
Cañete la Real en líneas generales un ligero aumento, aunque se aprecian diferentes picos o
bajadas, siendo el año de valor más alto el 96 con un 15,58‰ y los de valores más bajos, el
2000.

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

Tasas Brutas de Mortalidad
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Años Municipio Comarca Provincia
1993 10,25 8,89 7,82
1994 9,82 8,84 7,79
1995 9,39 8,17 7,71
1996 15,58 10,02 7,89
1998 9,85 8,98 8,13
1999 13,09 9,36 8,12
2000 7,73 8,19 8,00
2001 7,81 7,14 7,80
2002 8,80 9,07 7,82
2003 8,13 10,21 8,15
2004 11,52 10,14 7,76

Tasa de Mortalidad
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Años Municipio Comarca Provincia
1993 -0,13 0,15 0,22
1994 0,26 0,21 0,27
1995 -0,26 0,20 0,26
1996 -0,80 -0,07 0,22
1998 -0,13 0,00 0,18
1999 -0,36 -0,06 0,24
2000 0,23 0,10 0,28
2001 0,46 0,24 0,31
2002 -0,23 -0,01 0,32
2003 -0,19 -0,20 0,34
2004 -0,24 -0,07 0,41

Crecimiento Vegetativo

Como se observa en la tabla y gráfico adjunto, el crecimiento vegetativo de este municipio
comienza con valores negativos y muestra una estructura de dientes de sierra, es decir, con
subidas y bajadas. Al final del periodo estudiado tiene un crecimiento cercano a 0 pero sigue
siendo negativo e inferior a la de la comarca, la cual empezaba con valores positivos y
progresivamente va disminuyendo hasta tener un crecimiento negativo. La provincia tiene
un crecimiento también positivo y superior por tanto a la comarca como a Cañete la Real.

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
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Años Municipio Comarca Provincia
1993 15,38 13,10 24,58
1994 12,38 14,80 16,80
1995 16,64 12,67 17,67
1996 11,13 9,63 11,56
1998 14,78 14,69 19,58
1999 17,61 17,49 21,16
2000 15,45 14,53 20,90
2001 26,64 18,85 25,10
2002 26,88 18,81 24,58
2003 21,05 18,10 27,67
2004 24,47 22,52 29,76

Tasa de Emigración
Años Municipio Comarca Provincia
1993 14,10 10,80 29,30
1994 8,96 12,41 18,49
1995 17,92 12,67 19,50
1996 8,90 7,64 12,22
1998 18,81 15,05 22,59
1999 11,74 14,64 25,20
2000 13,18 13,06 24,33
2001 0,00 13,17 21,04
2002 8,34 18,45 29,30
2003 17,70 17,94 32,79
2004 16,31 21,56 35,94

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

Como se puede apreciar en el municipio, el saldo migratorio tiene de nuevo una curva
desestructurada, con tendencias al crecimiento y al decrecimiento, existiendo al final del
mismo un saldo migratorio negativo. El año que tuvo una peor bajada fue el año 2001.

Los otros dos espacios tienen menos oscilaciones que el municipio, destacando en los tres
una bajada importante en el año 2001. La provincia es el único espacio que tiene en casi todo
el periodo estudiado un saldo migratorio positivo. El último año de estudio sólo la provincia
tiene un saldo 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)+(Tasa de Inmigración-Tasa de Emigración)%

Años Municipio Comarca Provincia
1993 -0,13 -0,23 0,47
1994 -0,34 -0,24 0,17
1995 0,13 0,00 0,18
1996 -0,22 -0,20 0,07
1998 0,40 0,04 0,30
1999 -0,59 -0,28 0,40
2000 -0,23 -0,15 0,34
2001 -2,66 -0,57 -0,41
2002 -1,85 -0,04 0,47
2003 -0,33 -0,02 0,51
2004 -0,82 -0,10 0,62

Saldo Migratorio

Saldo Migratorio
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El Crecimiento Real en el municipio, de nuevo tenemos una tendencia irregular, y todo el
período estudiado tiene un crecimiento real negativo, salvo en el año 98 que tuvo un
pequeño crecimiento positivo.

La comarca también tiene un crecimiento real ngativo en casi todo el periodo estudiado,
pero menor que Cañete.

La provincia por el contrario tiene un crecimiento real positivo menos en el año 2001 que fue
el año que tuvo un mayor decrecimiento Cañete.

Nivel de Instrucción
En el nivel de instrucción se observa la escasa cualificación que posee el municipio, ya que
por un lado el porcentaje de participación del grupo de analfabetos y sin estudios es alto,
prácticamente el 36% de la población, siendo por tanto muy reducidos el porcentaje de
población con mayor nivel de formación.

Años Municipio Comarca Provincia
1993 -0,26 -0,08 0,70
1994 -0,09 -0,03 0,44
1995 -0,13 0,20 0,45
1996 -1,02 -0,27 0,29
1998 0,27 0,03 0,48
1999 -0,95 -0,35 0,65
2000 0,00 -0,04 0,63
2001 -2,20 -0,33 -0,09
2002 -2,09 -0,04 0,79
2003 -0,53 -0,22 0,85
2004 -1,06 -0,17 1,03

Crecimiento Real

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

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

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

La elección de este método para proyectar la población futura de Alameda, se justifica
debido a los problemas que conllevan las áreas de población pequeñas, ya que tienen una
dimensión que impiden tanto el análisis estadístico como la utilización de las técnicas
habituales de proyección demográfica, aunque estas áreas tengan datos estadísticos
suficientes. Estas áreas a veces superan las variaciones observadas dejando de ser
significativas, por lo que es mejor utilizar el método anteriormente comentado puesto que
permite situar el área estudiada en otra área mayor.

Las áreas mayores que se han utilizado para calcular las proyecciones son las expuestas en el
estudio Proyección de la población de Andalucía por ámbitos subregionales. 1998-2016, del Instituto
de Estadística de Andalucía, que a su vez se ha basado en el nuevo Modelo Territorial de

Número % Número % Número %
 Analfabetos 132 7,39 1322,00 6,51 36709 3,50
 Sin estudios 511 28,63 4918,00 24,22 155776 14,84
Primer Grado 420 23,53 5242,00 25,82 217908 20,76
2º Grado - ESO, EGB, B. Elemental 459 25,71 5321,00 26,21 309391 29,48
2º Grado - Bachillerato Superior 101 5,66 1491,00 7,34 128610 12,25
 2º Grado - FP Grado Medio 29 1,62 330,00 1,63 37081 3,53
2º Grado - FP Grado Superior 29 1,62 423,00 2,08 40179 3,83
Tercer Grado - Diplomatura 75 4,20 841,00 4,14 65650 6,25
Tercer Grado - Licenciatura 29 1,62 405,00 1,99 53871 5,13
Tercer Grado - Doctorado 0 0,00 10,00 0,05 4446 0,42
Total 1785 100,00 20303 100,00 1049621 100,00
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Andalucía, del documento de Bases y Estrategias del Plan del Ordenación del Territorio de
Andalucía. De esta manera, este estudio ha delimitado unos ámbitos subregionales
denominados “áreas de población”, que son unidades territoriales continuas basadas en las
estructuras el Modelo Territorial de Andalucía. En nuestro caso, el área de población se
denomina Ronda-Ubrique y se compone de los siguientes municipios:

Algatocín
Alpandeire
Arriate
Atajate
Benadalid
Benalauría
Benaoján
Benarrabá
Cañete la Real
Cartajima
Casares
Cortes de la Frontera
Cuevas del Becerro
Faraján
Gaucín
Genalguacil
Igualeja
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Montejaque
Parauta
Pujerra
Ronda
Benaocaz
Bosque (El)
Grazalema
Prado del Rey
Setenil de las Bodegas
Ubrique
Villaluenga del Rosario

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

Si se observan el cuadro y los gráficos adjuntos, las proyecciones demográficas de Cañete la
Real muestran en primer lugar, un descenso continuado de la población, pasando de 2.069
habitantes reales en el 2.005 a 1.665 hipotéticos en el 2.015.
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Además de este descenso de población se producen otros fenómenos muy significativos
como son el envejecimiento de la estructura poblacional, que se manifiesta por un aumento
en la edad media, ya que en 2005 es de 43,24, en el 2.010 45,45 y el 2.015 48,21.

Este envejecimiento también se nota por un creciente achaparramiento de la forma de la
pirámide con un estrechamiento progresivo de la base, producido por un mayor peso
específico de las cohortes de mayor edad respecto al resto de la población. Del mismo modo,
se repite la tendencia explicada en apartados anteriores, y es el mayor porcentaje en los
grupos de edad ancianos de participación de las mujeres sobre los hombres.

Población año 2005 Proyección Población año 2010 Proyección Población año 2015
Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes Valores Absolutos Porcentajes

Edad

H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total
 0 - 4 28 22 50 1,4 1,1 2,4 31 10 40 1,7 0,5 2,2 30 4 34 1,8 0,2 2,0
 5 - 9 23 46 69 1,1 2,2 3,3 24 19 43 1,3 1,1 2,4 24 8 32 1,5 0,5 1,9
10-14 54 62 116 2,6 3,0 5,6 21 42 62 1,1 2,3 3,4 22 18 40 1,3 1,1 2,4
15-19 67 75 142 3,2 3,6 6,9 46 59 105 2,5 3,2 5,8 18 42 60 1,1 2,5 3,6
20-24 80 67 147 3,9 3,2 7,1 65 64 129 3,5 3,5 7,1 46 53 99 2,8 3,2 5,9
25-29 57 54 111 2,8 2,6 5,4 73 57 130 4,0 3,1 7,1 59 54 113 3,6 3,3 6,8
30-34 86 69 155 4,2 3,3 7,5 58 50 108 3,2 2,7 5,9 71 50 122 4,3 3,0 7,3
35-39 101 80 181 4,9 3,9 8,7 77 61 138 4,2 3,3 7,6 51 42 93 3,1 2,5 5,6
40-44 114 95 209 5,5 4,6 10,1 91 73 164 5,0 4,0 9,0 72 56 128 4,3 3,4 7,7
45-49 87 55 142 4,2 2,7 6,9 105 84 190 5,8 4,6 10,4 88 67 155 5,3 4,0 9,3
50-54 54 40 94 2,6 1,9 4,5 78 50 128 4,3 2,8 7,0 99 79 178 6,0 4,8 10,7
55-59 47 41 88 2,3 2,0 4,3 49 39 88 2,7 2,1 4,8 75 51 125 4,5 3,0 7,5
60-64 48 44 92 2,3 2,1 4,4 42 41 83 2,3 2,3 4,5 46 42 88 2,8 2,5 5,3
65-69 61 60 121 2,9 2,9 5,8 43 39 82 2,4 2,1 4,5 41 38 79 2,5 2,3 4,7
70-74 79 74 153 3,8 3,6 7,4 48 54 101 2,6 2,9 5,5 38 37 75 2,3 2,2 4,5
75-79 54 56 110 2,6 2,7 5,3 54 66 121 3,0 3,6 6,6 37 49 87 2,2 3,0 5,2
80-84 15 33 48 0,7 1,6 2,3 22 49 71 1,2 2,7 3,9 25 61 85 1,5 3,7 5,1
85 y+ 12 29 41 0,6 1,4 2,0 9 34 43 0,5 1,9 2,3 15 55 71 0,9 3,3 4,2
TOTAL 1.067 1.002 2.069 51,6 48,4 100,0 935 892 1.827 51,2 48,8 100,0 859 806 1.665 51,6 48,4 100,0
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2.2.2. Economía
Población por ramas económicas.

En la distribución de la población activa por sectores económicos, se observa primeramente
tanto en el gráfico como en la tabla adjunta cómo la comarca es el espacio en el que más
porcentaje de población activa se dedica al sector primario, teniendo unos valores muy por
encima de Cañete y de la provincia, lo que muestra su carácter eminentemente rural, ya que
casi el 23% de la población se dedica a esta actividad, la cual se refiere fundamentalmente a
la ganadería y más en concreto al ganado porcino.

Por el contrario aunque en Cañete hay granjas que se dedican a esta actividad, ésta no
reviste la misma importancia que pueda tener en municipios como Campillos o Almargen.

El sector secundario tiene una representación importante en el municipio debido
fundamentalmente a las canteras presentes en el municipio.

En el sector de la construcción llama la atención el elevado porcentaje de participación que
posee teniendo 1/5 de la población activa.

Por último, el sector terciario o servicios en Cañete es más alto que en la comarca, debido a la
fuerte ruralización de ésta que hace que exista un detrimento en sectores como el de
servicios a favor del primario. La provincia tiene un mayor porcentaje de los servicios
respecto a Cañete, lo que muestra la mayor terciarización de la media provincial.

 Población Parada

Número % Número % Número % Número % Número %
Cañete la Real 36 8,65 64 15,38 92 22,12 224 53,85 416 100
Comarca 1637 22,80 1068 14,87 1277 17,79 3198 44,54 7180 100
Provincia 23673 5,12 37549 8,12 73441 15,88 327820 70,88 462483 100

Población Activa 2001
TotalSector Primario Sector Secundario Sector Construcción Sector Terciario

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

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

Como se aprecia en el cuadro y gráfico adjunto, los espacios estudiados siguen una
tendencia parecida que es una disminución constante de la población parada, pero en Cañete
se aprecia un repunte entre el año 2001 al 2003, para después seguir con el descenso de los
parados municipales. Por otra parte, la provincia sigue un descenso continuo y la comarca
experimenta un incremento de los parados a partir del año 2002.

Sector Primario

El tipo de cultivo más extendido, según datos del IEA para el año 2003 en el municipio de
Cañete la Real es el de tipo herbáceos de secano, teniendo un 73,30% del total de las tierras
dedicadas a la actividad agrícola. Le sigue en importancia el leñoso de secano, y después el
herbáceo de regadío con 359 has. No hay prácticamente cultivos de regadío leñosos en el
término municipal.

Años Cañete la Real Nindice Comarca Nindice Provincia Nindice
1997 75 100 848 100 83.891 100
1998 60 80 779 92 75.201 90
1999 57 76 706 83 64.729 77
2000 54 72 758 89 60.067 72
2001 39 52 686 81 56.596 67
2002 43 57 796 94 57.293 68
2003 56 75 813 96 57.666 69
2004 53 71 846 100 55.359 66

Evolución Número de Parados

0

25

50

75

100

125

150

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Cañete la Real

Comarca

Provincia



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE LA REAL Pg. Nº 102

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

Hectáreas Porcentaje
Secano-Leñoso 2054 22,55
Regadío-Leñoso 19 0,21
Regadío Herbáceo 359 3,94
Secano Herbáceo 6676 73,30
Total 9108 100,00

Usos Agrícolas

Cultivos

Secano-Leñoso

Regadío-Leñoso

Regadío Herbáceo

Secano Herbáceo
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En los herbáceos de secano, destacan el cultivo de trigo y girasol con 3402 y 1110 has
respectivamente, siguiéndoles en tamaño y con una representatividad importante en el
municipio los cereales de invierno para forrajes y el cultivo de haba seca.

Dentro de los cultivos leñosos de secano, el cultivo mayoritario lo constituye el olivar para
aceituna de aceite con 1663 has, siendo el segundo cultivo con mayor extensión en todo el
término municipal. Los otros cultivos de secano son el el almendro y el nogal que tan sólo se
le dedican 4 has.

En los regadíos de leñosos, solo tenemos el olivar para aceituna de aceite con 19 has.

El último grupo de cultivos por comentar son los herbáceos de regadío, en los que el cultivo
que ocupa más superficie es el trigo, que tiene 131 has, siguiéndole en importancia el girasol
con 95 has.

En la estructura agraria, y según datos del Censo Agrario del año 99, predomina la pequeña
propiedad en detrimento de las grandes propiedades en el municipio, aunque esta tiene una
importante presencia territorial, gracias a los montes públicos existentes en el término
municipal.

Tipo Has
Trigo 131
Girasol 95
Cebada 68
Haba Seca 25
Patata Tardía 8
Triticale 8
Cebolla 7

Patata Temprana 6
Avena 3
Maíz 3
Garbanzo 2
Alfalfa 1
Espárrago 1
Haba Verde 1
Trigo 3402
Girasol 1110
Cereales invierno para forrajes 744
Haba Seca 395
Garbanzo 264
Avena 178
Veza para forraje 176
Cebada 165
Triticale 153
Haba, guisante, altramuz 89

Leñoso Regadío Olivar aceituna de aceite 19
Olivar aceituna de aceite 1663
Almendro 387
Nogal 4

Leñoso Secano

Herbáceo Regadío

Herbáceo Secano
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En lo referente al régimen de tenencia, el 59% lo tiene en propiedad, estando los otros
regímenes por debajo del anterior, aunque hay que resaltar que tan solo el 2,32% de la
superficie agraria utilizada es en aparcería.

En lo que se refiere a la ganadería tenemos que decir que el sector que más unidades
ganaderas e importancia tiene en el municipio, es abrumadoramente y lógicamente el sector
porcino, como es normal en la Comarca del Guadalteba, y por la cantidad de porquerizas
que se observan en todo el término municipal. El siguiente sector en importancia es el
caprino, pero mientras que el porcino representa un 71,2%, el caprino es tan solo de un
15,4%.

El resto de sectores ganaderos tienen una escasa representación en el municipio de Cañete la
Real.

La equivalencia entre unidad ganadera y número de cabezas de cada especie es la siguiente:

- vacas lecheras: 1
- otras vacas: 0'8
- bovinos machos de 24 meses y más: 1
- bovinos hembras de 24 meses y más: 0'5
- bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0'7
- bovinos con menos de 12 meses: 0'4
- ovinos: 0'1
- caprinos: 0'1
- cerdas madres y cerdas para reposición: 0'5
- lechones: 0'027
- otros porcinos: 0'3

 
Has Número Porcentaje
0,1-5 193 43,76
5-10 75 17,01
10-20 68 15,42
20-50 44 9,98
Más de 50 61 13,83
Total 441 100,00

S.A.U. en propiedad 1999 9183 59,07
S.A.U. en arrendami. 1999 5343 34,37
S.A.U. en aparcería 1999 360 2,32
S.A.U. en otr.régim. 1999 659 4,24
Total 15545 100,00

Estructura Agrícola

Régimen de Tenencia

 Un. Ganaderas Porcentaje
Unid.gana. Bovinos  1999 185 3,5
Unid.gana. Ovinos  1999 450 8,4
Unid.gana. Caprinos  1999 823 15,4
Unid.gana. Porcinos 1999 3795 71,2
Unid.gana. Aves  1999 5 0,1
Unid.gana. Equinos 1999 59 1,1
Unid.gana. Conej.mad. 1999 16 0,3
Total 5333 100,0



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE LA REAL Pg. Nº 105

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

- equinos: 0'6
- gallinas y pollitas destinadas a la puesta: 0'014
- pollos de carne y gallos: 0'007
- pavos, patos, ocas y otras aves: 0'03
- conejas madres: 0'015.

Sector Secundario-Construcción
Para el sector secundario y terciario se ha utilizado como fuente los datos que aporta el
Instituto de Estadística de Andalucía, en el Directorio de Establecimientos con actividad
económica en Andalucía con fecha de actualización hasta el 1 de enero de 2005, y siguiendo
el agrupamiento y codificación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993
.

Tamaño (nº de Trabajadores)Sector
De 0 a 5 De 6 a 19 De 20 a 49 Más de 49 Total

Industrias Extractivas 1 1 1 1 4
Industria Cárnica 3 1 4
Industria de frutas y hortolizas 1 1
Industria láctea 1 1
Otro tipo de Industrias alimenticias 3 3
Industria de Confección y peletería 1 1
Industria de madera y corcho 1 1
Productos metálicos 2 2
Construcción 5 1 6

En lo referente al sector industrial, tenemos que decir que según la fuente mencionada
anteriormente en el municipio de Cañete la Real destacan dos subsectores industriales: las
industrias extractivas, debido a las canteras presentes en el término municipal y las
industrias cárnicas, ya que como se comentó en el apartado anterior, el principal sector
ganadero es el porcino.

En la construcción, tenemos 6 empresas de pequeño tamaño.

Sector Terciario
En el sector terciario, el comercio es el subsector más importante, teniendo más importancia
el comercio al por menor tanto en establecimientos especializados como no especializados.

La hostelería es un subsector que está también bien representado en el sector terciario,
destacando los bares sobre el resto de actividades.

 

Unid.gana. Bovinos  1999

Unid.gana. Ovinos  1999

Unid.gana. Caprinos  1999

Unid.gana. Porcinos 1999

Unid.gana. Aves  1999
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El sector financiero tiene 1  entidad bancaria.

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

Parque de vehículos 2003
Índices Cañete Comarca Provincia
Turismos/hab % 30,57 31,64 46,92
Motocicletas/hab % 0,55 1,96 4,18
Furgonetas/hab % 2,39 6,03 5,61
Camiones/hab % 2,37 5,1 4,52
Autobuses/hab % 0,1 0,08 0,1
Tractores industriales/hab % 0,18 0,53 0,23
Ciclomotores/hab % 3,67 10,9 8,85
Otros/hab % 0,67 1,31 0,91

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto Cañete la Real, posee unos valores muy
inferiores respecto a la media provincial y comarcal en prácticamente todos los índices salvo,
en el de autobuses que supera a la comarca y se sitúa al mismo nivel que la provincia. Decir
que en los turismos por habitantes, Cañete y su comarca tienen valores muy similares.

Transportes 2004
Índices Cañete Comarca Provincia
Transporte Mercancías/hab ‰ 9,88 25,39 18,00
Transporte Viajeros/hab ‰ 1,36 1,52 2,58
Transporte Mixtos/hab ‰ 0 0 0,01
Transporte Auxiliares/hab ‰ 0 0,04 0,04

En las autorizaciones de transporte por cada 1.000 habitantes, tenemos que Cañete la Real tal
y como refleja el cuadro adjunto, posee unos valores muy inferiores tanto para la media
comarcal como para la media provincial, salvo en el transporte de viajeros, en el que sus
valores se asemejan con los de la comarca.

2.2.3. Vivienda

Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de
Andalucía del año 2001, en Cañete la Real existen 745 viviendas familiares que según la
población existente en aquella época daba una ratio de 0,34 viviendas por habitante, valor
muy parecido la media provincial y comarcal que es de 0,33.

En la evolución de la construcción de viviendas libres se puede observar cómo Cañete posee un
crecimiento muy fuerte, siendo  superior a la provincia y a la comarca, especialmente del año
2000 al 2001.
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Evolución Construcción viviendas libres
Años Cañete Indice Comarca Indice Provincia Indice

1999 8 100 203 100 56.503 100
2000 9 113 231 114 67.192 119
2001 19 238 196 97 72.023 127
2002 17 213 203 100 75.640 134

En lo que respecta a la construcción de viviendas protegidas, tenemos que en el año 2000 se
construyeron 14 viviendas.
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3.1. LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO

2.3.1.1. Infraestructura del transporte

Red de Carreteras

El Término Municipal de Cañete la Real se integra en el sistema de ciudades mediante la red
viaria de carreteras y el ferrocarril, competándose esta estructura mediante el sistema de
caminos que discurren por el término municipal.

