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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES PLANEAMIENTO. 
 
Este documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística ha 
sido redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga 
a petición del Ilmo Ayuntamiento de Cueva del Becerro. 
 
El planeamiento urbanístico vigente en el municipio lo constituyen el Plan General de 
Ordenación Urbanística, redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la 
Diputación de Málaga y aprobado definitivamente mediante acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Urbanismo en Sesión de 9 de octubre de 1996 (BOP 2/12/1996). Este PGOU ha 
sido Adaptado Parcialmente a la LOUAy aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario del 
Ayuntamiento de Cuevas del Becerro de 17 de abril de 2009. (BOP 22 de julio de 2009). 
 
La redacción del presente documento ha sido precedida por la redacción de un documento de 
Avance dirigido por el arquitecto Manuel Medina Arrabal, aprobado en sesión plenaria del día 
30 de diciembre de 2008 (BOP nº 12 de 20 de enero de 2009), y se sometió al correpondiente 
periodo legal de información pública. 
 
Las sugerencias han sido contestadas por parte del equipo redactor del PGOU, y se han 
integrado las que se adecuan al modelo de ciudad del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía y al definido en el presente documento. 
 
Durante el periodo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística vigente en 
Cuevas del Becerro se han producido novedades importantes en el marco legislativo 
sobre el Régimen del Suelo. 
 
Las nuevas tentativas de desarrollo así como el surgimiento en el municipio de nuevas 
tendencias que apuntan a una demanda de desarrollo de suelos, potenciando el 
desarrollo económico del municipio. Asimismo, también es necesario el desarrollo de los 
suelos residenciales como respuesta a las demandas de viviendas, en especial a las de 
protección pública. 
 
El modelo urbanístico propuesto para Cuevas del Becerro en su PGOU, ha alcanzado 
un cierto grado de desarrollo y ejecución de sus previsiones y se hace necesario 
reconsiderar las determinaciones del PGOU vigente, en la línea de completar el modelo 
y reconsiderar algunas de sus propuestas. 
 
Además:  
 

 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 actuales. 

 
Los trabajos de revisión del Planeamiento General de Cuevas del Becerro comenzaron 
profundizando en el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en 
la actualidad.  
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Este trabajo se ha realizado 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 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. 
 
Los futuros desarrollos han de ser reforzados con la necesaria promoción de dotaciones 
públicas, que permitan asegurar un resultado equilibrado de los procesos de ocupación del 
suelo. Este documento de Plan General de Ordenación Urbanística, integrará las 
demandas ciudadanas acordes al modelo de ciudad propuesto por el Plan General. Se 
pretende la participación tanto de las Administraciones con competencia sectorial como la 
iniciativa privada, de tal manera que el presente Plan General de Ordenación Urbanística 
de Cuevas del Becerro recoja las expectativas y aspiraciones de todos los interesados. 
 
Los diferentes cambios legislativos sobrevenidos durante el periodo de tramitación del 
presente documento han influido en el modelo propuesto. Así La Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, la Ley 1/2006, de 16 de 
mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a 
la construcción de viviendas protegidas, Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Decreto 
60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que 
se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y recientemente el Decreto 36/2014, de 11 de 
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
Igualmente, la nueva regulación del Suelo estatal: Ley 8/2007), el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 
 
Importante y decisivo en la elección del modelo urbanístico ha sido la entrada en vigor del 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y la aprobación de numerosa legislación 
sectorial que incide en la redacción del planeamiento, de la que podemos destacar la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o la Ley 14/2007 de 
Patrimonio Histórico en Andalucía. 
 
Este documento de Aprobación Inicial 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 y dará respuesta a las directrices establecidas 
en los requerimientos remitidos a cada una de las administraciones con competencia 
sectorial en este territorio. 
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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 que se complete y se integre en la realidad urbanística del municipio.  
 
En este contexto, el Plan General de Ordenación Urbanística 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. 
 
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. De acuerdo con la Ley 1/1994 de 11 de enero, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
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planificación territorial en nuestra Comunidad Autónoma se lleva a cabo a través 
de dos instrumentos: El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en 
adelante POTA) y los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito 
Subregional. El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las 
determinaciones del Decreto 206/2006 de 28 de Noviembre por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía publicado en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 29 de diciembre de 2006. 

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. 

 
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. 
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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 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General 
de Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del 
término municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que 
resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La 
ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 
 
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a 
cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los 
artículos 44, 45, 46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para 
garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. 
 
b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los 
terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de 
dicho ámbito para destino a viviendas protegidas , en los términos previstos en el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las 
necesidades del municipio. 
 
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 o por cada 40 m² de techo 
destinado a uso residencial, a determinar reglamentariamente según las 
características del municipio. 
 
c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por 
su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de 
desarrollo urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus 
especificaciones se determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad 
urbanística relativos, entre otros, al emplazamiento, organización y tratamiento 
que se indiquen en esta Ley y que puedan establecerse reglamentariamente o por 
las directrices de las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. 

 
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano 
y para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado, así como sus respectivos niveles de densidad. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 9 

MEMORIA INFORMATIVA.   INTRODUCCIÓN 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

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 y la delimitación de las 
áreas homogéneas con la identificación de las parcelas a las que el planeamiento les 
atribuya un incremento de aprovechamiento sobre el preexistente y aquéllas otras en las 
que se materialice el cumplimiento del deber del artº 55.3 de la LOUA. Asimismo, se 
delimitarán las áreas de reparto que deban definirse y se determinarán sus 
aprovechamientos medios. 
 
c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación 
detallada de los distintos sectores. 
 
d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de 
tener el carácter de estructural según lo establecido en este artículo, y al suelo 
urbanizable no sectorizado. 
 
e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por 
su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no 
hayan de tener el carácter de estructural. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 10 

MEMORIA INFORMATIVA.   INTRODUCCIÓN 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

 
f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada 
en este apartado. 
 
g) Definición de la media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, expresada 
por la cuota que resulte entre la superficie dotacional y la edificabilidad global de dicha 
zona. 
 
B) Con carácter potestativo: 
 
a) Para las distintas zonas del suelo urbano, las áreas de reforma interior y los sectores 
de suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, la determinación de la 
densidad, expresada en viviendas por hectárea. 
 
b) 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 DEL PGOU. 
 
El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas del 
Becerro 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. 
 
MARCO DE REFERENCIA TERRITORIAL. 
 
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 (POTA) y los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito 
Subregional. 
 
El marco de referencia territorial para los demás planes, y para la acción pública en 
general, lo constituye en nuestra comunidad el Plan de Ordenación del Territorio de 
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Andalucía, que es el instrumento mediante el cual se establecen los elementos básicos de la 
organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma. 
 
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, 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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” 
 
 
MARCO URBANÍSTICO 
 
El marco urbanístico legal de referencia lo constituye, en nuestra Comunidad Autónoma las 
siguientes disposiciones, que se completan con las reseñadas en el Anexo de Legislación 
incluido en la Normativa Urbanística del PGOU: 
 
-Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 

-Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada 
recientemente por  la Ley 2/2012, de 30 de Enero. 
 
-Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
-Real Decreto 1492/2011 por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley 
del Suelo. 
 
-Decreto 2/2012, de10 de Enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente, 
así como el resto de normativas sectoriales vinculantes, reglamentos y condiciones 
particulares para cada clase de suelo, destacando:  
 
- Decreto 189/2002 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas 
e Inundaciones en Cauce Urbanos Andaluces 
 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas 
 
- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 
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- Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes 
 
- Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias  
 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
- Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  
 
- Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español 
 
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
- Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas 
 
- Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía  
 
 
1.6.-DOCUMENTACIÓN DEL PGOU. 
 
Este documento del Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas del Becerro, se 
compone de los siguientes documentos: 
 
 A..-  Memoria y    1. Introducción. 
           Normas urbanísticas  2. Memoria Informativa. 
      3. Memoria de Ordenación. 
      4. Normas urbanísticas. 
      5. Ordenanzas municipales 
 B.-  Documentación Gráfica  i. Planos de información. 
      o. Planos de ordenación. 
 C.-  Estudio de Impacto Ambiental 
 D.-  Catálogo de Patrimonio Histórico 
 E.-  Memoria de Participación 
 F.-  Resumen Ejecutivo 
 G.-  Expediente Administrativo 
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1.7. EQUIPO REDACTOR. 
 
Este documento de Aprobación Inicial del PGOU de Cuevas del Becerro ha sido 
redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga, 
habiendo intervenido el siguiente equipo redactor: 
 
DIRECCIÓN:    M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta 
 
DELINEACIÓN:    Josefa Arrabal Jiménez. Delineante 
 
COLABORACIÓN:    Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo 
     Esperanza López Gutiérrez. Asesor Jurídico 
     Luis Pacheco de Pablo. Geógrafo 
     Rosa Mª Morillas Núñez. Ingeniero Técnico 
     Carmen Perea Molina. Administrativo  
 

ESTUDIO AMBIENTAL      Mª Paz Díaz del Castillo. Bióloga 
 
ESTUDIO ECONÓMICO  Sociedad de Planificación y Desarrollo 
 
COORDINACIÓN MUNICIPAL:   Enrique Romero Barriento. Arquitecto Municipal 

 
 

Málaga, julio de 2017 
 

  

Fdo.: Mª. Carmen Moreno Avilés. 
Arquitecta Directora del PGOU 

Servicio de Arquitectura y Urbanismo 
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2.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL 
MUNICIPIO 
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2.1.- CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO. 

2.1.1.- Encuadre territorial. 
 
El término municipal de Cuevas del Becerro se sitúa al Este de la provincia de Málaga, 
en la comarca de Guadalteba, entre los términos municipales de Cañete la Real y 
Ronda, próximo a la provincia de Cádiz. 
 
El núcleo de población se sitúa en la ribera del río de las Cuevas, en la zona norte del 
término municipal, centrado. 
 
El término municipal tiene una extensión de 16,14 km2, una altitud media de 782 m, 
situándose el núcleo de población entre las cotas 700 y 750. La distancia con Málaga 
capital es de 58 km en línea recta, que por carretera suponen 82,4 km. 
 
El término municipal tiene un desnivel considerable, ya que su cota más alta se 
encuentra en torno a los 988 metros en las estribaciones de Mojón Gordo y la más baja 
en torno a 550 m, al norte del término municipal en el río de las Cuevas. 
 

 
Situación del término municipal de Cuevas del Becerro en la provincia de Málaga. 

 
Ubicación del municipio en el Sistema de Ciudades  
 
El Modelo Territorial de Andalucía definido en el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (P.O.T.A.), cuyas bases y estrategias fueron aprobadas por el Decreto 
103/1999, de 4 de mayo, identifica como uno de los elementos constitutivos de la 
estructura territorial de Andalucía el “Sistema Regional de Asentamientos de Población” 
o “Sistema de Ciudades”.  
En dicho sistema se pueden distinguir varios niveles, que se detallan a continuación. 
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a) Sistema de Centros Regionales, entendiendo éstos como el ámbito urbano en el 

que se integran cada una de las ciudades principales de la región y sus 
respectivas áreas de influencia. Estaría formado por las áreas metropolitanas de 
Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz-Jerez, Córdoba, Granada, Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla. 

 
b) Red de Ciudades Medias, que constituyen un importante eslabón entre los 

Centros Regionales y los ámbitos netamente rurales. Se entienden como 
conjuntos de ciudades próximas que pueden organizar coherentemente un 
territorio relativamente homogéneo y en ellas se pueden distinguir varios grados 
de madurez. 

 
c) Estructuras de organización de los asentamiento rurales. Diferenciamos: 
 

1. Asentamientos rurales organizados a partir de la centralidad de un núcleo 
urbano de suficiente nivel y complejidad, o bien aquellos en los que una 
Ciudad media o pares de Ciudades Medias ejercen funciones de 
centralidad. Es el tipo de organización territorial dominante en el mundo 
rural andaluz. 

2. Asentamientos rurales que no responden a formas de organización 
centralizada. Pueden, a su vez, constituir redes de asentamientos rurales con 
un alto nivel de cohesión y homogeneidad interna o bien redes de baja 
densidad y con estructuras poco definidas. 

 
Según se desprende del documento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
Cuevas del Becerro se encuentra dentro de la Unidad Territorial denominada Serranías 
de Cádiz y Ronda, formando parte de un territorio organizado por una red de ciudades 
medias interiores. 
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MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCIA EN TORNO A CUEVAS DEL BECERRO 
 
 
2.1.2.- Geología. 
 
Geología Regional  
 
Geológicamente, el término municipal de Cuevas del Becerro se localiza en el marco de 
la Cordillera Bética, que es la gran unidad orográfica y geológica del S y SE de la 
Península Ibérica. 
 
En la Cordillera Bética, clásicamente, se diferencian tres grupos de unidades geológicas 
de orden mayor o macrodominios: Zonas Internas Béticas, Zonas Externas Béticas y 
Complejo del Campo de Gibraltar.  
 
Todas ellas están constituidas por complejos de unidades tectónicas alóctonas, estos es, 
formadas por terrenos ampliamente desplazados de su lugar de origen. Su grado de 
aloctonía disminuye hacia las áreas tectónicamente más externas (cercanas al antepaís).  
Las unidades alóctonas se agrupan en conjuntos de unidades de acuerdo con sus rasgos 
litológicos, estratigráficos y petrológicos, y con su significado paleogeográfico.  
 
El término municipal se encuentra en un sector geológicamente complejo, en el que 
afloran materiales pertenecientes a unidades de las Zonas Internas y Externas de la 
Cordillera Bética, unidades flyschoides asimilables al Complejo del Campo de Gibraltar 
y otros elementos de significado más controvertido, como la Formación olistostrómica 
burdigaliense y los materiales triásicos en facies germano-andaluza. Asimismo, 
discordantes sobre estas unidades, aparecen representados una serie de materiales 
postorogénicos que se disponen subhorizontalmente. 
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Las Zonas Externas afloran extensamente al S y SE del Macizo Ibérico y del valle del 
Guadalquivir, desde el Golfo de Cádiz a la provincia de Alicante, constituyendo una 
cobertera deformada y despegada de un zócalo varisco que es la continuación hacia el 
sur del Macizo Ibérico.  
 
Se dividen en dos grandes dominios tectonoestratigráficos: Prebético, situado más al N y 
formado por materiales moderadamente alóctonos, y Subbetico, en conjunto mucho más 
deformado y ampliamente alóctono. Ambos están formados por sucesiones de rocas 
sedimentarias de edad Triásico a Mioceno, fuertemente deformadas pero poco o nada 
afectadas por metamorfismo alpino.  
 
El Prebético comprende unidades parautóctonas (en sus sectores más externos) a 
moderadamente alóctonas que afloran casi exclusivamente en la mitad oriental de la 
Cordillera.  
 
El Subbético cabalga ampliamente sobre el Prebético y aflora al S de éste y al N de la 
Zonas Internas. Su estructura interna es mucho más compleja por estar constituida por 
unidades tectónicas intensamente deformadas y largamente autóctonas.  
 
En amplios sectores estas unidades han perdido su coherencia interna y han sido 
transformadas en masas caóticas brechificadas, denominadas Complejos Caóticos 
Subbéticos, en los que se incluyen masas sin estructura  interna aparente que contienen, 
además, olistolitos y bloques postriásicos y de otras unidades béticas. Una parte de estas 
masas caóticas se encuentra indudablemente deslizada gravitatoriamente e incluida en 
sedimentos del Mioceno Medio del borde meridional de la Cuenca del Guadalquivir, 
formando el conocido como Complejo Olistostrómico Subbético.  
 
La Zona Subbética se caracteriza por presentar, a partir del Lías Superior, radiolaritas, 
niveles turbidíticos y, localmente, episodios volcánicos, que denotan un medio 
sedimentario marino más profundo. Asimismo, dentro del Subbético pueden distinguirse 
tres dominios, atendiendo a sus características paleogeográficas: Subbético Externo, 
Subbético Medio y Subbético Interno, afectando el proyecto a estos dos últimos. 
 

 El Subbético Externo se caracteriza por las escasa potencia de las formaciones 
carbonatadas que lo constituyen, mucho menor que el de las Unidades 
Intermedias, situadas inmediatamente al Norte, y el de las formaciones del 
Subbético Medio, al Sur, lo que pone en evidencia su relativamente débil 
subsidencia. 

 El Subbético Medio es el área más subsidente de la Zona Subbética, lo que se 
traduce en una mayor potencia de las series. Las formaciones que lo 
constituyen responden además a facies profundas: niveles turbidíticos y, en 
algunas áreas, también materiales volcánicos procedentes de emisiones 
submarinas. 

 El Subbético Interno, situado al Sur de la Zona Subbética, está formado por 
materiales carbonatados en facies de plataforma, que pueden relacionarse 
asimismo con un área de menor subsidencia. 
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ZONAS INTERNAS BÉTICAS 
 
Las Zonas Internas Béticas (también denominadas Zona Bética s.s.) representan la región 
más intensamente deformada del Orógeno Bético y están esencialmente constituidas por 
una pila antiforme de unidades tectónicas superpuestas, a la que se añade una zona 
frontal de imbricaciones en el área de contacto con el Complejo del Campo de Gibraltar 
y las Zonas Externas Béticas.  
 
Tradicionalmente, la pila antiforme ha sido subdividida, de abajo a arriba, en los 
Complejos Nevadofilábride, Maláguide y Alpujárride. Estos complejos fueron 
inicialmente considerados mantos de corrimiento, aunque sus contactos actuales indican 
casi siempre movimientos en régimen de falla normal o de despegue extensional. 
 
 
COMPLEJO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
 
El Complejo del Campo de Gibraltar está constituido por coberteras sedimentarias 
meso-cenozoicas, despegadas de su substrato original y no afectadas por metamorfismo 
alpino, por lo que algunos autores tienden a incluirlas en las Zonas Externas. 
 
A lo largo del frente de las Zonas Internas, el Complejo del Campo de Gibraltar muestra 
una estructura caótica, con una deformación tan intensa que las sucesiones 
estratigráficas están totalmente fragmentadas en bloques de distintos tamaños y 
procedencias, inmersos en una formación arcillo-areniscosa denominada Numidoide, de 
colores pardos, edad oligo-miocena y textura escamosa por intensa tectonización. 
Esta franja caótica, ha sido agrupada dentro de un Complejo Predorsaliense, pero bajo 
esta denominación se han incluido terrenos pertenecientes a unidades tectónicas de muy 
diversa procedencia, tanto externas como internas. 
 
Los rasgos geológicos de esta región, adayacente al contacto con las Zonas Internas son 
propios de una “melange” tectono-sedimentaria asociada a una zona de despegue, 
imbricación, trituración tectónica y resedimentación. 
 
En el Complejo del Campo de Gibraltar se distinguen dos conjuntos de unidades 
tectónicas, denominados Mauritánico y Numídico. Ambos conjuntos están constituidos 
mayoritariamente por potentes sucesiones areniscosas del oligoceno superior y sobre 
todo del Mioceno inferior, así como una base de sedimentos paleógenos e incluso del 
Cretácico. 
 
Las unidades del Numídico son las más extensas del complejo del campo de Gibraltar. 
Afloran sobre todo en posiciones externas y forman un gran manto de corrimiento: el 
Manto del Algibe. En el término municipal, afloran materiales que pueden incluirse con 
toda certeza entre las Unidades Numídicas, caracterizadas por una potente formación de 
areniscas cuarzosas atribuidas al Oligoceno y Aquitaniense.  
 
Estas areniscas descansan en muchos puntos sobre materiales paleógenos 
predominantemente arcillosos o margoarcillosos con intercalaciones de calizas detríticas 
o microconglomerados y areniscas, que, en conjunto, muestran una notable afinidad 
con las Unidades Mauritánicas, que denominamos como Unidades infranumídicas. Se 
corresponden con la Unidad de Algeciras. Parte de estos elementos están englobados 
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como klippes sedimentarios en una Formación olistostrómica, esencialmente arcillosa, 
de edad Burdigaliense. 
 
 
CUENCAS NEÓGENAS POSTOROGÉNICAS. CUENCAS INTRAMONTAÑOSAS DE LA 
CORDILLERA BÉTICA 
 
Instalados en franca discordancia sobre el Orógeno Bético, se reconocen sucesiones de 
materiales postorogénicos, esto es, depositados en periodos posteriores a la tectónica 
alpina, que forman parte del relleno de las llamadas Cuencas Neógenas Postorogénicas. 
Se trata de un conjunto de depresiones ubicadas dentro de la Cordillera Bética (cuencas 
intramontañosas) que presentan importantes rellenos sedimentarios de materiales 
neógenos postorogénicos, escasamente deformados y que se disponen 
subhorizontalmente.  
 