El núcleo de Cañete la Real aparece asociado a la confluencia de las carreteras MA-7404,
MA-6401 y la MA-6402. La primera de ellas comunica el núcleo en sentido norte hacia
Almargen y la A-384. La MA-6402 da acceso por el sur a la A-367 y Serrato por la MA-6400.
La MA-6402 da acceso por el oeste a La Atalaya y la provincia de Cádiz.

El término municipal de Cañete la Real se articula fundamentalmente por las siguientes
carreteras:

A-367, de Ardales a Ronda: Atraviesa el municipio por el sur. Pertenece a la red autonómica
intercomarcal. Posee señalización vertical y horizontal, y el estado en general de la carretera es
bueno.

A-384, de Arcos de la Frontera a Antequera: Se localiza al norte del municipio. Pertenece a la
red autonómica básica. Posee señalización vertical y horizontal, y el estado en general de la
carretera es bueno.

MA-6401, de A-367 a Cañete la Real (MA-475): Comunica el núcleo urbano de Cañete con la
carretera A-367. Es de titularidad provincial y tiene señalización vertical y horizontal, y el
estado de la carretera es bueno.

MA-7404, de A-384 a Cañete la Real (MA-476): Comunica Almargen con Cañete. Es de
titularidad provincial y tiene señalización vertical, y el estado de la carretera es bueno.

MA-6400, de A-367 a Serrato (MA-477): Se localiza al sur del municipio y conecta Cañete
con Serrato. Es de titularidad provincial y tiene señalización vertical, y el estado de la
carretera es regular.

MA-5400, de El Burgo a Serrato (MA-478): Es la continuación de la MA-477, de titularidad
provincial, y tiene tramos que posee señalización vertical y otros que no tiene ningún tipo de
señalización. Su estado va de malo a regular.

MA-6402, de Cañete la Real por la Atalaya a límite provincial (MA-479): comunica Cañete
la Real con Alcalá del Valle. Es de titularidad provincial, y tiene tramos que posee
señalización vertical y otros que no tiene ningún tipo de señalización. Su estado es regular.

Se resumen a continuación las características estas carreteras:
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CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
P. K. FIRMEDenominación Código

Ini. Fin.
Señal.

Plataf. Calzada Tipo
Estado

de Ardales a Ronda A-367 19,1 31,6 H-V 8,0 7,0 MB Bueno
de Arcos de la Frontera a
Antequera

A-384 112,6 120,4 H-V 5,0 5,0 MB Bueno

de A-367 a Cañete la Real MA-6401 0,0 6,7 H-V 8 7 TS Bueno
de A-384 a Cañete la Real MA-7404 1,7 7,8 V 8 7 TS Bueno
de A-367 a Serrato MA-6400 0,0 2,5 V 5,5 5,5 TS Malo
de El Burgo a Serrato MA-5400 14,6 18,1 V 6 6 TS Bueno
de Cañete la Real por la
Atalaya a límite provincial

MA-6402 0,0 9,9 - 8 8 MB-TS Bueno

MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.

Y las afecciones que éstas provocan son:

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

Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

de Ardales a
Ronda

A-367 Autonómica Red
autonómica

Intercomarcal Vía
convencional 3 8 50 50

De Arcos de la
Frontera a
Antequera

A-384 Autonómica Red
autonómica

Básica Vía
convencional

3 8 50 50
de A-367 a
Cañete la Real

MA-6401 Provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de A-384 a
Cañete la Real

MA-7404 Provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de A-367 a
Serrato

MA-6400 Provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de El Burgo a
Serrato

MA-5400 Provincial Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

de Cañete la
Real por la
Atalaya a límite
provincial

MA-6402 Provincial 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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RED FERROVIARIA

El municipio se encuentra atravesado por la red ferroviaria de Noreste a Suroeste, que es la
línea Bobadilla-Algeciras, en la que según el Plan Director de Infraestructuras 2000-2007, se
convertirá en línea de alta velocidad.

Según la clasificación de las vías férreas de la Unión Europea, esta línea formaría parte de la
Red Transeuropea de Transporte de Mercancías por Ferrocarril, debido a la importancia del
puerto de Algeciras y a esta línea como infraestructura necesaria para la salida de sus
mercancías en el interior del Estado y la Región. En este sentido, en un documento titulado
“Propuesta de actuación conjunta Ministerio de Fomento-Consejería de Obras Públicas y
Transportes, para la reforma del sistema ferroviario en Andalucía” y elaborado por esta última, se
recalca la importancia de esta vía y la necesidad de su acondicionamiento y electrificación en
el año 2004, para el incremento del tráfico de mercancías.

VÍAS PECUARIAS:

Denominación Ancho (m.)
1. Cañada Real de Alcala del Valle (Cádiz) a Málaga 75,22
2. Cañada Real de Ronda a Málaga 75,22
3. Cañada Real de Corbones a Almargen 75,22
4. Cañada Real de Cuevas a Serrato y Málaga 75,22
5. Cañada Real de La Morilla y Ardales 75,22
6. Cordel de Cañete a Ronda. 37,61
7. Cordel de Almargen a Ronda 37,61
8. Cordel de Algamitas al Puerto de La Calzada y Ronda 37,61
9. Cordel de Osuna a Ronda. 37,61
10. Vereda de Sevilla a Ronda 20,89
11. Vereda del Arroyo de La Dehesa al Puerto de La Sopa y Montazo 20,89

Abrevadero – Descansadero de la Saucedilla 15.000 m2

CAMINOS

En el contexto de una economía tradicional, típicamente agraria, las comunicaciones son
fundamentales en la actualidad. Pero más imprescindibles eran los caminos rurales hace
unas décadas, cuando la vinculación a la agricultura y la ausencia de otros recursos hacían
más dependientes a la población de sus predios agrícolas, más o menos alejados del núcleo
urbano.

A partir de levantamientos del Instituto Geográfico y Estadístico de 1887 en los pueblos de
Málaga, se pueden determinar (no sin cierta dificultad) una serie de trazados viarios que
comunicaban las zonas más accesibles y productivas del municipio con la población y sus
vecindades. Hay que suponer que la mayoría de los trazados serían caminos de herradura y
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algunos carreteros. El Plan General de Ordenación Urbanística de Cañete la Real incluirá un
inventario de caminos municipales.

2.3.1.2. Infraestructuras sanitarias

Captaciones, conducciones y depósitos

Captaciones: El abastecimiento de agua potable al núcleo de Cañete la Real se basa
íntegramente en la captación de aguas subterráneas bien mediante pozos o mediante obras
de captación en manantiales. Así el núcleo de Cañete la Real se abastece de tres captaciones
situadas al sur del núcleo. Las dos más lejanas son el manantial y el pozo de Fuentepeones, a
unos 690 m.s.n.m. El agua recogida se regula en un depósito de 400 m3 junto al manantial.

Desde aquí se conduce el agua 2900 m mediante una conducción de PVC de 110 mm de
diámetro hasta el depósito de La Luna, de 400 m3 y a 600 m.s.n.m., de donde parten dos
conducciones de 2.500 m que llegan a sendos depósitos en el núcleo urbano.

Hay 3 captaciones que tienen en común que son manantiales con instalación forzada. El
agua potable de la que suministra el núcleo urbano procede de manantial y pozo de
Fuentepeones, así como del manantial de El Berrillo; la barriada de la Atalaya se surte del
manantial de El Ojo.

El estado de conservación de la red es bueno. Las conexiones de los depósitos con los
manantiales ha sido renovadas en gran parte.

Depósitos: Los depósitos existentes en el término municipal tienen las siguientes
características:

Tipo de Depósito Titularidad Gestión Capacidad (m³) Estado Núcleo que recibe
servicio

En superficie Municipal Municipal 200 Bueno Atalaya
En superficie Municipal Municipal 400 Bueno Cañete la real
En superficie Municipal Municipal 400 Bueno Cañete la real
En superficie Municipal Municipal 500 Bueno Cañete la real
En superficie Municipal Municipal 1.200 Bueno Cañete la real
Enterrado Municipal Municipal 500 Bueno Cañete la real
Total 3.200

Conducciones: Estas infraestructuras están “constituidas por las tuberías que transportan el agua
desde las fuentes de abastecimiento a los núcleos urbanos, donde serán tratadas y posteriormente
consumidas. Sólo se destinan al transporte del agua y no al consumo de los abonados, (Arizmendi
Barnes. 1991)

Las conducciones en el término municipal de Cañete la Real se caracterizan por:
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Tipo de Conduccion Titularidad Gestion Estado Longitud (m) Núcleo que recibe
servicio

Fibrocemento Municipal Municipal Regular 997,60 Cañete la Real
Fundición Municipal Municipal Bueno 788,97 Cañete la Real
Material de PVC Municipal Municipal Bueno 912,72 La Atalaya
Material de PVC Municipal Municipal Bueno 912,72 Cañete la Real
Material de PVC Municipal Municipal Bueno 2.302,83 Cañete la Real
Material de PVC Municipal Municipal Bueno 2.631,04 Cañete la Real
Material de PVC Municipal Municipal Bueno 3.024,61 Cañete la Real
Total 11.570,4

Depuración y vertido de aguas residuales

El saneamiento de las aguas negras se produce mediante vertido aguas abajo del pueblo. La
red de alcantarillado de Cañete la Real no cuenta con sistema separativo, ni en el núcleo
principal, ni en la Atalaya. Los puntos de vertido son:

 Núcleo urbano: arroyo de la dehesa
 La Atalaya: afluente del río Corbones

Existe una depuradora (data 1999), y en proyecto figura una depuradora para la Atalaya. Las
características de la depuradora existente se resumen:

Sistema Titularidad Gestión Capacidad (m3/año)
Filtro Verde Municipal Municipal 220.000

220.000

Residuos sólidos urbanos

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Cañete la
Real se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos.

La producción de basuras en 2.005 fue de 1184,92 t/año, lo que supone una ratio por
habitante de 1,57 kg/hab·día, ligeramente superior a la media comarcal de 1,35 kg/hab·día.

La recogida es de periodicidad diaria, en horario nocturno, y se transportan al vertedero
controlado.
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2.3.1.3. Infraestructuras energéticas

Redes de transporte eléctrico

El suministro de energía eléctrica se produce mediante tendidos aéreos sobre el espacio
público del viario. La energía pasa a la red de baja tensión en el casco urbano mediante
cuatro transformadores situados en: El Cerrillo, C/ Marien, Urbanización Carmen Ortega y el
polígono industrial. La Atalaya está dotada de tres transformadores más.

La distribución de energía eléctrica no plantea problemas.

El consumo de energía eléctrica en 2.003 fue de 4.375 MW·h, distribuidos por sectores de la
siguiente forma:

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES

Agricultura Industria Comercio -
Servicios

Sector
residencial

Administración y
Servicios públicos

Resto Total

186 1100 478 1508 1049 54 4375

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

El consumo de energía eléctrica en el municipio es de 1.774 megavatios por hora, dando un
consumo medio de 4,9 megavatios por hora y habitante, teniendo un consumo por habitante
mayor que en la provincia que es de 3,3.

Infraestructuras de telecomunicaciones

Telefonía fija

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 520 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.

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:
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TV-1 TV-2 TV
Autonómica

TV Privadas

Bien Bien Bien Bien

2.3.2. INFRAESTRUCTURAS URBANAS

2.3.2.1. Red viaria

La red viaria del núcleo de Cañete la Real, presenta una fisonomía irregular, con una
configuración global alargada, donde los itinerarios de mayor recorrido y el núcleo en sí se
ven más atraídos por las curvas de nivel que por las vías de acceso. De hecho éste se sitúa en
la horquilla formada por las dos vías de comunicación que la dan acceso. Se presenta así un
haz de vías paralelas entre sí, orientadas según las líneas de nivel, e intercomunicadas por
otra serie de pequeños viales que completan la trama urbana.

El núcleo de Cañete la Real se apoya en cuanto a su estructura urbana y formación en los
caminos que en él confluyen. El viario se encuentra también condicionado por la topografía.

Si bien son pocas las calles de uso peatonal exclusivo, esto no quiere decir que en el resto de
circulación rodada sea permitida sin restricciones; al contrario, la mayoría de las calles que
admiten el tráfico rodado solo admiten la circulación de un turismo de media-baja categoría,
dado no sólo la estrechez sino también los quiebros existentes en los circuitos.

Las características del viario para tráfico rodado se resumen en la siguiente tabla:

Estado
Núcleo Tipo Datos

Bueno Malo Regular
Total

Ancho
medio

Cañete La Real Calle Longitud (m) 9.455 1.352 4.399 15.206 2,92
Superficie (m²) 26.521 3.496 14.405 44.423

Plaza Longitud (m) 163 163 3,68
Superficie (m²) 598 598

Travesia Longitud (m) 3.992 3.992 3,26
Superficie (m²) 13.016 13.016

Subtotal - Longitud (m) 13.609 1.352 4.399 19.360 3,00
Subtotal - Superficie (m²) 40.135 3.496 14.405 58.037
La Atalaya Travesia Longitud (m) 715 1.150 1.511 3.377 2,86

Superficie (m²) 2.194 3.615 3.850 9.659
Subtotal - Longitud (m) 715 1.150 1.511 3.377 2,86
Subtotal - Superficie (m²) 2.194 3.615 3.850 9.659
Total - Longitud (m) 14.324 2.502 5.910 22.737 2,98
Total - Superficie (m²) 42.329 7.111 18.256 67.696
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Y para tráfico peatonal:

Estado
Núcleo Tipo Datos

Bueno Ejecución Malo Regular
Total

Ancho
medio

Cañete La Real Calle Suma - Longitud (m) 1.810 248 396 551 3.004 1,87
Suma - Superficie (m²) 3.440 445 951 774 5.610

Plaza Suma - Longitud (m) 145 63 208 3,93
Suma - Superficie (m²) 580 239 818

Total - Longitud (m) 1.954 311 396 551 3.212 2,00
Total - Superficie (m²) 4.020 684 951 774 6.428

Prácticamente no existe ordenación de tráfico y dada la importante motorización,
particularmente por que se refiere a camiones, existen dificultades de aparcamiento.

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 mayoritariamente
bueno.

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
Cañete la
Real

TR
2.052 6.064

343 839
830 1.831 0 0 3.225 8.733

Cañete la
Real

CA
2.198 4.738 2.328 4.877 773 2.013

0 0 5.298 11.628

Cañete la
Real

PL
183 413 55 108 54 135 0 0 291 656

Cañete la
Real

PE
2.070 3.192 2.347 3.194 436 489 0 0 4.853 6.875

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

2.3.2.2. Red de Distribución de agua

El abastecimiento de aguas de Cañete la Real es un servicio público, gestionado por el propio
Ayuntamiento sin un órgano especial, con una sección administrativa y otra técnica laboral,
diluida en la estructura general administrativa.
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Redes de Distribución: Esta red “está constituida por las conducciones urbanas propiamente
dichas, las cuales partiendo de los depósitos tienen la finalidad de alimentar los aparatos hidráulicos de
servicio público, así como los ramales de los abonados o usuarios cuya red interior constituye
propiedad particular de los mismos”.

La red de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma un bucle
cerrado que cubre casi todo el núcleo urbano, más un ramal que abastecen la zona
nororiental.

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 forma que se ocasiona el corte de
suministro a mayores sectores de la población.

Las características de la red de distribución por material y diámetro son:

Núcleo Material
Ø medio Diámetro

(mm)
Longitud

(m)
Cañete La Real Fibrocemento 66,5 60 1.590

75 229
110 194

Polietileno 71,3 63 1.485
75 2.443
90 177

PVC 92,8 63 293
70 215
75 3.138
90 86
110 1.237
125 58
160 690

Subtotal 11.833
La Atalaya Polietileno 75,0 75 637

PVC 103,8 75 992
110 134
160 494

Subtotal 2.256
Total Resultado 83,2 14.089
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Y por material y estado:

Estado
Núcleo Material

Bueno Malo Regular
Total

Cañete La Real Fibrocemento 17,0% 870 1.142 2.012
Polietileno 34,7% 4.104 4.104
PVC 48,3% 5.717 5.717

Subtotal 9.821 870 1.142 11.833
La Atalaya Polietileno 28,2% 637 637

PVC 71,8% 1.620 1.620
Subtotal 2.256 2.256
Total Resultado 12.077 870 1.142 14.089

La información gráfica actualizada según el Banco de Datos provincial se completará con la
suministrada por el Ayuntamiento, actualmente en elaboración y la que figura en los planos
de información que se han contrastado con los técnicos municipales.

2.3.2.3. Red de saneamiento y drenaje

La red de saneamiento ha sido remodelada últimamente, por lo que no se esperan averías en
un futuro próximo.

El drenaje de aguas pluviales se produce superficialmente sobre el pavimento de las calles
hasta el límite del casco urbano, aprovechando la pendiente de las calles.

Las características de los colectores se resumen según el siguiente cuadro:

Estado
Material

Diámetro
(mm)

Longitud
(m)

Ø medio
Bueno Regular

Total
Resultado

200 335
300 1.261
400 423

Hormigon

600 481

361 423 2.077 2.500

Total Resultado 2.500 423 2.077 2.500
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Y las de los ramales de saneamiento:

Núcleo Estado

Material
Diámetro

(mm)
Longitud

(m) Bueno Regular

Total
Resultado

Ø
medio

Fundición 90 220 220 220 90,0
150 672
200 3.274
300 1.400
400 69

Hormigon

500 214

583 5.047 5.629 232,8

Cañete La Real

Material de PVC 110 60 60 60 110,0
Subtotal 5.909 863 5.047 5.909
La Atalaya Hormigon 300 603 603 603 300,0
Subtotal 603 603 603
Total Resultado 6.512 1.466 5.047 6.512

Globalmente, el número de pozos de registro es adecuado, con un densidad de 28 pozos por
km de red, lo que equivale a una media de 36,0 m de conducción por pozo, detectándose su
presencia en casi todos los cambios de alineación.

La densidad del drenaje es de 330 imbornales por ha de viario, lo que corresponde a 303 m²
de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo urbano corresponden a 67
imbornales por ha o 1.501 m² por imbornal. Esto supone que, bajo un mantenimiento
adecuado, el drenaje canalizado por la red de saneamiento es suficiente.

2.3.2.4. Recogida de Residuos

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

2.3.2.5. Red de energía eléctrica y alumbrado público

Red de electricidad

Desde la línea que abastece el núcleo, la energía pasa a la red de Baja tensión del casco
urbano mediante un transformador urbano.
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Alumbrado Público

El alumbrado público es suficiente. En el casco urbano existen farolas de fundición
adecuadas a las características del conjunto histórico. Generalmente y habida cuenta de la
estrechez de algunos espacios públicos, se realiza mediante brazos murales empotrados en
las fachadas de las casas. Las características de la red de alumbrado se resumen según el
siguiente cuadro:

Nucleo Automatico Calidad Nº de Puntos de
luz

Potencia de
Instalación (KW)

La Atalaya Automático Buena 55 6,90
Cañete La Real Automático Buena 453 56,60

508 63,50

La densidad del alumbrado público es de 18,4 luminarias por km de viario, lo que
corresponde a una separación media entre luminarias de 54,5 m. Respecto de la superficie de
viario corresponden a 90,0 luminarias por ha, equivalente a 111 m² de viario por luminaria.
El estado de conservación es predominantemente bueno.
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

2.4.1. INTRODUCCIÓN.

Se redacta este documento 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 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

La inclusión de este trabajo en el PGOU tiene por objeto ofrecer una información
arqueológica adecuada del municipio, para que el Ayuntamiento disponga de la pertinente
documentación sobre el Patrimonio Histórico (arqueológico y etnológico), en aras del
disfrute general a través de su conocimiento, protección, conservación y divulgación,
acciones imprescindibles para una futura puesta en valor de este extraordinario patrimonio,
tanto en cuantía como en calidad.

Este informe se fundamenta en las prospecciones arqueológicas superficiales llevadas a cabo
en el término municipal en el año 1994, con el preceptivo permiso de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, dando lugar al Informe Arqueológico del Término
Municipal de Cañete la Real (Málaga), redactado por el arqueólogo que suscribe, custodiado
en el Archivo de la Delegación Provincial de Cultura. Un resumen del mismo fue publicado
en el Anuario Arqueológico de Andalucía1. Un primer informe arqueológico fue elaborado
por B. Ruiz2

En el referido informe se documentó un total de 109 yacimientos, que fueron debidamente
zonificados y catalogados de acuerdo con la legislación vigente y prácticas al uso. Las
prospecciones se realizaron de modo selectivo, quedando amplias zonas del municipio sin
prospectar.

Ahora no hemos llevado a cabo labores de prospección propiamente dichas, limitándonos a
la visita de los antiguos yacimientos detectados al fin de observar su actual comportamiento
en relación al año 1994, especialmente referido a su estado de conservación. En este sentido
nos llevamos ciertas sorpresas desagradables, como son los casos de El Carrascal, yacimiento
romano nº 45, con restos de acueducto y piletas de opus signinum, hoy desaparecidas;
Cortijo de la Pileta, aldea agrícola de facies “Orientalizante”, yacimiento nº 60, donde han
construido una nave; o el yacimiento nº 95, romano, Cortijo la Granja, sobre el que se erige
una construcción relacionada con la ganadería, etc., por citar sólo algunos casos relevantes.

                                                          
1 Recio Ruiz, Á., "Prospecciones arqueológicas en Cañete la Real (Málaga)", Anuario
Arqueológico de Andalucía/1993, III,Sevilla, 1997, págs. 509-512.
2 Ruiz González, B., Informe arqueológico del Término Municipal de Cañete la Real (Málaga),
Archivo Diputación Provincial, Málaga, 1982 (inédito).
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En la visita efectuada a los antiguos yacimientos hemos documentado otros nuevos, que se
adjuntan en este informe, por lo que el total de yacimientos catalogados supera ampliamente
el número de los conocidos anteriormente. Además de los yacimientos arqueológicos,
zonificamos para su protección otros elementos conformantes, más bien, del Patrimonio
Etnológico, que en 1994 quedaron ciertamente marginados por circunstancias varias. Entre
éstos destacamos molinos hidráulicos harineros, norias, pozos, eras, caleras, fuentes,
abrevaderos, etc. De la Base de Datos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
recogemos cierta información referente al Patrimonio Etnológico, particularmente sobre
edificios de carácter religioso ubicados en el casco urbano. Yacimientos arqueológicos y
elementos etnológicos configuran, en definitiva, el Patrimonio Histórico Local, de carácter
universal.

El desarrollo del proceso histórico en las tierras de Cañete la Real, inferido de las
producciones de cultura material observadas en el municipio, contempla la ocupación de
estas tierras por formaciones sociales de cazadores-recolectores-pescadores, tribales, clasistas
iniciales, antiguas o esclavistas, medievales o feudales, cristianas y capitalistas.