Las directrices que definen cartográficamente los dominios mayores de la Cordillera 
Bética se encuentran interrumpidas por un gran número de afloramientos 
correspondientes a las cuencas formadas desde el Mioceno Superior al Cuaternario, que 
son conocidas habitualmente como Cuencas Neógeno-cuaternarias.  
 
 Litoestratigrafía 
 
Para su descripción, los materiales se han agrupado agrupados en las unidades 
geológicas correspondientes, lo que facilita el establecimiento de correlaciones, en lugar 
de ordenarlos cronológicamente. 
 
ZONA SUBBETICA 
 
La mayor parte de los elementos subbéticos del área comprendida por el término 
municipal, presentan una secuencia constituida por un Jurásico enteramente calizo, un 
Cretácico inferior ausente o escasamente representado y un Cretácico superior-
Paleógeno con la típica facies de capas rojas; estas características definen el Dominio 
Subbético Interno, equivalente al Penibético de otros autores.  
 
 
 EL SUBBÉTICO INTERNO 
 
Se incluyen en este Dominio un conjunto de elementos caracterizados por presentar:  
a) Una potente secuencia jurásica, enteramente caliza, que da lugar a los relieves más 
fuetes  del término municipal. 
 
b) Un Cretácico-Paleógeno margocalizo muy característico (capas rojas) que ocupa 
grandes extensiones en las zonas más deprimidas. Es muy característica la falta de 
términos del Cretácico inferior en casi todos los elementos, si bien en algunos de ellos 
existe una secuencia poco potente de materiales de dicha edad.  
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Jurásico 
 
Dolomías (Lías inferior) (4) 
 
Las dolomías de la base de la secuencia jurásica afloran solamente en el sector 
comprendido entre Colorado-Llanos de Carrasco. La carretera entre Cuevas del Becerro 
y Ronda, en el km. 41,5, atraviesa niveles de dolomías brechoides de color gris, junto a 
otros bancos de dolomías micríticas amarillentas. Este paquete dolomítico, cuya potencia 
supera los 50 m, se hunde bajo las calizas que afloran en el vértice Colorado. 
 
 
Calizas oolíticas y pisolíticas, calizas (Lías medio y superior - Dogger) (5) 
 
En esta formación, predominan las calizas oolíticas y pisolíticas. El tamaño de los 
pisolitos alcanza con frecuencia 5 mm. Son muy escasos los niveles micríticos. 
 
El color de las calzas es variable, entre blanco (el más frecuente), gris y crema. La 
estratificación es casi siempre masiva y a conferir este aspecto coadyuva la karstificación 
que afecta a estos niveles. En algunos casos se advierten bancos de grosor entre 0,5 y 1 
m. El mejor corte que puede realizarse en este tramo es el que se presenta en los 
afloramientos de la carretera Cuevas del Becerro-Ronda, donde alcanza una potencia 
total del orden de 400 m. 
 
 
Calizas nodulosas y brechoides rojas, amarillas y grises, calizas oolíticas, calizas. 
(Jurásico superior-Cretácico inferior) (6) 
 
Este tramo puede subdividirse en dos subtramos que no han sido diferenciados 
cartográficamente.  
 
 Primer subtramo: calizas nodulosas-brechoides 
 
Aparecen, sobre las calizas del tramo anterior, en todas las Unidades de este Dominio. 
El contacto es, generalmente, gradual 
 
La composición litológica se mantiene constante en todo el sector estudiado. Se trata de 
calizas noduloso-brechoides, con matriz escasa o inexistente. El color de estos materiales 
es casi siempre rojo o amarillento, pero hay fuertes variaciones incluso en un mismo 
afloramiento. Las intercalaciones más deleznables presentan una gama de colores 
irisados más amplia. La potencia es variable y alcanza un valor máximo de 50 metros. 
 
 
 Segundo subtramo: calizas y calizas noduloso-brechoides 
 
Estos materiales descansan sobre los del tramo anterior, de modo que resaltan 
netamente sobre los mismos en el relieve. Ello se debe a la mayor competencia, función, 
a su vez, del carácter más carbonatado. La litología corresponde a calizas de color gris, 
con algunos niveles de calizas noduloso-brechoides,  
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Esporádicamente aparecen bancos muy finos de calizas nodulosas más arcillosas que 
son, casi exclusivamente, las que suministran fauna de ammonites, mucho más escasa, 
desde luego, que en el tramo anterior. En estos últimos niveles es el rojo el color 
predominante. A distintas alturas de la secuencia existen niveles de hard ground, de los 
que el mejor desarrollado es el que culmina el paquete, en contacto ya con los 
materiales cretácicos. En él se acumulan Aptychus, Belemnites y Ammonites de pequeño 
tamaño.  
 
La estratificación es gruesa, salvo en los niveles blandos antes citados cuyo grosor oscila 
entre 5 y 10 cm. La potencia total del tramo varía considerablemente de unos cortes a 
otros, encontrándose entre los 20 y 100m.  
 
 
Cretácico-Paleógeno 
 
Calizas margosas, margocalizas y margas (“capas rojas”) (Albiense-Paleoceno) (7) 
 
La denominación de capas rojas se aplica a los materiales margosos y margocalizos que 
representan el Cretácico superior y el Paleoceno en dilatados sectores de la Zona 
Subbética. En el Dominio Subbético Interno este apelativo se ha ampliado con frecuencia 
a los materiales del Eoceno lo que hace imposible separarlos cartograficamente a la 
escala del estudio.  
 
Es de resaltar, sin embargo, que, a pesar de la denominación, no es el rojo el color 
netamente predominante: junto al blanco abundan las tonalidades rosadas o rojo-
rosadas.  
 
 
EL SUBBÉTICO ULTRAINTERNO. UNIDAD DE SIERRA DE CAÑETE  
 
Triásico 
 
Arcillas, areniscas, carniolas, yeso, dolomías y calizo-dolomías negras (Muschelkalk-
Keuper) (1) 
 
Está representado por calizo-dolomías y dolomías negras o muy oscuras, recristalizadas 
en la base. Sobre estos niveles aparecen arcillas y limolitas de colores abigarrados, 
predominantemente rojos, y areniscas rojas, con intercalaciones de pasadas dolomíticas, 
que alcanzan una decena de metros de potencia, entre las que predominan las 
carniolas; en varios puntos se detecta la presencia de yeso, aunque no existe en 
concentraciones de importancia. La potencia total del tramo es del orden de 100 metros.  
No hay ningún dato paleontológico que permita una datación fiable de estos niveles. Sin 
embargo, sus características y su posición en la secuencia sugieren que los niveles 
basales podrían representar el Muschelkalk, mientras que podrían ser atribuidos al 
Keuper los restantes términos. 
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Jurásico 
 
Dolomías, margas dolomíticas y calizas dolomíticas (Lías-Dogger) (2) 
 
Sobre los términos anteriores descansa un paquete esencialmente dolomítico, cuya 
potencia mínima es de 700 m, valor que puede ser superado en algunos sectores.  
 
En la base alternan las dolomías grises con niveles de dolomías margosas de pequeño 
grosor (1 0-20 cm); existen algunos niveles, también poco potentes, que pueden 
constituir verdaderas limolitas amarillentas; entre los bancos más francamente 
dolomíticos, de grosores del orden del metro, abundan los que presentan carácter 
brechoide y, cerca del muro, kakirítico: en este último caso son frecuentes las 
tonalidades amarillentas.  
 
Hacia techo predominan las dolomías micríticas, generalmente grises, en bancos de 50 
cm a 1 m (en ocasiones hasta 2-3 m). 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; precisamente esta dolomitización 
secundaria justifica que el contacto con el tramo siguiente sea oblicuo a la 
estratificación, así como el hecho de que en la parte final del tramo dolomítico haya 
masas de calizas englobadas en él. 
 
La falta de macrofauna y el hecho de que la microfauna identificada sea banal no 
permite datar este tramo. Su posición en la secuencia y los datos suministrados por el 
estudio de los materiales suprayacentes permiten suponer que, al menos, el Lías inferior 
está representado en estos niveles. Habida cuenta de que la datación de los materiales 
infrayacentes es también imprecisa, no se puede descartar que el Trías superior esté 
representado, al menos en parte, en los términos basales (Rethiense?). Por otra parte, se 
puede asegurar que el techo de este tramo dolomítico no tiene la misma edad en todos 
los puntos. No existe equivalencia, pues, entre las unidades litoestratigráficas que 
pueden distinguirse en esta secuencia y las unidades cronoestratigráficas. De este modo, 
es muy probable que en este mismo tramo se encuentren representados en algunos 
puntos el Lías medio y superior e, incluso, la base del Dogger. 
 
 
Calizas, calizas oolíticas y calizas con sílex (Lías medio y superior - Dogger inferior) (3) 
 
Sobre las dolomías del tramo anterior descansa una sucesión que comienza con calizas y 
calizas dolomíticas de colores variados hasta que pronto predominan los niveles de 
calizas y calizas oolíticas crema y blancas, en las que hacia techo se intercalan algunos 
niveles de calizas margosas con sílex. Finalmente, en el techo del tramo, abundan los 
niveles con sílex (calizas, calizas oolíticas, calizas brechoides).  
 
En la parte terminal del tramo se encuentran niveles de litología muy peculiar: calizas 
recristalizadas de color amarillo muy vivo, con numerosas superficies entrecruzadas, muy 
finas, rellenas de psilomelana y otros niveles con granuloclasificación e incluso 
microbréchicos en la base de los bancos, hasta el punto de que BOURGOIS (1978) les 
atribuye un carácter flyschoide. Esta formación aparece representada en sierra Noega.  
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UNIDADES CON FLYSCH DEL TIPO "CAMPO DE GIBRALTAR" 
 
En el tercio occidental de la Cordillera Bética, y muy en particular en el Campo de 
Gibraltar, aparecen cierto número de unidades de características peculiares. A pesar de 
su denominación, en algunas de estas unidades sólo una parte de la secuencia presenta 
carácter flyschoide e incluso para otras el término flysch no sería estrictamente aplicable 
en absoluto. Los materiales pertenecientes a este conjunto son alóctonos.  
 
De acuerdo con ello, en el término municipal, afloran materiales que pueden incluirse 
con toda certeza entre las Unidades Numídicas, caracterizadas por una potente 
formación de areniscas cuarzosas atribuidas al Oligoceno y Aquitaniense.  
 
Estas areniscas descansan en muchos puntos sobre materiales paleógenos 
predominantemente arcillosos o margoarcillosos con intercalaciones de calizas detríticas 
o microconglomerados y areniscas, que, en conjunto, muestran una notable afinidad 
con las Unidades Mauritánicas, que denominamos como Unidades infranumídicas. 
 
Parte de estos elementos están englobados como klippes sedimentarios en una 
Formación olistostrómica, esencialmente arcillosa, de edad Burdigaliense. 
 
 
 UNIDADES INFRANUMÍDICAS (PALEÓGENO-NEÓGENO)(8) 
 
Corresponden al Flysch de Algeciras y, en parte, a la Unidad de Paterna. 
 
En estas Unidades el predominio corresponde a las arcillas y arcillas margosas de 
colores rojos, verdes, morados y rosados, con intercalaciones de calizas detríticas grises 
con abundante microfauna, microbrechas (a veces con cantos arcillosos) y 
conglomerados; en la parte alta de la secuencia aparecen areniscas micáceas 
amarillentas, marrones y pardo-rojizas (Flysch margo-arenoso-micáceo). 
Es muy difícil estimar la potencia total de esta secuencia dadas las condiciones de 
afloramiento. A título sólo orientativo, puede indicarse que dicha potencia debe superar 
los 500 m.  
 
 
 UNIDADES NUMÍDICAS (PALEÓGENO-NEÓGENO)(9) 
 
Los materiales de estas Unidades afloran ampliamente en el extremo occidental de la 
Cordillera Bética, especialmente en la provincia de Cádiz. El rasgo más notable de estas 
Unidades es, sin duda, el presentar una potente formación fundamentalmente 
areniscosa, muy característica, denominada tradicionalmente Arenisca del Aljibe. Tales 
características coinciden con las del Manto Numídico que, con gran constancia en sus 
caracteres, se encuentra bordeando el Mediterráneo: desde el Sur de Italia hasta el 
Norte de Africa y la Cordillera Bética. 
 
Las areniscas numídicas son de colores blanquecinos a amarillentos, si bien en superficie 
pueden presentar pátinas parduzcas o rojizas. Predominan netamente los granos de 
cuarzo, aunque en su constitución pueden intervenir feldespatos, micas, menas metálicas 
y otros minerales. Los granos de cuarzo suelen estar bien redondeados, pero varían 
sensiblemente su color y su tamaño; el color suele ser blanco o gris; son muy típicos, por 
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otra parte, los granos de aspecto bruñido; el tamaño de grano alcanza a veces varios 
milímetros. La matriz suele estar constituida también por granos de cuarzo de muy 
pequeño tamaño (del orden de la décima de milímetro); sin embargo, incluso dentro de 
un mismo banco, la granulometría puede variar notablemente de unos puntos a otros.  
 
La estratificación no siempre es manifiesta; el grosor de los bancos, cuando éstos son 
observables, varía entre límites muy amplios: desde algunas decenas de centímetros 
hasta varios metros. Este aspecto masivo caracteriza a buen número de afloramientos. Es 
relativamente frecuente la existencia, en el seno de las areniscas, de nódulos de arcillas, 
muchas veces limitados por una especie de coraza negruzca de naturaleza ferruginosa 
y/o manganesífera; tales nódulos, de tamaño muy diverso, una vez vaciados, confieren a 
la roca un aspecto alveolar, acentuado, probablemente, por la acción eólica en 
superficie.  
 
Entre los bancos de areniscas se encuentran intercalaciones arcillosas, generalmente de 
color gris, que, en ocasiones, aparecen inyectadas en los propios bancos areniscosos.  
En cuanto a la potencia del conjunto de la secuencia, se pueden aceptar valores de 
orden de los 400 m.  
 
 
 FORMACIÓN OLISTOSTROMICA (NEÓGENO) 
 
En amplios sectores del entorno del núcleo de Cuevas del Becerro y de las regiones 
vecinas aflora una formación constituida por bloques de naturaleza y tamaño variable 
englobados en una matriz esencialmente arcillosa, de edad burdigaliense.  
 
 
Arcillas, ocasionalmente areniscosas y margas arcillosas con klipes de margocalizas, 
calizas margosas y silexitas (Mioceno inferir) (10) 
 
La matriz de esta formación está constituida esencialmente por arcillas, generalmente de 
colores rojos y verdes, a las que, ocasionalmente, como en el sector del río Turón, hay 
que añadir la presencia de areniscas.  
 
Son poco frecuentes los cortes que permitan un estudio detallado de estos materiales, sin 
embargo, parece deducirse que estas arcillas evidencian una alimentación importante a 
partir de arcillas más antiguas, abundantes en varias unidades del Complejo del Flysch 
del Campo de Gibraltar. En efecto, en relación con estas arcillas aflora un variado 
repertorio de otros materiales, en muchas ocasiones con continuidad cartográfica muy 
limitada, cuya geometría indica que están englobados en la masa arcillosa: pueden ser 
considerados, por tanto, olistolitos, si se acepta esta terminología. Entre ellos se 
identifican en numerosos puntos materiales pertenecientes al Complejo del Flysch del 
Campo de Gibraltar.  
 
Han podido datarse varios términos del Paleoceno al Oligoceno en materiales, con 
facies coincidentes con las del Complejo del Flysch del Campo de Gibraltar, incluidos en 
las arcillas y en relación muchas veces con brechas olistostrómicas. Son muy abundantes 
los afloramientos de brechas olistostrómicas  incluidas en el seno de esta formación. Se 
trata de brechas heterométricas, con cantos angulosos a subredondeados entre los que 
predominan los de naturaleza caliza (frecuentemente oolítica), dolomítica y silícea. El 
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tamaño de los cantos es muy variable aunque habitualmente se sitúa entre el decímetro y 
el metro. La matriz falta o es muy escasa (microbréchica). Estos afloramientos se 
encuentran muchas veces reducidos a unos cuantos bloques esparcidos en un suelo 
arcilloso. 
 
 
FORMACIONES POSTMANTOS 
 
Se engloban en este epígrafe los materiales no afectados por la tectónica de mantos 
que, en el término municipal, se encuentran representados por los depósitos cuaternarios 
de génesis diversa. 
 
Cuaternario 
 
Tan sólo se dispone de dataciones de edad absoluta de las formaciones travertínicas. El 
estudio de campo permite asegurar, por otra parte, que al menos uno de los niveles de 
terrazas es anterior al depósito de los travertinos. Por lo que respecta a los demás 
materiales cuaternarios que se describen a continuación, no existe información 
cronoestratigráfica alguna, de modo que su atribución al Cuaternario se fundamenta 
exclusivamente en criterios litológicos y geomorfológicos. Por la misma razón, el orden 
en que se describen no prejuzga sobre su edad relativa. Todos los materiales de este 
grupo corresponden a depósitos continentales que recubren en discordancia a cualquier 
otro material anterior. 
 
 
Depósitos coluviales y suelos (11) 
 
En un área como ésta, en la que afloran ampliamente materiales blandos (arcillas, 
margas, etc.), es obvio que este tipo de depósitos está muy extendido. No obstante, sólo 
se han diferenciado allí donde su desarrollo dificulta la observación de los materiales 
infrayacentes. Los suelos son predominantemente arcillosos e incluyen fragmentos de los 
niveles calizos y areniscosos intercalados en las secuencias de las que proceden. 
Alcanzan cierta extensión al oeste y suroeste del núcleo de Cuevas del Becerro. 
 
 
Depósitos aluviales recientes (12) 
 
Se han incluido bajo este símbolo las formaciones aluviales relacionadas directamente 
con el cauce actual, así como pequeñas superficies correspondientes en realidad a la 
más baja de las terrazas antiguas (2-3 metros). En todos los casos se trata de depósitos 
detríticos que incluyen desde la fracción arcilla hasta el tamaño grava; en estos últimos 
los cantos están bien redondeados. 
 
 
Derrubios de ladera (13) 
 
Están representados por las acumulaciones actuales de pie de monte, constituidas por 
cantos angulosos, de muy diversa naturaleza y tamaño, poco o nada cementados por 
una matriz arcillo-arenosa. Pueden observarse al noroeste del núcleo de Cuevas del 
Becerro, en sierra Noega. 
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Formaciones travertínicas (Pleistoceno superior) (14) 
 
Se trata de formaciones en las que alternan niveles travertínicos ricos en restos vegetales, 
con otros niveles brechoides. Estos últimos abundan, en particular, en el afloramiento de 
Cuevas del Becerro, sobre el que se asienta el núcleo, donde existen también niveles 
limo-arcillosos ricos en materia orgánica. Estos travertinos, se encuentran asociados a 
surgencias de agua bicarbonatada. 
 
 
2.1.3.1.2 Geología económica 
 
Los materiales aflorantes que han sido tradicionalmente explotados se limitan al aprovechamiento 
de las dolomías de Cañete. Se encuentran abandonadas las labores de extracción de yeso, 
generalmente modestas.  
 
Según el Registro Minero de Andalucía, no existen Concesiones de Explotación en el territorio 
municipal. Si existen varios Permisos de Investigación para todos los recursos de la Sección C. 
 
 
2.1.3.2 GEOMORFOLOGÍA 
 
La geomorfología define la forma de la capa más externa de la tierra. La forma del 
relieve  depende de las características geológicas de los materiales, como son su 
composición, resistencia, estructura y textura. Éstos materiales van a ser modelados por 
los agentes geodinámicos externos, como son las precipitaciones, viento, temperatura.  
 
Así generan diferentes unidades geomorfológicos o sistemas morfogenéticos con 
características determinadas para diferentes lugares. 
 
La zona de estudio participa de varios dominios geoestructurales que da como 
consecuencia diferentes formas según sea su litología, y especialmente su 
comportamiento frente a los distintos tipos de erosión. 
 
Desde el punto de vista fisiográfico se pueden distinguir básicamente tres conjuntos 
orográficos o unidades geomorfológicas bien diferenciadas. Esta diferenciación está 
ligada fundamentalmente a la litología del sustrato dando lugar a estos tres grupos: 
 
 
2.1.3.2.2 Unidades geomorfológicas y fisiográficas. 
 
En el término municipal pueden distinguirse las siguientes unidades geomorfológicas: 
 
- Canchales y derrubios de ladera 
- Cerros sobre margas 
- Colinas y lomas de disección 
- Lecho fluvial actual y llanura de inundación 
- Llanura aluvial-coluvial 
- Plataformas karstificadas 
- Sierras sobre margas. Arcillas y calizas 
- Travertinos. Carniolas y brechas 
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Asimismo, pueden distinguirse las siguientes unidades fisiográficas: 
 
- Cerros con fuerte influencia estructural. Medios estables 
- Colinas con escasa influencia estructural. Medios estables 
- Formas asociadas a coluvión 
- Modelado kárstico superficial 
- Modelado de vertientes 
- Relieves montañosos de plegamiento en materiales carbonatados 
- Vegas y llanura de inundación 
 

 
 
 
Formas fluvio-coluviares 
 
Las formas de origen fluvio-coluvial son aquellas generadas por procesos de 
erosiónacumulación causados por la red hidrográfica superficial y por la arroyada en 
manto, dando lugar a morfologías muy características en las que predominan las 
llanuras y planos inclinados. Estas formas han sido agrupadas en fisiografías de vegas y 
llanuras de inundación y formas asociadas a coluvión.  
  