Con respecto al informe de 1994 conviene subrayar aspectos novedosos como la
documentación de pintura rupestre esquemática en el Abrigo de la Casilla del Buho3; un
sepulcro de inhumación colectiva o Dolmen de las Higueras; aldeas agrícolas de facies
“Orientalizante” como Laderones, Las Cabrejas, Arroyo de las Cabrejas y Loma del Barbero;
el denominado Castillo de Priego4, y obras de Arqueología Industrial como las del
Ferrocarril Desmantelado.

De igual modo, se llevaron a cabo sendas actuaciones arqueológicas en la necrópolis de Las
Cobatillas (excavación)5 y Castillo de Cañete (excavación y restauración), según noticias
publicadas en la prensa local.

2.4.2.2.- HIPÓTESIS SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL
ASENTAMIENTO.

Con la documentación conocida se constata la presencia humana en el municipio de Cañete
desde momentos muy tempranos por sociedades de bandas con modo de producción
cazador-recolector, dentro del Paleolítico Medio o Musteriense.

Actividades antrópicas sobre productos líticos en esta facies del proceso histórico se han
constatado por las prácticas arqueológicas desarrolladas en las terrazas de la margen

                                                          
3 Maura Mijares, R., "Abrigo de la Casilla del Buho (Cañete la Real): otro hito del arte
esquemático prehistórico malagueño", Mainake, XXI-XXII, Málaga, 1999-2000, págs. 255-258.
4 Cabrillana Ciézar, N., El problema de la tierra en Málaga: pueblos desaparecidos, Málaga, 1993,
pág. 74.
5 Suárez, J. y otros, "Informe de la excavación arqueológica de urgencia efectuada en la
necrópolis musulmana y tardorromana de Las Cobatillas, Cañete la Real, Málaga", Anuario
Arqueológico de Andalucía/1995, III, Sevilla, 1999, págs. 414-417.
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derecha del Arroyo de la Fuentezuela6. Igualmente, en las prospecciones arqueológicas
superficiales que en su día llevamos a cabo en Cañete, constatamos la existencia de útiles
líticos encuadrables en el Paleolítico, en el paraje que denominamos Majavea-Sauceda
(yacimiento nº 93), en base a restos de color beig, de rodamiento medio, pátina blanca, con
algunas raederas, núcleos levallois agotados y talones facetados, de probable adscripción
musteriense; así como un hallazgo aislado que corresponde a una raedera doble convergente
sobre lasca levallois subtriangular, de talón facetado y rodamiento medio (Musteriense), y
una lasca interna con pátina blanca que, por sus aspectos tecnológicos, podría encuadrarse
en momentos paleolíticos, quizás Musteriense. Ambos hallazgos aislados se localizan en las
cercanías del Cortijo del Barbero. Otras manifestaciones líticas de probable adscripción
paleolítica hemos observado en la terraza de la margen izquierda del Arroyo de las Cabrejas
y en el Arroyo del Agua. Aunque escasas, estas producciones de cultura material son fieles
exponentes testimoniales del deambular de grupos neandertales por las tierras de Cañete.

Los demás restos observados en las antiguas faenas de prospección, adscritos a un horizonte
prehistórico, nos traslada a un espacio temporal muy dilatado y lejano, ya en momentos de
la transición Neolítico Final-Cobre Antiguo, o formación social tribal, secuencia donde
encuadramos algunos materiales líticos de la Herriza de Priego (yacimiento nº 23), y
cerámicos con decoración a la almagra, estos últimos apreciados en Esparragal (yacimiento
nº 57) y Camino de Canaleja (yacimiento nº 67), todos en ambientes al aire libre.

Obtenemos una buena representación de yacimientos de la Prehistoria Reciente, alrededor
del 30 % del total de lugares documentados. Existe clara constancia de la ocupación de estas
tierras por grupos humanos de la formación social clasista inicial y por sociedades estatales
del Bronce, en asentamientos al aire libre como el recinto fortificado del Cerro de las
Ventanas (yacimiento nº 91), o en cuevas (Cueva de Viján (yacimiento nº 19)7, y
manifestaciones necrológicas, casos de los dólmenes de Dos Hermanas (yacimiento nº 2)8 y
Las Higueras (yacimiento nº 125), al igual que algunos hallazgos aislados referidos a restos
de hacha, sílex y pulimentos, que aluden  a las diversas funciones realizadas por estas
comunidades humanas, asentadas por lo común en el contacto de los sistemas calizos
serranos con las tierras de cereal, con una proyección económica relacionada
primordialmente con la agricultura, labores de caza y pastoreo, que proporcionan una cada
vez más acentuada vida sedentaria a estos núcleos poblacionales del Cobre y Bronce, que
dominan un territorio concreto donde plasman sus modos de vida y de trabajo, según vemos
a través de las distintas muestras materiales observadas, sin que falten los desarrollos
relacionados con la superestructura ideológica, materializada en las grafías pictóricas o arte
esquemático del Abrigo de la Casilla del Búho (yacimiento nº 182).

                                                          
6 Ortíz Risco, F., "Terrazas del molino Arroyo de las Ventanas. Almargen (Málaga)", Anuario
Arqueológico de Andalucía/1988, II, Sevilla, 1990, págs. 142-157.
7 Aguayo de Hoyos, P., Moreno Jiménez, F., Garrido Vilchez, O. & Padial Robles, B.,
"Prospección superficial de la Depresión Natural de Ronda: 3ª fase. Zona Sur", Anuario
Arqueológico de Andalucía/1987, II, Sevilla, 1990, págs. 62-65.
8 Espejo Herrerías, M. & Cantalejo Duarte, P., "Informe sobre las prospecciones
arqueológicas realizadas en el valle del Río Turón (Casarabonela-El Burgo). Año 1989",
Anuario Arqueológico de Andalucía/1989, II,Sevilla, 1991, págs. 81-84.
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El tránsito de la Prehistoria a la Protohistoria ha quedado bien reflejado en las prospecciones
arqueológicas. Los últimos productos cerámicos confeccionados a mano, del Bronce Final
Reciente, mezclados con las primeras fábricas cerámicas realizadas a torno, procedentes del
litoral fenicio malagueño, están presentes en numerosas unidades de producción agrícolas
(upa) y en recintos fortificados (oppida). Entre las primeras anotamos Camino de Ortegícar
(yacimiento nº 40), Cortijo de la Pileta (yacimiento nº 60), El Caracol (yacimiento nº 78),
Loma del Barbero (yacimiento nº 193) y Las Cabrejas (yacimiento nº 195), entre otras. De los
segundos cabe citar el Cerro de la Ermita del Calvario (yacimiento nº 52)9 y Cerro Sabora, en
las inmediaciones del cementerio.

Estas producciones materiales avalan la ocupación indígena de estos territorios en la
denominada facies "Orientalizante" de los siglos VII-VI a.n.e. Estas upa suelen ubicarse en
feraces suelos, en llanos, laderas o colinas suaves, en las cercanías de las rutas naturales de
comunicación, al lado de corrientes fluviales o manantiales. Son las fases iniciales del
proceso formativo de las sociedades estatales ibéricas en nuestras tierras, las facies Pre, Proto
e Ibérico Antiguo que analizara el prof. O. Arteaga en el Levante español, que alcanzará un
destacado desarrollo en el denominado Ibérico Pleno de los siglos V-III a.n.e. Esta etapa
clásica del iberísmo malagueño se documenta en Cañete a través de dos asentamientos de
reconocida importancia, el Cerro Sabora (yacimiento nº 71) y El Castillejo (yacimiento nº 97),
elevados sobre promontorios de difícil acceso, controlando las vías de comunicación y el
territorio de producción, rodeados de importantes recintos defensivos a base de murallas y
bastiones, con patrones de asentamiento que, como vemos, difieren de forma notable de sus
predecesores del Ibérico antiguo, lo que demuestra que nos hallamos en momentos difíciles
a los que se les han buscado diversas explicaciones, no totalmente satisfactorias.

La facies Ibérico Final viene determinada por el contacto con los conquistadores romanos,
cuyas primeras evidencias materiales quedan expresadas por los fragmentos de cerámica
republicana de barniz negro Campaniense-A, documentados en determinados enclaves
indígenas, ejemplos del referido Cerro Sabora o en la Herriza del Arroyo de la Fuentezuela
(yacimiento nº 94), con modelos urbanísticos similares, en principio, a los del Ibérico Pleno,
avanzando con el denominado Proceso de Romanización, hasta confundirse con un modelo
social más o menos identificado (aunque conservando aspectos concretos de su cultura
material y producciones ideológicas espirituales) con los moldes romanos, hasta bien
entrado el Imperio, como demuestran los restos cerámicos de tsg y tsh, que conviven con las
últimas manifestaciones indígenas de la cerámica ibérica pintada con barniz rojo vinoso.

La mayoría de los yacimientos documentados en las tareas de prospección se adscriben a la
formación social esclavista romana, desde los primeros asentamientos indígenas con
producciones de cerámica republicana hasta las últimas labores de cerámica africana tipo
tsc-D. El número de yacimientos romanos analizados supera el 60 % del total.

Este alto índice de ocupación romana del agro está en función del aprovechamiento de las
grandes posibilidades que ofrece el medio natural, especialmente en el orden agrícola. En
este sentido, observamos su mayor implantación en las buenas tierras de cereales, vides y
olivos de los alrededores del Cortijo de Ortegícar, zonas al sur del casco urbano de Cañete,

                                                          
9 Recio Ruiz, Á., "Prospecciones arqueológicas en la cuenca del Guadalhorce (Málaga)",
Anuario Arqueológico de Andalucía/1988,III, Sevilla, 1990, págs. 232-235.
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núcleo poblacional de La Atalaya y las terrazas cercanas al municipio de Almargen, todas
con amplio potencial de regadíos por la abundancia de cursos fluviales y manantiales. Este
poblamiento de facies Altoimperial ofrece un modelo de ocupación del territorio en base a
grandes asentamientos, a cuyos alrededores se sitúan otros más pequeños, complementarios
funcionalmente de los anteriores. La densidad de poblamiento de Cañete en época romana
fue muy elevada, a tenor del gran número de centros documentados y sus grandes
superficies, casos de Cerro de las Columnas (yacimiento nº 5), Loma de Ortegícar
(yacimiento nº 3) o Los Villares (yacimiento nº 10)10, sobre la vía romana que discurría por el
Río Guadalteba11; La Canaleja (yacimiento nº 65) y El Carrascal, al sur de Cañete. Estos dos
últimos tal vez podrían corresponderse con la Sabora postflavia, si tenemos en
consideración, además de su extensión superficial, los restos monumentales observados,
inscripciones aportadas12, cantidad y calidad de producciones cerámicas, proximidad a la
Sabora preflavia, buenas tierras y condiciones topográficas, abundancia de agua y fáciles
terrenos para las vías de comunicación.

Para el estudio de la formación social islámica de la etapa medieval tenemos un porcentaje
de yacimientos superior al 20 % del total documentado, lo que supone una aceptable
representación y similares motivos económicos para ella a los arriba reseñados en la elección
de los enclaves, además de otros de carácter militar en base a un sistema de fortificaciones
que controlan y defienden este espacio fronterizo, en particular las vías de comunicación. En
este aspecto son destacables los castillos de Cañete (yacimiento nº 72)13, Priego (yacimiento
nº 22) y Ortegícar (yacimiento nº 35), al igual que los recintos fortificados de la Torre de
Viján (yacimiento nº 20) y Atalayón (yacimiento nº 77), todos enlazados visualmente entre sí
y con otras fortificaciones extramunicipales, casos del Cerro del Castillo (Cuevas del Becerro)
y La Torre (Teba).

Estos son a grandes rasgos los centros arqueológicos documentados, que avalan la presencia
y ocupación humana de estas tierras desde el Paleolítico hasta hoy.

SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.

Si exceptuamos el Castillo de Cañete, en el que se llevan a cabo labores de
acondicionamiento general bajo la dirección del Dr. Fernández López, la inmensa mayoría
de los yacimientos del municipio presentan un importante grado de deterioro, con nulas
medidas de protección sobre los mismos, lo que repercute en un progresivo y alarmante
estado de ruina, motivado por causas naturales y, sobre todo, humanas.

                                                          
10 Baena del Alcázar, L., "Esculturas romanas de Ronda y su comarca: Serrato", Jábega, 47,
Málaga, 1984, págs. 3-8.
11 Gozalbes Cravioto, C., Las vías romanas de la provincia de Málaga, Madrid, 1986.
12 Atencia Páez, R., "Sobre los restos arqueológicos del "Cortijo de la Colada" (Cañete la Real,
Málaga) y la localización de Sabora", Baetica, 10, Málaga, 1987, págs. 139-151. Palacios Royán,
J., "Nuevas inscripciones de Sabora", Jábega, 17, Málaga, págs. 66-68.
13 Serrano Díaz, E., "Castillos de Andalucía", Revista Geográfica Española, 60, Madrid, 1974.
Fernández López, S. & Cumpián Rodríguez, A., "Proceso evolutivo de la fortaleza medieval
de Cañete la Real", Mainake, XIX-XX, Málaga, 1997-98, págs. 185-195. Martínez Enamorado,
V., Un espacio de frontera. Fortalezas medievales de los valles del Guadalteba y del Turón, Málaga,
1997, pág. 59.
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Como en los pueblos vecinos los yacimientos de Cañete, en particular los adscritos a época
romana, están sometidos a una labor de constante expolio y destrucción, expolio que se
manifiesta a través de la desaparición de inscripciones latinas y restos escultóricos extraídos
por el arado profundo y, por la "plaga" de siempre, los detectores de metal. La destrucción se
está llevando a cabo por medio del empleo de maquinaria para la apertura de caminos y
explotación de canteras, además del empleo de arado profundo en zonas arqueológicas.
Ambas acciones son necesarias erradicar si pretendemos una aceptable conservación del
Patrimonio Arqueológico Municipal. El expolio puede ser controlado a través de una
adecuada vigilancia. La destrucción, por medio del control de las licencias de obra y
movimientos de tierra en las zonas arqueológicas y el uso del arado tradicional en perjuicio
del efectuado por tractores o similares.

Somos conscientes de las enormes cargas económicas que comporta la adecuada
conservación de un Patrimonio Histórico tan abundante y cualificado. No obstante, es
necesario la realización de un gran esfuerzo para la obtención de tal fin. En su consecución
debieran implicarse las diversas administraciones del Estado, incluso supranacionales.

Hay enclaves que ya están prácticamente destruidos y su recuperación es imposible. Por
contra, existen algunos restos arquitectónicos monumentales susceptibles de recuperación
mediante la puesta en práctica de proyectos básicos de consolidación y, en su caso,
rehabilitación. Aunque el aserto es aplicable a todo el proceso histórico, es notorio que los
casos más significativos se manifiestan en la etapa medieval, como son los castillos de
Cañete (estas tareas ya se vienen realizando), Priego y Ortegícar, y la Torre de Viján, todos
necesitados de urgentes trabajos de consolidación y exhaustiva documentación.

Convencidos que estamos de la importancia arqueológica de Cañete, de la necesidad de
difundir su Patrimonio a todos los niveles y de sus grandes posibilidades de
aprovechamiento cara, por ejemplo, a un turismo de marcado carácter cultural, se
recomienda actuar en determinadas direcciones, al objeto de hacer rentable en el orden
económico esta riqueza histórica, que repercuta a su vez en la conservación de los
yacimientos. Entre otras destacamos:

o -Dar a conocer estas realidades a través de oportunas publicaciones (charlas, folletos,
monografías, vídeos, etc.). En concreto, creemos conveniente la edición de un
monográfico sobre el Patrimonio Histórico de Cañete.

o -Confeccionar y llevar a la práctica un proyecto general de recuperación de los
monumentos arqueológicos y etnológicos susceptibles de tal fin, especialmente los
correspondientes a la etapa medieval (castillos y torres). En este sentido,
consideramos urgente la actuación en el Castillo de Ortegícar, y su empleo para uso
cultural recreativo.

o -Confeccionar y poner en práctica un proyecto de excavaciones arqueológicas en
determinados yacimientos prehistóricos, protohistóricos y romanos, particularmente
estos últimos. La excavación de los dólmenes de Dos Hermanas y Las Higueras debe
ser estimadas como urgente.
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o -Creación de un Museo arqueológico Municipal que dé cabida y exponga de manera
didáctica las producciones materiales documentadas en las excavaciones y
prospecciones.

o -Definición y divulgación de rutas arqueológicas y etnológicas y recorridos posibles,
por medio de la recuperación senderística de las antiguas vías de comunicación.

o -Cumplimiento de la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico y de la
normativa de protección contenida en este informe.

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

YACIMIENTOS TIPO A*

Nº
DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL ZONIFICACIÓN

ARQUEOLOG.
CGPHA

2 DOS HERMANAS CALCOLÍTICO A
10 LOS VILLARES ROMANO A-B-C
19 CUEVA DE VIJÁN CALCOLÍTICO, MEDIEVAL A
20 R.F. TORRE DE VIJAN MEDIEVAL A-BIC 290350015
22 CASTILLO DE PRIEGO MEDIEVAL A-B-BIC 290350014
26 ESTRUCTURA FUENTEPEONES ROMANO A-C
35 CASTILLO DE ORTEGÍCAR MEDIEVAL A-B-C-BIC 290350005
36 PUENTE GUADALTEBA MEDIEVAL, MODERNA A
49 TORRE DEL ARROYO BARBERO ¿MEDIEVAL, MODERNA? A
64 PUENTE A. DEL LAVADERO POSTMEDIEVAL A
71 CERRO SÁBORA IBERICO,ROMANO, MEDIEVAL A,B,C. 290350013
72 CASTILLO DE CAÑETE MEDIEVAL A-BIC 290350001
73 FALDA DEL PADRASTRO MEDIEVAL A-B-C
76 EL BERRILLO ROMANO A-B
77 EL ATALAYÓN PREH. RECIENTE, MEDIEVAL A-B-C-BIC 290350016
80 HOYO CRUZ MEDIEVAL A 290350018
83 ABRIGOS DEL PARQUE CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL A-C
90 ABRIGOS ARROYO SAUCEDILLA CALCOLÍTICO, BRONCE A
94 HERRIZA ARROYO FUENTEZUELA BRONCE, IBERORROMA., ROMANO A-B-C
97 EL CASTILLEJO IBÉRICO PLENO, IBERORROMANO A-C
125 DOLMEN DE LAS HIGUERAS NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO A-C
151 LADERA MAJAVEA CALCOLÍTICO, BRONCE, ROMANO A-B-C
158 EL PADRASTRO CALCOLÍTICO, MEDIEVAL A-C
159 LOMA DEL PADRASTRO CALCOLÍTICO, MEDIEVAL A-C
160 MESA DEL PADRASTRO CALCOLÍTICO, MEDIEVAL A-C
167 MILLA ROMANO, MEDIEVAL, MODERNA A-B-C
182 ABRIGO DE LA CASILLA DEL BUHO CALCOLÍTICO A-BIC
198 EL HUERTEZUELO ROMANO A-B-C
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YACIMIENTOS TIPO B Y C

Nº
DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL ZONIFICACIÓN

ARQUEOLOG.
CGPHA

1 TAJO DEL ESCRIBANO CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL B-C
3 LOMA DE ORTEGÍCAR ROMANO B-C
4 CORTIJO DEL CHUZÓN ROMANO B-C
5 CERRO DE LAS COLUMNAS ROMANO B-C
6 ACEQUIA DEL COSCOJOSO ROMANO B-C
7 SERRATO PREH. REC., IBÉRICO, ROMANO B-C
8 ALFAR DE SERRATO IBÉRICO ANTIGUO, ROMANO B-C
9 RÍO DE LAS CUEVAS ROMANO B-C
10 LOS VILLARES ROMANO A-B-C
11 CORTIJO LOS VILLARES ROMANO, MEDIEVAL B-C 290350012
12 CORTIJO DEL COSCOJOSO ROMANO B-C
13 CAÑADA DE RONDA A GRANADA ROMANO C
14 CORTIJO DEL CERRO REAL ROMANO B-C
15 HERRIZA EL CAÑUELO ROMANO B-C
16 EL CAÑUELO ROMANO C
17 VILLA CORTIJO DE VIJÁN ROMANO B-C
18 CANTERA CORTIJO DE VIJÁN ROMANO, MEDIEVAL B-C
21 Cº BAJO CUEVAS DEL BECERRO IBERORROMANO, ROMANO B-C
23 HERRIZA DE PRIEGO CALCOLÍTICO, BRONCE, ROMANO B-C
24 CORTIJO HUERTA DE PLATA ROMANO B
25 ARROYO DE NAVAZO ALTO ROMANO B-C
26 ESTRUCTURA FUENTEPEONES ROMANO A-C
27 CORTIJO DE LA COLADA ROMANO B-C
28 HUERTAS DE FUENTEPEONES CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL B-C
29 CAMINO DE FUENTEPEONES ROMANO B-C
30 TERRAZA GUADALTEBA ROMANO C
31 ACEQUIA REGADÍO VIEJO ROMANO C
32 ACEQUIA REGADÍO NUEVO MEDIEVAL C
33 LADERA ORTEGÍCAR BRONCE FINAL, MEDIEVAL B-C
34 PLATAFORMA DE ORTEGÍCAR ROMANO, MEDIEVAL C
35 CASTILLO DE ORTEGÍCAR MEDIEVAL A-B-C-BIC 290350005
37 OLIVOS DE ORTEGÍCAR ROMANO B-C
38 ESPOLÓN DE ORTEGÍCAR MEDIEVAL B-C
39 LLANO ORTEGÍCAR ROMANO C
40 CAMINO DE ORTEGÍCAR BRONCE FINAL, IBÉRICO ANTIGUO B-C
41 COLINA ORTEGÍCAR ROMANO B-C
42 VILLA ARROYO DEL TÉRMINO ROMANO B-C
43 CORTIJO MADRE DE DIOS ROMANO B-C
44 CORTIJO DE LA LOMA ROMANO B-C
45 EL CARRASCAL ROMANO B-C 290350011
46 CORTIJO LA CORONELA ROMANO C
47 CORTIJO BARBERO ROMANO B-C
48 EL CUARTÓN ROMANO B-C
50 QUICIOS DEL MORO-2 PREH. REC., IBÉRICO, ROM., MEDIEV. B-C
51 QUICIOS DEL MORO-3 PREH. REC., IBÉRICO, ROM., MEDIEV. B-C
52 C. ERMITA DEL CALVARIO CALCOLÍTICO, BRONCE, IBÉRICO B-C
53 LA SANGÜIJUELA ROMANO B-C
54 ESPOLÓN SANGÜIJUELA ROMANO C
55 CERRO SANGÜIJUELA CALCOLÍTICO B-C
56 LA LAPA ROMANO B-C 290350009
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Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLOG.