FISIOGRAFÍA
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M edios es tables

M edios es tables

en materiales  c arbonatados 

Canchales  y  derrubios  de ladera

Trav ertinos . Carniolas y brechas

GEOMORFOLOGÍA

M odelado kárs tico s uperficial
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Vegas y llanuras de inundación 
 
Las vegas y llanuras de inundación ocupan estrechas franjas de terreno vinculados a los 
cursos medios y bajos de los principales ríos y afluentes. 
 
Las fisiografías de terrazas (altas, medias o bajas en función de su posición con respecto 
al cauce fluvial actual) reflejan en su distribución la más reciente evolución del 
encajamiento de la red fluvial actual y de la importancia que las llanuras de inundación 
de los ríos llegaron a tener en tiempos pasados.  
 
Formas asociadas a coluvión 
 
Las formas asociadas a aportes coluviales (depósitos relativamente finos que han sufrido 
un escaso transporte) pueden englobarse en llanuras de coluvión y piedemontes.  
 
 
Formas gravitacionales-denudativas 
 
En este sistema se incluye un tipo de fisiografías dominante en la que su génesis se 
vincula a la acumulación de depósitos de gravedad en laderas (modelado de vertientes). 
 
Modelado de vertientes 
 
Entre las formas vinculadas al modelado de vertientes se han distinguido unidades que 
responden a la formación de derrubios de ladera y canchales.  
 
 
Formas denudativas 
 
Este sistema es el dominante en la actualidad, puesto que, además de abarcar por sí 
mismo la mayor parte de la depresión del Guadalquivir y las depresiones interiores 
béticas sobre materiales blandos, es el responsable del retoque morfológico sobre el 
resto de Sistemas.  
 
En este Sistema se han incluido dos tipologías: 
 
Colinas con escasa influencia estructural. Medios estables 
 
Ocupan amplias extensiones y están asociadas a las formaciones del Terciario. 
 
Cerros con fuerte influencia estructural. Medios estables 
 
Se localizan únicamente y muy puntualmente en el límite noroeste del término municipal. 
 
 
Formas estructurales-denudativas 
 
El Sistema estructural-denudativo es, por su extensión superficial (3.633.630 has), por el 
número de tipologías fisiográficas en él incluidas, así como por el de formas 
cartografiadas el más frecuente en Andalucía, como consecuencia de la huella dejada 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 32 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

en la región por las orogenias Hercínica, afectando a Sierra Morena, y Alpina, afectando 
a la Cordillera Bética.  
 
En este Sistema, son las formas generadas originalmente por el depósito de materiales 
consolidados, o por las estructuras de plegamiento las dominantes.  
 
Relieves montañosos de plegamiento en materiales carbonatados 
 
Los relieves de plegamiento ocupan grandes extensiones de la Cordillera Bética. En 
función de su vigor y de los procesos de erosión que presentan pueden diferenciarse las 
Sierras estructurales estables, de menores pendientes y erosión, que se encuentran 
representadas en el término municipal, de las Sierras estructurales inestables, sometidas 
a fuertes procesos de erosión y pendientes más acentuadas. 
 
Han sido agrupados también en este Sistema formas que no responden a una génesis 
estructural, aunque sí están condicionadas por ella. Nos referimos a los cañones y 
barrancos, formas de origen denudativo que están presentes y afectan 
fundamentalmente a las formas estructurales.  
 
Estas formas atraviesan a favor de fallas o condicionadas por la pendiente y la red 
hidrográfica. 
 
 
Formas kársticas 
 
El Sistema Kárstico-denudativo que se desarrolla sobre materiales carbonatados, tiene 
claramente una fuerte incidencia estructural, ya que afecta a materiales sometidos a 
plegamiento que han dado lugar a anticlinales, sinclinales y otras estructuras. También 
está sometido a la actuación de los agentes de erosión externos que predominan en el 
Sistema denudativo. No obstante, son los fenómenos de disolución de los carbonatos 
por las aguas superficiales y subterráneas las que caracterizan a este Sistema.  
 
Se han diferenciado, de este modo, dos grandes tipologías fisiográficas en función de la 
mayor o menor incidencia de la disolución kárstica: 
 
Las formas estructurales sobre rocas carbonatadas en general, que afectan a crestones y 
sierras calizas  
 
Las formas propiamente kársticas dan lugar a una gran variedad de morfologías 
superficiales y subterráneas específicas de extraordinario valor paisajístico. Plataformas, 
colinas y sierras kársticas. 
 
Formas más específicamente kársticas son los travertinos, dolinas, poljés, lapiaces y 
morfologías kársticas sobre yesos. 
 
Modelado kárstico superficial 
 
Desde el punto de vista geomorfológico los elementos de mayor interés que existen en la 
zona son las hoces y cañones, los lapiaces ricos en formas, las torcas y dolinas, y las 
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barreras travertínicas y edificios tobáceos asociados a surgencias kársticas, así como 
cavidades naturales que incluyen sus espeleotemas.  
 
El karst superficial es el resultado de una combinación de clima, litología y estructura 
geológica. Las últimas épocas frías cuaternarias favorecieron una disponibilidad de agua 
y dieron lugar a unos fenómenos periglaciares, como la crioclastia, de gran 
trascendencia. Asimismo, los agentes externos actuaron sobre las calizas del macizo 
(disolución, gelivación y, quizá acción eólica) las cuales, dispuestas en estratos, de 
características alternantes con distintas texturas y contenido en carbonato, fueron 
sometidas a una acción diferencial. 
 
La estructura general del karst, un pliegue tipo "champiñón", da lugar a una amplia 
meseta donde se desarrollan las formas kársticas en un régimen prácticamente 
endorreico. Al mismo tiempo, todas esas formas, están configuradas o ligadas al enorme 
número de diaclasas y fallas de la sierra.  
 
La abundancia de pequeñas cavidades, la existencia de una red subterránea poco 
jerarquizada, el bajo desarrollo de los espeleotemas y de las formas de disolución, el 
cavernamiento en fisuras, la presencia de pocas surgencias, etc, son aspectos que 
sugieren una rápida evolución del karst, cuyo mayor desarrollo, puede atribuirse a 
tiempos relativamente recientes (el Würm) dentro de la última glaciación cuaternaria. 
 
 
2.1.3.2.3 Altitud 
 
La altitud máxima en el término es de 985,9 m en la falda sur de cerro denominado 
Mojón Gordo, en la confluencia con los términos municipales de Ronda y Cañete la 
Real. La altitud mínima se sitúa en 540 m. en el límite noreste, donde el río de las 
Cuevas abandona definitivamente el término municipal. 
 
La altitud media es de 782 m, con un desnivel máximo de 445,9 m. 
 
Se ha elaborado un mapa hipsométrico donde se refleja el relieve y se resaltan las 
curvas de nivel con diferentes colores. 
 
La zona más baja del término municipal se encuentra vinculada al río de las Cueva , que 
sirve de límite municipal por el noreste. 
 
Como ya se ha señalado anteriormente la mayor altitud se encuentra en el Mojón 
Gordo, que forma parte de la Sierra de la Cabezuela, que se encuentra 
mayoritariamente situada en el término municipal de Cañete la Real. 
 
Dentro del término de Cuevas del Becerro se encuentra el Cerro Castillón con 956 m y 
El Castillejo con 936 m, situados en la zona central del término municipal. En la zona 
sur se encuentra la sierra de Carrasco que presenta cumbre a los 951 m. 
 
En el mapa establecemos los siguientes rasgos de valores, y determinamos la superficie 
que ocupa (en hectáreas) y el porcentaje que representa en el término:  
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 34 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

Intervalo Superficie (ha) Proporción % 

540-550 1,91 0,12 

550-600 39,08 2,42 

600-650 107,46 6,67 

650-700 187,56 11,63 

700-750 301,66 18,71 

750-800 16,89 19,66 

800-850 223,47 13,86 

850-900 207,48 12,87 

900-950 200,82 12,46 

950-986 25,86 1,60 

 

 
Representación hipsométrica de la altitud del término municipal. 

 
Destaca en este término municipal que el rango altitudinal en el que se sitúan las 
construcciones, principalmente, es el comprendido entre 700 y 750 m, suponiendo esta 
franja de terreno un 18,71 % de la superficie total del término municipal. 
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2.1.3.2.4 Pendientes 
 
Se establecen 7 categorías de pendientes medias, que se consideran adecuadas según 
criterio urbanístico, es decir considerando la capacidad de acogida del territorio para el 
desarrollo de actuaciones relacionadas con las actividades urbanas. De acuerdo con 
estos intervalos, las categorías empleadas son las siguientes. 
 

INTERVALO CATEGORÍA 

<  5% Llana 
Entre 5% y 10% Ligera 
Entre 10% y 18% Moderada 
Entre 18% y 25% Intermedia 
Entre 25% y 35% Montañosa 
Entre 35% y 50% Escarpada 

> 50% Muy escarpada 
 

 
Rangos de pendientes del término municipal, 
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En el mapa de pendientes se puede apreciar un término municipal muy llano, con unas 
pendientes muy escarpadas en los cerros del término municipal, que presentan farallones 
rocosos. La zona central tiene una pendiente llana a ligera, donde se asienta el núcleo 
urbano. 
 
La mayor proporción (39,63%) del territorio presenta una pendiente moderada, mientras 
que la superficie del término municipal que presenta una pendiente menor del 18% 
supone una proporción del 64,73%. 
 
La superficie en hectáreas que ocupa cada intervalo en el término, y el porcentaje que 
representa cada uno de ellos se recoge en la siguiente tabla, mostrando la distribución 
altitudinal de todo el término municipal. 
 

INTERVALO SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE (%) 

<  5% 187,75 11,64 

Entre 5% y 10% 216,89 13,45 

Entre 10% y 18% 639,01 39,63 

Entre 18% y 25% 259,87 16,12 

Entre 25% y 35% 153,14 9,50 

Entre 35% y 50% 94,30 5,85 

> 50% 61,43 3,81 

De la tabla se obtiene que las pendientes llanas y/o ligeras se encuentran en el 25,1% 
del término municipal, denotando lo que ya se ha señalado anteriormente en referencia 
a lo llano del territorio. 
 
 
2.1.3.3  GEOTECNIA 
 
La finalidad a la hora de constituir unidades geotécnicas es la de establecer grupos de 
materiales que, aunque con características geológicas diferenciadas (formaciones 
resultado de la acción de distintos procesos genéticos, litotipos pertenecientes a distintas 
edades, etc.) se comporten de manera más o menos homogénea frente a las 
solicitaciones; es decir, grupos con un comportamiento geotécnico diferenciado.  
 
En una primera aproximación global al conjunto de las formaciones aflorantes en el área 
estudiada, parece posible una primera división de las litologías presentes en dos grandes 
grupos: formaciones tipo suelo y formaciones tipo roca. 
 
Ahora bien, aunque la idea de agrupar las diferentes litologías en unidades geotécnicas 
tiene como objetivo simplificar y facilitar la comprensión de la zona estudiada desde el 
punto de vista geotécnico, la división en dos unidades a la que se hace referencia en el 
párrafo anterior parece una simplificación excesiva; el alto grado de complejidad 
geológica existente dentro de una misma unidad, con constantes cambios de facies, 
alternancias locales de niveles bien diferenciados, etc., aconseja establecer unos criterios 
de división más estrictos, definiendo un total de 4 unidades geotécnicas.  
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Este agrupamiento se ha realizado en base a su posible comportamiento, tanto en lo 
referente a las propiedades de los materiales que componen dichas unidades como a su 
susceptibilidad ante los riesgos geológicos. 
 
 Unidad geotécnica 1: Depósitos cuaternarios recientes no consolidados 
 Unidad geotécnica 2: Materiales arcillosos y margosos con intercalaciones 
detríticas y carbonatadas  
 Unidad geotécnica 3: Arcillas y margas yesíferas  
 Unidad geotécnica 4: Rocas carbonatadas. Calizas y dolomías 
 
En la siguiente tabla, se correlacionan las distintas formaciones geológicas presentes en 
el término municipal con las unidades geotécnicas correspondientes. 
 

 
 
UG-1. Depósitos cuaternarios recientes no consolidados 
Se incluyen en esta primera unidad todos los depósitos asociados a la dinámica fluvial y 
aluvial de los principales cursos de agua actuales (permanentes o estacionales) que 
recorren el área de estudio. Se trata de materiales detríticos, principalmente cohesivos 
(compuestos por limos y arcillas con algo de gravas de naturaleza diversa y cierta 
proporción de arenas) como granulares (gravas y gravillas principalmente carbonatadas 
en una matriz arenosa y limosa, sin cementación).  
 
Esta unidad englobanda las siguientes formaciones: aluviales actuales, depósitos 
coluviales y derrubios de ladera. 
 
Los riesgos geológicos asociados a esta unidad son: inundación y encharcamiento, alta 
erosionabilidad (especialmente en las márgenes de meandros de los ríos y arroyos), 
desplomes y deslizamientos (en estas mismas márgenes y relacionados con la 
erosionabilidad) y, sobre todo, los derivados de su baja capacidad portante, con 
aparición de asientos importantes como consecuencia de los continuos cambios en la 
composición litológica de los distintos horizontes. Este fenómeno se ve favorecido por la 
proximidad del nivel freático y la relativa permeabilidad de alguna de estas formaciones. 
En general, las problemáticas geotécnicas más destacables a tener en cuenta en estas 
formaciones superficiales del Cuaternario, serán las siguientes: 

FORMACIÓN GEOLÓGICA
UNIDAD 

GEOTÉCNICA

14 Formaciones travertínicas 4

13 Derrubios de ladera 1

12 Depósitos aluviales recientes 1

11 Depósitos coluviales, suelos 1

10
Arcillas, ocasionalmente areniscosas y margas arcillosas 

con klippes de otras unidades. Fm. Olistostrómica.
3

9
Areniscas cuarzosas "del Aljibe", arcillas y margas 

arcillosas. Unidades Numídicas.
2

8

Arcillas, calizas detríticas, areniscas, conglomerados, 

margas y margas calcáreas. Unidad de Algeciras. Flysch 

margo‐arenoso‐micáceo. Unidades Infranumídicas.

2

CRETÁCICO‐TERCIARIO 7 Margocalizas rojas y blancas "capas rojas" 4

6 Calizas nodulosas y brechoides rojas 4

4 Dolomías (Lías) 4

3 Calizas, calizas oolíticas, calizas con sílex (Dogger) 4

2 Dolomías, margas dolomíticas, caliza dolomíticas  (Lías) 4

TRÍAS 1 Arcillas, areniscas, carniolas, yeso, dolomías  3

CÓDIGO 

LITOLOGÍA

Calizas oolíticas y pisoliticas, calizas (Lías‐Dogger)

TERCIARIO 

CUATERNARIO

JURÁSICO

5

UNIDAD GEOLÓGICA / EDAD

4

MIOCENO INFERIOR

ZONAS 

EXTERNAS 

BÉTICAS

PALEÓGENO‐MIOCENO 

INFERIOR

SUBBETICO 

INTERNO

ZONA 

SUBBÉTICA
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 Carácter errático y heterogeneidad litológica, con zonas poco consolidadas 
(limos, limos arenosos y arcillas) y zonas más resistentes (gravas, arenas gruesas y 
bloques). En general, desde un punto de vista geotécnico, constituyen un conjunto 
heterogéneo formado por depósitos escasamente seleccionados con gradaciones 
granulométricas que pueden variar rápidamente desde partículas de grandes tamaños 
(bolos o gravas) hasta los tamaños más finos (arcillas y limos). Este carácter sedimentario 
limitará la capacidad portante del terreno y podría potenciar los asientos, por la 
intercalación de “capas blandas entre capas duras”.  
 Posibilidad de afección sobre el freático local en las excavaciones, con aparición 
de bolsas y acuíferos colgados o confinados entre tramos menos permeables. 
 
UG-2. Materiales arcillosos y margosos con intercalaciones detríticas y carbonatadas 
 
En ella se han incluido las unidades numídicas e infranumídicas. Se trata de arcillas y 
margas con intercalaciones detríticas y carbonatadas de forma dispersa e importancia 
desigual. Se incluyen, por tanto, en esta unidad las formaciones terciarias de tipo 
flyschoide (de predominio arcillo-arenoso), geotécnicamente muy problemáticas, cuyas 
principales características se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Facies “Flysch” 

Características geotécnicas 

- Capacidad portante media. 
- Asientos en arcillas 
desecadas y plásticas. 
expansividad. 
- Plasticidad media-alta. 

Estabilidad de taludes - Baja a muy baja 

Clasificación de suelos para su 
reutilización en obra 

- Inadecuados y tolerables. 
Estabilización con cal y 
structuras tipo “sandwich”. 

Riesgos geológicos asociados 

- Deslizamientos  
rotacionales. 
- Reptaciones. 
- Flujos. 

Erosionabilidad - Alta. 

Condiciones constructivas 
- Desfavorable según 
litología. 

 
La morfología de las formaciones que constituyen esta unidad geotécnica, se caracteriza 
por las formas suaves, sin fuertes pendientes y de baja resistencia a la erosión. Los 
auténticos y graves problemas que se suscitarán en las formaciones de este grupo 
provendrán de la extensa inestabilidad fósil y activa de las laderas, muy especialmente 
de las constituidas por los materiales de las formaciones miocenas. La inestabilidad de 
los taludes naturales define a este grupo como de malas o pésimas condiciones 
constructivas. 
 
La capacidad portante es media, sin que se produzcan asientos de importancia. En los 
taludes de grandes dimensiones excavados en esta unidad pueden producirse 
deslizamientos a favor del contacto entre las margas y las areniscas cuando los 
buzamientos no sean subhorizontales. 
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Aunque por lo general se trata de formaciones de permeabilidad deficiente, el alto grado 
de alteración que adquieren en superficie, unido a la existencia de fisuras y microfisuras, 
permiten la entrada de agua lo que favorece la aparición de deslizamientos casi 
paralelos a la superficie.  
 
En las zonas en donde los materiales margosos intercalan niveles detríticos o 
carbonatados, la alternancia de estratos de tan distinta litología (y por tanto, 
comportamiento geotécnico) constituye un problema añadido: las arenas silíceas 
cementadas y las calizas presentan una mayor resistencia a la erosión que los niveles de 
margas, fenómeno que da origen a resaltes topográficos y que en un estadio avanzado 
puede provocar pequeños descalces y desprendimientos. Además, pueden aparecer 
pequeños acuíferos colgados a favor de las intercalaciones detríticas y carbonatadas, 
por lo que durante la excavación de los taludes pueden aparecer nuevos factores de 
riesgo.  
 
Se incluyen  en esta unidad las formaciones terciarias de tipo flyschoide (de predominio 
arcillo-arenoso) estos movimientos están directamente relacionados con la plasticidad de 
los materiales y su carácter expansivo y evolutivo, al mismo tiempo sensitivos a los 
cambios de humedad. 
 
 
UG-3. Arcillas y margas 
 
Es un grupo geotécnico con características constructivas desfavorables. En él se han 
incluido las formaciones margo yesíferas del Trías en facies Keuper, pertenecientes a la 
Unidad de la Sierra de Cañete (Zona Subbética), apenas con representación cartográfica 
dentro del área de estudio, así como la Unidad Olistostrómica burdigaliense. 
 
Se trata de formaciones cohesivas que presentan un aspecto caótico, con coloraciones 
mayoritariamente rojizas (aunque también gris-verdosas y amarillentas) y una gran 
proporción de yesos en forma de lentejones o de intercalaciones dispersas de espesores 
milimétricos y centimétricos, tanto de forma masiva como cristalina.  
 
Son materiales muy susceptibles a la acción de los agentes erosivos, tanto físicos, como 
químicos. Este último aspecto condiciona mucho su estabilidad, ya que donde aparecen 
los niveles yesíferos se pueden producir fenómenos de disolución y la consiguiente 
subsidencia del terreno (asientos bruscos). Constituyen terrenos propensos a los 
deslizamientos, casi siempre superficiales, que pueden llegar a producirse en taludes 
naturales de baja pendiente. Esta inestabilidad se ve favorecida por la alta 
susceptibilidad que presentan estas arcillas a los fenómenos de expansividad.  
 
La capacidad de carga varía de media a baja, en función del grado de compactación de 
las arcillas y de la presencia de niveles de yeso masivo. 
 
Puede decirse que son rocas blandas y ripables, aunque el material procedente de la 
excavación de este grupo sólo será apto para la construcción de rellenos de manera 
puntual. A pesar de que las lentes de yesos puedan constituir puntos de infiltración de 
agua, la permeabilidad en conjunto es baja. 
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En general, las problemáticas geotécnicas más destacables a tener en cuenta en estas 
formaciones serán las siguientes: 

 Problemáticas relacionadas con las arcillas de alta plasticidad de naturaleza 
esmectítica, sensitiva a los cambios de humedad, presentes en la serie  miocena 
y triásica.   

 Inestabilidad gravitacional: reptaciones y deslizamientos tanto en materiales de 
tipo olistostromas como en las arcillas abigarradas yesíferas del Keuper. Se 
desencadenan en situaciones a media ladera. 

 Problemáticas ligadas al drenaje dificultoso y difuso; zonas que profesan el 
endorreísmo durante los periodos más lluviosos. 

 Presencia de paquetes de yesos impuros en la serie del Keuper, con fenómenos 
de disolución. 

 Alta erosionabilidad. 
 Agresividad del agua freática en los materiales triásicos, al estar cargada de 

sulfatos y cloruros. 
 
 
UG-4. Rocas carbonatadas. Calizas, dolomías, margocalizas y travertinos 
 
Son formaciones rocosas, fundamentalmente calcáreas y dolomíticas. Dentro de la zona 
estudiada, los principales afloramientos de esta unidad se corresponden con el Jurásico 
del Subbético Interno. También se incluyen en esta unidad las formaciones travertínicas 
sobre las que se asienta el Núcleo de Cuevas del Becerro. 
 
El principal riesgo asociado a estos materiales son los procesos de desplome y 
deslizamiento en los bordes de las vertientes por deformación de los materiales que los 
sustentan, hecho éste que puede verse favorecido por los posibles desprendimientos en 
taludes subverticales a causa de diaclasas o fracturas de orientación desfavorable en los 
macizos. No obstante, en conjunto podemos considerar esta unidad como estable. 
 
Se trata de materiales con capacidad portante alta y no ripables, siendo necesario el uso 
de explosivos para su desmantelamiento. El producto de su excavación puede ser 
reutilizado en como relleno tipo pedraplén o todo uno.  
 
No obstante, al tratarse de rocas susceptibles de sufrir procesos de karstificación, con la 
formación de cavidades y galerías subterráneas comúnmente comunicadas entre sí, se 
pueden producir fenómenos de asientos, subsidencias y/o hundimientos (además de 
otros riesgos de tipo hidrogeológico). Los asientos y las subsidencias se presentan 
cuando los materiales kársticos se encuentran cubiertos por sedimentos finos producto 
de la disolución de la roca (arcillas de descalcificación). 
 
Son permeables por fisuración y karstificación, constituyendo acuíferos libres de 
importancia. El grado de fracturación que presentan estos materiales, unido a los 
posibles procesos de disolución de la roca (que conllevan la formación de grietas, 
galerías y cavidades internas) se traduce en unos valores de permeabilidad medios a 
altos. Ahora bien, cuando las capas se disponen subhorizontalmente se favorece la 
formación de un recubrimiento de suelo arcilloso producto de la lixiviación de la roca 
(arcillas de descalcificación) que pueden originar fenómenos de encharcamiento 
superficial y asientos medios, según sea su espesor.  
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2.1.3.- Clima. 
 
2.1.3.1. Clasificación climática 
 
La clasificación climática de Papadakis, permite asignar una tipología climática particular 
al municipio en función del tipo de invierno y verano, así como del régimen térmico y el 
índice de humedad. 
 
La clasificación climática del término municipal se realiza a partir de la información 
producida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
por métodos de interpolación geoestadística (kriging) a partir de los datos de 1803 
estaciones pertenecientes a la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  
 
El mapa Clasificación climática de J. Papadakis, pertenece a un grupo de mapas 
temáticos en base a variables agroclimáticas denominado Caracterización o Información 
Agroclimática. La clasificación desarrollada por Papadakis se basa en el establecimiento 
de un régimen térmico y un régimen hídrico que sirven para determinar las distintas 
unidades climáticas, incluyendo factores de alta relevancia para los cultivos tales como 
la severidad estival e invernal. El mapa de Clasificación Climática de J. Papadakis se 
corresponde con un modelo de clasificación climática representado a través de un mapa 
de tintas hipsométricas. 
 
El invierno que se registra en Cuevas del Becerro es de tipo Citrus (Ci), en la zona Este y 
más baja; del tipo Avena Cálido (Av), entre los 650 m y los 950 m. A partir de esta cota 
es de tipo avena fresco (av). 
 
El verano es de tipo arroz (oriza (O)), para todo el término municipal. 
 
De la combinación del tipo de invierno y de verano se obtiene un régimen térmico que 
oscila de Marítimo cálido (MA), al este del término municipal, a Continental 
cálido/semicálido (CO/co), en .la zona oeste, a partir de la cota 650m. 
 
En lo que se refiere a la humedad, sería Mediterráneo húmedo, ya que el índice de 
humedad de este municipio, según la fórmula de Pennman (P/ETP) o lo que es lo mismo, 
la que utiliza la UNESCO, es superior a 0,88. 
 
En función del régimen de temperatura y del régimen de humedad la clasificación 
climática de Papadakis asigna el término municipal a la unidad mediterránea, y dentro 
de ella a la subdivisión: marítima y continental. Situándose la primera en las cotas más 
bajas, del este del término municipal, y la segunda en las cotas más altas, a partir de la 
cota en la que se sitúa el núcleo urbano. 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 42 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

 
Tipo de Invierno.. 

 

 
Tipo de Verano. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 43 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

 
Régimen Térmico 

 

 
Régimen de humedad. 
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Clasificación climática 

 
La temperatura media del término municipal oscila se encuentra en los 14º C. La precipitación 
media anual se presenta en la isoyeta de los 700 mm. El índice de evapotranspiración es de 750 
mm. 

 
Temperatura media anual. 
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Precipitación media anual 

 

 
Evapotranspiración. 
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2.1.3.2. Índice de Turc. 
 
El índice climático del potencial agrícola de Turc permite establecer el potencial 
productivo de un territorio y comparar dicho potencial entre distintas zonas.  
 
El método se basa en la existencia de una correlación entre los valores de determinadas 
variables climáticas, a lo largo de un periodo dado (un mes, una estación, un año) y la 
producción, expresada en toneladas métricas de materia seca por hectárea, de una 
planta adaptada y cultivada en condiciones técnicas actuales normales, es decir, sobre 
suelo bien labrado y fertilizado. 
 
Aunque la relación producción-índice sea diferente para los distintos cultivos, es evidente 
que solo el valor numérico del índice permite jerarquizar zonas por su mayor o menor 
capacidad productiva. Dentro de esta disposición se distinguirán los resultados obtenidos 
en condiciones de secano de los que se obtienen para el regadío (partiendo de que el 
suministro de agua no actúa como factor limitante). 
 
La comparación del índice anual en secano y en regadío, para un mismo lugar, permite 
establecer el incremento global que desde el punto de vista productivo supone la 
transformación en regadío en el área considerada. 
 
 

 E F M A M J J A S O N D 
Regadío 2,09 2,62 3,47 4,28 5,41 6,55 7,14 6,58 5,29 3,94 2,61 2,04 
Secano 2,09 2,62 3,47 4,28 3,27 0 0 0 0 2,98 2,61 2,04 
 
 
A continuación lo reflejamos agrupado de forma estacional y anual 
 

 Regadío Secano 
Primavera 13,16 11,02 
Verano 20,27 0 
Otoño 11,83 5,59 
Invierno 6,75 6,75 
Anual 52,01 23,36 

 
 
2.1.3.3. Índice de Thornthwaite. 
 

Se define la evapotranspiración potencial como la evaporación a partir de una superficie 
extensa con césped corto que ensombrece totalmente el suelo, y siempre está bien 
regado con agua. La evapotranspiración potencial no puede ser nunca superior a la de 
una superficie libre de agua en las mismas condiciones meteorológicas. 
 
 
E F M A M J J A S O N D 
26,80 27,90 39,80 45,20 63,30 87,40 126,10 129,50 91,60 65 36,10 28,30 
 
En Cuevas del Becerro, como en la mayoría de los municipios que registran climas 
mediterráneos la mayor parte de las precipitaciones se registran en los meses de otoño e 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 47 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

invierno por lo que la evapotranspiración más elevada se registra en los meses de 
verano, es decir, julio y agosto y va descendiendo progresivamente a medida que se 
acerca al otoño y primavera.  
 
2.1.4.- Edafología. 
 
En el término municipal de Cuevas del Becerro no existen estudios edafológicos de 
detalle a la escala requerida en un planeamiento de ámbito municipal. Éstos se refieren 
tan sólo a las áreas afectadas por el proyecto LUCDEME, en particular sobre la hoja del 
Mapa Topográfico Nacional (E: 1/50.000) 1053: 
 
Los suelos que se encuentran dentro del término municipal de Cuevas del Becerro están 
condicionados por la litología originaria y su evolución a lo largo del tiempo, debido 
fundamentalmente a la topografía, el clima y los usos del suelo principalmente. 
 
El análisis de los suelos del término municipal de Cuevas del Becerro se ha basado en 
“El Mapa de suelos de Andalucía” editado en 1989 por la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, y el CSIC. Éste sigue la clasificación FAO/UNESCO, 
definiendo los tipos de suelos en función de la litología a partir de la que se forma.  

 Unidades edáficas del término municipal. 
En el mapa del término municipal se recogen 2 grandes grupos de suelos: litosoles y 
cambisoles. Estos dos grupos se segregan mediante tramas en sendas asociaciones  de 
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suelos dominantes, las cuales van acompañadas, para facilitar su identificación, del 
mismo código que recoge la unidad cartográfica de la citada publicación. Las unidades 
cartográficas son: 
 
 Unidad cartográfica 19: Asociación de litosoles con luvisoles crómicos y 
rendsinas con cambisoles cálcicos 
 
Se corresponde esta unidad con las zonas de mayor relieve del término municipal, donde 
la vegetación silvestre existente constituye un buen indicador del tipo de sustrato que allí 
se encuentra. 
 
Se asienta en calizas y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a 
veces generan paisajes kársticos; las pendientes son escarpadas, superiores en muchos 
casos al 30%. 
 
Los litosoles (perfil AR; A<10 cm) se disponen normalmente en las cimas, y descubren la 
roca por erosión continua. 
 
A media ladera se ubican las rendsinas (perfil AR y AC) en zonas forestales húmedas 
alternantes con roca aflorante. Muestran un horizonte móllico de superficie gris muy 
oscuro a negro, de 25 cm. o más de espesor, con buena estructura, de consistencia 
suelta en seco y friable en húmedo, y dominio del ion calcio en el complejo de cambio. 
 
Los luvisoles (crómicos), de perfil ABtC, son relativamente delgados; ocupan las zonas 
más bajas de laderas y valles de montaña. También aparecen aquí en forma discontinua 
afloramientos de roca caliza. Los horizontes Bt, argílicos, son de colores pardo-
amarillentos y pardo-rojizos a rojos. El ión calcio predomina asimismo en el complejo de 
cambio, que presenta elevada saturación en bases. 
 
En los piedemontes existen coluvios de estos materiales, sobre los que se desarrollan 
cambisoles con alta pedregosidad. 
 
La litología se compone de calizas, dolomías y areniscas calcáreas mesozoicas. 
 
Los usos potenciales de los Litosoles son preferentemente forestal-maderero, pinos, 
quercíneas, castaños (suelos superficiales de montaña). Las Rendsinas tienen aptitud 
forestal-maderera y cinegética. Son suelos de conservación. 
 
 Unidad cartográfica 44: Asociación de cambisoles cálcicos, regosoles 
calcáreos y litosoles con inclusiones de rendsinas 
 
Suelos muy poco a moderadamente evolucionados, calcáreos o fuertemente saturados 
en calcio, desarrollados sobre margocalizas, areniscas o calcarenitas, dolomías y/o 
calizas consolidadas, y conglomerados o derrubios calcáreos. Se encuentra muy 
extendido en todo el término municipal, en áreas de relieve ondulado y formaciones 
accidentadas rocosas. 
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Presentan perfiles que van desde los de tipo AR (Litosoles, Rendsinas), poco profundos, 
instalados al oeste del término municipal donde se presentan los sectores calizos más 
abruptos. 
 
Los suelos de tipo AC o A-AC-C (Rendsinas, regosoles) predominan al norte y noreste del 
término municipal en posiciones onduladas. 
 
Los suelos del tipo ABC (cambisoles) se encuentran en las partes más bajas o menos 
erosionadas, e incluso perfiles AB-BK-Ck que indican cierto grado de lavado de 
carbonato cálcico del solum y acumulación en horizontes inferiores. 
 
A grandes rasgos se puede indicar que los suelos dominantes son cambisol cálcico y 
regosol calcáreo. 
 
 
2.1.5.- Hidrología. 
 

Hidrología Superficial 
 
El término municipal de Cuevas del Becerro participa de la Confederación Hidrográfica 
del Sur, siendo la subcuenca principal la del río Guadalteba, que a su vez se encuadra 
dentro de la cuenca del Guadalhorce. 
 
Los principales cursos de agua del término municipal pertenecen a la subcuenca 
hidrográfica del río de las Cuevas: 
 

 Río de las Cuevas  
 Arroyos: Bernalfrancés, Mancera, Cañaditas, Serrano, Madrigueras, Nacimiento, 

Parador, Don Tomás. 
 
Se trata de una subcuenca con una estructura predominantemente dendrítica y los 
cauces son de trazado sinuoso.  
 
El municipio de se encuadra dentro de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, y dentro de esta gran cuenca hidrográfica, Cuevas del 
Becerro, siendo la subcuenca principal la del río Guadalteba, que a su vez se encuadra 
dentro de la cuenca del Guadalhorce. 
 
El principal curso de agua del término municipal es el río de las Cuevas que recorrer el 
municipio de Noroeste a Sureste. 
 
Se han delimitado las cuencas principales, y se han elaborado una serie de índices para 
poder comprender mejor su estructura, forma y funcionamiento. Si bien la cuenca 
principal es el río de la Cueva, no se ha hecho un estudio de la misma por participar el 
municipio de Cuevas del Becerro de una superficie muy reducida en el total de la cuenca 
de este río. También hay dos cuencas que tocan el municipio pero que no se ha 
estimado oportuno hacer su análisis ya que la mayor parte de la superficie de las mismas 
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está en otro municipio. Estas cuencas son las del Afabacales y arroyo Tejedor. De esta 
manera tenemos las siguientes cuencas: 
 

 Cuenca del arroyo Benalfrancés 
 Cuenca del arroyo Cañaditas 
 Cuenca del arroyo de Las Madrigueras 
 Cuenca del arroyo Innominado 

 
Se han realizado estudios detallados estas cuencas con una ficha sobre sus 
características principales como son la forma de la cuenca, la sinuosidad del río 
principal, etc.  
 
En líneas generales tenemos que decir que la red de drenaje es de tipo dendrítico y 
presenta las características típicas de los cursos fluviales mediterráneos: escasos caudales 
con un acusado estiaje en los meses del verano y una elevada torrencialidad causada 
por la elevada intensidad que presentan en ocasiones las lluvias. 
 
A continuación se va a describir cada índice y los resultados por cuenca: 
 
Forma de Compacidad: Este índice nos muestra la forma de la cuenca, y dependiendo 
en qué cuenca estemos, tendrá diferente forma. La gran mayoría de las cuencas 
estudiadas tienen forma alargada ya que tienen índices superiores a 1,28, siendo la 
cuenca del arroyo Cañaditas la que tiene el índice más alto (1,50), seguida muy de 
cerca por la del arroyo Serrano con un valor de 1,49. Hay dos cuencas que tienen una 
forma cuadrada, que son Madrigares e Innnominado, todas ellas con valores inferiores a 
1,28. 
 
Factor Forma: Con esta fórmula se compara la longitud máxima del cauce principal con 
el ancho medio de la cuenca, para determinar si son frecuentes las crecidas o no. En 
casi todas las cuencas estudiadas existen crecidas, siendo más importantes las de la 
cuenca del arroyo Benalfrancés con un  0,58. La cuenca que tiene un riesgo medio es la 
Innominada con un 3,85. 
 
Radio de enlogación: Es un índice que en líneas generales nos muestra la forma del 
relieve que tiene la cuenca. En este municipio, casi todas las cuencas nos muestran 
valores que indican que existe un relieve suave. La cuenca que tiene el valor más 
elevado es la Innominada con un 1,11, lo que indica que tiene un relieve fuerte y la más 
baja, y por tanto con un relieve más suave se corresponde con la del Benalfrancés con 
un 0,43. 
 
Sinuosidad Cauce Principal: Aquí tenemos todos los arroyos con una sinuosidad baja y 
arroyos con  un trazado muy rectilíneo impuesto por los materiales litológicos que 
atraviesan., siendo el que tiene un mayor índice el arroyo Benalfrancés con un 1,18 y el 
que menos el arroyo Innominado con un 0,36. 
 
Razón de Bifurcación: Este índice muestra la homogeneidad o heterogeneidad de la 
cuenca, relacionando el número de cauces de un orden inferior con los cauces del 
superior. Al ser cuencas con muy pocos afluentes los valores son muy bajos y muestran 
en general una gran homogeneidad en las cuencas. 
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Densidad de Drenaje: Aquí se compara la longitud total de los cauces por la superficie 
de la cuenca. Todas las cuencas, según los parámetros de esta fórmula, tienen una 
densidad muy baja. La cuenca que mayor densidad posee es la del arroyo Cañaditas 
con un 1,76, y la de menor densidad se correspondería con la del arroyo Madrigueras. 
 
Frecuencia Drenaje: Aquí por el contrario, se compara el número total de cauces por la 
superficie, que nos mostrará el tipo de textura, en la que se puede observa,lógicamente, 
que todas las cuencas tienen una textura gruesa con unos valores inferiores a 11. La 
cuenca que tiene un valor menor es Madrigueras con un 0,25. 
 
Coeficiente de Torrencialidad: Aquí nos dice la capacidad de drenaje de la cuenca, 
comparando el número de cauces de orden 1 con la superficie de la cuenca. Todas las 
cuencas estudiadas tienen una capacidad de drenaje baja con valores por debajo de 5. 
La cuenca que tiene un valor más bajo es la del Benalfrancés con un 0,23. 
 