CGPHA

57 ESPARRAGAL NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO C
58 HERRIZA LA LAPA ROMANO, MEDIEVAL C
59 EL ALGARBEJO CALC., BRONCE, IBÉRICO, MEDIEVAL C
60 CORTIJO DE LA PILETA IBÉRICO ANTIGUO C
61 CORTIJO DEL ALGARBEJO ROMANO B-C
62 CAMINO DEL ALGARBEJO ROMANO C
63 CERRO ATABASCALES ROMANO B-C
65 LA CANALEJA ROMANO B-C
66 CORTIJO LA CANALEJA ROMANO B-C
67 CAMINO LA CANALEJA NEOLÍTICO FINAL, CALCOLÍTICO B-C
68 LAS COBATILLAS ROMANO, MEDIEVAL B-C 290350017
69 QUICIOS DEL MORO-1 B. FINAL, IBÉRI., ROMANO, MEDIEV. B-C
70 EL PUERTO ROMANO B-C
71 CERRO SABORA IBÉRICO, ROMANO, MEDIEVAL A-B-C 290350013
72 CASTILLO DE CAÑETE MEDIEVAL A-BIC 290350001
73 FALDA DEL PADRASTRO MEDIEVAL A-B-C
74 LOMA DEL BERRILLO ROMANO B-C
75 ALCALÁ DEL VALLE ROMANO B-C
76 EL BERRILLO ROMANO A-B
77 EL ATALAYÓN PREH. RECIENTE, MEDIEVAL A-B-C-BIC 290350016
78 EL CARACOL IBÉRICO ANTIGUO, ROMANO B-C
79 CERRO LA MATANZA CALCOLÍTICO, BRONCE C
81 CORTIJO DE JOSÉ CIPRIANO ROMANO B-C
83 ABRIGOS DEL PARQUE CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL A-C
84 CORTIJO DEL PARQUE ROMANO B-C
85 CERRO DE LAS CRUCES CALCOLÍTICO, BRONCE C
86 CERRO DE ANDÍA CALCOLÍTICO, BRONCE C
87 CERRO ARROYO DE ANDÍA ROMANO B-C
888 CERRO JUAN DE LA MADRE CALCOLÍTICO, BRONCE C
89 CERRO POZUELOS CALCOLÍTICO, BRONCE, IBÉRICO C
91 CERRO DE LAS VENTANAS CALCOLÍTICO, BRONCE, IBÉRICO B
92 CUEVA ARROYO DEHESA CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL B
93 MAJAVEA-SAUCEDA ROMANO B-C 290350037
94 HERRIZA ARROYO FUENTEZUELA BRONCE, IBERORROMA., ROMANO A-B-C
95 CORTIJO LA GRANJA ROMANO B-C
96 LOMA DE FUENTEPEONES ROMANO B-C
97 EL CASTILLEJO IBÉRICO PLENO, IBERORROMANO A-C
98 LOS MOLINOS ROMANO B-C
99 CERRO DE LAS ROSAS BRONCE, IBÉRICO C
100 CORTIJO DE LA HIGUERA ROMANO B-C
101 MESETA DEL PARADOR ROMANO B-C
102 CERRO CORBONES IBERORROMANO B-C
103 MESETA SALINAS ROMANO B-C
104 LOMA SALINAS ROMANO C
105 CERRO SALINAS ROMANO B-C
106 LLANO DEL PLEITO ROMANO, MEDIEVAL B-C
107 LLANO DEL OJO PREH. REC., IBERORROMA., MEDIE. B-C
108 CORTIJO DE FRASQUITO MESA CALCOLÍTICO, BRONCE C
109 CORTIJO DE CASASOLA PALEOLÍTICO, ROMANO C
110 LOMA DE MÁLAGA INDETERMINADO C
111 CIMA LOS FRAILES ROMANO B-C
112 CRESTÓN DEL CORBONES CALCOLÍTICO, BRONCE C
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Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLOG.

CGPHA

113 PUERTECILLO DE LOS FRAILES ROMANO B
114 CERRILLO DE LOS FRAILES ROMANO B-C
115 PLATAFORMA DE LOS FRAILES ROMANO C
116 LOMA ALCARRACEJO ROMANO, MEDIEVAL B-C
117 ALCARRACEJO ROMANO, MEDIEVAL C
118 ARROYO DEL AGUA-2 CALCOLÍTICO, BRONCE C
119 ARROYO DEL AGUA-1 CALCOLÍTICO, BRONCE C
120 LOMILLA JUAN DE LA MADRE ROMANO C
121 LOMA DE PACHÓN PALEOLÍTICO, CALCOLÍT., ROMANO C
122 LOMA DE LAS HIGUERAS MEDIEVAL B-C
123 CIMA DE LAS HIGUERAS CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL B-C
124 PUERTO DE LAS HIGUERAS MEDIEVAL, MODERNA B-C
125 DOLMEN DE LAS HIGUERAS NEOLÍTICO, CALCOLÍTICO A-C
126 MONTE DE LAS HIGUERAS MEDIEVAL, MODERNA B-C
127 HERRIZA DEL FRAILE ROMANO, MEDIEVAL C
128 LOMA DE LOS FRAILES INDETERMINADO B
129 ESPOLÓN DE LOS FRAILES INDETERMINADO B
130 PLATAFORMA SALINAS ROMANO B-C
131 EL ENCANTADO ROMANO C
132 JUAN DE LA MADRE ROMANO B-C
133 LADERA DE LOS CASTILLEJOS ROMANO B-C
134 LA VIÑA CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL C
135 ARROYO DE LA PARRITA CALCOLÍTICO, BRONCE C
136 LA CIMA INDETERMINADO B
137 HERRIZA SOLÍS CALCOLÍTICO, BRONCE C
138 LADERA BUITRÓN ROMANO B-C
140 LOS HOYOS ROMANO C
141 LADERA ROSAS ROMANO C
142 LOMA DEL TEJAR ROMANO B-C
143 LOMA CAMPILLO ROMANO B-C
144 CORTIJO DE JUAN ALCAIDE CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL C
145 LADERA LA NAVARRETA CALCOLÍTICO, BRONCE C
146 LA NAVARRETA CALCOLÍTICO, BRONCE C
147 LLANOS DE LA FUENTEZUELA ROMANO C
148 LOMA DEL CAÑUELO ROMANO C
149 ESPOLÓN DE LAS VENTANAS CALCOLÍTICO, BRONCE C
150 PLATAFORMA LAS VENTANAS CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL B-C
151 LADERA MAJAVEA CALCOLÍTICO, BRONCE, ROMANO A-B-C
152 LLANOS DE MAJAVEA ROMANO C
153 EL RINCÓN CALCOLÍTICO, BRONCE C
154 CASA DE FUENTE NINA ROMANO C
155 LLANO DEL TEJAR ROMANO B-C
156 CAÑADA DE LAS CRUCES CALCOLÍTICO, BRONCE C
157 CORTIJO LAS TEJONERAS NDETERMINADA C
158 EL PADRASTRO CALCOLÍTICO, MEDIEVAL A-C
159 LOMA DEL PADRASTRO CALCOLÍTICO, MEDIEVAL A-C
160 MESA DEL PADRASTRO CALCOLÍTICO, MEDIEVAL A-C
161 LADERA DEL PADRASTRO CALCOLÍTICO, MEDIEVAL B-C
162 MARIÉN MEDIEVAL, MODERNA C
163 EL TEJARILLO ROMANO, POSTMEDIEVAL B-C
164 ENRÍQUEZ MEDIEVAL, MODERNA C
165 LOMA DE ENRÍQUEZ ROMANO B-C
166 HERRIZA DEL TEJAR CALCOLÍTICO, BRONCE B-C
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Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLOG.

CGPHA

167 MILLA ROMANO, MEDIEVAL, MODERNA A-B-C
168 LAS CANTERAS MEDIEVAL, MODERNA B-C
169 LADERA DE LAS CANTERAS MEDIEVAL, MODERNA C
170 MALANDREJO INDETERMINADA C
171 LOS LAGARES INDETERMINADA B-C
172 HAZA DE LA HOYA-1 ROMANO C
173 HAZA DE LA HOYA-3 ROMANO C
174 HAZA DE LA HOYA-4 IBÉRICO ANTIGUO C
175 HAZA DE LA HOYA-2 ROMANO C
176 LADERA LA LAPA ROMANO B-C
177 DEBAJO LA LAPA ROMANO C
178 LOMILLA LA LAPA ROMANO C
179 LLANO ATALAYA ROMANO, MEDIEVAL, MODERNA C
180 ARMELLONES ROMANO B-C
181 CORTIJO DEL PADRASTILLO ROMANO, MEDIEVAL B-C
183 CORTIJO DEL TEJANO CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL B-C
184 LADERA DEL TEJANO MEDIEVAL, MODERNA B-C
85 EL TEJANO CALCOLÍTICO, BRONCE B-C
186 CUESTA DEL BARRANCO MEDIEVAL, MODERNA C
187 EL BARRANCO INDETERMINADA B
188 PLATAFORMA ATABASCALES ¿MEDIEVAL?, MODERNA C
189 CAMINO DE LOS ATABASCALES ROMANO, MEDIEVAL, MODERNA B-C
190 LA NAVA MEDIEVAL B-C
191 NECRÓPOLIS DE SABORA ROMANO, MEDIEVAL B-C
192 HOYA DEL GRANADO ROMANO B-C
193 LOMA DEL BARBERO IBÉRICO ANTIGUO, ROMANO B-C
194 ARROYO DE LAS CABREJAS IBÉRICO ANTIGUO C
195 LAS CABREJAS IBÉRICO ANTIGUO B-C
197 EL NAVAZO ROMANO, MEDIEVAL B-C
198 EL HUERTEZUELO ROMANO A-B-C
199 LOMA DEL PARADOR ROMANO, MEDIEVAL C
200 LADERA DEL PARADOR MEDIEVAL, MODERNA C
201 LADERONES IBÉRICO ANTIGUO B-C
202 ESTRUCTURAS VIJÁN MODERNA, CONTEMPORÁNEA B
203 LADERA DE VIJÁN ROMANO B-C
204 VIJÁN-1 ROMANO B-C
205 VIJÁN-3 ROMANO C
206 VIJÁN-2 ROMANO B-C
207 VIJÁN-4 ROMANO C
208 BUENA VISTA ROMANO C
209 LADERA DE ENMEDIO ROMANO B-C
210 LLANO DE ENMEDIO CALCOLÍTICO, BRONCE, ROMANO C
211 NECRÓPOLIS LA VENTILLA INDETERMINADA B-C
212 LOMA DEL MOLINO INDETERMINADA C
213 LOMA DEL CUARTÓN MEDIEVAL C
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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

Por último una breve referencia al Patrimonio Etnológico de Cañete nos acerca a unos
modos de vida y de trabajo muy cercanos en el tiempo, incluso de nuestra época. Las
manifestaciones de este patrimonio que aún se conservan son verdaderamente interesantes.
En el presente informe hemos recogido una serie de elementos referidos a molinos
hidráulicos harineros (en desuso), eras (en desuso), albercas, manantiales, fuentes,
abrevaderos, pozos, norias, cortijos14, pósitos15, caminos, hornos de pan, etc.

2.4.3.2.- VÍAS DE COMUNICACIÓN CON INTERÉS ETNOGRÁFICO.

Tras las prospecciones efectuadas en el término municipal de Cañete la Real, 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.

2.4.3.3.- RELACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS ETNOGRÁFICO.

CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO HISTÓRICO (ETNOGRÁFICO (PE)

PROTECCIÓN ETNOGRÁFICA INTEGRAL

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA
CULTURAL

PROTECCIÓN
ETNOL.

CGPHA

I ABREVADERO CORTIJO DE ROMPEDIZOS CONTEMPORÁNEA PEI
II ERA CORTIJO ROMPEDIZOS CONTEMPORÁNEA PEI
III ERA CORTIJO DEL CHOZÓN CONTEMPORÁNEA PEI
IV CRUZ DE MANOLO CONTEMPORÁNEA PEI
VI ABREVADERO CORTIJO ORTEGÍCAR CONTEMPORÁNEA PEI
VII ERA CORTIJO ORTEGÍCAR MODERNA, CONTEMP. PEI
VIII ERA CORTIJO DE SAN ANTONIO CONTEMPORÁNEA PEI
IX ABREVADERO CORTIJO CERRO REAL CONTEMPORÁNEA PEI
X ABREVADERO CORTIJO DE VIJÁN CONTEMPORÁNEA PEI
XI CRUZ DE PEDRO VILA CONTEMPORÁNEA PEI
XII ERA CORTIJO DEL PARADOR CONTEMPORÁNEA PEI

                                                          
14 Montijano García, J.M. & Soriano Bueno, J., Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las
grandes explotaciones agrarias de Andalucía. Provincia de Málaga, Madrid, 2000, págs. 292-296.
15 AA. VV., Pósitos, Cillas y Tercias de Andalucía, Sevilla, 1991, págs. 386-387.
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Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA
CULTURAL

PROTECCIÓN
ETNOL.

CGPHA

XV ERA CORTIJO DE LA COLADA CONTEMPORÁNEA PEI
XVI ERA CORTIJO DE FUENTEPEONES CONTEMPORÁNEA PEI
XVII ERA CORTIJO DEL COSCOJOSO CONTEMPORÁNEA PEI
XVIII ERAS CORTIJO MADRE DE DIOS CONTEMPORÁNEA PEI
XX ABREVADERO CORTIJO RINCÓN DE LA NAVA CONTEMPORÁNEA PEI
XXI CUATRO MOJONES MODERNA, CONTEMP. PEI
XXIII MANANTIAL DE LA ATALAYA HISTÓRICO PEI
XXIV ERA CORTIJO SAN JOSÉ CONTEMPORÁNEA PEI
XXV ERA CORTIJO LA PILETA CONTEMPORÁNEA PEI
XXVI ERA EL ALGARBEJO CONTEMPORÁNEA PEI
XXVII ERA CORTIJO EL ALGARBEJO CONTEMPORÁNEA PEI
XXIX ABREVADERO EL ALGARBEJO CONTEMPORÁNEA PEI
XXXI MANANTIAL DE MAJAVEA HISTÓRICO PEI
XLII FÁBRICA DE LA LUZ CONTEMPORÁNEA PEI
XLIV ACUEDUCTO LA ATALAYA CONTEMPORÁNEA PEI
XLVII MOLINO DEL TAJO TRADICIÓN MEDIEVAL PEI
XLVIII CHIMENEA, ABREVADERO CTJO. LA COLADA CONTEMPORÁNEA PEI
XLIX ABREVADERO CORTIJO DEL NAVAZO CONTEMPORÁNEA PEI
L ABREVADERO PARADOR DE SANTA MARÍA CONTEMPORÁNEA PEI
LI EL PILAR GRANDE MODERNA, CONTEMP. PEI 230350033
LII EL PILAR REDONDO MODERNA PEI 230350032
LIII IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN MODERNA PEI 230350004
LV IGLESIA CONVENTO SAN FRANCISCO MODERNA PEI 230350035
LIX OBELISCO DE CAÑOS SANTOS CONTEMPORÁNEA PEI
LX ERMITA DE PADRE JESÚS MODERNA, CONTEMP. PEI
XCIII ERA ARROYO DE LA DEHESA CONTEMPORÁNEA PEI
XCIV ERA CAMINO DE TEBA CONTEMPORÁNEA PEI
XCVI PRESA ARROYO DEL CEREZO CONTEMPORÁNEA PEI
XCVII
I

POZO DE LA HIGUERA CONTEMPORÁNEA PEI

XCIX POZO CORTIJO DE LA HIGUERA CONTEMPORÁNEA PEI
C HORNO CORTIJO DE LA HIGUERA CONTEMPORÁNEA PEI

PROTECCIÓN ETNOGRÁFICA PARCIAL

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PROTECCIÓN
ETNOL.

CGPHA

V CORTIJO DE ORTEGÍCAR MODERNA, CONTEMP. PEP
XIII CORTIJO DEL NAVAZO CONTEMPORÁNEA PEP
XIV CORTIJO DE LA COLADA CONTEMPORÁNEA PEP
XIX ERA ERMITA DEL CALVARIO CONTEMPORÁNEA PEP
XXII ERMITA DE LA ATALAYA CONTEMPORÁNEA PEA
XXVIII CORTIJO EL ALGARBEJO CONTEMPORÁNEA PEP
XXX CRUZ CONTEMPORÁNEA PEP
XXXII MOLINO DE ORTEGÍCAR TRADICIÓN MEDIEVAL PEP 230350023
XXXIII MOLINO FUENTEZUELA TRADICIÓN MEDIEVAL PEP
XXXIV MOLINO CORBONES TRADICIÓN MEDIEVAL PEP 230350021
XXXV NORIA DE PACHÓN TRADICIÓN MEDIEVAL PEP
XXXVI MOLINO DE SAN RAFAEL TRADICIÓN MEDIEVAL PEP
XXXVII MOLINO DE MAJAVEA TRADICIÓN MEDIEVAL PEP 230350020
XXXVIII NORIA CALVILLOS TRADICIÓN MEDIEVAL PEP
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Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA
CULTURAL

PROTECCIÓN
ETNOL.

CGPHA

XXXIX EL TEJAR MODERNA, CONTEMP. PEA
XL FERROCARRIL DESMANTELADO CONTEMPONEA PEP
XLI CAMINO DE LA ATALAYA CAMINO HISTÓRICO PEP
XLIII MOLINO DE ENMEDIO TRADICIÓN MEDIEVAL PEP
XLV CAMINO DE SABORA CAMINO HISTÓRICO PEP
XLVI CAMINO DEL CUARTÓN CAMINO HISTÓRICO PEP
LIV EL ALMACÉN DE GONZALO MODERNA, CONTEMP. PEP 230350024
LVI CONVENTO DE CARMELITAS MODERNA PEP
LVII EL PÓSITO MODERNA PEP 230350025
LVIII SILO EN CALLE SANTA ANA CONTEMPORÁNEA PEP
LXI SANTUARIO DE JESÚS CONTEMPORÁNEA PEP
LXII CEMENTERIO CONTEMPORÁNEA PEP
LXIII MOLINO DE SANTA CLARA TRADICIÓN MEDIEVAL PEP 230350022
LXIV CAÑADA REAL ALCALÁ VALLE MÁLAGA CAMINO HISTÓRICO PEP
LXV CAÑADA REAL DE RONDA A MÁLAGA CAMINO HISTÓRICO PEP
LXVI CAÑADA REAL DE CORBONES A

ALMARGEN
CAMINO HISTÓRICO PEP

LXVII CAÑADA REAL CUEVAS SERRATO Y MÁLAGA CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXVIII CAÑADA REAL DE LA MORILLA Y ARDALES CAMINO HISTÓRICO PEP
LXIX CORDEL DE CAÑETE A RONDA CAMINO HISTÓRICO PEA
LXX CORDEL DE ALMARGEN A RONDA CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXXI CORDEL ALGÁMITAS P. CALZADA Y

RONDA
CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA

LXXII CORDEL DE OSUNA A RONDA CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXIII VEREDA DE SEVILLA A RONDA CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXIV VEREDA A. DEHESA P. LA SOPA Y

MONTAZO
CAMINO HISTÓRICO PEP

LXXV DESCANSADERO ABREVADERO
SAUCEDILLA

HISTÓRICO PEA

LXXVI CAMINO REAL DE SEVILLA CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXVII CAMINO DE CORBONES (CAMPILLOS) CAMINO HISTÓRICO PEA
LXXVIII CAMINO DE CAMPILLOS A OLVERA CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXIX CAMINO DE LAS CARBONERAS CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXXX CAMINO DE ALMARGEN CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXXI CAMINO DE CAÑADA HONDA CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXXII CAMINO DE NINA CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXXXIII CAMINO DE TEBA CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXXXV CAMINO DE LAS HUERTAS NUEVAS CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXXVI CAMINO BAJO DE CUEVAS DEL BECERRO CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXXVII CAMINO ALTO DE CUEVAS DEL BECERRO CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXXVIII CAMINO DE SERRATO A ORTEGÍCAR CAMINO HISTÓRICO PEP
LXXXIX CAMINO DE YUNQUERA O DEL REY CAMINO HISTÓRICO PEP
XC CAMINO DE CORBONES CAMINO HISTÓRICO PEP
XCI CORTIJO EN CAMINO DE CORBONES CONTEMPORÁNEA PEP
XCII CORTIJO LA NAVARRETA CONTEMPORÁNEA PEP
XCV ERA DE LA VENTILLA CONTEMPORÁNEA PEP
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PROTECCIÓN ETNOGRÁFICA AMBIENTAL

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PROTECCIÓN
ETNOL.

GPHA

XXII ERMITA DE LA ATALAYA CONTEMPORÁNEA PEA
XXXIX EL TEJAR MODERNA, CONTEMP. PEA
LXVII CAÑADA REAL CUEVAS SERRATO Y MÁLAGA CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXX CORDEL DE ALMARGEN A RONDA CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXXI CORDEL ALGÁMITAS P. CALZADA Y RONDA CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXXV DESCANSADERO ABREVADERO

SAUCEDILLA
HISTÓRICO PEA

LXXVII CAMINO DE CORBONES (CAMPILLOS) CAMINO HISTÓRICO PEA
LXXIX CAMINO DE LAS CARBONERAS CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXXXII CAMINO DE NINA CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA
LXXXIII CAMINO DE TEBA CAMINO HISTÓRICO PEP-PEA

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.

-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.

EL CASCO URBANO

La morfología del núcleo de Cañete la Real viene determinada fundamentalmente, en cuanto
a su estructura urbana y formación, en los caminos que en él confluyen, influenciado por el
cruce de caminos importantes en la Edad Moderna.

El viario se encuentra también condicionado por la topografía.

Se caracteriza, por tanto, por una trama urbana que no presenta complicaciones importantes
en su morfología, diseñado por los viales que han estructurado la formación y el desarrollo
de las manzanas hasta llegar al estado actual.

De este modo, la morfología de Cañete la Real con manzanas mixtas, nos arrojarán una
tipología parcelaria bastante irregular.

2.4.4.2. TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO

El núcleo histórico tradicional se puede considerar como un área de interés donde se
encuentran las construcciones más antiguas.

Además de las edificaciones de interés histórico-artístico tanto de carácter religioso, civil
como del arqueológico, el patrimonio de Cañete la Real se complementa con su arquitectura
residencial, que es la que caracteriza a este núcleo.

Aunque existen ciertas edificaciones situadas en la calle San Sebastián cercanas a la iglesia
del mismo nombre, el tipo de construcción tradicional que conformó históricamente el
centro fue la vivienda rural, que a diferencia de la anterior o denominada “culta”, resolvía
de manera espontánea las necesidades de cada zona, ligada a factores socioeconómicos
importantes, así como a invariantes morfológicos y climáticos.

La vivienda rural la podemos dividir en dos grandes tipos: la vivienda autoconstruida y la
realizada por encargo sin que con ello conlleve la intervención de un técnico.
Estructuralmente la técnica empleada en los muros es normalmente adintelada,
sustentándose sobre gruesos muros, de forma que raramente se utilizan pilares o  columnas.
Se usa preferentemente tapial o mampuestos trabados con barro.