 
 
 
 
 

2. BERNALFRANCÉS

1. RÍO DE LAS CUEVAS

3. SERRANO

4.  MADRIGUERAS

5. INNOMINADA

6. CAÑADITAS

HIDROGEOLOGÍA

ACUICLUDO

ACUITARDO

ACUÍFERO DETRÍTICO

ACUÍFERO CALCÁREO

CAUCE DE 1 er  ORDEN

CAUCE DE 2º ORDEN

CAUCE DE 3 er  ORDEN

SÍM BOLOS

CUENCAS SECUNDARIAS

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

Nombre de la Cuenca

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1.18 Sinuosidad Baja
A= 8.84 Km2

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

1 2

15.60 km 2 1
3 0

3º.- Longitud máxima del curso Principal 4
5

3.90 Km. Total Cauces 3

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

5.15 Km 2 2.00
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3

4
3.30 km 5

FORMA DE LA CUENCA

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

A= Superficie de la cuenca

1.48 Alargada
7º.- Factor de forma

0.58 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje

A= Superficie de la Cuenca

A= Superficie de la cuenca
0.58 Crecidas

0.34 Textura Gruesa

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

Re= 0.43 Relieve Suave

0.23  Capacidad Baja

Benalfrancés

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

P=

L=

RB
Lt=

Lv=

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces

Kc= 

Dd=

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

N=Número total de Cauces

Kf=

8º.- Radio de Enlogación

Fd=
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

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

CT=

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

A
Lt

Dd 

A

N
Fd 

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

 
CuencaSuperficie

uencaPerímetroC

írculoPerímetroC

uencaPerímetroC
Kc 282,0

L

R
Re

Lv

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

Nombre de la Cuenca Arroyo Serrano

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0.90 Sinuosidad Baja
A= 5.30 Km2

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

1 2

12.18 km 2 1
3 0

3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0
5 0

2.80 Km. Total Cauces 3

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

3.40 Km 2 2.00
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3

4

3.10 km 5

FORMA DE LA CUENCA

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

A= Superficie de la cuenca

1.49 Alargada
7º.- Factor de forma

0.64 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje

A= Superficie de la Cuenca

A= Superficie de la cuenca
0.68 Crecidas

0.57 Textura Gruesa

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

Re= 0.46 Relieve Suave

0.38  Capacidad Baja

L= Longitud del cauce principal

Lv= Longitud del valle en línea recta

P=

L=

RB
Lt=

Lv=

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces

Kc= 

Dd=

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

N=Número total de Cauces

Kf=

8º.- Radio de Enlogación

Fd=
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

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

CT=

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

A
Lt

Dd 

A

N
Fd 

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

 
CuencaSuperficie

uencaPerímetroC
írculoPerímetroC
uencaPerímetroC

Kc 282,0

L

R
Re

Lv

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

Nombre de la Cuenca

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0.60 Sinuosidad Baja
A= 0.54 Km2

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

1 1

3.90 km 2 0
3 0

3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0
5 0

0.95 Km. Total Cauces 1

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

0.95 Km 2
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3

4

1.58 km 5

FORMA DE LA CUENCA

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

A= Superficie de la cuenca

1.50 Alargada
7º.- Factor de forma

1.76 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje

A= Superficie de la Cuenca

A= Superficie de la cuenca
0.60 Crecidas

1.85 Textura Gruesa

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

Re= 0.44 Relieve Suave

1.85

Arroyo Cañaditas

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

P=

L=

RB

Lt=

Lv=

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces

Kc= 

Dd=

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

N=Número total de Cauces

Kf=

8º.- Radio de Enlogación

Fd=
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

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

CT=  CapacidadBaja

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

A
Lt

Dd 

A

N
Fd 

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

 
CuencaSuperficie

uencaPerímetroC
írculoPerímetroC
uencaPerímetroC

Kc 282,0
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DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Arroyo de las Madrigueras

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0.76 Sinuosidad Baja
A= 4.00 Km2

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

1 1

8.40 km 2 0
3 0

3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0
5 0

2.20 Km. Total Cauces 1

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

2.20 Km 2
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3

4

2.90 km 5

FORMA DE LA CUENCA

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

A= Superficie de la cuenca

1.18 Cuadrada
7º.- Factor de forma

0.55 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje

A= Superficie de la Cuenca

A= Superficie de la cuenca
0.83 Crecidas

0.25 Textura Gruesa

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

Re= 0.51

0.25  Capacidad Baja

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

P=

L=

RB
Lt=

Lv=

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces

Kc= 

Dd=

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

N=Número total de Cauces

Kf=

8º.- Radio de Enlogación

Fd=
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

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

Relieve Mdoerado

CT=

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

A
Lt

Dd 

A

N
Fd 

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

 
CuencaSuperficie

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

Nombre de la Cuenca Arroyo Innominado

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0.32 Sinuosidad Baja
A= 0.68 Km2

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

1 1

3.60 km 2 0
3 0

3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0
5 0

0.42 Km. Total Cauces 1

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

0.42 Km 2
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3

4

1.30 km 5

FORMA DE LA CUENCA

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

A= Superficie de la cuenca

1.23 Cuadrada
7º.- Factor de forma

0.62 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje

A= Superficie de la Cuenca

A= Superficie de la cuenca
3.85 Crecidas media

1.47 Textura Gruesa

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

Re= 1.11 Relieve Fuerte

1.47  Capacidad Baja

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

P=

L=

RB
Lt=

Lv=

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces

Kc= 

Dd=

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

N=Número total de Cauces

Kf=

8º.- Radio de Enlogación

Fd=
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

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

CT=

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

A
Lt

Dd 

A

N
Fd 

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

 
CuencaSuperficie

uencaPerímetroC

írculoPerímetroC

uencaPerímetroC
Kc 282,0
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Hidrogeología 
 
El agua subterránea es un recurso hídrico muy importante para el abastecimiento urbano 
y riego en toda la Provincia de Málaga.  
 
Los acuíferos deben ser entendidos como formaciones geológicas subterráneas 
permeables, susceptibles de almacenar y transmitir el agua. Así, cabe indicar que existe 
en la naturaleza una amplia gama de formaciones con capacidades muy diversas para 
almacenar y transmitir el agua; desde el punto de vista hidrogeológico, estas 
formaciones suelen dividirse en cuatro grupos principales: 
 

 Acuíferos: formaciones capaces de almacenar y transmitir el agua; tienen 
capacidad de drenaje alta. 

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

 Acuicludo: formaciones capaces de almacenar el agua en grandes cantidades, 
pero que no tienen la posibilidad de transmitirla; drenan con mucha dificultad. 

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

 
A su vez, los materiales acuíferos pueden comportarse como acuíferos libres, confinados 
o semiconfinados.  
 
Un acuífero libre se caracteriza porque el agua que almacena está en contacto directo 
con la atmósfera a través de sus poros y/o fisuras, por lo tanto el límite superior de la 
superficie saturada de agua se encuentra a presión atmosférica.  
 
Por el contrario, en un acuífero confinado, el agua está aislada de la atmósfera debido a 
que sobre las rocas acuíferas se encuentran materiales impermeables (confinantes); esto 
implica que los acuíferos confinados siempre están saturados de agua y éste se 
encuentra a una presión superior a la atmosférica de modo que cuando el acuífero es 
atravesado por un sondeo, el agua asciende hasta una determinada cota por encima del 
techo del acuífero, a esta cota se la denomina nivel piezométrico. Cuando los materiales 
confinantes tienen cierta permeabilidad de manera que se produce un flujo vertical 
desde o hacia el acuífero, se habla de acuífero semiconfinado.  
 
La base de la caracterización hidrogeológica son los estudios geológicos previos: la 
identificación de los diferentes acuíferos así como la determinación de su condición de 
libre, confinado o semiconfinado se realiza a partir del conocimiento de las litologías y 
de la posición estratigráfica de las formaciones geológicas, mientras que la definición de 
los límites y la extensión superficial de los acuíferos, acuicludos, etc se establece en 
función de la cartografía geológica, la cual a su vez, permitirá elaborar la 
correspondiente cartografía hidrogeológica.  
 
Otro aspecto importante en el conocimiento hidrogeológico es la localización de los 
puntos a través de los cuales se produce el drenaje del acuífero o acuíferos (inventario 
de puntos de agua). Cada uno de los acuíferos descarga a través de diferentes puntos 
de agua; la descarga natural tiene lugar a través de los manantiales y de los aportes del 
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acuífero a los cursos fluviales con los que esta conectado, mientras que la descarga 
artificial se produce mediante la extracción por bombeo de un determinado caudal. El 
valor de la descarga natural es preciso conocerlo ya que la suma de todos sus caudales 
a lo largo del año junto con las transferencias (pérdidas o ganancias) entre acuíferos 
vecinos, constituyen los recursos del acuífero estudiado.  
 
El estudio de los hidrogramas de algunos manantiales que proceden del acuífero 
kárstico permiten predecir las consecuencias que una extracción por bombeo del 
acuífero, sobre todo en las épocas de estiaje, produciría sobre los caudales de algunos 
importantes manantiales como pueden ser El Nacimiento (El Carrizal), en la localidad de 
Cuevas del Becerro. 
 
Una vez definidos los acuíferos y situados los puntos de descarga, se debe establecer el 
modelo conceptual de flujo mediante el cual se describe el funcionamiento 
hidrogeológico de los diferentes acuíferos y que, de forma muy sintética, consiste en 
representar el sentido del flujo desde las zonas de recarga hacia las de descarga.  
 
La Directiva Marco Europea del Agua ha dispuesto un cambio en la concepción de 
“acuífero” contemplada anteriormente, así se considera que un acuífero es todo terreno 
capaz de suministrar 10 m3 o abastecer una población de más de 50 habitantes durante 
un año, algo que puede ocurrir en cualquier tipo de materiales. Ésta Directiva utiliza el 
nuevo concepto de “masa de agua subterránea” para referirse a un acuífero o conjunto 
de acuíferos que presentan continuidad hidrogeológica y características afines en cuanto 
a su estado cuantitativo (cantidad de aguas) y cualitativo (calidad del agua). 
 
 
  Masas de Agua Subterránea 
 
El 22 de diciembre del año 2000, fue aprobada la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea por la que se establece un 
marco de actuación comunitario en el ámbito de la política de aguas. Se trata de la 
Directiva Marco del Agua (DMA) que fue transpuesta al marco legislativo estatal a través 
de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, modificando el Texto Refundido de la Ley de Aguas. El objeto de dicha 
Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas continentales, las 
aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas. 
 
La DMA establece la “Demarcación Hidrográfica” como unidad principal a efectos de 
gestión, definida como la zona marítima y terrestre compuesta por una o varias cuencas 
hidrográficas así como las aguas subterráneas y costeras asociadas. Asimismo, introduce 
el concepto de “masa de agua”, como unidad discreta de agua que se adscriben a 
alguna de las categorías de aguas superficiales naturales o modificadas (río, lago, agua 
de transición o agua costera) o de agua subterránea, o bien, se trate de una masa 
artificial.  
 
El término municipal de Cuevas del Becerro comprende las siguientes demarcaciones 
hidrográcicas y las siguientes masas de agua subterráneas: 
 
 Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Atlánticas de Andalucía: Setenil-
Ronda (M.A.S. 0563) 
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 Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas de Andalucía: Sierra 
Hidalga-Merinos-Blanquilla (M.A.S. 060.043) 
 
Depresión meridional de Ronda (M.A.S 060.042) y Setenil-Montecorto (M.A.S 050.062) 
 
Las masas de agua subterránea denominadas Depresión meridional de Ronda (060.042) 
y Setenil-Montecorto (050.062) se extienden entre las localidades de Ronda, Cañete la 
Real y Arriate, en la provincia de Málaga, y los municipios de Alcalá del Valle, Setenil de 
las Bodegas y Torre Alháquime, en la provincia de Cádiz. Las dos masas de agua se 
consideran conjuntamente por razones de afinidad fisiográfica, climática, geológica e 
hidrogeológica.  
 
Desde el punto de vista fisiográfico ambas masas de agua están integradas en una 
depresión intramontañosa, individualizada entre las Serranías de Ronda- Cañete, al este, 
y de Grazalema-Líbar, al oeste. La depresión se caracteriza por presentar un relieve de 
suaves lomas y hondonadas y una altitud variable entre 500 y 800 m. Las cotas más 
elevadas son las de las Sierras de Salinas y de la Sanguijuela que constituyen la divisoria 
hidrográfica atlántico-mediterránea. La red hidrográfica está formada por la cuenca alta 
del Río Guadalete (Cuenca Atlántica Andaluza), del cual es tributario el Río Trejo, que 
recoge parte de la escorrentía de la depresión de Ronda. El resto de la depresión es 
drenada por numerosos arroyos de la cabecera del Río Guadiaro (Cuenca Mediterránea 
Andaluza o Cuenca Hidrográfica del Sur). La escorrentía del sector suroeste de la Sierra 
de Cañete se descarga hacia el Río Corbones, afluente del Guadalquivir.  
 
En la depresión de Ronda, el clima es de tipo mediterráneo subtropical, con una 
temperatura media anual de 15,5 ºC y valores de precipitación media anual de 700 mm 
y hasta 745 mm en los relieves del noreste.  
 
Desde el punto de vista geológico, las dos masas de agua están formadas, 
fundamentalmente, por el relleno postorogénico de la cuenca sedimentaria de Ronda, 
cuyo sustrato está constituido por materiales pertenecientes al dominio Subbético de la 
Cordillera Bética y al Flysch del Campo de Gibraltar. La masa de agua Setenil- 
Montecorto (050.062) incluye, en su extremo NE, el sector SO de la Sierra de Cañete.  
 
La secuencia litológica del Subbético en el sector occidental de la Sierra de Cañete está 
formada, básicamente, por los siguientes términos (de muro a techo): arcillas con 
evaporitas del Triásico Superior (Keuper), dolomías y calizas de edad Jurásico (varios 
centenares de metros de potencia) y margas-margocalizas del Cretácico. La Sierra de 
Cañete presenta una estructura antiforme de dirección N30ºE. El Flysch del Campo de 
Gibraltar está constituido por arcillas rojas y verdes que engloban bloques de distintos 
tamaños, edades y litologías. La potencia total es indeterminada. La cuenca 
postorogénica de Ronda está rellena por materiales del Mioceno Superior. En el borde 
sur y este, afloran los conglomerados y calcarenitas en los que se excava el Tajo de 
Ronda. Los depósitos detríticos de borde pasan, lateralmente hacia el centro de la 
cuenca, a margas azules grisáceas con algunas intercalaciones arenosas o 
calcareníticas. En el borde NO existe otra formación de arenas y conglomerados.  
 
El espesor total de los materiales miocenos puede ser del orden de 1.000 m. 
Discordantes sobre todas las formaciones geológicas anteriores hay depósitos de edad 
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cuaternaria: sedimentos aluviales, de poco espesor, relacionados con la red fluvial (Ríos 
Trejo, Setenil, Guadalcobacín, Guadalevín) y, localmente, depósitos de ladera.  
 
Los materiales postorogénicos están, en general, poco deformados. No obstante, hay 
algunas estructuras plegadas suaves de gran radio y un núcleo anticlinal de orientación 
NE-SO, coincidente con las Sierras de Salinas y de la Sanguijuela, cuyo origen está 
relacionado con la actividad halocinética de las arcillas con evaporitas del Trías 
subbético. El relleno de la cuenca suele tener un buzamiento predominante hacia el 
oeste y está afectado por fallas normales.  
 
Por tanto, existen dos conjuntos de materiales acuíferos en las dos masas de agua 
consideradas dentro de este capítulo: las rocas carbonatadas jurásicas de la Sierra de 
Cañete y los depósitos detrítico-carbonatados de la cuenca de Ronda.  
 
La superficie de materiales acuíferos carbonatados incluidos en la masa de agua de 
Setenil-Montecorto (050.062) es de unos 30 km2 y, de acuerdo con este dato, la parte 
proporcional de recursos hídricos medios sería de 8 hm3/año. En la Sierra de Cañete se 
han diferenciado varios compartimentos hidrogeológicos, de los cuales, los dos más 
meridionales, denominados de Alcalá del Valle y La Atalaya, quedarían dentro de la 
masa de agua Setenil-Montecorto.  
 
El compartimento de mayor tamaño (La Atalaya) se drena hacia el Río Corbones y no 
guarda relación hidrogeológica con la depresión de Ronda. El de Alcalá del Valle sí está 
en contacto con los materiales miocenos, pero la descarga subterránea debe ser escasa 
actualmente por la explotación que se realiza para cubrir el abastecimiento de 
poblaciones ajenas a la provincia de Málaga (Alcalá del Valle, Olvera y Torre 
Alháquime), que aprovechan aproximadamente 1,2 hm3/año.  
 
El agua es bicarbonatada-sulfatada cálcico-magnésica, de dureza elevada y 
mineralización débil (conductividad eléctrica de 600 μS/cm) y bajo contenido en nitratos 
(valor medio 10 mg/L), por todo lo cual se considera de buena calidad para 
abastecimiento urbano y para regadío.  
 
Los materiales miocenos de la depresión de Ronda son permeables por porosidad 
intergranular, pero también por fisuración y karstificación cuando están cementados. En 
los bordes norte, sur y oeste de la depresión, el substrato impermeable está constituido 
por las arcillas del Flysch del Campo de Gibraltar. Bajo la alineación montañosa de las 
Sierras de Salinas y La Sanguijuela, que define la divisoria hidrográfica atlántico-
mediterránea, existe también una divisoria hidrogeológica relacionada con la elevación 
del sustrato triásico. Esta divisoria hidrogeológica constituye el límite entre las masas de 
agua Setenil-Montecorto (050.062) y Depresión meridional de Ronda (060.042).  
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el relleno de la depresión de Ronda constituye 
un acuífero multicapa, complejo, heterogéneo y anisótropo, de carácter libre en la 
mayor parte de su extensión. Su alimentación se produce, mayoritariamente, por 
infiltración directa del agua de lluvia sobre los afloramientos permeables y, en menor 
medida, por la recarga subterránea procedente de la Sierra de Cañete y de las masas de 
agua subterránea de Hidalga-Merinos-Blanquilla y Dolomías de Ronda, con las que está 
en contacto.  
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La descarga natural se produce, principalmente, hacia los Ríos Guadiaro (Cuenca 
Mediterránea Andaluza) y Trejo (Cuenca Atlántica Andaluza). Estos cauces son 
alimentados por arroyos que recogen la escorrentía superficial y las aportaciones de los 
numerosos puntos de surgencia que drenan los materiales acuíferos. Se trata de 
manantiales poco caudalosos (0,1-2 L/s). La superficie piezométrica se sitúa a cotas 
comprendidas entre 500 m s.n.m. al oeste de Ronda y 800 m s.n.m. en las Sierras de 
Salinas y de la Sanguijuela, y se adapta, relativamente bien, a la superficie topográfica. 
De hecho la divisoria hidrográfica o de aguas superficiales prácticamente coincide con la 
divisoria hidrogeológica o de aguas subterráneas.  
 
En la masa de agua subterránea de la Depresión meridional de Ronda, el sentido del 
flujo subterráneo es hacia el suroeste, hacia el Río Guadiaro, mientras que en la de 
Setenil-Montecorto es hacia el noroeste, hacia el Río Trejo.  
 
La recarga directa de agua de lluvia sobre la superficie permeable de la depresión de 
Ronda (200 km2) es del orden de 10,5 hm3/año, considerando una lluvia útil media de 
250 mm/año, (aproximadamente la tercera parte de la precipitación) y un coeficiente de 
infiltración del 20%. La recarga subterránea procedente de las Sierras Hidalga-Merinos-
Blanquilla se estima en 8 hm3/año.  
 
De las Dolomías de Ronda no se conoce con precisión la aportación subterránea, 
aunque puede ser de varios hm3/año. Por lo que respecta a la aportación desde la 
Sierra de Cañete debe ser de baja magnitud en la situación de explotación actual. Por 
tanto, los recursos medios anuales de la depresión de Ronda son del orden de 20 
hm3/año, de los cuales, aproximadamente, un 60% corresponden a la masa de agua de 
la Depresión Meridional de Ronda y un 40% a la de Setenil-Montecorto.  
 
La descarga de estos recursos hacia los cauces de los ríos es de 15 hm3/año, mientras 
que los bombeos totales suponen 5 hm3/año (aproximadamente la mitad en cada masa 
de agua) para el regadío y tan sólo 0,1 hm3/año para el abastecimiento a Arriate. El 
balance hidrogeológico de la depresión de Ronda es claramente excedentario; las 
entradas o recursos son muy superiores a las explotaciones por bombeo, aunque hay un 
aprovechamiento del caudal de los manantiales para abastecimiento, regadío y uso 
doméstico. Es decir, que cabe la posibilidad de aumentar el aprovechamiento, de 
manera ordenada y controlada, del agua subterránea en esta zona.  
 
Las aguas subterráneas del conjunto de la depresión de Ronda presentan facies mixtas, 
bicarbonatadas-sulfatadas o sulfatadas-bicarbonatadas cálcico-magnésicas, dureza 
elevada y mineralización débil a media, con una conductividad eléctrica media de 700 
μS/cm para el sector septentrional y de 550 μS/cm en el meridional, así como un 
contenido medio en nitratos entre 15 y 25 mg/L. Por tanto, las aguas presentan una 
buena calidad química y son aptas para consumo humano, pues no superan los límites 
de potabilidad establecidos por la legislación vigente en ninguno de los parámetros 
analizados.  
 
Los frecuentes e importantes cambios de facies que presenta el relleno mioceno de la 
depresión de Ronda, le confieren una vulnerabilidad a la contaminación baja-media, a 
pesar de que los distintos niveles piezométricos, correspondientes al modelo multicapa, 
se sitúan generalmente a escasos metros de profundidad (máximo 20 m) y de que el 
acuífero es de tipo libre en la mayor parte de su extensión. La actividad antrópica 
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relacionada con el uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura constituye el 
principal peligro de contaminación.  
 
 
Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla (M.A.S. 060.043) 
 
Esta masa de agua está formada por las estribaciones nororientales de la Serranía de 
Ronda, donde quedan incluidas las Sierras Blanquilla, Merinos, Colorado o Juan Durán, 
Carrasco, Hidalga, Ortegícar y Matagayar. En el sector occidental de la masa de agua 
se encuentra la divisoria hidrográfica entre las cuencas vertientes a los Ríos 
Guadalhorce, al este, y Guadiaro, al oeste. Los vértices de Sierra Hidalga (1.504 m) y 
Viento (1.430 m), este último en Sierra Blanquilla, constituyen los puntos culminantes de 
dicha divisoria, que hacia el norte continúa en las Sierras de los Merinos (Merinos, 
1.117 m) y de Carrasco. La mayor parte de estas sierras presentan una forma alargada 
en la dirección NE-SO.  
 
Los valores de precipitación y temperatura en este sector de la Serranía de Ronda son 
propios de un régimen climático continental-mediterráneo, pero con una clara influencia 
de los frentes atlánticos. La precipitación media anual en el área es de 650 mm y la 
temperatura media es de 15 ºC.  
 
Desde el punto de vista geológico, todas las sierras están formadas por materiales del 
Penibético o Subbético Interno occidental, aunque en el extremo oriental también afloran 
formaciones atribuidas al Complejo del Flysch del Campo de Gibraltar. El sustrato 
estratigráfico de la región está constituido por materiales triásicos: calizas y dolomías del 
Trías Muschelkalk y arcillas con evaporitas del Trías Keuper. La serie jurásica, con una 
potencia media de 400 m, está constituida por una formación inferior dolomítica 
(Jurásico inferior), seguida de otra de calizas oolíticas o pisolíticas (Jurásico medio) y 
culmina con una formación superior de calizas nodulosas (Jurásico superior). Encima de 
los materiales anteriores hay margas y margocalizas del Cretácico-Paleógeno, con un 
espesor medio de más de 100 metros. Discordantes sobre todos los materiales 
anteriores, en la parte occidental, afloran calcarenitas de edad Mioceno Superior 
pertenecientes al relleno sedimentario de la depresión de Ronda.  
 
La estructura geológica está formada por pliegues de dirección NE-SO, con una ligera 
inmersión hacia el NE. Los pliegues pueden ser complejos en el detalle, aunque, a 
escala regional, constituyen anticlinales “en cofre” de calizas jurásicas, separados por 
sinclinales en los que afloran los materiales cretácicos. Las sierras de la zona están 
formadas por los núcleos anticlinales calizos, mientras que las margas y margocalizas 
afloran en los valles. Todas las estructuras plegadas han sido afectadas por fallas 
paralelas a los flancos de los pliegues, por apretamiento de éstos, y otras más o menos 
oblicuas a las directrices de plegamiento. Estas fracturas, por una parte, han dado lugar 
a la aparición de materiales triásicos en Sierra Blanquilla-Valle de Lifa, en la parte 
meridional de la Sierra de Merinos y entre las Sierras de Carrasco y Colorado. Por otra 
parte, hay fallas que provocan el hundimiento de las calizas jurásicas bajo los materiales 
cretácicos en el sector oriental y bajo el relleno de la depresión de Ronda en el 
occidental.  
 
En la mayor parte de los afloramientos de rocas carbonatadas existe un gran desarrollo 
del modelado kárstico (lapiaces, dolinas y uvalas), con excelentes formas de absorción 
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preferencial del agua de lluvia. Cabe señalar, también, la presencia de varios 
afloramientos travertínicos como el de La Mesa, al norte de la Sierra de Colorado, o el 
del Cerro del Castillo, en Sierra de Carrasco, que demuestran la continuidad temporal 
de la descarga de los pocos manantiales importantes que existen y de los procesos 
kársticos implicados, así como de la evolución del relieve asociada al encajamiento de 
la red fluvial. La red hidrográfica está poco desarrollada en los materiales de naturaleza 
carbonatada, a diferencia de lo que ocurre sobre las margas y margocalizas, en las que 
hay numerosos barrancos y arroyos tributarios del Río Guadalteba (Río de las Cuevas, 
Barranco de Palomeras y Arroyo del Cerezo).  
 
La masa de agua subterránea de las Sierras Hidalga-Merinos-Blanquilla está formada 
por las dolomías y calizas jurásicas, que son permeables por fisuración y karstificación. 
Los materiales arcillosos del Triásico constituyen el sustrato hidrogeológico. Por su parte 
las margas y margocalizas cretácicas, y localmente las arcillas del Flysch, también 
constituyen materiales de baja permeabilidad que delimitan, en superficie, la masa de 
agua subterránea. La recarga se produce, fundamentalmente, por infiltración directa de 
una parte del agua de lluvia que cae sobre los afloramientos carbonatados permeables 
(87 km²).  
 
El flujo subterráneo general se dirige hacia el NE, en el mismo sentido que se inclinan las 
directrices estructurales. En el borde oriental se encuentran los principales puntos de 
descarga, en lugares de cota baja del contacto entre los afloramientos carbonatados y 
los materiales de baja permeabilidad. No obstante, también hay descarga en la parte 
occidental, hacia la depresión de Ronda. En cualquier caso, la descarga se produce de 
manera natural sin influencia de bombeos.   
 
Los afloramientos más importantes de sustrato triásico permiten distinguir posibles 
barreras hidrogeológicas entre las Sierras Blanquilla e Hidalga (valle de Lifa) y entre las 
de Carrasco y Colorado. Las características geológicas de la masa de agua (estructura 
geológica, fracturación) y las cotas de surgencia, o niveles piezométricos en su caso, 
permiten diferenciar varios compartimentos hidrogeológicos: Llanos de Carrasco, Sierras 
de Colorado-Merinos, Sierra Blanquilla, Sierra Hidalga y Sierras de Ortegícar-
Matagayar.  
 
Con el grado de conocimientos disponible actualmente sobre esta masa de agua, resulta 
muy aventurado afirmar que estos cinco compartimentos son totalmente independientes 
entre sí, por lo que no se puede descartar una potencial conexión hidrogeológica entre 
algunos de ellos bajo determinadas condiciones hidrodinámicas.  
 
El compartimento más septentrional es el de los Llanos de Carrasco, con una superficie 
aproximada de 15 km2. La descarga más importante se produce por los manantiales del 
Carrizal (736 m s.n.m., 60 L/s de caudal medio) y Fuentezuela (740 m s.n.m., 5 L/s), 
localizados en las proximidades de Cuevas del Becerro. Este pueblo se encuentra sobre 
un gran afloramiento travertínico, lo cual pone de manifiesto la importancia de la 
descarga subterránea por estos manantiales durante tiempos cuaternarios. El manantial 
del Carrizal presenta un régimen de descarga irregular, con máximos que superan los 
100 L/s y mínimos por debajo de los 15 L/s. La surgencia de la Fuentezuela, mucho 
menos caudalosa, presenta un caudal máximo cercano a 30 L/s y puede llegar a secarse 
durante determinados periodos estivales.  
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Es difícil establecer claramente la relación hidrogeológica de los afloramientos 
carbonatados de los Llanos de Carrasco con los de la zona de Las Navetas, donde 
existen formas de absorción generadas por procesos de karstificación (zonas endorreicas 
con simas y sumideros). Este sector suroccidental se drenaría hacia el manantial de la 
Ventilla (730 m s.n.m., 34 L/s), que muestra un hidrograma con menores variaciones de 
caudal que los manantiales del extremo norte del sistema. También debe producirse 
descarga subterránea, no visible, hacia los depósitos miocenos de la depresión de 
Ronda.  
 
Las Sierras de Colorado y Merinos constituyen el segundo de los compartimentos 
diferenciados. Presenta una superficie de 23 km2 y la descarga se produce, 
básicamente, por las surgencias de Cañamero (540 m s.n.m.) y el Barranco de 
Palomeras (560 m s.n.m.). El manantial de Cañamero está situado en el extremo oriental 
de la Sierra de Colorado-Juan Durán, cerca de la pedanía rondeña de Serrato.  
 
En las proximidades de este punto de descarga existen tres afloramientos de travertinos, 
a diferentes cotas (700, 640 y 540 m s.n.m.), relacionados con distintos emplazamientos 
del mismo, conforme se ha producido el encajamiento de la red fluvial. La serie histórica 
de caudales del manantial demuestra un régimen de descarga muy irregular, con picos 
de caudal que pueden superar ampliamente los 1000 L/s y mínimos próximos a la 
desecación total; el valor medio es 330 L/s. El manantial está en margocalizas 
cretácicas, aunque las calizas jurásicas se encuentran a 20-30 m de profundidad, según 
se constató mediante sondeos perforados para regular el manantial durante la 
metasequía de 1995. En estos sondeos, el nivel piezométrico ascendió hasta los 3 m de 
profundidad, lo cual indica que el acuífero está parcialmente confinado bajo los 
materiales cretácicos en este sector.  
 
Los ensayos de bombeo realizados conjuntamente en los dos sondeos, tras un periodo 
de alta recarga, permitieron establecer un caudal de explotación de varios centenares de 
L/s, con el nivel dinámico situado a decenas de metros de profundidad, razón por la cual 
el manantial se secó. Por lo que respecta a la surgencia del Barranco de Palomeras 
(caudal medio de 30 L/s), cabe señalar que emerge en un pequeño afloramiento de 
calizas jurásicas aislado, en medio de las margocalizas cretácicas, continuación de la 
Sierra de los Merinos. En este lugar, también durante la metasequía de 1995, se realizó 
un sondeo de 380 metros de profundidad que atravesó calizas jurásicas y margocalizas 
cretácicas; el ensayo de bombeo demostró que del sondeo es posible bombear 50 L/s, 
con el nivel dinámico situado a un centenar de metros.  
 
En el denominado Arroyo del Cerezo, al sur de la Sierra de Ortegícar, existe otro sondeo 
que atraviesa las margocalizas cretácicas y alcanza el acuífero carbonatado jurásico. El 
sondeo está situado a cota aproximada de 600 m s.n.m. y es surgente durante épocas 
de alta recarga, aunque el nivel piezométrico desciende hasta 15-25 m de profundidad 
en estiaje.  
 
El compartimento de mayores dimensiones es el de Sierra Blanquilla (35 km2), cuya 
descarga se produce en su borde sureste, hacia el cauce del Río Turón, por los 
manantiales de Hierbabuena (640 m s.n.m., 104 L/s) y El Burgo (610 m s.n.m., 82 L/s). 
Ambos manantiales presentan un régimen de descarga típicamente kárstico con fuertes 
variaciones estacionales de caudal. El sector suroeste de este compartimento puede 
hallarse desconectado del resto por el afloramiento de arcillas triásicas, asociado a un 
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cabalgamiento, que hay en la parte central de la sierra. La surgencia denominada 
Hidalga (1000 m s.n.m., 15 L/s) y otras cercanas, de carácter estacional, constituyen la 
descarga de dicho sector, vertiente ya hacia la cuenca del Río Guadiaro.  
 
Sierra Hidalga es otro de los compartimentos diferenciados, con una extensión 
aproximada de 9 km2. Posiblemente está separado del de Sierra Blanquilla por el Valle 
de Lifa, donde afloran los materiales triásicos a favor de un cabalgamiento, pero, en el 
estado actual de conocimientos, no puede descartarse que haya alguna conexión 
hidrogeológica entre ambas sierras. Dentro de Sierra Hidalga parecen existir dos 
sectores hidrogeológicos: uno occidental, que se drena hacia el Río Grande o 
Guadalevín (790 m s.n.m.), y otro oriental, cuya descarga se produce por el manantial 
de la Fuensanta (640 m s.n.m.), a una cota de emergencia muy similar a los de 
Hierbabuena y El Burgo. El caudal medio del manantial de la Fuensanta es de 25 L/s y 
presenta variaciones de poca magnitud, con máximos del orden de 40 L/s y mínimos de 
10 L/s.  
 
La Sierras de Ortegícar y Matagayar se encuentran en el extremo oriental de la masa de 
agua, con una superficie total de 5 km2, cuyo funcionamiento es poco conocido. Un 
sondeo realizado en el extermo SE del cerro del Matagayar resultó negativo a pesar de 
tener toda su columna en rocas carbonatadas del Jurásico. No se conoce la existencia 
de descarga puntual visible, aunque es probable que haya drenaje hacia el cauce del 
Río Guadalteba. Otra posibilidad es que las Sierras de Ortegícar y Matagayar se 
drenaran hacia el manantial de Torrox, que presenta un caudal elevado en relación con 
la superficie del acuífero que drena (Sierra de Teba), aunque en medio de los dos puntos 
está el cauce del Río Guadalteba, a cota más baja que la surgencia, y, entonces, 
debería haber descarga en el cauce antes de llegar al manantial, si el acuífero 
carbonatado no está muy profundo. En cualquier caso, es un tema abierto, que 
convendría investigar en el futuro.  
 
Los recursos medios anuales de la masa de agua subterránea Sierras Hidalga- Merinos-
Blanquilla son del orden de 30 hm3/año y proceden, exclusivamente, de la infiltración 
de parte de las precipitaciones caídas sobre el acuífero. Las salidas controladas 
históricamente ascienden a 22 hm3/año y corresponden a descargas naturales, dada la 
escasa o nula explotación mediante bombeos. Por tanto, hacia la depresión de Ronda 
meridional, se puede producir una descarga subterránea estimada en 8 hm3/año. 
 
Los recursos de esta masa de agua subterránea se aprovechan, en una mínima parte, 
para el abastecimiento urbano de las poblaciones de Arriate, Cuevas del Becerro, El 
Burgo y Serrato. Los recursos excedentes circulan hacia el Río Guadiaro en la vertiente 
occidental y por los Ríos Guadalteba y Turón en la oriental, estos últimos hasta los 
embalses de Guadalteba y Conde del Guadalhorce. Dichos embalses constituyen dos 
obras de regulación esenciales para cubrir la demanda de la ciudad de Málaga y de los 
regadíos del Plan Coordinado del Guadalhorce.  
 
Las aguas subterráneas de la masa de agua Hidalga-Merinos-Blanquilla presentan facies 
hidroquímicas bicarbonatadas cálcicas, con una mineralización ligera (conductividad 
eléctrica de 350 μS/cm), y son de excelente calidad química tanto para abastecimiento 
urbano como para regadío. El importante desarrollo de la karstificación de las rocas 
carbonatadas que constituyen la masa de agua conlleva un elevado grado de 
vulnerabilidad frente a la contaminación. La existencia de vías rápidas de infiltración del 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 66 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

agua de lluvia que pueden favorecer la conexión entre la superficie y la zona saturada, 
debería limitar el eventual emplazamiento de actividades potencialmente contaminantes. 
En este sentido, los macroproyectos urbanísticos que incluyen campos de golf y 
urbanizaciones suponen, no sólo un potencial peligro de deterioro de la buena calidad 
natural del agua, sino también un aumento de la demanda de agua a expensas de unos 
recursos ya contemplados para cubrir otras necesidades y, además, probablemente 
conllevaría afecciones a los manantiales. 
 
 
2.1.6.- Vegetación. 
 
Para el análisis de la vegetación se han analizado los trabajos realizados en la zona, 
especialmente los editados por la Junta de Andalucía y recogidos en las Memorias de 
trabajo de la cartografía de vegetación 1:10.000 de la masa forestal de Andalucía, año 
1996-2006. Consejería de Medio Ambiente. 
 
Para la realización de la cartografía se ha contado con la información de la Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) denominada: Base cartográfica SIOSE 
Andalucía. Escala 1:10.000. Además, se han utilizado las ortofotografías aéreas de la 
provincia de Málaga de la Diputación de Málaga, de 2011, a escala 1:2000. 
 
Los trabajos de campo han consistido en comprobar la vegetación de las teselas 
diferenciadas, para agruparlas en función de la dominancia florística y la comunidad 
vegetal predominante. 
 
El análisis de la vegetación se estructura en seis puntos, el primero de ellos señala el 
sector biogeográfico, a continuación se indican los pisos bioclimáticos presentes en el 
término municipal; el tercer epígrafe detalla la vegetación potencial que ocuparía el área 
de estudio de no haber intervenido el hombre; el cuarto punto, describe cual es la 
situación real de la vegetación en el área de análisis, definiendo las diferentes 
comunidades vegetales que es posible encontrar hoy en día. En un quinto apartado se 
analizan las especies protegidas y de interés presentes en la zona; y finalmente, se 
analizan los hábitats naturales de interés comunitario incluidos en el anexo I de la 
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 
 

SÍNTESIS BIOGEOGRÁFICA 
 

La sectorización biogeográfica del término municipal de Cuevas del Becerro se ha 
basado en las publicaciones señaladas anteriormente y en el Mapa de sectores 
biogeográficos a escala 1:10.000 de la masa forestal de Andalucía, año 1996-2006 de 
la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Según esta última publicación, el término municipal de Cuevas del Becerro tiene la 
siguiente caracterización biogeográfica: 
 
 Reino: Holártico. 
 Región: Mediterránea. 
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 Superprovincia: Mediterránea-Iberoatlántica. 
 Provincia corológica: Bética. 
 Sector: Rondeño. 
 Subsector: Rondense.. 

 

 
Situación biogeográfica del término municipal y su encuadre en el conjunto de 
Andalucía. 

 

CARACTERIZACIÓN BIOCLIMATOLÓGICA 
 

Los pisos bioclimáticos se definen como cada uno de los tipos o espacios 
termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal, que en la práctica 
se delimitan en función de aquellas fitocenosis correlacionadas, evidentemente, con 
determinados intervalos termoclimáticos. En cada región o grupo de regiones 
biogeográficas afines, existen unos peculiares pisos bioclimáticos con sus particulares 
valores térmicos, calculables utilizando el índice de termicidad (It), que se obtiene 
mediante la siguiente fórmula: It = (T + m + M) x 10, donde T es la temperatura media 
anual, m la temperatura media de las mínimas del mes más frío y M la temperatura 
media de las máximas del mes más frío. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 68 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

De los seis pisos bioclimáticos existentes en la Región Mediterránea 
(Crioromediterráneo, It = -100 a –10; Oromediterráneo, It = -10 a 70; 
Supramediterráneo, It = 70 a 210; Mesomediterráneo, It = 210 a 350; 
Termomediterráneo, It = 350 a 450; inframediterráneo, It = 450 a 500), en el término 
municipal se presenta en exclusiva el mesomediterráneo, 

VEGETACIÓN POTENCIAL 
 

Un territorio homogéneo ecológicamente, de mayor o menor extensión, posee un único 
tipo de vegetación potencial (clímax o etapa madura y estable originada como 
consecuencia del proceso de la sucesión vegetal en concordancia con un medio 
determinado). La delimitación de este territorio (tesela) es importante, pues comparando 
espacios teselares análogos con diferente grado de desarrollo/evolución de su cubierta 
vegetal, se puede deducir la existencia de comunidades relacionadas dinámicamente 
entre sí por el fenómeno de la sucesión. El resultado es un conjunto de comunidades en 
las que unas se consideran maduras, o clímax, y otras de sustitución. Este conjunto de 
comunidades es lo que define el concepto de serie de vegetación (=ecosistema vegetal, 
vegetación potencial, sigmetum). 
 
En función de las características del medio, se pueden diferenciar, a su vez, dos grandes 
tipos de series de vegetación: climatófilas y edafófilas. Las climatófilas, en consonancia 
con el clima general de la zona, son aquellas que dependen exclusivamente del agua de 
lluvia para su economía hídrica y se localizan generalmente en zonas de pendientes 
llanas o moderadas. Las series edafófilas son aquellas que se localizan en medios 
desviantes respecto a los anteriores y son, por tanto, independientes del meso y 
macroclima. En este sentido se reconocen series edafoxerófilas, desarrolladas en suelos 
jóvenes y esqueléticos; higrófilas, condicionadas por presentar limitaciones particulares 
de drenaje en sus biotopos, toda o una parte del año; litorales, en medios con influencia 
directa marina; halófilas, de suelos de textura arcillosa y con una gran proporción de 
sales en el medio; gipsícolas, de substratos ricos enyesos y nitrófilas, ligadas a medios 
antropozoógenos. 
 
De la combinación de los factores bioclimáticos, biogeográficos y edáficos  presentes en 
la zona, se deduce la presencia de las siguientes series de vegetación:  
 
 Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense basófila de 
la encina Quercus rotundifolia. (Paeonio coriaceae - Querceto rotundifoliae sigmetum). 
 
Esta serie se presenta en todo el término municipal. Tiene en su etapa madura un 
bosque de talla elevada en el que la encina (Quercus rotundifolia) es el árbol 
dominante, al que pueden acompañar arbustos como enebros (Juniperus oxycedrus), 
torvisco (Daphne gnidium), rusco (Ruscus aculeatus), entre otras; lianas como rubia 
(Rubia peregrina), espárrago (Asparagus acutifolius) y plantas herbáceas como peonías 
(Paeonia coriacea, Paeonia broteroi), primaveras (Primula vulgaris), orquídeas (Orchis 
mascula) etc. 
 
Algunas umbrías frescas, barrancadas y piedemontes, se enriquecen en cornicabras 
(Pistacia terebinthus) y quejigos (Quercus faginea) que alternan o incluso suplantan a las 
encinas. 
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La primera etapa de degradación corresponde a un coscojar del Crataego-Quercetum 
cocciferae o un cornicabral de Pistacia terebinthus (en situaciones de mayor humedad), 
que en situaciones de crestas o afloramientos rocosos puede ser vegetación permanente, 
o bien un retamar del Retamo-Genistetum speciosae, comunidad que se sitúa sobre 
suelos profundos, aún forestales, pero cuando el bosque primitivo ha sido alterado casi 
en su totalidad. Sobre suelos aún poco erosionados, donde las gramíneas vivaces con 
raíz fasciculada nos indican aún cierta potencia de suelo, se asientan los espartales del 
Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae. No obstante, donde dominan los litosuelos el 
espartal se encuentra extendido. 
 