La cubierta cuenta con armadura más frecuente la de palillería, con hileras que descansan
sobre los muros, paralelos a éstos y los pares, que van desde las hileras hasta la viga
cumbrera. Por lo general consta de planta baja y una bajo cubierta utilizada como pajar o
secadero.
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Exteriormente la fachada es blanca y la proporción de macizo es mayor que la de huecos,
puesto que aparte de la puerta en la fachada no suele haber más vanos que dos pequeñas
ventanas; esto ocurre principalmente en calles situadas al borde del núcleo como la calle
Parra, calle Porras y calle Pie del Castillo.

Sin embargo, además de las viviendas situadas en la calle San Sebastián que poseen un
mayor valor histórico, como hemos dicho anteriormente, en espacios más céntricos como la
plaza de la Paz, plaza de Andalucía, calle Cardenal Espínola y calle Grande, los huecos se
agrandan así como el volumen de la edificación, mejora la composición arquitectónica y
elementos decorativos de sus fachadas. Por tanto, podemos denominar estas edificaciones
como “viviendas tradicionales evolucionadas”.

Esto responde en principio a un mayor nivel social, sin embargo, en la actualidad algunas de
estas viviendas se encuentran sin uso y en mal estado de conservación por lo que sería
importante su rehabilitación y adecuación, bien como vivienda o bien como equipamiento
público, tanto por su valor histórico como para mejorar la imagen ambiental.

Las edificaciones monumentales se localizan también en esta zona del núcleo donde se
asienta la Iglesia de San Sebastián, el Monasterio del Santísimo Sacramento y la Iglesia de
San Francisco.

La Iglesia de San Sebastián se levantó originariamente en el siglo XV y tras un terremoto
tuvo que construirse de nuevo en el siglo XVIII, época de la que data su portada barroca de
gran interés arquitectónico. En el interior está dividida en tres naves cubiertas con bóvedas
de medio cañón. En una de ellas se abre un camarín donde se guarda la imagen de la
patrona la Virgen de Cañosantos. En el exterior, tiene especial interés la torre de ladrillo
visto y su tejadillo a base de cerámica de dibujos geométricos.

En cuanto al convento de San Francisco, data del siglo XVII, y tenía un pequeño claustro
adosado a la iglesia, mientras que el Monasterio del Santísimo Sacramento de las Monjas
Carmelitas data del siglo XVIII. Otro edificio de carácter religioso es la ermita de Jesús,
situada en la calle Marién.

Mención especial merece la fortaleza de Hins Cannit, que da nombre al pueblo. En estos
momentos se encuentra en fase de reconstrucción y, en breve se habrá recuperado en su
totalidad.

En el término también podemos encontrar restos de dos torres defensivas, conocidas como la
de Priego y la Ortegícar.

2.4.4.3.- RELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO

Para la elaboración del catálogo se ha procedido al estudio de la edificación existente. En
primer lugar se realizó un trabajo de campo para detectar aquellos elementos que
contuvieran valores históricos, artísticos o arquitectónicos puesto que la catalogación
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arquitectónica se aplica a cada uno de los elementos aislados, espacios urbanos, edificios o
agrupaciones de éstos considerados con alguno de estos valores.

Los edificios incluidos en los grados de protección A, B, C y D quedan recogidos en sus
fichas correspondientes tal y como se indica en el cuadro resumen que adjuntamos a
continuación.

Por otro lado, existen ciertos espacios urbanos en Cañete que si bien no incluyen en su
totalidad edificios que individualmente posean interés, en su conjunto tienen un valor
ambiental y contribuyen a definir el carácter de la calle y la ciudad. Por tanto, dichos
espacios, indicados mediante un recorrido fotográfico, se han considerado de “valor
ambiental” y deberá mantenerse su imagen actual.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA INTEGRAL (A)

Nº CATÁLOGO DENOMINACIÓN SITUACIÓN
1 IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN C/ SAN SEBASTIÁN
2 CONVENTO STO. SACRAMENTO PLAZA DE ANDALUCÍA
3 IGLESIA DE SAN FRANCISCO C/ CONDE DE LAS INFANTAS
4 ERMITA DE JESÚS C/ MARIEN, 2

PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA TIPOLÓGICA O ESTRUCTURAL (B)

Nº CATÁLOGO DENOMINACIÓN SITUACIÓN
5 VIVIENDA SINGULAR C/ SAN SEBASTIÁN Nº 1
6 VIVIENDA SINGULAR C/ SAN SEBASTIÁN Nº 2
7 VIVIENDA SINGULAR C/ SAN SEBASTIÁN Nº 3
8 VIVIENDA SINGULAR C/ SAN SEBASTIÁN Nº 4 Y 6
9 VIVIENDA SINGULAR C/ SAN SEBASTIÁN Nº 7
10 VIVIENDA SINGULAR C/ SAN SEBASTIÁN Nº 8, 10
11 VIVIENDA SINGULAR C/ SAN SEBASTIÁN Nº 12
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PROTECCIÓN PARCIAL (C)

Nº CATÁLOGO DENOMINACIÓN SITUACIÓN
12 VIVIENDA TRADICIONAL C/ SAN SEBASTIÁN Nº 5
13 VIVIENDA TRADICIONAL C/ PARRAS Nº 1
14 VIVIENDA TRADICIONAL C/ PARRAS Nº 6
15 VIVIENDA TRADICIONAL PLAZA DE LA PAZ Nº 5
17 VIVIENDA TRADICIONAL C/ CONDE DE LAS INFANTAS Nº 2
18 VIVIENDA TRADICIONAL C/ CONDE DE LAS INFANTAS Nº 3
19 VIVIENDA TRADICIONAL C/ CONDE DE LAS INFANTAS Nº 8
20 VIVIENDA TRADICIONAL C/ SAN FRANCISCO Nº 1
21 VIVIENDA TRADICIONAL C/ SAN FRANCISCO Nº 13
22 VIVIENDA TRADICIONAL C/ SAN FRANCISCO Nº 15
23 VIVIENDA TRADICIONAL C/ SAN FRANCISCO Nº 17
24 VIVIENDA TRADICIONAL C/ CARDENAL ESPÍNOLA Nº 2
25 VIVIENDA TRADICIONAL C/ CARDENAL ESPÍNOLA Nº 6
26 VIVIENDA TRADICIONAL C/ CARDENAL ESPÍNOLA Nº 10
27 VIVIENDA TRADICIONAL C/ CARDENAL ESPÍNOLA Nº 12
28 VIVIENDA TRADICIONAL C/ GRANDE Nº 6
29 VIVIENDA TRADICIONAL C/ GRANDE Nº 8
30 VIVIENDA TRADICIONAL C/ GRANDE Nº 13
31 VIVIENDA TRADICIONAL C/ GRANDE Nº 14
32 VIVIENDA TRADICIONAL C/ GRANDE Nº 17
33 VIVIENDA TRADICIONAL C/ GRANDE Nº 23

PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA AMBIENTAL (D)

Nº CATÁLOGO DENOMINACIÓN SITUACIÓN
34 VIVIENDA TRADICIONAL C/ PARRAS Nº 24 Y 28
35 VIVIEND A TRADICIONAL C/ PARRAS Nº 34 Y 36
36 VIVIENDA TRADICIONAL C/ PARRAS Nº 38
37 VIVIENDA TRADICIONAL C/ PORRAS Nº 7
38 VIVIENDA TRADICIONAL C/ PORRAS Nº 3
39 VIVIENDA TRADICIONAL C/ PIÉ DEL CASTILLO Nº 8
40 CORTIJO ORTEGÍCAR TÉRMINO MUNICIPAL
41 CORTIJO NAVAZO TÉRMINO MUNICIPAL
42 CORTIJO LA COLADA TÉRMINO MUNICIPAL
43 PÓSITO C/ PARRAS
44 PÓSITO PZA. DE LA PAZ
45 SILO C/ SANTA ANA
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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.

El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.
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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.

2º MEDIO AMBIENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la
no afectación a las especies amenazas.
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2.2. LEY 2/1989 DE 18 DE JULIO DEL PARLAMENTO ANDALUZ, POR LA QUE
SE APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS  NATURALES PROTEGIDOS
DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU
PROTECCIÓN.

La Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios Naturales
objeto de protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de protección, así
como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas.

En cuanto a los regímenes de protección la Ley 2/1989 introduce nuevas categorías además
de las contempladas por la Ley 4/1989 que, igualmente, deberán contemplarse en el
planeamiento.

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

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

2.3.-LA DIRECTIVA 92/43/CEE, RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS
HABITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES,
CONOCIDA COMO DIRECTIVA HABITATS.

La transposición de la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats a la legislación
nacional se realizó a través del real Decreto 1997/1995  de 7 de diciembre. En este Real
Decreto (art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas la
elaboración de la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC's) a proponer a la
Comisión como futuras ZEC.

El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de Especial
Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a tomar
medidas para su conservación.

La creación de la red Natura 2000, se efectúa y consolida mediante la declaración como ZEC
o ZEPA de los territorios que se consideren de interés. En ella quedan obligatoriamente
incluidas las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya declaradas en su día, o
las que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo

La designación de las ZEC pasa por tres  fases: creación de la Lista Nacional, selección de los
Lugares de Importancia Comunitaria y designación de ZEC; situándonos en la actualidad en
la Comunidad Autónoma Andaluza en  la fase intermedia.

La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de 192 lugares con
una superficie de 2.579.697 hectáreas. Dentro del término municipal de Cañete la Real se
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localizan 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. Dicho
espacio es:

• “Río Corbones” (ES 6180011). Discurre de sur a norte por .la zona accidental del
município. Los rasgos principales del lugar vienen definidos por sus clases de hábitats.

CLASES DE HABITATS % DE
COBERTURA

CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES 12
BREZALES.ZONAS ARBUSTIVAS.MAQUIS Y GARRIGA 34
PASTIZALES ÁRIDOS. ESTEPAS 34
CULTIVOS EXTENSIVOS DE CEREAL (INCLUYENDO LOS
QUE ALTERNAN CON BARBECHO)

14

OTROS TERRENOS DE CULTIVO 1
BOSQUES DECÍDUOS DE HOJA ANCHA 3
ÁREAS CULTIVADAS NO BOSCOSAS CON PLANTAS
LEÑOSAS

2

Este LIC  propuestos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que forme parte de la
red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a tenor de  lo dispuesto en el art. 46.1.b) y
46.2.a) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la consideración
de suelo no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

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

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

2.5- LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas (TRLA) y el R.D. 8497/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico constituyen el marco jurídico general vigente
en materia de aguas.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del Estado
las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de
corrientes naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.

Asimismo, establece una serie de servidumbres sobre los terrenos que lindan con los cauces
(márgenes) en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos:

o Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se
regulará reglamentariamente.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE LA REAL Pg. Nº 149

ANÁLISIS DEL TERRITORIO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL MAYO 2006

o Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionen el uso del
suelo y las actividades que se desarrollen.

2.6.-DECRETO 189/2002, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN
DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS
ANDALUCES

Constituye el marco de coordinación e intervención en 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
Andalucía, los terrenos que presenten riesgos ciertos de inundaciones tendrán a efectos
urbanísticos, la consideración de  suelo no urbanizable de  especial protección.

En Cañete la Real existe una zona inundable, que coincide con el cauce del arroyo
Majamoclón, en la Barriada La Atalaya. A tenor de lo reflejado en el  Inventario de  Puntos
de Riesgo del Anexo IV del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces el nivel de riesgo del arroyo Mojamoclón, en la Barriada La Atalaya, en
una escala que valora el nivel de riesgo desde A (muy peligroso) a D ( menos peligroso), es
A.

2.7.- LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS.

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

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

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

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.
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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.

El Proyecto de Clasificación de las Vias Pecuarias del término municipal de Cañete  la Real
fue aprobado por O.M. de 19 de julio de 1.966, publicada en BOE de 6 de agosto de de 1.966
y BOP de 7 de agosto de 1.966., por lo que la descripción que a continuación se aporta
proviene de dicha documentación.

DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CAÑETE LA REAL

PRIMERA.- CAÑADA REAL DE ALCALA DEL VALLE (CADIZ) A MALAGA.- Que
procede del término municipal de Alcalá del Valle con el nombre de Cañada de Málaga por
el sitio cercano a 4 mojones y toma dirección al E. por entre terrenos del Cortijo del puerto
del Berrillo para cruzar el "Cordel de Almargen a Ronda" y después el ferrocarril de
Bobadilla a Algeciras por el sitio Majamocón,  siguiendo luego igual dirección a pasar por el
Ventorrillo de Angulo (ruinas) y algo más adelante por la izquierda está la Fuente de Palma
que es abrevadero (502), continuando por terrenos del Cortijo de La Nava y llegando al
encuentro del "Cordel nº 6" que llega por la izquierda y la Cañada tuerce algo a la derecha o
SE. para seguir por el Rincón de La Nava y algo después por junto a la casa huerta de La
Cabezuela, luego olivar de Fuentepeones, atravesando el camino Alto de Cuevas del
Becerro, buscando otra vez el E. para pasar junto a la Fuente Abrevadero y Cortijo de la
Colada alta (503) que están por la derecha. Entre terrenos de labor continua en igual
dirección para cruzar el camino Bajo de Cuevas del Becerro y se pasa después junto al
Cortijo de Colada Baja y desde aquí se llega a la carretera de Cañete, cruzando un poco antes
el arroyo de Parralejo.- Se deja por la izquierda el Cortijo de las Arenas y Arroyo de Cabreja
siguiendo dirección E. por entre terrenos de labor y sitio Albina del Cuervo para algo más
adelante incorporársele por la izquierda el camino de Huertas Nuevas, seguir entre terrenos
de labor del Cortijo del Sol y Cascajosa y se junta cerca de la "Venta del Ciego" con la Cañada
nº 2. Después pasa por la Venta, se une a la carretera de Ronda y cruza el arroyo de los
Suelos, luego atraviesa la "Cañada de Morilla y Ardales", se aparta de la carretera para
seguir por tierras de Herizuelos, a pasar por el Cortijo de Antonio Campos y al cruzar el
arroyo Salado penetra en el término municipal de Teba por el Cortijo del Salado.
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La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco metros con veintidós centímetros
(75,22 mts.) su dirección es de O. a E. Y su recorrido aproximado dentro del término es de
unos trece mil trescientos metros (13.300 mts.). Proponiéndose quede como necesaria para el
uso y disfrute de los ganados.

SEGUNDA.-CAÑADA REAL DE RONDA A MALAGA.- Procede del término municipal de
Cuevas del Becerro y después de atravesar la "Cañada del Serrato", penetra en el término
municipal de Cañete al pasar por el río Las Cuevas, tomando dirección al Norte por terrenos
de la Sanda cruzando la acequia de este nombre, llegando más adelante al cruce del Vijan
con la carretera de Ronda; después continua con igual dirección N. y terrenos de Vijan
dejando el Cortijo por la derecha junto a la vía pecuaria e iniciando dirección al NE. por
entre tierras del Cañuelo y luego Cerro Real, para llegar al cruce con la carretera de Cañete y
sitio cercano al "Puerto del Gitano".- Sigue por tierras de Cerro Real para atravesar el arroyo
de este nombre y seguir por terrenos del Coscojoso y Chornela, llegando a unirse con la
"Cañada nº 1" un poco antes de la Venta del Ciego.

La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco metros con veintidós centímetros
(75,22 mts.). Su dirección es de Sur NE. Y su recorrido aproximado dentro de este término es
de unos seis mil trescientos metros (6.300 mts.). Se propone igualmente, NECESARIA.

TERCERA.- CAÑADA REAL DE CORBONES A ALMARGEN.- Que procede del término
municipal de Olvera provincia de Cádiz y al cruzar el río Corbones penetra en el término de
Cañete por entre tierras de labor del Cortijo Corbones y toma dirección al N. para unírsele
por la izquierda el "Cordel de Morón a Ronda". Las dos vías unidas siguen dirección al E.
como dos Kms. por tierras de Lucero y se llega a un punto antes del arroyo de Andia donde
se aparta por la derecha el "Cordel de Morón". La cañada que se describe toma dirección al
Norte cruzando el arroyo de la Andia por el sitio Roca del Río, siguiendo por tierras de
Santa Cruz, luego por la izquierda Casilla Ladera del Tejar, para torcer a la derecha
buscando al Este y atravesando el arroyo de Los Molinos, para continuar entre La Viña y La
Navarreta por la derecha, cruzando el camino de Sevilla, siguiendo por Los Llanos y
penetrando después en el término municipal de Almargen.

La anchura de esta vía pecuaria es legalmente de setenta y cinco metros con veintidós
centímetros (75,22 mts.). Su dirección es de O. a E. Y su recorrido dentro del término es
aproximadamente de unos seis mil ochocientos metros (6.800 mts.).

Se propone igualmente como necesaria a pesar de encontrarse muy reducida por las
intrusiones.

CUARTA.- CAÑADA REAL DE CUEVAS AL SERRATO Y MALAGA.- Procede del término
municipal de Ronda y pedanía de Serrato y al cruzar el río de Ortegica penetra en tierras de
Cañete la Real para seguir dirección al Este por terrenos y sitio Los Balazos, para después
continuar por junto a la línea límite de Cañete y El Burgo pero dentro de El Burgo pasando
por terrenos del Cortijo del Granado y después penetra en el término municipal de Ardales
por donde continua en dirección a Málaga , por el Cortijo Alto, etc.
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La anchura de esta vía pecuaria (ya clasificada en Ronda) es de setenta y cinco metros con
veintidós centímetros (75,22 mts.).-Su dirección es de Oeste a Este. Y su recorrido
aproximado en lo que afecta a Cañete es de unos dos mil seiscientos metros (2.600 mts).- Se
considera necesaria.

QUINTA.- CAÑADA REAL DE LA MORILLA Y ARDALES.- Arranca esta vía del pueblo
por el prado de La Carrera y sigue hacia el sur por el Callejón de la Soledad por entre olivos,
para llegar a la carretera que cruza por el sitio Baños de Fuencaliente y tuerce a la izquierda
tomando dirección SE. siguiendo por el sitio "Valparaiso" para después apartarse por la
izquierda la "Vereda del arroyo Dehesa a Majaves". Sigue la cañada por tierras de la Madre
de Dios, para llegar al Cortijo de Herrizuelo, cruzando el camino del Cortijo Blanco, después
continua al cruce de Hortejica en la carretera de Ronda y "Cañada nº 1". Luego atraviesa el
arroyo de La Cabreja y acequia del Alcachofar, para llegar al Cortijo de la Ventilla y se pasa
entre la Ermita y Cortijo de Hortejica, siguiendo por tierras de este Cortijo, cruzando la
Acequia del Regadío Viejo, atravesando el río de Cuidalteba siguiendo hacia el E. por tierras
de San Antonio penetrando en el término municipal de Teba por terrenos del Cortijo de la
Cuesta y seguir hacia Ardales por el Cortijo de la Higuera.

La anchura de esta vía pecuaria de setenta y cinco metros con veintidós centímetros (75,22
mts.). Su dirección es de Norte a Este. Y su recorrido dentro de este término es
aproximadamente de unos nueve mil seiscientos metros (9.600 mts.). Se propone también
como necesaria.

SEXTA.- CORDEL DE CAÑETE A RONDA.- Arranca del pueblo por el sitio del prado de la
Carrera y toma dirección al SO. por entre tierras de labor para cruzar el arroyo de Calentura
y tierras de Fuente Reguera, seguir luego para atravesar el arroyo del Zancarrón y por la
Dehesa esta la Casilla del Bujo; sigue hacia el Sur por entre terrenos de olivos de La Nava
(ambos lados), para continuar por tierras de Los Atabacales y buscar el viento del Oeste por
entre tierras de Las Navas y unirse a la "Cañada real nº 1" y continuar hacia término de
Ronda.

La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y siete metros con sesenta y un
centímetros (37,61 mts.).- Su dirección va de E. a SO.- Y su recorrido aproximado dentro del
término es de unos cuatro mil setecientos metros (4.700 mts.). Se propone como necesaria.

SEPTIMA.- CORDEL DE ALMARGEN A RONDA.- Procede del término municipal de
Almargen y toma dirección al Oeste para pasar junto al Cortijo de Majaver y Fuente
Abrevadero (504) de este nombre, siguiendo después a cruzar el ferrocarril de Bobadilla-
Algeciras por el sitio de Montazo donde llega por el Sur la "Vereda del Puerto de la Sopa y
Montazo" y sigue el Cordel por tierras de La Navarreta, para cruzar después el "Cordel de
Morón", atravesando el arroyo de Fuenteñuela y toma dirección al Sur por tierras de labor
de Los Pozuelos y por la izquierda Frasquito Mesa, más adelante atraviesa el ferrocarril
Bobadilla-Algeciras y llegar al Cortijo de Carrilejo, después se cruza el arroyo de Las Cruces
y luego arroyo de La Escalareta, atravesando el camino de Fuenfria, a seguir por tierras de
La Atalaya y llegar al Cortijo del Ojo, dejando la Laguna por la derecha y la Estación
ferrocarril por la izquierda, para seguir junto al ferrocarril que está por la izquierda y
continuar por el sitio arroyo de Majancolor , por la Dehesa Cerro Atalayón, para después
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atravesar la "Cañada Real nº 1" y seguir hacia el Sur por tierras de labor para pasar por las
Ruinas del Ventorrillo Boca del Valle y penetrar después en el término de Ronda.

La anchura de esta vía pecuaria es de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros
(37,61 mts.).- Su dirección es de N. a S.- Y su recorrido aproximado dentro del término es de
unos once mil trescientos metros (11.300 mts.). Se propone como necesaria.

OCTAVA.-CORDEL DE ALGAMITAS AL PUERTO DE LA CALZADA Y RONDA.- Que
procede del término municipal de Algamitas (Sevilla) y toma dirección SE. por el Puerto de
La Manga para seguir por terrenos del Cortijo de Las Cruces cuyo caserío queda por la
izquierda continua entre olivos para cruzar el "Cordel de Ronda a Osuna" y seguir por
tierras de San Rafael cuyo Cortijo queda por la izquierda para cruzar luego el río Corbones,
continua por el sitio de las Casillas y huerta uniéndose a la "Cañada Real nº 3" para seguir
por el sitio Lucero unidas las dos vías y luego separarse más adelante por la Dehesa del
Cordel, cruzando seguidamente el arroyo de Andia, atravesando luego el camino de
Corbones a Campillos; sigue por terrenos de Santa Cruz, pasando el ferrocarril de Bobadilla-
Algeciras y continuando por tierras de labor de Juan Alcaide, para llegar después al "Cordel
nº 7" y luego atravesar el arroyo de las Ventanas termina en el Puerto de la Calzada
uniéndose a la "Vereda del Puerto de la Sopa y Montazo".

La anchura de esta vía pecuaria es de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros
(37,61 mts.). Su dirección es de Oeste a Este. Y su recorrido aproximado dentro del término
es de unos nueve mil metros (9.000 mts.). Se propone como necesaria.