La degradación de las comunidades mencionadas permite la instalación de los 
matorrales camefíticos de la asociación Ulici-Lavanduletum lanatae, que suele ser muy 
variada desde el punto de vista florístico. Entre las especies más frecuentes destacamos 
la aulaga (Ulex parviflorus), romero (Rosmarinus officinalis), tomillos (Thymus zygis subsp. 
gracilis, Thymbra capitata) alhucema (Lavandula lanata), crujía (Digitalis oscura), 
zahareña (Sideritis hirsuta), jaras (Cistus albidus, Cistus clusii) y otras especies como 
Fumana ericoides, Helianthemum cinereum, Argyrolobium zanonii, Leuzea conifera, etc, 
siendo algunas de las especies de este matorral de gran interés aromático y melífero. 
 
En un estado de degradación mayor, cuando los suelos son decapitados, y el 
afloramiento de la roca caliza representa un 50-60% de la superficie, es relativamente 
frecuente encontrar un pastizal vivaz de pequeña talla (Phlomidio-Brachypodietum retusi), 
que constituye una de la últimas etapas en la serie de degradación. Entre las especies 
que integran esta formación destacamos: Teucrium pseudochamaepitys, Brachypodium 
retusum, Phlomis lychnitis, Trifolium stellatum. 
 
La última etapa de degradación de esta serie la constituyen las comunidades terofíticas, 
formadas en su mayor parte por plantas anuales de muy pequeño porte. 
 
Por último, sobre suelos alterados y con cierto contenido en sales amónicas, se asientan 
lo que denominamos tomillares subnitrófilos, formaciones que presentan un claro 
comportamiento pionero e invasor. En ellos dominan como especies características 
Artemisia glutinosa, Santolina canescens, Eryngium campestre, Helichrysum serotinum, 
Carlina corymbosa, etc, representando a la asociación Artemisio-Santolinetum 
canescentis. 
 
 Geoserie edafohigrófila mesomediterráena inferior y termomediterránea 
rondeña malacitano-almijarense alpujarreño-gadorense almeriense-occidental y 
manchego-espunense mesótrofa 
 
Aparece en la proximidades de cauces que surcan los materiales del complejo 
Maláguide y Alpujárride, constituidos por una mezcla de materiales silíceos, carbonados, 
así como peridotitas, serpentinas. Los suelos presentan un pH cercano a la neutralidad 
aunque con una variación química importante derivada de la gran diversidad de 
materiales presentes, considerándose por tanto una serie mesótrofa. Abarca desde el 
piso mesomediterráneo inferior hasta el superior. 
 
Por regla general las series que constituyen las bandas de vegetación en las riberas de 
los ríos están encabezadas por asociaciones arbóreas o arbustivas. 
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En concreto en esta geoserie aparecen dos bandas, la sauceda y la chopera, siguiendo 
el orden de humedad decreciente. 
 
Las saucedas constituyen las comunidades dinámicas que mejor soportan las 
fluctuaciones de humedad provocadas por la variación del nivel de agua, por lo que se 
suelen mantener con carácter casi permanente en las orillas del cauce. 
Si las condiciones ambientales tienden a estabilizarse, la sauceda se comporta como una 
etapa serial y puede ser sustituida por otra comunidad más organizada como es el caso 
de las choperas. No obstante, los sauces arbustivos presentan una enorme capacidad de 
regeneración vegetativa incluso después de haber sido desenraizados o arrancados por 
fuertes corrientes. Por tanto, en zonas sometidas a fuertes avenidas invernales presentan 
ventaja frente a comunidades más estructuradas de Populetalia. 
 
En la zona más cercana al cauce, la sauceda entra en contacto con formaciones 
helofíticas de la subalianza Phragmitenion australis, caracterizadas por Typha 
dominguensis y Scirpus tabernaemontani. Son las que se sitúan más próximas al agua 
soportando largos periodos de inundación. En cauces que sufren estiaje se desarrollan 
berredas englobadas en la alianza Rorippion nasturtii-aquatici en las que es muy 
frecuente encontrar Apium nodiflorum y Naturtion officinalis. Los juncales higrófilos se 
sitúan hacia biotopos algo más secos, incluidos en la alianza Molinio-Holoschoenion. 
 
Como segunda banda de vegetación se instalan las choperas de la serie riparia Rubio 
tinctorum-Populo albae sigmetum. En su estado óptimo son ripisilvas dominadas por el 
álamo blanco (Populus alba), en el que también son frecuentes otros árboles como 
Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Salix neotricha. Se desarrolla sobre suelos eutrofos y 
profundos sometidos a inundaciones periódicas, estando muy bien adaptadas a aguas 
de curso lento, poco oxigenadas e incluso algo salinas. Se localizan siempre en lugares 
que mantienen una capa freática elevada todo el año, lo que determina la aparición de 
especies claramente higrófilas. En zonas aclaradas llegan a alternar con tarajales 
subhalófilos caracterizados por la especie Tamarix gallica. 
 
Entre las comunidades de orla son comunes los zarzales de Pruno-Rubenion ulmifolii 
donde dominan especies espinosas como Rubus ulmifolium, Rosa canina, Prunus sp. En 
ocasiones llegan a ser la única vegetación leñosa observable en las riberas de los ríos y 
arroyos. Bajo las choperas se instala un pastizal escinitrófilo de lindero de bosque de la 
alianza Origanion virentis que en zonas algo más iluminadas se transforma en fenalares 
del Brachypodion phoenicoidis, donde son frecuentes gramíneas como Elymus repens, 
Brachypodium phoenicoides, Brachypodium sylvaticum. Son frecuentes los cañaverales 
de Arundo donax. 
 
En áreas más hidrófilas la etapa herbácea corresponde a un juncal dominado por 
Scirpus holoschoenus que en zonas pastadas es sustituido por los gramadales de grama 
(Cynodon dactylon). 
 
La variante termófila de las choperas presenta como especie dominante la adelfa 
(Nerium oleander), que se localiza en el mesomediterráneo inferior. 
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Series de vegetación. 

 

VEGETACIÓN ACTUAL 
 
 Introducción 
 
Anteriormente se ha descrito la distribución potencial de la vegetación en este término 
municipal. Es evidente que el hombre ha ocasionado importantes cambios como 
consecuencia de su actividad productiva, lo que ocasiona importantes modificaciones 
del paisaje vegetal. 
 
El actual paisaje vegetal está estrechamente relacionado con los principales usos a que 
está sometido el suelo: agricultura, aprovechamiento forestal, ganadería, así como por 
la continua expansión del núcleo de poblacióon e infraestructuras de comunicación. 
 
Las zonas que conservan comunidades vegetales muy próximas al clímax natural 
(formaciones arbóreas autóctonas, formaciones arbustivas y subarbustivas autóctonas y 
sotos), son escasas y por lo general se encuentran alejadas del sistema urbano y en 
cotas de escasa accesibilidad, así como en los interfluvios de los cauces. 
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A continuación se describen los principales usos del suelo para pasar a describir las 
principales formaciones de vegetación natural identificadas. 
 
 Usos del suelo 
 
Realizando un análisis de los diferentes usos del suelo se han agrupado en tres grandes 
grupos: vegetación natural, áreas agrícolas y superficies urbanas y alteradas. 
 
Las superficies urbanas y alteradas recogen todas las zonas donde el hombre ha actuado 
profusamente realizando construcciones urbanas, agrícolas o de infraestructuras, tanto 
viarias como de explotación de recursos y zonas de vertido. 
 
Las áreas agrícolas se han agrupado considerando el principal uso agrario o ganadero 
para el que se destinan, aunque la explotación se encuentre en desuso. 
 
La vegetación natural se agrupa considerando la presencia evidente de especies 
forestales con una distribución amplia que no se encuentre asociada a explotaciones 
agrícolas. 

 
Panorámica donde se aprecian los tres usos del suelo detectados. 

 
A continuación se muestra una figura donde se sintetizan las grandes categorías de usos 
del suelo. 
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Figura que recoge los usos del suelo en el término municipal. 

 
 Vegetación natural 
 
La vegetación natural existente en el término municipal de Cuevas del Becerro se agrupa 
en función de sus principales características fisionómicas en las siguientes unidades de 
vegetación: 
 

‐ Formaciones riparias. 
‐ Formaciones arboladas densas. 
‐ Matorral y pastizal con arbolado. 
‐ Matorral y pastizal sin arbolado. 

 
 Vegetación de ribera 
 
La vegetación riparia se caracteriza por encontrarse muy alterada debido a la presión de 
los cultivos próximos. 
 
La zona con mayor desarrollo es el río de las Cuevas que en la zona más encajada e 
inaccesible presenta unas riberas con árboles. En este río se presenta una evidente 
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gradación en función de la presión de los suelos agrícolas. Aguas arriba de la carretera 
A-368 (arroyo de Bernalfrancés) donde discurre por la llanura, los trabajos culturales 
han hecho desaparecer las arboledas, quedando reducida la vegetación a juncales y 
zarzas que conforme se acerca el cauce a la carretera se densifica al encajarse este 
cauce. Una vez superada la carretera se encaja este cauce, en la zona que rodea al 
núcleo urbano, y aparecen arboledas dominadas por olmos (Ulmus minor) y chopos 
(Populus nigra). 
 

 
Olmos y chopos en las riberas del río de las Cuevas 

 
En los tramos donde se han degradado las riberas aparece una menor cantidad de 
árboles densificándose las zarzas (Rubus spp.) y apareciendo olmos de modo disperso. 
En el tramo final, que discurre como límite del término municipal, aparece nuevamente 
una arboleda más densificada donde predominan los sauces (Salix alba) y chopos 
(Populus nigra). 
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Distribución de los principales cauces y su vegetación de ribera. 

 
 Arbolado denso 
 
Estas zonas comprenden todas las unidades de vegetación natural que presentan una 
cobertura arbolada mayor del 50 %. 
 
Las formaciones de arboleda densa se restringen a tres pequeños enclaves de superficie 
reducida. 
 
Se presenta un eucaliptal de tamaño reducido en las inmediaciones del cortijo de la 
Lozanilla, al noreste del término municipal. 
 
Al pie del farallón rocoso de la sierra de la Cueva, en el límite este del término 
municipal, aparece una formación arboada densa donde predominan los almeces (Celtis 
australis) y acebuches (Olea europea var. sylvestris), el matorral denso que les 
acompaña se presenta con coscojas (Quercus coccifera) y Retamas (Retama 
sphaerocarpa). 
 
La formación que presenta una mayor ocupación es el encinar, que se asienta en una de 
las laderas de los cerros que forman la sierra de Carrasco, al sur del término municipal. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 76 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

 
Distribución de las formaciones arboladas densas 

 
 Matorral y pastizal arbolado 
 
Se trata de formaciones con cobertura arbórea comprendida entre el 5% y el 50% y 
cobertura del matorral o pastizal superior al 20 %. 
 
En los cerros que delimitan el noroeste del término municipal predominan los pastizales y 
matorrales dispersos, donde la xericidad del suelo es limitante, aparecen los bolinares de 
Genisto equisetiformis-Cytisetum fontanesii, en los que aparecen: Quercus ilex subsp. 
ballota, Genista umbellata, Ulex baeticus, Cytisus fontanesii y Chronanthus biflorus, entre 
otras. Los pastizales con árboles que predominan son pastizales subnitrófilos de 
gramíneas de corta talla pertenecientes a la asociación Medicagini rigidulae-
Aegilopetum geniculatae, que tiene como característica predominante que se presentan 
en terrenos en los que el hombre ha intervenido. Las especies predominantes son: 
Aegilops geniculata, Bromus spp. y Avena spp. 
 
En las zonas bajas de las laderas, este bolinar se transforma en un coscojar con lentiscos 
de la asociación Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, donde aparecen las encinas 
achaparradas, acebuches y retamas. 
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Mazatorral con encinar achaparrado, pastizal y roca desnuda, en sierra Mogea. 

 
Al noreste del término municipal, sobre una zona travertínica aparece un retamar muy 
disperso con pastos nitrófilos muy utilizado por la cabaña caprina, que le confiere un 
aspecto ralo. En las zonas más escarpadas donde aparece algo de suelo se presentan 
algunas encinas, acebuches, coscojas y espárragos, muy dispersos. 
 
En el límite del término municipal, a los pies de la sierra de la Cueva se presenta un 
matorral con coscojas, retamas, torvisco (Daphne gnidum), espárragos (Asparagus 
acutifolius), al que acompañan algunos almeces, acebuches y encinas. 
 
Sobre las sierras calizas (sierra de Carrasco) del sur del término municipal, aparecen 
unas formaciones calcáreas alineadas con un pequeño valle entre cada alineación. En la 
zona de valle se encuentra un pastizal subnitrófilo de gramíneas de talla baja que es muy 
frecuentado por la cabaña caprina. En las zonas de calizas se presenta un romeral-
tomilar de la alianza Lavandulo-Echinospartion boissieri, que se caracteriza por la 
presencia de Quercus ilex subsp. ballota, Genista boissieri, Retama sphaerocarpa, 
Centaurea gadorensis, Salvia oxydon, Teucrium luteum, Thymus orospedanus y Phlomis 
crinita. 
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Matorral bajo, romeral-tomillar donde aparecen las genistas con flores y alguna retama. 

 
Distribución del matorral-pastizal arbolado. 
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 Matorral-pastizal sin arbolado 
 
En esta categoría se ha incluido el matorral cuando la cobertura es mayor del 50% pero 
menor del 20%. Cuando la cobertura del matorral es inferior al 20 %, y la arbolea 
inferior al 5% se denomina pastizal. 
 
El matorral sin arbolado presenta las mismas características que el matorral ya descrito 
anteriormente, bolinares de Genisto equisetiformis-Cytisetum fontanesii, un coscojar con 
lentiscos de la asociación Asparago albi-Rhamnetum oleoidis y romeral-tomilar de la 
alianza Lavandulo-Echinospartion boissieri. 
 
El pastizal que se presenta sobre derrubios de ladera, en la zona conocida como La 
Mesa, situada al noreste del término municipal, es continuo ralo sobre litosoles de 
escaso suelo. 
 
El pastizal de todo el témino municipal pertenece a la a la asociación Medicagini 
rigidulae-Aegilopetum geniculatae, cuyas características ya se han descrito. 
 
Este pastizal aparece mezclado con roca desnuda por situarse en las zonas sin suelo, se 
encuentra especialmente distribuido por los cerros de Castillón y Castillejos (situados en 
la zona central del término municipal). 
 

 
Panorámica del cerro del Castillón. 
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Distribución del matorral-pastizal sin arbolado. 

 
 Especies protegidas y de interés 
 
Se ha analizado el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, 
editado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y el Libro Rojo de 
la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía (Tomos I y II), editado por la Consejería de 
Medio Ambiente y la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. También se ha 
contado con la base de datos FAME, que es una herramienta informática que recoge 
toda la información de la localización y seguimiento de la flora amenazada y de interés 
de la provincia de Málaga, y representa una eficaz herramienta en la gestión de la flora 
en Andalucía. 
 
Asimismo, se ha consultado el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de 
Andalucía, constatando la ausencia de árboles o arboledas catalogadas. 
 
Los resultados obtenidos se recogen en la figura que acompaña y se resumen en la 
siguiente tabla. 
 

COORD. 
X* 

COORD. Y* ESPECIES PROTECCIÓN 

316.516,52 4.080.942,94 Cytisus fontanesii subsp. 
plumosus  En Peligro (Lista Roja) 

316.225,52 4.081.444,17 Cytisus fontanesii subsp. 
plumosus En peligro de extinción 

* Se mantienen las coordenadas proporcionadas por la base de datos Fame en ED-50. 
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Situación de la flora protegida. 

 
 Hábitats de Interés Comunitario 
 
Para el análisis de los hábitats de interés, se han analizado los trabajos realizados en la 
zona, especialmente las siguientes publicaciones: 
 

‐ VV.AA. 2011. Mapa de la distribución de Hábitats de Interés Comunitario a 
escala 1:10.000 presentes en la masa forestal de Andalucía, proveniente de los 
estudios de vegetación. Año 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta 
de Andalucía. 

‐ Atlas y Manual de los hábitats naturales y seminaturales de España. Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 2005. 

‐ VV.AA. 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de 
hábitats de interés comunitario en España. Madrid. Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
 

Del total de la superficie del término municipal, el 12,69% se encuentra ocupado por 
“Hábitat de Interés Comunitario” (HIC). De todos éstos, ninguno está incluido dentro de 
los Hábitats Prioritarios”. Además, ninguno de estos hábitats se encuentra dentro de 
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alguna de las zonas declaradas “Lugar de Interés Comunitario”, al no existir ninguno 
dentro del término municipal. 
 
Los HIC localizados en el término municipal son seis. Sus características se resumen en el 
siguiente cuadro. En la figura que se incluye a continuación se recoge la delimitación y 
situación de dichos hábitats. 
 

Código 
UE Denominación del hábitat (UE) 

Superficie 
(ha) 

5110 Formaciones estables xerotermofilas de Buxus sempervirens en 
pendientes rocosas (Berberidion p. p.) 

0,15 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 150,87 
8210 Pendientes rocosas calcicolas con vegetacion casmofitica 13,71 
91B0 Fresnedas termofilas de Fraxinus angustifolia 3,71 
92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba 1,11 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 35,19 

(*) Hábitat de Interés Prioritario. 
 

 
Distribución de los hábitats de interés comunitario en el término municipal. 
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2.1.7.- Fauna. 
 
El estudio faunístico se ha estructurado en dos apartados que pretenden analizar la 
biocenosis presente en el término municipal atendiendo a diferentes aspectos.  
 
En el primer apartado se describen y valoran los hábitats faunísticos existentes en la zona 
de estudio, en función de características tales como la composición específica de la 
biocenosis, su grado de utilización por la fauna y su grado de conservación-
antropización. En este apartado se tiene en cuenta de modo especial la relación entre las 
especies amenazadas y el grado de conservación de sus hábitats. 
 
En el segundo apartado se realiza un inventario de las especies con altas posibilidades 
de encontrarse en la zona, obtenido a través de visitas al territorio, y la Base de Datos 
del Inventario Español de Especies Terrestres, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
 
Por último, se ha realizado un análisis de dinámica faunística, que pone de manifiesto 
los principales rutas, que de forma habitual, emplea la fauna del término municipal. 
 
 Descripción de los hábitats 
 
En la zona de estudio se pueden diferenciar cuatro hábitats representativos para la 
fauna: el casco urbano y las construcciones, los campos de cultivo, los enclaves de 
vegetación forestal (que se asientan sobre los cerros calizos con pastizales, matorrales de 
sustitución y el reducto de encinas), y la ribera del principal cauce, el río de las Cuevas. 
Dado el escaso interés ambiental de la fauna urbana, solo se describe, desde el punto 
de vista de la fauna que los puebla, el resto de biotopos. 
 
Las diferentes especies presentes en el área de estudio se han enmarcado en su(s) 
hábitat(s) más característico(s). No obstante, debe tenerse en cuenta que la elevada 
plasticidad de algunas especies permite adscribirlas a más de un hábitat 
simultáneamente. 
 
 Cultivos 
 
Los biotopos agrarios ofrecen refugio y alimento a diversas especies de aves granívoras e 
insectívoras, que a su vez pueden ser presa de depredadores ocasionales en estos 
medios, debido a la falta de cobertura para ellos. 
 
Entre las aves granívoras se encuentran: jilguero (Carduelis carduelis), verdecillo (Serinus 
serinus) y triguero (Miliaria calandra). Las insectívoras que podemos encontrar son: 
curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), 
curruca rabilarga (Sylvia undata), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), petirrojo 
(Erithacus rubecula), abubilla (Upupa epops), abejaruco (Merops apiaster), mirlo (Turdus 
merula), golondrina (Hirundo rustica), cogujada común (Galerida cristata), alcaudón 
común (Lanius senator), alcaudón real (Lanius excurbitor). También son comunes aves 
rapaces como cernícalo (Falco tinnunculus), mochuelo (Athene noctua) y lechuza (Tyto 
alba). 
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Los mamíferos de este biotopo son ocasionales y por meras labores de campeo, pues 
son espacios que carecen de refugio para estas especies. Generalmente están presentes 
animales muy ligados al ser humano y que podrían ocupar las construcciones de éste 
como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus). 
 
 Vegetación forestal 
 
En las cumbres y zonas xéricas como cortados o pedregales, se encuentran especies 
como: roquero solitario (Monticola solitarius), colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), 
collalba negra (Oenanthe leucura), vencejo común (Apus apus), vencejo pálido (Apus 
pallidus). Entre las aves de mayor tamaño y aves rapaces que podemos encontrar 
estarían el cernícalo común (Falco tinnunculus), lechuza (Tyto alba), mochuelo (Athene 
noctua), halcón peregrino (Falco peregrinus), grajilla (Corvus monedula), paloma bravía 
(Columba livia), águila perdicera (Hieraetus fasciatus), águila culebrera (Circaetus 
gallicus), ratonero común (Buteo buteo), águila calzada (Hieraetus pennatus) y búho real 
(Bubo bubo). Entre las carroñeras se puede encontrar principalmente al cuervo (Corvus 
corax). 
 