NOVENA.- CORDEL DE OSUNA A RONDA.- Procede del término municipal de Algamitas
(Sevilla) con el nombre de Almendrillos, por el Cortijo de Utrera y después de cruzar el
arroyo de Las Pilas penetra en terrenos de Cañete la Real tomando dirección SE. por entre
terrenos de labor y monte para después llegar al encuentro con la "Vereda de Sevilla" que
llega del norte y término de Saucejo.- Toma el Cordel dirección al Sur por terrenos del
Cortijo de los Frailes y más adelante tierras del Cortijo de las Cruces atravesando el arroyo
de las Loberas: después cruza el "Cordel nº 8" y seguidamente penetra en el término
municipal de Olvera (Cádiz) después de cruzar el arroyo encantado.

La anchura de esta vía es de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 mts.).
Su dirección es de N. a S. Y su recorrido dentro del término es de unos tres mil metros (3.000
mts.) Se propone como necesaria.

DECIMA.- VEREDA DE SEVILLA A RONDA.- Que procede de la provincia de Sevilla y
término municipal de El Saucejo por tierras del Rancho de los Enebros unida al arroyo del
Castillejo, siguiendo con el hacia el Sur hasta llegar al río Corbones que atraviesa penetrando
en terrenos de "Cañete la Real " por tierras de labor del Cortijo de los Frailes, por donde
continua hasta enlazar con el "Cordel de Osuna a Ronda".

La anchura de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89
mts.). Su dirección es de Norte a Sur y su recorrido dentro del término es aproximadamente
de unos mil seiscientos metros (1.600 mts.). También se considera necesaria.
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UNDECIMA.- VEREDA DEL ARROYO DE LA DEHESA AL PUERTO DE LA SOPA Y
MONTAZO.- Que arranca de la "Cañada Real de Morilla" por tierras de la Madre de Dios y
La Loma  y toma dirección hacia el Norte, para pasar por el Cortijo de Barbero y seguir por
el Nacimiento de Valparaiso. Después continua igual dirección Norte con el Arroyo de la
Dehesa, pasando por la Huerta de la Molineta, siguiendo por tierras del Callejón, luego El
Prado, cruzando el camino de Nina, luego se atraviesa el camino de Cuesta Honda y camino
de las Pilas Altas, torciendo algo hacia el Oeste y desde aquí continua derecha la Vereda al
Puerto de la Sopa uniéndose a la carretera un corto trecho, separarse de ella y llegar luego al
Nacimiento de la Saucedilla (501) que es Abrevadero con un Rodeo de 1,5 Has.- Aquí
también se aparta de la carretera para seguir dirección Norte por terrenos de Montes,
cruzando el Arroyo de las Saucedilla, siguiendo hacia el Puerto de la Calzada donde por la
izquierda llega al "Cordel nº 82 " y continuar al sitio de El Montazo donde se une al "Cordel
nº 7" o de Almargen.

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros
(20,89 mts).- Su dirección es de Sur a Norte y su recorrido dentro del término es de unos
ocho mil trescientos metros (8.300 mts.).Se propone como necesaria.

DOCE.- DESCANSADERO-ABREVADERO DE LA SAUCEDILLA (501).- Que afecta a la
Vereda del Puerto de la Sopa y cuyos linderos son: Norte vía pecuaria; Sur vía pecuaria y
Manantial; Este carretera Almargen-Cañete; Oeste terreno de monte.- De una superficie
aproximada de una Ha. y media (Ha . 50 a.).

• 2.8.- LEGISLACIÓN FORESTAL.

Está constituida por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de
junio Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las
Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
y el Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre que la desarrolla.

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

1º De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección. En la
parte central del término municipal de CAÑETE LA REAL están presentes los siguientes
montes públicos:

• “Las Carboneras”; MA-10058. Posee una extensión de 372,8510 Ha, con titularidad de la
Junta Andalucía.

• “Ortegicar”; MA-40005. Posee una extensión de 601,7880 Ha, con titularidad de la Junta
Andalucía.

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

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.

Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los
mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.
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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, parte de los
terrenos municipales  de Cañete la Real, están incluidos dentro de los catalogados como
Complejos Serranos: Complejo Serrano de Interés ambiental CS-11- Sierra de Ortegicar, y
Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-30- Las Navetas-Sierra Carrasco, en las
mitades sureste  y suroeste del municipio respectivamente.

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

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
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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.

El listado de Yacimientos Arqueológicos y bienes etnológicos en el término municipal de
Cañete la Real, protegidos al amparo de la legislación de patrimonio vigente son:

DENOMINACIÓN TIPO DE
PATRIMONIO

TIPOLOGÍA RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN

CASTILLO DE CAÑETE Inmueble Monumento BIC

CASTILLO DE ORTEJICAR Inmueble Monumento BIC

CASTILLO DEL CERRO DE
CASTILLEJO

Inmueble Monumento BIC

EL ATALAYÓN Inmueble Monumento BIC

TORRE DE VIJÁN Inmueble Monumento BIC

ABRIGO DE LA CASILLA DEL
BUHO

Arqueológico BIC

CASTILLO DE CAÑETE Arqueológico CGPHA  29/035/0001

CONVENTO DE CARMELITAS Arquitectónico CGPHA  29/035/0002

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
SEBASTIÁN

Arquitectónico CGPHA 29/035/0004

CASTILLO DE ORTEJICAR Arqueológico CGPHA 29/035/0005

ERMITA DEL CALVARIO Arquitectónico CGPHA 29/035/0006

FUENTE DE PEONES Arqueológico CGPHA 29/035/0007

ORTEJICAR Arqueológico CGPHA 29/035/0008

LA LAPA Arqueológico CGPHA 29/035/0009

LA DEHESA DE LA FÁBRICA Arqueológico CGPHA 29/035/0010

EL CARRASCAL Arqueológico CGPHA 29/035/0011

CORTIJO DE LOS VILLARES Arqueológico CGPHA 29/035/0012

SABORA Arqueológico CGPHA 29/035/0013

DESPOBLADO Y CASTILLO
DEL CERRO DE CASTILLEJO

Arqueológico CGPHA 29/035/0014

TORRE DE VIJAN Arqueológico CGPHA 29/035/0015

EL ATALAYÓN Arqueológico CGPHA 29/035/0016

CORTIJO DE LAS COBATILLAS Arqueológico CGPHA 29/035/0017

HOYO CRUZ Arqueológico CGPHA 29/035/0018

CHOZA DE LAS ÁNIMAS Etnológico CGPHA 29/035/0019

MOLINO DE MAJAVEA Etnológico CGPHA 29/035/0020

MOLINO DE CORBONES Etnológico CGPHA 29/035/0021

MOLINO DE SANTA CLARA Etnológico CGPHA 29/035/0022

MOLINO DE ENMEDIO Etnológico CGPHA 29/035/0023

EL ALMACÉN DE GONZALO Etnológico CGPHA 29/035/0024

EL PÓSITO Etnológico CGPHA 29/035/0025

MOLINO DE ABAJO Etnológico CGPHA 29/035/0026
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DENOMINACIÓN TIPO DE
PATRIMONIO

TIPOLOGÍA RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN

VIVIENDA 0027 Etnológico CGPHA 29/035/0027

VIVIENDA 0028 Etnológico CGPHA 29/035/0028

VIVIENDA 0029 Etnológico CGPHA 29/035/0029

VIVIENDA 0030 Etnológico CGPHA 29/035/0030

VIVIENDA 0031 Etnológico CGPHA 29/035/0031

EL PILAR REDONDO Etnológico CGPHA 29/035/0032

EL PILAR GRANDE Etnológico CGPHA 29/035/0033

CEMENTERIO CATÓLICO Etnológico CGPHA 29/035/0034

IGLESIA DEL CONVENTO DE
SAN FRANCISCO

Arquitectónico CGPHA 29/035/0035

MAJAVEA-SAUCEDILLA Arqueológico CGPHA 29/035/0037

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.

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
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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.
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CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CAÑETE LA REAL

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Catalogación Afecciones [m]Denominación Código Titular

Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

Arcos de la
Frontera a
Antequera

A384 Junta
Andalucía

Red
Autonómica

Básica Vía
convencional

3 8 50 50

De Ardales a
Ronda

A-367 Junta
Andalucía

Red
Autonómica

Intercomarcal Vía
convencional 3 8 50 50

A-367 a Cañete
la Real

MA-
6401

Diputación
Provincial

Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

Almargen a
Cañete la Real

MA-
7404

Diputación
Provincial

Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

A-367 a Serrato MA-
6400

Diputación
Provincial

Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

El Burgo a
Serrato

MA-
5400

Diputación
Provincial

Red
Provincial

Vía
convencional 3 8 25 25

Cañete la Real a
Alcalá del Valle

MA-
6402

Diputación
Provincial

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.

5º FERROCARRILES

La Ley 39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario y el Reglamento que la desarrolla
establecen, igualmente, una serie de limitaciones a la ordenación urbanística respecto a los
ferrocarriles.

A estos efectos, define el dominio público ferroviario como aquellos terrenos ocupados por las
líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de
terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma medida en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma. En suelo clasificado como urbano consolidado las
distancias será de 5 metros.

Asimismo, establece una zona de protección de la línea ferroviaria consistente en una franja
de terreno a ambos lados de la misma delimitada, interiormente, por la zona de dominio
público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas
exteriores de la explanación. En suelo clasificado como urbano consolidado las distancia será
de 8 metros.

Por último, a ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria
de Interés General regula una línea límite de edificación situada a 50 metros de la arista
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exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada
arista.

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
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2.5.2. PROCESOS Y RIESGOS DEL TERRITORIO

Riesgo sísmico

De acuerdo con la clasificación establecida por la European Macrosismic Scale (E.M.S.), el
municipio de Cañete 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.

Según la Norma Sismorresistente NCE 2002, el municipio de Cañete, dentro del mapa de
peligrosidad sísmica, tiene unos valores de aceleración Símica básica de 0,08 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:

Clases de Vulnerabilidad
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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.

Riesgo Geotécnico
Se incluyen en este apartado aquellos procesos de desestabilización del terreno, que pueden
tener su origen tanto en las características geológicas del sustrato, pero en los que pueden
intervenir otros factores como son actuaciones antrópicas o fenómenos meteorológicos.

En el caso de la zona analizada, los fenómenos de desestabilización del sustrato que
principalmente pueden aparecer serían los deslizamientos de laderas, desprendimientos de
bloques, hundimientos o colapsos y asientos, distribuyéndose según el sustrato asiento tal y
como se refleja el siguiente esquema:

Litología Riesgo geotécnico Factores coadyuvantes
Calizas y
dolomías

Desprendimientos en
bloques
Subsidencias y colapsos

- Acusadas pendientes
- Alta fracturación
- Modificación de la geometría de la ladera

Margas,
margocalizas y
calizas margosas

Deslizamientos laderas
Asientos

- Acusadas pendientes
- Modificación de la geometría de la ladera
- Abundantes lluvias

Areniscas Deslizamientos laderas
Asientos

- Acusadas pendientes
- Modificación de la geometría de la ladera
- Abundantes lluvias

Arcillas, margas
y yesos triásicos

Baja capacidad portante
Deslizamientos
Asientos
Subsidencias
Corrosión hormigón
Fenómenos diapíricos

- Acusadas pendientes
- Modificación de la geometría de la ladera
- Abundantes lluvias
- Aparición de yesos

Depósitos
Cuaternarios

Asientos
Deslizamientos
Desprendimientos de
bloques

- Acusadas pendientes
- Lluvias abundantes
- Modificación de la geometría de la ladera
Sobrecargas
Nivel freático alto
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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
Formaciones travert. Acuífero Media-alta
Terrazas antiguas Acuífero Media-alta
Derrubios ladera Acuífero Media-alta
Depósitos Aluviales Acuífero Media-alta
Conos deyección Acuífero Media-alta
Depósitos coluviales Acuífero Media-alta

Cuaternario

Materiales de laderas Acuífero Media-alta

Formaciones
Postorogénicas

Terciario Conglomerados Acuitardo Baja
Formación Olitostrómica
Calizas y arcillas Acuitardo Baja

Unidad Numídica e
Infranumídica. Areniscas y
arcillas

Unidades Tipo Flysch Terciario

Flysch Ultras. Arcillas Acuicludo Muy Baja
Calizas y calizas
margosas rojizas Acuitardo BajaJurásico -

Cretácico
Margocalizas con
radiolarios

Triásico Arcillas, margas y yesos,
areniscas Acuitardo Baja

Manto Antequera-
Osuna

Dolomías, carniolas y
calizas dolomíticas Acuífero Alta

Terciario
Margocalizas y margas
rojas, arcillas y areniscas Acuitardo Baja

Calizas margosas,
margocalizas y margas Acuitardo Baja

Cretácico Margocalizas y calizas
margosas rosadas Acuitardo Baja

Cretácico/
Jurásico

Calizas nodulosas y
brechoides rojas, calizas
oolíticas

Acuífero Alta

Calizas oolíticas y
pisolíticas Acuífero Alta

Subbético Interno

Jurásico
Dolomías Acuífero Alta

Cretácico Margas arcillosas,
micobrecha de Aptychus Acuitardo Baja

Calizas y  calizas oolíticas Acuífero Alta

Dolomías Acuífero Alta
Margocalizas y calizas
margosas con sílex Acuitardo Baja

Calizas y calizas oolíticas,
calizas con sílex Acuífero Alta

Jurásico

Dolomías, margas
dolomíticas y calizas
dolomíticas

Acuífero Alta

Unidad de Cañete y
Sierra Blanquilla

Triásico Arcillas, areniscas,
carniolas, yesos, dolomíasAcuitardo Baja

Subbético Medio-
Meridional Jurásico Margocalizas, calizas

margosas y margas grisesAcuitardo Baja
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Mapa de riesgos geológicos

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos de
diferente magnitud y características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de
una forma directa o indirecta, a las actividades humanas.

Englobamos en éste grupo los procesos geológicos cuyos agentes causantes son los agentes
geodinámicos externos. Éstos son: Deslizamientos y desprendimientos, hundimientos y
subsidencias, suelos colapsables, dispersivos, muy blandos y sensitivos (fangos),
expansividad y colapsibilidad de suelos y suelos salinos y agresivos y suelos sensitivos
(Fangos)

Los procesos que se pueden producirse en nuestra área de estudio son fundamentalmente
los movimientos de ladera, expansividad, suelos salinos (yesos)  y fangos.

Así por lo tanto en este mapa representamos las áreas que presentan yesos y arcillas
expansivas, además de zonificar el territorio en 3 clases de susceptibilidad a los movimientos
de ladera, baja(nula), media y alta.

Suelos salinos y agresivos.

El complejo litológico arcillas y carniolas, presente en el término municipal de Cañete la
Real, fundamentalmente al norte del mismo, representa un conjunto de dolomías que han
sufrido alteraciones importantes debido a la presencia de sultafos. Por lo tanto estos sulfatos
presentes representan una problemática especial de suelos, ya que es agresivo al hormigón
de la cimentación, sobre todo si con agua de circulación en el subsuelo, así los iones sulfatos
son transmitidos del suelo al cimiento, con el consiguiente riesgo en la integridad de los
edificios.

Expansividad
Grandes zonas del termino están conformadas por materiales con componente arcilloso,
arcillas y margas, que su capa de alteración superficial (3 metros) puede dar lugar a
importantes problemas de expansividad.

Por lo tanto se trata de suelos arcillosos con predominio de arcillas con partículas de tamaño
de grano inferior a 2 micras, límite líquido e índice de plasticidad muy alto  y una estructura
mineralógica y fábrica que les permite absorber agua y provocar un cambio de volumen
importante. La problemática de la arcillas está en estos cambios de volumen, aumento de
volumen (expansividad) y disminución de volumen (retracción).

Para que estos cambios se produzcan se deben de dar unos factores desencadenantes, que se
presentan en Cañete la Real:

- Variaciones climáticas estacionales, periodos de lluvia intensa y periodos de sequía.
- Cambios hidrológicos por las acciones climatológicas o antrópicas.
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Movimientos de ladera.

La diversidad litológica presente en el término da lugar a que se presenten ligados a estas
litologías muy diferentes procesos de inestabilidad de ladera. Así por lo tanto realizamos
una primera agrupación litológica:

a) Arcillas y margas.
Su carácter arcilloso da lugar a movimientos típicos cuando adoptan una disposición en
ladera, aunque esta no sea demasiado elevado, así reptaciones, flujos y deslizamientos
rotacionales son generalizados.

b) Calizas y dolomías.
Material de alta resistencia, así los movimientos que generan son debidos a la presencia de
fracturas, principalmente de origen tectónico. Así los desprendimientos de bloques van a ser
el tipo de movimiento que se desarrolla en este complejo litológico, fundamentalmente en
los escarpes y farayones.

c) Arcillas y carniolas.
Dolomías muy alteradas que originan espesores de arcillas, así pues alternancias de arcilla y
fragmentos rocosos dan lugar a diferentes movimientos tales como deslizamientos,
desprendimientos y movimientos complejos.

d) Areniscas, conglomerados, conos de deyección y depósitos aluviales

Este conjunto representa un grupo litológico que por diferentes causas, alta resistencia y baja
fracturación, encostramientos, depósitos ligados a zonas llanas.... hace que los movimientos
de ladera en esta zona sea inexistentes o muy poco probables.

A continuación elaboramos el mapa de susceptibilidad a los movimientos de ladera, siendo
elaborado como la unión de los resultantes de los diferentes grupos o complejos litológicos.
Para ello desarrollamos una serie de fases o etapas.

- Trabajos previos.
Para la elaboración del mapa es necesario realizar una serie de trabajos previos que son los
que van a condicionar la elección de la metodología a usar así como el desarrollo de la
realización del propio mapa:

- Trabajo de campo.
Esta fase es fundamental, en primer lugar para el reconocimiento de inestabilidades y
movimientos de ladera existentes, y además para poder determinar cuales son los factores
condicionantes más relevantes que provocan los movimientos en ésta área y la importancia
de cada uno de ellos.

- Recopilación de datos.
Se recogen todos los datos existentes en el área. Así se recopila cartografía geológica, red de
drenaje, vegetación y topográfica.
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Movimientos de ladera.

Los procesos geológicos y climáticos que afectan a la superficie terrestre crean el relieve y
definen la morfología de las laderas, que va modificándose a lo largo del tiempo para
adaptarse a nuevas condiciones geológicas o climáticas. Por lo general, las laderas adoptan
pendientes naturales cercanas al equilibrio; ante el cambio de condiciones, su morfología se
modifica buscando de nuevo el equilibrio. En este contexto, los movimientos de ladera
pueden entenderse como los reajustes del terreno para conseguir el equilibrio ante un
cambio de condiciones.

El área comprendida por el T.M. de Cañete la Real se trata de una zona en general
montañosa, con grupos litológicos muy variados, como ya se ha comentado con
anterioridad. Así describimos los movimientos observados según el grupo litológico al que
corresponde:

- TIPOS DE MOVIMIENTOS

- Arcillas y margas
En este grupo los movimientos que se han reconocido han sido:
- Reptaciones. Movimientos superficiales (unos decímetros) muy lentos, prácticamente
imperceptibles, que afecta a suelos y materiales alterados, provocando deformaciones
continuas que se manifiestan al cabo del tiempo.
- Flujos de masas de suelo. Movimientos de masas de suelo con abundante presencia de
agua donde el material se comporta como un “fluido” sufriendo una deformación continua,
sin presentar superficies de rotura definidas. En este caso, en suelos arcillosos, sufren una
considerable pérdida de resistencia al ser movilizados. Pueden ser superficiales (menos de 3
m etros) o profundos.
- Deslizamientos Rotacionales. Movimientos de masas de suelo que deslizan, moviéndose
relativamente respecto al sustrato, sobre una o varias superficies de rotura netas al superarse
la resistencia al corte de estas superficies. En éste caso la rotura, superficial o profunda, tiene
lugar a favor de superficies curvas o en “forma de cuchara”. En este caso también pueden
llegar a ser profundos.

Deslizamiento Rotacional en la zona de los Pozuelos
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- Calizas y dolomías

- Desprendimientos. Son caídas libres muy rápidas de bloques rocosas independizadas por
planos de discontinuidad preexistentes. Se observan en las zonas de escarpes y farayones y
sus proximidades.

-Arcilla y carniolas
La heterogeneidad litológica da lugar a muy variados tipos de movimientos, deslizamiento,
desprendimientos y movimientos complejos, siendo éstos últimos la unión los anteriores
movimientos elementales.

En todo caso se trata de deslizamientos superficiales, debido a que la capa de mayor
alteración susceptible de ser movilizada no supera en éste caso y en  general los 2 metros.

-CAUSAS DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA

Los factores que controlan los movimientos de las laderas son aquellos capaces de modificar
las fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno. Se distinguen los factores
condicionantes (o pasivos) que son aquellos que dependen de la propia estructura y forma
del terreno, y los factores desencadenantes, los cuales son los que provocan la inestabilidad y
son responsables, en general de la magnitud y velocidad de los movimientos.
A continuación describimos tanto los factores condicionantes como los desencadenantes que
han provocado y pueden provocar movimientos de laderas

- Factores condicionantes

-Relieve. La pendiente necesaria para generar movimiento de ladera va a variar según la
litología, siendo en todo caso necesaria para el movimiento.

Desprendimientos de bloques en escarpes Sierra del Malandrajo
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-Material litológico.  Variable, así los materiales arcillosos pueden dar lugar a importantes
deslizamientos y flujos de suelo y los macizos kársticos dan lugar a desprendimientos por
fracturación.

-Deforestación. La vegetación tiene una gran importancia debido a la retención de los suelos.
En nuestra área la vegetación es cultivo de secano herbáceo o monte bajo, lo que indica una
baja capacidad de retención de suelo.

- Factores desencadenantes

- Precipitaciones y aportes de agua. El agua en todo caso es el principal agente
desencadenante ya que  hace aumentar la presión intersticial y el peso del terreno,
provocando los movimientos.

- Actuaciones antrópicas. Se trata de un factor de gran importancia, el cual provoca
aplicación de cargas estáticas o dinámicas y cambios morfológicos  de geometría de las
laderas provocando cambios en el estado tensional en las mismas.

ELABORACIÓN DEL MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD
Realizamos un mapa de susceptibilidad para cada complejo litológico, ya que además cada
una de estas agrupaciones coincide en usos del suelo e hidrología e hidrogeología, así:

- Calizas y dolomías.
En éste caso la observación de campo nos indica que los desprendimientos se originan en
zonas de escarpes y farayones, así las pendientes de éstos son las que van a considerarse
como susceptibles a los desprendimientos.
También se representa en el mapa, igualmente según las observaciones de campo el área que
ocuparían las caídas de los bloques.

- Arcillas y margas.
En este caso se observan igualmente los diferentes movimientos de ladera y determinan la
pendiente necesaria para que se originen éstos movimientos de ladera. Además se
superpone la hidrología superficial. Los usos del suelo se consideran todo homogéneo.
-Arcillas y carniolas.
Los movimientos de ladera en este complejo litológico  están ligados a los arroyos, así se
determinan en observación de campo las pendientes con las cuales se desencadenan y se
superpone con la hidrología.

- Areniscas, conglomerados, conos de deyección y depósitos aluviales
En éste tipo de material la susceptibilidad a los movimientos de ladera es baja o nula, ya que
por sus características geomecánicas y ligado generalmente a depósitos llanos indica esta
susceptibilidad.

A continuación se integran todos los mapas resultantes y se unen en uno, definiendo para
los diferentes tipos de movimientos de ladera 3 casos de susceptibilidad.

Así definimos tres clases diferenciando:
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-Susceptibilidad baja nula)- La probabilidad que se desencadene un movimiento de ladera es
muy poco probable.

- Susceptibilidad media. Hay una posibilidad cierta de que se desencadenen los
movimientos.

- Susceptibilidad alta. La posibilidad de que se desencadenen los movimientos de ladera es
muy elevada, y además presentan movimientos actuales.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
El mapa nos indica que las susceptibilidades altas y medias se concentran en las zonas
ocupadas por las arcillas y margas, (deslizamientos rotacionales, flujos y reptaciones),
desprendimientos en los escarpes y farayones de los complejos kársticos y diferentes
movimientos en las proximidades de los arroyos en las zonas ocupadas por las arcillas y
carniolas.

En el resto del término los valores de la susceptibilidad son bajos y por lo tanto la
posibilidad de que se desencadenen éstos es muy poco probable.

Estados erosivos
Para evaluar la erosión 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

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
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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

LITOLOGÍA
Tipo de Roca Litología Clase

Aluviones en general
Dunas Continentales y marítimas
Depósitos coluviales

Cuaternario

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
Pizarras

Rocas 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
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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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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,V
6........................... 100-200 N,S
7........................... <200 I,H

De esta manera tenemos que las zonas que sufren una erosión elevada en el municipio son la
zona noreste, partes del noroeste y el sur. La zona con mayor erosión es el noreste y se debe
fundamentalmente a la baja densidad arbórea que posee, además de tener elementos
litológicos poco resistentes a la erosión.

En el noroeste tenemos también una zona con importantes pérdidas de suelo en el Parque
Natural y se debe fundamentalmente a la escasa cobertura vegetal, ya que esta zona sufrió
un incendio forestal.

Por último la zona sur, y con niveles erosivos menores que las anteriores, el factor que
coadyuva a una mayor erosión es la pendiente, encontrándonos aquí con una de las zonas
más abruptas del municipio.

Inundabilidad

Introducción
Para realizar este estudio se ha seguido la metodología que propone la Instrucción 5.2-Ic
Drenaje Superficial, del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Para los cálculos de superficie y de longitud, se ha empleado el mapa topográfico de
Andalucía a escala 1:10.000 .

Para los datos referidos a la cubierta vegetal se han utilizado ortofotos de la cuenca a escala
1:5.000, el mapa de Uso y se han realizado visitas a la zona para contrastar los datos.

Los datos de las máximas precipitaciones diarias en esta zona, se ha utilizado la monografía
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” realizada por la Dirección Técnicas de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y el Centro de Estudios
Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
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La metodología regional adoptada para este cálculo asume que la variable Y resulta de
dividir en cada estación los valores máximos anuales por su media.
Y = P/P’

Los parámetros de dicha distribución serán obtenidos a partir del conjunto de datos de las
estaciones de la región, mientras que el valor local de la media P’ se estima exclusivamente  a
partir de los datos de cada una de las estaciones estudiadas.

La estimación de los cuantiles locales Xt (Pt en el “Mapa para el Cálculo de Máximas
Precipitaciones Diarias” de 1997) en un determinado punto, se reduce a reescalar los
cuantiles regionales Yt con la media local P´ según la siguiente fórmula:

Xt = Yt x P’

Se ha seleccionado la ley SQT – ET máx. como lo que mas se ajusta con valores +
conservadores para las 17 regiones de la Ley de Gumbal, tiene sólo 2 parámetros con lo que
se definen los cuantiles más fácilmente.

F(x) = exp [- K(1 + √αx) exp ( - √αx) ]

El procedimiento que se ha utilizado para este cálculo ha sido el empleo del programa
informático, que realiza las operaciones anteriormente detalladas, introduciendo las
coordenadas UTM  del punto medio de la cuenca y poniendo la estimación en años deseada
que en este caso son 500 y 100  años. Para la zona en cuestión, las precipitaciones máximas
diarias son de 160 mm para 100 años y 212 mm para 500 años.

Superficie de la Cuenca
La delimitación de la superficie de la cuenca hasta el punto estudiado es aproximadamente
de 27,07 Km2.

Longitud de la cuenca y pendiente media
La longitud del curso principal es de 9,3 km, y la longitud total es de 10,1 km, es decir, la
distancia entre la cota más alta y el punto de desagüe. El arroyo en líneas generales tiene una
pendiente media del 0, 01 m/m.

Intensidad de la Precipitación máxima diaria
Para calcular la intensidad media de la precipitación hay que utilizar la siguiente fórmula

Donde:

It: Es la intensidad media de precipitación
Id:  Intensidad media de precipitación diaria
I1 (mm/h): Intensidad horaria de la precipitación
T: Tiempo de concentración

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

0.4
T28 0.10.1

Id
I1

Id
It
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Para calcular Id, se divide la máxima precipitación diaria en el período de retorno
considerado, que en este caso es de 500 años, por 24 horas, dando un valor resultante para Id
de 8,83, y en 100 años es de 6,67.

Para calcular I1, se toma como referencia un mapa que es la figura 2.2 de la referida
Instrucción, que para el caso concreto que se está analizando es de 9,75, siendo igual tanto

para los 100 como para los 500 años,

El tiempo de concentración se obtiene con la siguiente fórmula:

Donde:

L: Es la longitud del cauce principal
J: La pendiente media de la cuenca.

De esta manera el tiempo de concentración resultante es de 3,91 horas,.

Así pues, teniendo todas las variables necesarias para calcular la intensidad media
correspondiente a un período de retorno de 500 años, aplicando la fórmula anteriormente
mencionada para It, tenemos que la Intensidad media de precipitación es de  27,55 mm/h en
100 años y 36,51 mm/h en un período de retorno de 500 años.

Coeficiente de escorrentía
Para determinar el umbral de escorrentía, o lo que es lo mismo el valor Po, según establece la
instrucción 5.2-IC que son los valores expresados en la tabla adjunta, se ha determinado el
tipo de material por el que discurre el arroyo y la cubierta vegetal.

Según el mapa geológico del ITGE, la litología de la zona está formada fundamentalmente
por dolomías, calizas, calizas dolomíticas jurásicas y formaciones travertínicas cuaternarias.

En lo que a la vegetación se refiere hay que decir que tenemos variedad de formaciones con
matorral mediterráneo y encinares, cultivos herbáceos y pastizales y cultivos leñosos.

Así pues el valor Po que se obtiene de la relación de estos dos parámetros es 10 a nuestro
juicio, ya que el tipo de suelos es C, ya que al tener un alto contenido en arcillas y margas,
existe una infiltración es lenta por la impermeabilidad de la capa superficial.

Obtenido el valor Po hay que calcular el valor P0, o lo que es lo mismo, el umbral de
escorrentía corregido, dato necesario para calcular el coeficiente de escorrentía. Para ello se
multiplica el Po por un coeficiente corrector, el cual refleja la variación regional de la
humedad habitual en el suelo al comienzo de las precipitaciones significativas, además de
evitar sobrevaloraciones del caudal. Para nuestra zona este coeficiente es de 37,5.

De esta manera, el valor del P0 es de 37,5, por lo que ya se tienen todos los datos necesarios
para calcular el coeficiente de escorrentía según la fórmula:

0.76

4
1 )

J

L0.3(Tc =
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Así pues el coeficiente de escorrentía es
de 0,48 para 500 años y 0,38 para 100 años. Aún así,
según indicaciones de la Cuenca Mediterránea Andaluza, el coeficiente de escorrentía
utilizado es de 0,65.
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Tabla para la estimación del parámetro Po

Grupo sueloUso de la tierra Pendiente
%

Características
hidrológicas A B C D

>3 R 15 8 6 4

Barbecho >3 N 17 11 8 6

" <3 R/N 20 14 11 8

Cultivos >3 R 23 13 8 6

en >3 N 25 16 11 8

hilera <3 R/N 28 19 14 11

Cereales >3 R 29 17 10 8

de >3 N 32 19 12 10

invierno <3 R/N 34 21 14 12

Rotación >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8

Pobres <3 R/N 30 19 13 10

Rotación >3 R 37 20 12 9

de cultivos >3 N 42 23 14 11

Densos <3 R/N 47 25 16 13

Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13

PRADERAS Muy buena 41 22 15

Media 35 17 10

<3 Buena 22 14

Muy buena 25 16

Pobre 62 26 15 10

>3 Media  ___ 34 19 14

Buena  ___ 42 22 15

Pobre  ___ 34 19 14

Plantaciones regulares

de aprovechamiento

forestal

<3 Media  ___ 42 22 15

Buena  ___ 50 25 16

Muy claro 40 17 8 5

Claro 60 24 14 10

Media ___ 34 22 16

Masa forestal

( bosque, monte bajo,

etc.)

Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33

Rocas >3 3

Permeables <3 5

Rocas >3 2 ó 1

Impermeables <3 4
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SUELOS

GRUPO A= En ellos el agua se infiltra rápidamente( Arenas, o Areno-limos)

GRUPO B= Cuando se están muy húmedos tiene capacidad de infiltración moderada.
Profundidad moderada (Textura franco-.arenosa,  franca, Franco-arcillo arenosa)

GRUPO C= Cuando están muy húmedos infiltración lenta. Profundidad media (Textura
franco-arcillosa, limosa o arcillo-arenosa)

GRUPO D= Cuando estando muy húmedas la infiltración es muy lenta. Tiene horizontes de
arcilla en la superficie (Arcillas y suelos con nivel freático permanente muy alto)

Caudal

Para la obtención del caudal se utiliza la siguiente fórmula:

C: Es el coeficiente de escorrentía.
I: Intensidad media de la precipitación correspondiente a un período de retorno
considerado.
A: Superficie de la cuenca.
K: Es un coeficiente que depende de las unidades en que se exprese Q y A.

En este caso K tendría un valor de 3, tal y como se puede comprobar en la tabla adjunta:

A en :
Q en: Km2 Ha m2
m3/s 3,0 300 3.000.000
l/s 0,003 0,3 3.000

Aplicando las variables anteriormente enunciadas, el caudal resultante del arroyo
Majomoclón en un período de retorno de 500 años es de 158,41 m3/s y 95,03 m3/s en un
período de retorno de 100 años..

Capacidad de desagüe
Para el cálculo de la capacidad de desagüe de la sección de un caudal determinado se ha
utilizado la fórmula de Manning Strickler.

La fórmula a aplicar es la siguiente:

Q= S*V

Donde:

K
SICQ **

=
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V: Es la velocidad media de la corriente

S: El área de la sección

Para calcular la velocidad hay que utilizar la siguiente fórmula:

Donde:

S: Es el área de su sección
R: Es el radio hidráulico
J: Es la pendiente de la línea de energía
n´: Coeficiente de rugosidad

Para calcular el radio hidráulico, hay que dividir la sección por el perímetro mojado.

Se han realizado varios perfiles a lo largo del río para estimar la capacidad de desagüe, tal y
como se puede ver en la cartografía adjunta:

Datos de los perfiles para 100 años de período de retorno
PERFIL Sección

Mojada (m2)
Perímetro
Mojado (m)

Radio
Hidráulico (m)

Pendiente
(m/m)

Velocidad
(m/s)

Caudal
desagüe
(m3/s)

Altura agua
(m)

1 48,1 135,3 0,356 0,02 2,07 99,53 2,60
2 52 147 0,353 0,02 2,07 107 2,65
3 39,8 89,8 0,443 0,02 2,40 95,39 2,75
4 31,5 80 0,394 0,03 3,05 96,06 2,35

Datos de los perfiles para 500 años de período de retorno
PERFIL Sección

Mojada (m2)
Perímetro
Mojado (m)

Radio
Hidráulico (m)

Pendiente
(m/m)

Velocidad
(m/s)

Caudal
desagüe
(m3/s)

Altura agua
(m)

1 70,1 166,7 0,44 0,02 2,31 162,23 2,75
2 86 190 0,453 0,02 2,06 177,24 2,85
3 66 117 0,564 0,02 2,39 157,53 3,00
4 44 85 0,518 0,03 3,66 161,02 2,50

Para obtener el coeficiente n´ hay que utilizar la tabla adjunta, y debido a que la sección es
un cauce natural, el coeficiente es de 0,036 .

2
1

3
2

**
'

1 JR
n

V =
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Perfiles inundabilidad la Atalaya. 100 años

PERFIL 1

N S

PERFIL 2

N S

PERFIL 3

N SPERFIL 4

N S
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PERFIL 1

N S

PERFIL 3

N S

PERFIL 2

N S

PERFIL 4

N S
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 Riesgo de incendio forestal
Según el Decreto 470/1994 de 20 de diciembre de Prevención de Incendios forestales así
como el Decreto 247/2001 de 13 de noviembre y la Ley 5/1999 de 29 de junio, la totalidad del
término municipal de Cañete La Real está declarado como Zona de peligro, por lo cual se
hace necesaria la aprobación de un Plan de Auto Protección contra Incendios en el que se
incluya no sólo la estructura actual sino las determinaciones futuras contenidas en el Plan
General de Ordenación en redacción, no sólo en cuanto a los sectores urbanizables a
clasificar sino a la regulación de usos en el suelo no urbanizable de naturaleza forestal.

En cuanto a la incendiabilidad, y de acuerdo con el método de Rothermel, las cantidades de
combustible forestal presente en Cañete La Real son elevadas principalmente en
determinadas zonas de matorral, donde pueden llegar a alcanzarse cantidades de hasta 35 ó
40 t/ha, lo cual permite calificarlas de riesgo alto, máxime si se tiene en cuenta que en
muchos sitios hay viviendas en las inmediaciones. Sin ir más lejos el año pasado ardieron
aproximadamente 40 ha de matorral en la Sierra de los Limoneros.
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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 CERRO DE LOS CORBONES

SUPERFICIE 2.122,6 has CLASIFICACIÓN

UNIDAD AMBIENTAL 2 CAMPIÑA DEL CORBONES

SUPERFICIE 3.097,3 has CLASIFICACIÓN

UNIDAD AMBIENTAL 3 LLANOS DEL GUADALTEBA

SUPERFICIE 2.830,1 has CLASIFICACIÓN
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UNIDAD AMBIENTAL 4 LOMAS DE VIJÁN

SUPERFICIE 1.431,4 has CLASIFICACIÓN

UNIDAD AMBIENTAL 5 CAMPOS DE ORTEGÍCAR

SUPERFICIE 1.345,5 has CLASIFICACIÓN

UNIDAD AMBIENTAL 6 SECTOR NORTE SIERRA CAÑETE

SUPERFICIE 1.644.8 has CLASIFICACIÓN
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UNIDAD AMBIENTAL 7 SECTOR SUR SIERRA CAÑETE

SUPERFICIE 1.820,4 has CLASIFICACIÓN

UNIDAD AMBIENTAL 8 CORREDOR INTRAMONTANO

SUPERFICIE 1.247,5 has CLASIFICACIÓN

UNIDAD AMBIENTAL 9 ENTORNO NÚCLEO URBANO CAÑETE

SUPERFICIE 248,5 has CLASIFICACIÓN
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UNIDAD AMBIENTAL 10 NÚCLEOS URBANOS

SUPERFICIE 25,9 has CLASIFICACIÓN

UNIDAD AMBIENTAL 11 SIERRAS DE ORTEGÍCAR

SUPERFICIE 671,3 has CLASIFICACIÓN
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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.

El nombre de Cañete la Real procede de su denominación árabe Hins Canit. La
denominación que recibía en época Ibérica era el de Ébora y en la Romana el de Flavio
Sábora.

En el término municipal se han encontrado restos arqueológicos que evidencian que allí
hubo asentamientos humanos desde fines del neolítico hasta comienzos del Bronce. Del
periodo romano cuenta con los asentamientos de Sábora y Flavio Sábora.  El actual núcleo
urbano nace al calor de una fortaleza árabe. Los vestigios que quedan de su pasado
musulmán lo encontramos en las fortalezas de Hins Canit, la de Priego y la de Ortegicar, así
como la torre vigía de Viján.

Durante la Reconquista, Cañete la Real destaca por su situación estratégica y fronteriza entre
el Reino de Granada y las tierras de Castilla. Posteriormente, perdido este importante papel
sufre un la despoblación y el olvido. En época cristiana, su rica vega, paso entre la comarca
de
Antequera y la Serranía de Ronda, se salpica de cortijos que se dedican a la agricultura hasta
nuestros días.

Los asentamientos de población del término municipal de Cañete la Real se encuentran en
tres zonas perfectamente diferenciadas:

1. La central del término, donde se encuentra el núcleo central, Cañete al Real
2. Al oeste del término municipal lindando con la provincia de Cádiz se encuentra el

asentamiento de La Atalaya. En esta área se encuentran la estación de ferrocarriles
de la línea Bobadillas-Algerciras.

3. Hacia el norte se sitúa un asentamiento de Majadea, el de menor población de los
tres.

2.6.2.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
URBANOS.

El origen de la estructura urbana del núcleo principal de Cañete la Real pudo ser a los pies
del castillo, entorno a la actual plaza de la paz y sus calles aledañas, siendo el eje principal el
que recorre el núcleo en sentido norte-sur, actual calle Grande, y otros secundarios que
bajarían en sentido transversal hacia el camino de Teba como son las calles Condes de la
Infantas y Leonarda Bocanegra.

El casco urbano de Cañete la Real constituye un núcleo compacto, formado por:

- Un eje importante, Constituido por las Calles Sevilla, Grande, y San Sebastián, que a
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su vez atraviesa las plazas de la Paz y de Andalucía, se sitúa a las faldas del castillo
y  de moderadas pendientes. Este eje longitudinal coincide con las salidas naturales
del núcleo hacia Almargen y Ronda.

- Vías transversales de conexión entre la parte alta del núcleo y las tierras de labor
situadas al este. Estas calles salvan pendientes mas elevadas. Son estrechas y de
trazado regular.

En el paisaje urbano destaca el hito de los restos del castillo y su torre, así como el edificio de
la iglesia, en la parte más alta del núcleo, sobresaliendo del casco urbano por sus volúmenes
y altura. El color básico del pueblo es blanco,  como corresponde al de las fachadas de las
casas. También se percibe el tono terroso de los tejados de teja árabe.

Respecto a la estructura urbana de la Atalaya, los núcleos son pequeñas cortijadas apoyadas
en caminos tradicionales y en la vía del ferrocarril. La articulación urbana está fuertemente
condicionada por dos elementos: la Estación de RENFE de la Atalaya y las carreteras de
comunicación con Cádiz, Ronda, Teba y Campillos.

2.6.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El núcleo urbano de Cañete La Real, como la mayoría de los de su tamaño, se  compone de
un sustrato de usos residenciales, que constituyen el soporte urbano fundamental, sobre el
que se asientan o del que dependen el resto de usos y actividades. La Atalaya, por su
diferente origen y evolución, tienen un importante porcentaje de uso agropecuario que
convive con el uso residencial urbano y el hábitat disperso que le rodea y caracteriza.

La extensión de las zonas consolidadas actualmente por la edificación de uso residencial
global, es decir, con uso mayoritario, aun cuando no necesariamente exclusivo de viviendas,
es de unas 44 hectáreas aproximadamente, lo que significa una densidad poblacional media
de 52,27 hab./ha. (21 viv./ha.).

Se han contabilizado 152 parcelas de uso residencial, de las cuales la gran mayoría
corresponden a viviendas unifamiliares (98%), siendo muy poco significativo el porcentaje
correspondiente a viviendas plurifamiliares.

Tendencialmente, la expansión del uso residencial de la ciudad se prevé alrededor del
núcleo consolidado, manteniendo la densidad de población en la mayoría de los nuevos
crecimientos.

Como se ha indicado al principio sobre la base residencial descrita se localizan el resto de
usos urbanos, con poca relevancia dentro de la actividad urbana de Cañete la Real.

El escaso uso industrial se encuentra disperso en el núcleo urbano y en la periferia del
mismo. Constituido por talleres o almacenes de pequeña entidad, no presenta conflictos
significativos de interrelación con el resto de usos.
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Respecto al uso terciario, se sitúan todos ellos en parcelas compartidas con el uso
residencial, generalmente en la planta baja de la vivienda. Se encuentran dispersos en el
núcleo. También cuenta con un establecimiento de restauración en la salida hacia Almargen
que cuenta con un edificio aislado.

En definitiva, se puede concluir que debido a la poca variedad de usos del suelo, Cañete la
Real mantiene una adecuada morfología urbana, valorable desde el punto de vista del
Patrimonio Cultural, y por tanto debe ser objeto de protección y conservación.

El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Cañete la Real, desde el punto de vista de su
articulación funcional, debe completarse con el estudio de las dotaciones y los espacios
libres. Al ser un núcleo de reducidas dimensiones, todos los equipamientos y los espacios
libres son accesibles para la población. Tan sólo se encuentra algo más alejado el Campo de
Fútbol y las instalaciones deportivas.

El núcleo del La Atalaya, que está experimentando una importante evolución recientemente,
responde a un esquema de usos similar al del núcleo de Cañete la Real. El soporte urbano
fundamental y casi exclusivo es el uso residencial, sobre el que se asientan o del que
dependen el resto de usos, principalmente agropecuarios.

2.6.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.

Los asentamientos urbanos se encuentran, en lo referente a sus disposición espacial y
localización, fuertemente condicionados por las características topográficas del área, que han
forzado, en la mayoría de los casos, las localizaciones de los mismos, limitando igualmente
la red viaria.

Esta necesidad de adaptarse a la topografía, a las lomas y barrancos ha sido la consecuencia
de la forma urbana del núcleo de población, ubicado entre el cerro del castillo y la vega que
está a sus pies.

Las edificaciones del núcleo urbano de Cañete la Real mantienen las características de la
tipología tradicional (descrita en el apartado del Patrimonio Arquitectónico de esta
Memoria), al no haber sufrido transformaciones importantes.

Las nuevas edificaciones se han ido situando en los bordes de las actuales vías de
comunicación que parten del núcleo principal, y también se van colmatando los espacios
libres en torno a los edificios primitivos, de manera que se van ocupando los huertos
interiores, dando lugar a manzanas edificadas con un alto grado de ocupación.

Así, se pueden diferenciar la edificación en manzana cerrada, y diversos ejemplos de
edificación aislada en los bordes del núcleo.

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 del
suelo en el interior es máxima, existiendo sólo algunos pequeños patios. En los bordes
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aparecen parcelas de mayor tamaño, con huertos y vacíos de mayor entidad, hoy
abandonados pero que en algunos se pueden ver todavía restos de corrales, tradicionales de
esta zona del interior de la provincia malagueña.

En general, los asentamientos urbanos del término municipal de Cañete al Real, como ya se
ha mencionado, responden a pequeños núcleos de población que se inician a partir de
pequeños asentamientos -cortijadas- que se convierten en focos de atracción de nuevos
pobladores y su crecimiento viene impuesto por estos nuevos asentamientos, el propio
crecimiento vegetativo y la facilidad de comunicación con otros núcleos de mayor
importancia. De aquí deriva la diversidad de las aldeas de Cañete la Real, viéndose ejemplos
de:

- pequeños núcleos que se han ido desarrollando y adaptando lentamente a las
nuevas necesidades y demandas de la población, como el núcleo de la Atalaya, con
una evolución reciente importante al estar mejor conectado con la Estación de
Ferrocarriles y disponer de suelo para la construcción de viviendas aisladas en
pequeñas parcelas;

- y otros núcleos que mantienen la morfología originaria y una relación directa con la
agricultura y la ganadería, como el de Majadea, que todavía participan de las
características del hábitat disperso.

2.6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS

En este punto, intentaremos analizar la situación de Cañete la Real 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 del entrono de Cañete la
Real y de la Atalaya 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 pudieran tener los núcleos urbanos. Así, los espacios
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libres existentes y futuros tendrán su importancia más como espacios de sociabilidad que
como áreas verdes, pues los núcleos urbanos se insertan en una gran zona verde.

En el núcleo tradicional de Cañete La Real, los espacios libres existentes no dejan de ser
ensanches de cruces de calles, puntos de articulación del tejido urbano. Se trata de espacios
en ocasiones de reducida dimensión y pequeñas plazas, que debido a las necesidades de
tráfico rodado, apenas dejan espacio libre para un mínimo mobiliario urbano.

Sobre éstos espacios destacan tres plazas por sus dimensiones y actividad pública, la Plaza
de la Paz, la Plaza de Andalucía y la Plaza de San Francisco junto al convento del mismo
nombre.

En la tabla se han enumerado todos los espacios libres existentes actualmente en el núcleo
urbano de Cañete la Real, y las superficies aproximadas de los mismos.

De aquí, y considerando el número de habitantes según datos facilitados por el Instituto de
Estadística de la Junta de Andalucía, que es de 2.300, cuenta con 1,58 m2/hab., que es
bastante inferior a los 3 m2/hab que se consideran óptimos para este tipo de núcleos.

En definitiva, el Plan deberá prever los espacios libres para la población actual y para los
nuevos crecimientos, y será necesario un esfuerzo para que cuente con un parque de mayor
entidad que los espacios libres que hay en la actualidad.

ESPACIOS
LIBRES

DENOMINACIÓN SUPERFICIE m2
01. PLAZA DE LA PAZ 287
02. PLAZA DE ANDALUCÍA 142

PLAZAS

03. PLAZA DE SAN FRANCISCO 402
TOTAL 1.008

La riqueza paisajística de la Atalaya es el entorno natural en el que se inscribe que aporta
una elevada calidad ambiental y crea un gran espacio verde construido por la propia
naturaleza, de un elevado valor paisajístico y de gran riqueza ecológica. Debido a lo anterior,
los espacios libres en las aldeas de Cañete la Real tienen su importancia como ámbitos de
sociabilidad, más que como zonas verdes. Éstos espacios son prácticamente inexistentes, tan
sólo hay pequeños ensanches de las calles en torno a fuentes o ermitas.

Equipamientos

Se consideran dotaciones a los efectos de este diagnóstico los suelos y construcciones,
públicos y privados, destinados a satisfacer las demandas básicas de la población, tales como
la educación, la sanidad, la cultura o la práctica deportiva, entre otras.

Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de
suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad y el tipo de servicio que presta cada
dotación.
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Las dotaciones del término municipal se localizan principalmente en el núcleo urbano
Cañete la Real, y se completan con una en La Atalaya y otra en Majavea, a parte de las
religiosas y  pequeñas ermitas que se encuentran en el término municipal.

Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas,
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.

Centros de enseñanza

Cañete la Real solo cuenta con el Colegio de Educación Secundaria Nuestra Señora de Caños
Santos y el Colegio de La Atalaya.

Instalaciones deportivas

Las únicas instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de
Cañete la Real son de titularidad municipal. Una es el Complejo Deportivo-Albergue y otra
es el Campo de Fútbol.

Equipamientos sanitarios

El municipio de Cañete la Real dispone de un consultorio médico local de titularidad
municipal y que gestiona el SAS (Servicio Andaluz de Salud) cuya gestión es
responsabilidad de la Junta de Andalucía.

Otros equipamientos

- Administrativos: El Ayuntamiento en Cañete la Real.
- Culturales: La Casa de la Juventud.
- Sociales: La Casa de Oficios, viviendas de propiedad municipal.
- Religiosos: La Iglesia de San Sebastián, el Convento del Santo Sacramento, la Iglesia

de San Francisco y la Ermita de Jesús.
- Otros: el cementerio, mercado municipal, cuartel de la guardia civil y tres edificios

de usos multiples.

En la tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta el término
municipal de Cañete la Real. Los códigos son los que aparecen grafiados en los planos de
información del Avance.

DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE
2
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DOCENTES 06. CENTRO DE ENSEÑANZA NUESTRA SEÑORA  DE
CAÑO SANTO

OLEGIO PABLO PICASSO

795

COLEGIO ATALAYA

02. COMPLEJO DEPORTIVO-ALBERGUE (Es parte de las
instalaciones del Colegio)

DEPORTIVAS

05. CAMPO DE FÚTBOL 3.770
SANITARIAS 16. CONSULTORIO MÉDICO LOCAL 83

15. IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 489
12. CONVENTO DEL SANTO SACRAMENTO 34
11. IGLESIA DE SAN FRANCISCO 63
18.CEMENTERIO 727
10. AYUNTAMIENTO 84
08. MERCADO MUNICIPAL (Comparte parcela con el

Hogar del Jubilado)

OTROS

07. ERMITA 138
04. CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 111
03. CASA DE OFICIOS 163
01. CASA DE LA JUVENTUD 83
14. VIVIENDAS MUNICIPALES 121
09. EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES 65
13. EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES 62
17. EDIFICIO DE USOS MULTIPLES

TOTAL 6.788

Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano de Cañete la
Real, se va a estudiar la situación de cada grupo de los anteriormente descritos, teniendo en
cuenta la población total del término municipal. La superficie total de parcelas de dotaciones
es de 6.788 m2, que supone una cifra media por habitante de 10,66 m2.

La superficie total de parcelas educativas es de 795 m2, que supone una cifra media por
habitante de 1,25 m2, inferior al estándar satisfactorio de aplicación, que es de 3 m2/hab.

Cañete la Real cuenta en la actualidad con un total de 3.770 m2 destinados a dotaciones
deportivas, lo que significa 5,92 m2/hab, óptimo para este tipo de núcleos.

La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 83 m2, lo que supone una media
de 0,13 m2/hab., algo superior al estándar de 0,1 m2/hab. recomendado.

El resto de servicios -Culturales, Asistenciales, Cementerio y Centros Administrativos-
ocupan superficies aceptables, estando en general adecuadamente cubiertas las distintas
necesidades de la población y el funcionamiento administrativo.

Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del suelo,
hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se obtendrán
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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.

Los equipamientos de Cañete la Real se resumen según el siguiente cuadro:

Edificios Públicos Tenencia Superficie
cubierta(m2)

Superficie
Solar(m2)

Estado Uso Superficie
cubierta uso (m2)

ALMACEN Municipal 295 295 Bueno Almacenes 295
AYUNTAMIENTO Municipal 874 437 Bueno Administrativo 874
DOS VIVIENDAS Alquiler 171 86 Bueno Viviendas 171
NAVE 1 Alquiler 575 575 Bueno Otros 575
NAVE 2 Alquiler 432 432 Bueno Otros 432
NAVE 3 Alquiler 288 288 Bueno Otros 288
NAVE 4 Alquiler 294 294 Bueno Otros 294
NAVE 5 Alquiler 575 575 Bueno Otros 575

3.504 2.982 3.504

Titularidad Cementerio Acceso Capilla Depósito Ampliación Saturación Superficie (m2)
Municipal CEMENTERIO Bueno NO SI SI 80 3.266

3.266

Centros Titularidad Gestión Plazas Superficie
cubierta(m2)

Superficie al aire
libre(m2)

Superficie
Solar(m2)

Estado

RESIDENCIA
DE ANCIANOS

Municipal Municipa
l

55 2.064 1.032 Ejecución

55 2.064 0 1.032

Centro Tipo de Centro Superficie
cubierta

(m2)

Superficie
al aire libre

(m2)

Superficie
Solar(m2)

Estado Uso Superficie
cubierta
uso (m2)

ASOCIACIONES Cívico/Social 392 196 Bueno Cívico Social 392
CASA JUVENTUD Cívico/Social 390 1.748 2.139 Bueno Cívico Social 390
CASA DE OFICIOS Otros 618 619 Bueno Educativo 618
USOS MULTIPLES Casa de Cultura 807 269 Bueno Cívico Social 269
USOS MULTIPLES Casa de Cultura 807 269 Bueno Cultural 269
USOS MULTIPLES Casa de Cultura 807 269 Bueno Documental 269
ESCUELA ADULTOS Cívico/Social 119 120 Bueno Educativo 119

2.326

Nucleo Centro S.
cubierta(
m2)

S. al aire
libre(m2)

S.Solar
(m2)

Estado Nivel Ud Plazas Alumnos

Atalaya NTRA SRA DE CAÑO SANTO 291 2.620 2.911 Bueno Infantil 1 20 10
Atalaya NTRA SRA DE CAÑO SANTO 291 2.620 2.911 Bueno Primaria 1 25 2
Cañete NTRA SRA DE CAÑO SANTO 2.400 6.642 8.005 Bueno Infantil 4 80 38
Cañete NTRA SRA DE CAÑO SANTO 2.400 6.642 8.005 Bueno Primaria 9 225 146
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Cañete NTRA SRA DE CAÑO SANTO 2.400 6.642 8.005 Bueno Secun. 3 75 68
7.782 25.166 29.837 18 425 264

Centro Tipo de
Centro

Titularid
ad

Gestión Superficie
cubierta
(m2)

Superficie
al aire
libre(m2)

Superficie
Solar(m2)

UV
I

Estado

CONSULTORIO
LOCAL

Consultorio
local

Municipi
o

Servicio
Autónomico de
Salud

120 120 No Regular

NUEVO
CONSULTORIO

Consultorio
local

Municipi
o

Servicio
Autónomico de
Salud

251 251 No Ejecución

Edificios Públicos Sin Uso Superficie
cubierta(m2)

Superficie
al aire
libre(m2)

Superficie
Solar(m2)

Estado Uso Anterior

CUARTEL GUARDIA CIVIL 421 1.919 2.340 Malo Cuartel / Comunidad
religiosa

Instalación Titularidad Superficie
cubierta
(m2)

Superficie
al aire libre
(m2)

Superficie
Solar (m2)

Estado Deporte
practicable

GIMNASIO Municipal 40 40 Bueno Gimnasia
GIMNASIO Municipal 40 40 Bueno Judo / Karate
PISTA DE COLEGIO Municipal 1.158 1.158 Bueno Baloncesto
PISTA DE COLEGIO Municipal 1.158 1.158 Bueno Balonmano
PISTA DE COLEGIO Municipal 1.158 1.158 Bueno Fútbol
ZONA DEPORTIVA Municipal 168 5.513 5.681 Bueno Balón volea
ZONA DEPORTIVA Municipal 168 5.513 5.681 Bueno Baloncesto
ZONA DEPORTIVA Municipal 168 5.513 5.681 Bueno Balonmano
ZONA DEPORTIVA Municipal 168 5.513 5.681 Bueno Fútbol
ZONA DEPORTIVA Municipal 168 5.513 5.681 Bueno Natación
ZONA DEPORTIVA Municipal 168 5.513 5.681 Bueno Tenis

1.088 36.552 37.640

Lonja Titularidad Gestión Superficie cubierta
(m2)

Superficie
Solar (m2)

Estado

MERCADO MUNICIPAL Municipal Municipal 196 196 Bueno

Nucleo Superficie al
aire libre(m2)

Superficie
Solar (m2)

Agua Saneamiento Electricidad Juegos
infantiles

Estado

Atalaya 341 341 SI SI SI SI Bueno
Cañete la Real 160 160 SI SI SI SI Malo
Cañete la Real 234 234 SI SI SI NO Malo
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.
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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

Cañete la Real se encuentra situado al noroeste de la provincia, formando parte de la
comarca de Guadalteba. El núcleo se encuentra localizado en la parte central del término
municipal. El municipio tiene una superficie de 165 km2 y una altitud media sobre el nivel
del mar de 733 metros. La distancia a la capital provincial es de 107 kms.

El municipio de Cañete La Real lo integran las siguientes unidades tectónicas:

Subbético: Esta unidad está representada por el Subbético interno, las unidades de Cañete y
Sierra Blanquilla, el manto de Antequera-Osuna y el subbético medio-meridonal.

Unidades con Flysch tipo Campo Gibraltar: Son zonas que presentan carácter flyschoide y
son materiales alóctonos.

Formaciones Postmantos: Son formaciones no afectadas por la tectónica de mantos, estando
constituidas por depósitos cuaternarios del mioceno superior.

El Término municipal 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.

En este municipio tenemos varios sistemas morfogenéticos:

Sistema gravitacional-denudativo: La génesis se vincula a la acumulación de depósitos de
gravedad en las laderas. Este sistema se da fundamentalmente en los materiales margo-
arcillosos y que están a pie de las montañas, y en concreto con las formaciones de tipo flysch.

Sistema morfogenético denudativo: Son formaciones que sufren procesos de erosión hídrica
intensos, y se desarrollan en Cañete sobre materiales blandos, en concreto sobre las margas,
margocalizas y arcillas y materiales triásicos.

Sistema estructural denudativo de tipo kárstico. Son formas generadas por las estructuras de
plegamiento, y a su vez modeladas por la disolución de las calizas. Este sistema
morfogenético se localiza en los relieves calcáreos del municipio.

Los principales grupos 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 rocas con características geotécnicas propias más o menos definidas, son
básicamente:

Calizas y dolomías
Margas, margocalizas y calizas margosas
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Arcillas, margas y yesos triásicos.
Areniscas.
Depósitos cuaternarios

En la hidrología superficial del municipio de Cañete tenemos que decir que participa de 2
Confederaciones Hidrográficas, la del Guadalquivir y la del Sur.

La Confederación Hidrográfica del Sur ocupa más extensión el municipio que la del
Guadalquivir, siendo la subcuenca principal la del río Guadalteba, que a su vez se encuadra
dentro de la cuenca del Guadalhorce, y se localiza al de 90,9 km2.

Confederación Hidrográfica del Sur:  Cuenca del río Guadalhorce, Subcuenca arroyo Salado,
Subcuenca arroyo Barbero, Subcuenca arroyo de la Cabrera, Subcuenca río de las Cuevas,
Subcuenca Guadalteba, Subcuenca arroyo del Cerezo, Cuenca río Almargen.

La del Guadalquivir se localiza en la zona occidental del municipio y la subcuenca que
destaca es al del río Corbones.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: Cuenca río Corbones, Subcuenca arroyo
Majamoclón, Subcuenca Base, Subcuenca arroyo Andía, Subcuenca arroyo de la Fuentezuela,
Subcuenca arroyo de la Pasada Honda, Subcuenca arroyo del Encantado.

Referente a la hidrología subterránea del municipio, se va a realizar una clasificación según

De la combinación de los valores térmicos y de la cubierta vegetal que caracteriza este
municipio, se obtiene que el piso bioclimático dominante responde a un mesomediterráneo
con ombroclima subhúmedo inferior a seco superior, lo cual va a condicionar la riqueza
florística y, en general, la vegetación.

En la totalidad del término municipal de Cañete la Real aparecen representados dos pisos
bioclimáticos. El piso termomediterráneo se extiende desde las cotas más bajas hasta
aproximadamente los 800 m.s.n.m. (ligeramente mayor altitud en las solanas) y ocuparía
buena parte de la superficie municipal desde el borde más septentrional hasta el meridional
mientras que el piso mesomediterráneo se extiende a partir del anterior y hasta los 1022
m.s.n.m., que es la cota máxima del municipio circunscribiéndose a una banda central de
dirección noreste a suroeste y la vegetación potencial está representada por la serie de los
encinares mesomediterráneos.

La vegetación actual en el término municipal de Cañete la Real, constituye una buena
representación de la vegetación climácica, así como de todas y cada una de sus etapas de
sustitución y todo ello inmerso en una gran extensión antropizada, responsable del paisaje
predominantemente agrícola y urbano que presenta en la actualidad el municipio. A la vez,
la evolución de la fauna en el tiempo ha sido paralela, por la progresión de los ecosistemas
capaces de albergar los distintos taxones.
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Asociaciones vegetales presentes en el territorio estudiado.

Bosques.

o Encinar.

Formaciones arbustivas.

o Coscojar sobre calizas.
o Retamar.
o Aulagar con bolinas.

o Espartal.

Pastizales

o Comunidades nitrófilas herbáceas ruderales y arvenses.
o Lastonar.
o Pastizal anual subnitrófilo.

Roquedales.

o Comunidad de extraplomos.
o Comunidad xerófila de paredones calizos.
o Comunidad de grietas terrosas.

Formaciones riparias.

o Olmeda..
o Fresneda.
o Chopera.
o Sauceda.
o Tarajal.
o Adelfar.
o Zarzal.
o Juncal.
o Carrizal-Espadañal.

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

En cuanto a los grupos mastozoológicos lo más relevante es la presencia de especies
protegidas tanto por convenios suscritos como por  ley (al menos la Ley 4l1989 de 27 de
marzo, Decreto 439l1990 de 30 de marzo,  R.D. 1997l1995 de 7 de diciembre y Ley 8l2003 de
28 de octubre), como por ejemplo el murciélago y el gato montés.
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Las principales amenazas a las que está sometida la fauna derivan de la intrusión humana en
sus hábitats naturales y del uso de fitosanitarios en los cultivos, con especial incidencia en
especies tales como conejo, liebre o perdiz roja.

El último dato que tenemos de la población de Cañete la Real que proviene del Padrón del
año 2005 nos da un total de 2069 habitantes, de los cuales 1067 son hombres y 1002 son
mujeres. Según el Nomenclator, la población de Cañete la Real se distribuye en: 2056
personas en el núcleo principal y 13 en diseminado.

La población de Cañete la Real tuvo una evolución estancada 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 poblacional, este es más moderado que en los años
anteriores. No obstante hay que tener en cuenta, que desde el año 1900 el descenso de
población de este municipio ha sido enorme, ya que ha perdido más de la mitad de su
población, es decir, pasó de 4.907 habitantes en el año 1900 a 2.069 en el 2005.

La tendencia de la comarca del Guadalteba es muy similar a la experimentada por Cañete.
La provincia, al contrario que la comarca y el municipio, tiene un crecimiento positivo muy
elevado y continuo en todos los años estudiados.

En el nivel de instrucción se observa la escasa cualificación que posee el municipio, ya que
por un lado el porcentaje de participación del grupo de analfabetos y sin estudios es alto,
prácticamente el 36% de la población, siendo por tanto muy reducidos el porcentaje de
población con mayor nivel de formación.

En la distribución de la población activa por sectores económicos, cómo la comarca es el
espacio en el que más porcentaje de población activa se dedica al sector primario, teniendo
unos valores muy por encima de Cañete y de la provincia, lo que muestra su carácter
eminentemente rural, ya que casi el 23% de la población se dedica a esta actividad, la cual se
refiere fundamentalmente a la ganadería y más en concreto al ganado porcino.

Por el contrario aunque en Cañete hay granjas que se dedican a esta actividad, ésta no
reviste la misma importancia que pueda tener en municipios como Campillos o Almargen.

El sector secundario tiene una representación importante en el municipio debido
fundamentalmente a las canteras presentes en el municipio.

En el sector de la construcción llama la atención el elevado porcentaje de participación que
posee teniendo 1/5 de la población activa.

Por último, el sector terciario o servicios en Cañete es más alto que en la comarca, debido a la
fuerte ruralización de ésta que hace que exista un detrimento en sectores como el de
servicios a favor del primario. La provincia tiene un mayor porcentaje de los servicios
respecto a Cañete, lo que muestra la mayor terciarización de la media provincial.

Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de
Andalucía del año 2001, en Cañete la Real existen 745 viviendas familiares que según la
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población existente en aquella época daba una ratio de 0,34 viviendas por habitante, valor
muy parecido la media provincial y comarcal que es de 0,33.

En la evolución de la construcción de viviendas libres se puede observar cómo Cañete posee un
crecimiento muy fuerte, siendo  superior a la provincia y a la comarca, especialmente del año
2000 al 2001.

Evolución Construcción viviendas libres
Años Cañete Indice Comarca Indice Provincia Indice

1999 8 100 203 100 56.503 100
2000 9 113 231 114 67.192 119
2001 19 238 196 97 72.023 127
2002 17 213 203 100 75.640 134

En lo que respecta a la construcción de viviendas protegidas, tenemos que en el año 2000 se
construyeron 14 viviendas.

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
Cañete la Real.

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:

o Regulación de la altura de la nueva edificación.
o Protección de los extraordinarios valores socioculturales de la arquitectura

tradicional.
o Mejora de la habitabilidad de las viviendas y de su entorno urbano.
o Implantación de usos impactantes en el entorno urbano.
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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:

o Conservación de visuales desde el interior.
o Permeabilidad de bordes.
o 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 Cañete la Real 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
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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
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, antenas, 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 Cañete la Real descansa netamente en su interés como medio rural,
combinado con el atractivo del paisaje y su importantísimo patrimonio cultural. 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.
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Los recursos futuros de procedencia interna seguirán siendo los mismos y las demandas se
desglosan en dos grandes asignaciones procedentes de las Sierras.
 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.

 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.
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En Cañete la Real predominan los cultivos en parcelas de extensión media, 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 Cañete la Real 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.

 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 principal 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 el núcleo de la Atalaya ligado principalmente a los aprovechamientos
productivos agropecuarios. 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. Por ello, hay que controlar y definir el desarrollo del medio rural desde el nuevo
PGOU.
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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.

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 Cañete la Real.

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 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.
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Los ejes viarios estructuran y organizan una red viaria autonómica, con características
típicas de montaña y 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.

2.7.4.- TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO.

Cañete la Real es un núcleo de escasa complejidad urbana aunque con cierta 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 Cañete la Real 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 Cañete la Real 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 Cañete la Real 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
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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 Corbones, 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.

Se ha comentado que Cañete la Real se encuentra en un extraordinario proceso de
transformación con un buen potencial de crecimiento que requiere corregir sus principales
disfunciones. El Plan General de ordenación urbanística establecerá un modelo de desarrollo
que contribuya al desarrollo de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el
suelo rústico corrigiendo las posibles tendencias negativas que se pudieran producir.

2.7.5.- CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO

Teniendo en cuenta las fuertes limitaciones topográficas y ambientales que presenta este
termino, el crecimiento urbano se ha de integrar adecuadamente en la ordenación estructural
del municipio, canalizando la demanda de suelo que exige el crecimiento, con el menor
impacto territorial y ambiental.

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 Cañete la Real 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.