En cuanto a los reptiles habría que destacar que son escasos en este término municipal y 
que en este biotopo es donde se presentan la lagartija ibérica (Podarcis vaucheri) y 
lagarto ocelado (Timon lepidus). 
 
En estas cumbres y cortados es frecuente ver cabra montesa (Capra pyrenaica), siendo 
más frecuente en las zonas de matorral y de desarrollo del encinar otras especies de 
mamíferos que necesitan de cierta cobertura para su refugio, así aparecen: zorro (Vulpes 
vulpes), conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre ibérica (Lepus granatensis) y topillo 
mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) y ratón de campo (Apodemus sylvaticus). 
 

 
Zorro (Vulpes vulpes). 
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En las zonas de laderas más o menos suaves se pueden encontrar anfibios menos 
dependientes de la humedad como: sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus), el sapo 
de espuelas (Pelobates culprites), o el sapo corredor (Bufo calamita). 
 
Entre las aves mejor representadas se pueden destacar las currucas carrasqueñas, 
tomillera y mirlona (Sylvia cantillans, S. conspicillata y S. hortensis), mirlo (Turdus 
merula), alcaudón común (Lanius senator), abejaruco (Merops apiaster), collalba rubia 
(Oenanthe hispanica), cogujada montesina (Galerida theklae), abubilla (Upupa epops), 
jilguero (Carduelis carduelis), perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix) y 
chotacabras pardo (Caprimulgus rufficolis). 
 
Se ha comprobado la importancia invernal de los matorrales térmicos para la avifauna, 
como consecuencia de la presencia de especies productoras de frutos (base de la dieta 
invernal de muchos paseriformes). 
 
Entre las rapaces que utilizan este hábitat para nidificar se encuentran: águila perdicera 
(Hieraaetus fasciatus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), águila culebrera (Circaetus 
gallicus), halcón común (Falco peregrinus), mochuelo (Athene noctua), búho real (Bubo 
bubo) y ratonero (Buteo buteo). Las mismas especies que utilizan los cultivos como zonas 
de campeo y caza. 
 
La especie más frecuente del encinar es el arrendajo (Garrulus glandarius), que es 
frecuente ver con paloma torcaz (Columba palumbus), cuco (Cuculus canorus), 
oropéndola (Oriolus oriolus), agateador común (Certhia brachydactila), trepador azul 
(Sitta europaea), carbonero común (Parus major), hererrillo común (Cyanistes caeruleus), 
mirlo común (Turdus merula), zorzal charlo (Turdus viscivorus), escribano montesino 
(Emberiza cia), pinzón común (Fringilla coelebs), perdiz (Alectoris rufa), tórtola 
(Streptopelia turtur), estornino (Sturnus unicolor), alcaudón (Lanius senator), abubilla 
(Upupa epops), petirrojo (Erithacus rubecula), collalba rubia (Oenanthe hispanica), 
curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), la 
curruca mirlona (Sylvia hortensis) y totovía (Lullula arborea). 
 
 Riberas 
 
Este biotopo se centra en las riberas del rio de las Cuevas, que es el único que presenta 
una vegetación riparia adecuada para servir de soporte faunístico. Bajo esta perspectiva, 
la fauna asociada a este hábitat se encuentra muy localizada a lo largo de este corredor 
que forma el cauce. 
 
No parece existir fauna piscícola en este tramo del río debido a la estacionalidad del 
caudal. 
 
El hábitat ripario y las zonas húmedas constituyen el medio característico para algunas 
especies de anfibios y reptiles, entre las que cabe destacar: salamandra (Salamandra 
salamandra), sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita), rana común (Rana 
perezi), sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), sapo de espuelas (Pelobates 
cultripes) y sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Están presentes reptiles como el 
galápago leproso (Mauremys leprosa). 
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Salamandra común (Salamandra salamandra). 

 
La comunidad faunística asociada a este medio resulta, en general, más estable que en 
los anteriores hábitat, presentando un índice de reemplazamiento específico menor. 
 
Entre las especies asociadas a este medio cabe destacar a los paseriformes como el 
grupo mejor representado. Aparecen especies como el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), 
verdecillo (Serinus serinus), lavandera (Motacilla cinerea), agateador común (Certhia 
brachydactila), oropéndola (Oriolus oriolus), escribano soteño (Emberiza cirlus), ruiseñor 
común (Luscinia megarhynchos) o el carbonero común (Parus major) encuentran en el 
hábitat ripario una alternativa a la presencia minoritaria de bosques mediterráneos bien 
conservados. 
 
Otras especies que evidentemente se asocian a este biotopo y a la presencia de una 
humedad elevada son: ánade real (Anas platyrhynchos) y gallineta común (Gallinula 
chloropus). 

 
Ánade real (Anas platyrhynchos) 
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Los mamíferos, debido a la escasa extensión de la zona, son poco frecuentes. No 
obstante, son detectables especies como la rata de agua (Arvicola sapidus) y nutria (Lutra 
lutra), cuya presencia hemos constatado con rastros de su actividad incluso en riberas 
con vegetación escasa, aguas arriba del cruce del arroyo de Bernal-Frances con la 
carretera. 
 
 Inventario faunístico 
 
El inventario se ha basado, en la Base de Datos del Inventario Español de Especies 
Terrestres, que contiene información en cuadriculas 10X10 de todas las especies 
recogidas en el Atlas y Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres. 
 
Se han excluido a los murciélagos trogloditas que se recogen en las cuadrículas que 
ocupan los bordes del término municipal. Esto es debido a la presencia de cuevas 
relevantes en estas cuadrículas, pero ausentes en el término municipal. 
 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad crea, en 
su artículo 53, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que 
incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección 
particular, en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, 
rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en 
Directivas y convenios internacionales ratificados por España. 
 
La inclusión de especies en el Listado conlleva prohibiciones específicas suplementarias 
al régimen de protección general, principalmente dirigidas a su recolección o captura 
del medio silvestre, así como transporte y comercialización, tanto de los individuos como 
de sus restos o partes. 
 
En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se 
establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas que incluye los taxones o 
poblaciones de la biodiversidad amenazada. El Catálogo integra especies en las 
categorías: 
 
En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si 
los factores causales de su actual situación siguen actuando. 
 
Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a en peligro de 
extinción en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son 
corregidos. 
 
En el inventario de especies se indican si están incluidas en los Listados de Especies de 
Protección Especial, o si se incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas, en cuyo 
caso se anotarán por la categoría a la que pertenezcan: En Peligro de Extinción y 
Vulnerables. 
 
El Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso 
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats en Andalucía., establece las 
mismas características de protección de las especies que a nivel nacional con algunas 
variaciones que para el caso de las especies existentes en este término municipal solo 
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afecta a la Salamandra, que Andalucía la incluye en el listado de especies de protección 
especial. 
 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PROTECCIÓN 

ANFIBIOS 

Bufo bufo Sapo común  
Bufo calamita Sapo corredor ESPECIAL 
Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional ESPECIAL 
Pelobates cultripes Sapo de espuelas ESPECIAL 
Pelodites ibericus Sapillo moteado ibérico ESPECIAL 
Rana perezi Rana común  
Salamandra salamandra Salamandra ESPECIAL* 

REPTILES 

Timon lepidus Lagarto ocelado ESPECIAL 
Mauremys leprosa Galápago leproso ESPECIAL 
Podarcis vaucheri Lagartija ibérica ESPECIAL 

AVES 

Accipiter nisus Gavilán común ESPECIAL 
Alectoris rufa Perdiz roja  
Anas platyrhynchos Ánade real  
Anthus campestris Bisbita campestre ESPECIAL 
Apus apus Vencejo común ESPECIAL 
Apus pallidus Vencejo pálido ESPECIAL 
Athene noctua Mochuelo europeo ESPECIAL 
Bubo bubo Búho real ESPECIAL 
Burhinus oedicnemus Alcaraván ESPECIAL 
Buteo buteo Ratonero común ESPECIAL 
Calandrella brachidactila Terrera común ESPECIAL 
Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo ESPECIAL 
Carduelis cannabina Pardillo común  
Carduelis carduelis Jilguero  
Carduelis chloris Verderón común  
Certhia brachydactyla Agateador común ESPECIAL 
Cettia cetti Ruiseñor bastardo ESPECIAL 
Circaetus gallicus Águila culebrera ESPECIAL 
Cisticola juncidis Buitrón ESPECIAL 
Coccothraustes cocothraustes Picogordo ESPECIAL 
Columba livia Paloma bravía  
Columba palumbus Paloma torcaz  
Corvus corax Cuervo  
Corvus monedula Grajilla  
Coturnix coturnix Codorniz  
Cuculus canorus Cuco común ESPECIAL 
Delichon urbicum Avión común ESPECIAL 
Dendrocopos major Pico picapinos ESPECIAL 
Emberiza cia Escribano montesino ESPECIAL 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PROTECCIÓN 

Emberiza cirlus Escribano soteño ESPECIAL 
Erithacus rubecula Petirrojo  
Falco peregrinus Halcón peregrino ESPECIAL 
Falco tinnuculus Cernícalo vulgar ESPECIAL 
Fringilla coelebs Pinzón vulgar  
Galerida cristata Cogujada común ESPECIAL 
Galerida theklae Cogujada montesina ESPECIAL 
Gallinula chloropus Gallineta común  
Garrulus glandarius Arrendajo  
Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VULNERABLE 
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada ESPECIAL 
Hippolais polyglotta Zarcero común ESPECIAL 
Hirundo daurica Golondrina dáurica ESPECIAL 
Hirundo rustica Golondrina común ESPECIAL 
Lanius senator Alcaudón común ESPECIAL 
Loxia curvirostra Piquituerto común ESPECIAL 
Lullula arborea Totovía ESPECIAL 
Luscinia megarhynchos Ruiseñor común ESPECIAL 
Melanocorypha calandra Calandria ESPECIAL 
Merops apiaster Abejaruco común ESPECIAL 
Miliaria calandra Triguero  
Monticola saxatlis Roquero rojo ESPECIAL 
Monticola solitarius Roquero solitario ESPECIAL 
Motacilla cinerea Lavandera cascadeña ESPECIAL 
Muscicapa striata Papamoscas gris ESPECIAL 
Oenanthe hispanica Collalba rubia ESPECIAL 
Oenanthe leucura Collalba negra ESPECIAL 
Oriolus oriolus Oropéndola ESPECIAL 
Otus scops Autillo europeo ESPECIAL 
Cyanistes caeruleus Herrerillo común ESPECIAL 
Parus major Carbonero común ESPECIAL 
Passer domesticus Gorrión común  
Passer hispaniolensis Gorrión moruno  
Passer montanus Gorrión molinero  
Petronia petronia Gorrión chillón ESPECIAL 
Phoenicurus  ochruros Colirrojo tizón ESPECIAL 
Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo ESPECIAL 
Picus viridis Pito real ESPECIAL 
Serinus serinus Verdecillo  
Sitta europaea Trepador azul ESPECIAL 
Streptopelia turtur Tórtola europea  
Strix aluco Cárabo común ESPECIAL 
Sturnus unicolor Estornino negro  
Sylvia atricapilla Curruca capirotada ESPECIAL 
Sylvia cantillans Curruca carrasqueña ESPECIAL 
Sylvia conspicillata Curruca tomillera ESPECIAL 
Sylvia hortensis Curruca mirlona ESPECIAL 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PROTECCIÓN 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra ESPECIAL 
Sylvia undata Curruca rabilarga ESPECIAL 
Troglodytes troglodytes Chochín  
Turdus merula Mirlo común  
Turdus viscivorus Zorzal charlo  
Tyto alba Lechuza común ESPECIAL 

Upupa epops Abubilla ESPECIAL 

MAMÍFEROS 

Apodemos sylvaticus Ratón de campo  
Arvicola sapidus Rata de agua  
Capra pyrenaica hispanica Cabra montés  
Lepus granatensis Liebre ibérica  
Lutra lutra Nutria ESPECIAL 
Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo  
Oryctolagus cuniculus Conejo  
Talpa occidentalis Topo ibérico  

Vulpes vulpes Zorro rojo  
Proporción de especies de cada taxa en el término municipal 
 
 
2.1.8.- 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: 
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 Físicos: Formas del terreno, superficie del suelo, cursos y láminas de agua, etc. 
 Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada. 
 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. 
 
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. 
 
 Introducción 
 
Actualmente el paisaje tiene un gran reconocimiento como recurso y patrimonio cultural 
del hombre y por ello es un elemento fundamental de análisis y diagnóstico en la gestión 
del territorio. 
 
En el estudio del paisaje son destacables dos componentes: 
 
- Estructural: constituido por la geomorfología, la vegetación, las edificaciones y las 
infraestructuras. Es una combinación de elementos físicos y sociales. 
 
- Estético-sensorial: integrado por la textura, el cromatismo, cuenca visual y su 
incidencia. Esto supone la percepción del paisaje por un observador. 
 
Los aspectos físicos e incluso sociales del medio pueden ser estudiados de forma objetiva 
por medio de la estimación de una serie de variables o indicadores. Pero la percepción 
o el modo en que un paisaje es valorado por un usuario de la zona son muy subjetivos. 
Estudios en desarrollo tratan de establecer unas preferencias paisajísticas universales. 
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La actividad humana y el aprovechamiento de los recursos naturales, conllevan siempre 
cambios sustantivos en el paisaje, y de diferente envergadura en función de la 
intervención sobre la vegetación o la fisiografía y relieve natural. 
 
La calidad de los paisajes depende directamente del grado en que estos 
aprovechamientos han sabido armonizar con la conservación de ciertos valores estéticos 
y visuales del entorno, a través de unos usos tradicionales mezclados con las nuevas 
explotaciones territoriales. 
 
En el término municipal se observan paisajes diferentes, tanto por sus propias 
condiciones de relieve, como por el uso que el hombre ha hecho del suelo y los recursos 
naturales. 
 
A lo largo del presente apartado se describen diferentes áreas o zonas paisajísticas 
diferenciables, definiendo sus características de calidad, fragilidad y elementos 
singulares. 
 
De este modo se perfila un panorama paisajístico general que describirá los principales 
rasgos del término municipal para así detectar la incidencia que los nuevos usos 
previstos en el planeamiento originarán en el territorio, desde el punto de vista sensorial. 
 
 Tipificación del paisaje 
 
Las tipologías de paisaje dentro del ámbito de estudio quedan definidas en su mayor 
parte por las áreas naturales que existen en el término municipal, siendo la vegetación la 
variable preponderante, a la que frecuentemente acompaña los usos del suelo y el 
relieve dominante. 
 
En todo caso, de la predominancia de un tipo de uso del suelo sobre otro, puede 
establecerse una diferenciación paisajística basada en las características visuales de la 
ocupación predominante o del tipo de formación vegetal dominante. 
 
El paisaje de Cuevas del Becerro se caracteriza por presentar varios hitos serranos que 
bordean el término municipal, en cuya zona central, las más llanas, se encuentran las 
tierras de cultivo, el río de las Cuevas y su vegetación riparia y los cultivos. Dado el 
intenso uso agrícola de las tierras más llanas, la vegetación de ribera ha quedado 
prácticamente reducida a las zonas más encajadas del río de las Cuevas. 
 
A continuación, se describen pormenorizadamente las unidades del paisaje interpretadas 
en la zona. 
 
1. Cuenca serrana del arroyo Bernalfancés. 
2. Río de las Cuevas. 
3. Suelos pobres sobre derrubios de ladera y travertinos. 
4. Sierra de la Cueva. 
5. Cerros de Castillón y Castillejo. 
6. Sierra de Carrasco. 
7. Cultivos. 
8. Casco urbano. 
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Unidades paisajísticas del término municipal. 

 
 

 Cuenca serrana del arroyo Bernalfrancés 
 
Se trata de unas formaciones calizas que coronan el noroeste del término municipal, son 
cumbres donde predomina la roca calcárea con un matorral o pastizal muy disperso. Se 
trata de varias sierras que hacen de pantalla para delimitar el término municipal. En ella 
se pueden observar unos farallones muy verticales que se presentan en sierra Mogea y 
sierra de la Cabezuela. 
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En amarillo se delimita la unidad paisajística Cuenca serrana del arroyo Bernalfrancés. 

 
 Río de las Cuevas 
Se extiende a lo largo de la ribera del río de las Cuevas entre el cruce con la carretera 
Campillos-Ronda, hasta que se separa del límite municipal, al que ha servido de base 
durante un gran trecho. 
 
Destaca esta zona porque es la única que presenta una arboleda riparia en estado 
natural, esto es consecuencia del encajamiento del cauce que hace inaccesibles sus 
riberas. 
 
Esta unidad paisajística abarca desde la cota 720 en el cruce del cauce con la carretera, 
hasta la cota 540 cuando abandona el límite municipal. 

 
En amarillo se delimitan las riberas del río de las Cuevas. 
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 Suelos pobres sobre derrubios de ladera y travertinos 
 
Presenta una morfología allanada en la cumbre (meseta baja) con laderas que se 
encajan hacia los cauces cercanos. 
 
La litología dominante son formaciones calcáreas de derrubios en la meseta y travertinos 
en las laderas, que permiten una humedad evidente en ellas pero una xericidad en la 
meseta. Esto supone una escasa feracidad de los suelos con una vegetación natural 
pobre y dispersa, que en las laderas se transforma en arboledas que los cultivos van 
eliminando. 
 

 
En amarillo se delimitan los suelos pobres sobre derrubios y travertinos. 

 
 Sierra de la Cueva 
 
Esta unidad se ha delimitado independiente porque aunque está formada por varias 
teselas distanciadas entre ellas, su localización en el borde del término municipal y el 
tratarse de paredones calizos le confieren un valor diferenciado de los cultivos que se 
sitúan en la base de esta sierra. 
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Cortados calizos de la sierra de la Cueva que limitan el término municipal. 

 
 Cerros de Castillón y Castillejos 
Se trata de una unidad sobre calizas nodulosas, brechoides, pisolíticas y oolíticas que 
destaca en la zona central por ser una elevación que desde el borde del núcleo urbano 
se extiende a lo largo de unos 2.200 m en dirección noreste-suroeste. La roca 
predomina en esta unidad donde la vegetación es escasa, especialmente por lo 
escarpado de las laderas, la xericidad de las calizas y la elevada permeabilidad. 

 
En amarillo se delimitan las calizas de los cerros Castillón y Castillejos. 
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 Sierra de Carrasco 
 
Esta unidad ocupa los macizos rocosos de la zona sur del término municipal, abarcando 
desde la carretera que conduce a Ronda hasta el límite municipal. Se trata de materiales 
calizos que se presentan como continuidad de la formaciones calizas de los cerros 
Castillón y Castillejo. 
 
La linealidad de estas formaciones permite unos pequeños valles entre ellas en los que 
abunda el pastizal de diente. Estas llanadas le confieren al terreno ciertas cualidaqdes 
que permiten asentamientos de vegetación natural, incluso aparece una pequeña 
mancha de encinar. 
 

 
En amarillo se delimita la unidad paisajística: Sierra de Carrascoa. 

 
 Cultivos 
 
Se encuentra esta unidad paisajística muy repartida por todo el término municipal, 
siendo la que ocupa mayor extensión. Se encuentra distribuido por todo el término 
municipal, especialmente por las escasas pendientes que se encuentran en la zona 
central. Pendientes que llevan a los cultivos hasta los enclaves calizos del municipio y sus 
proximidades. 
 
En las zonas más llanas y cercanas al pueblo predominan los cultivos de herbáceas, en 
las laderas donde aumenta la pendiente y es escasa la humedad aparecen los olivares y 
almendros, que supone parcelas bien definidas y estructuradas, que proporcionan un 
cambio brusco en el paisaje, pasando de una campiña extensa de herbáceas a 
estructuras parcelarias claramente diferenciadas. 
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En amarillo se delimitan los cultivos. 

 
 Paisaje urbano 
 
La representación de este tipo de paisaje se restringe al núcleo de población de Cuevas 
del Becerro. 
 
Este núcleo urbano, no se encuentra definido pues existen algunas construcciones 
próximas que denotan cierta discontinuidad urbana, especialmente en la zona del borde 
municipal, cuando la carretera toma dirección Ronda. 
 
Entra en contacto con un entorno periurbano donde la predominancia de la edificación 
va progresivamente perdiendo entidad a favor de los cultivos circundantes. 
 
El elemento predominante en el paisaje urbano es fundamentalmente la edificación, 
formando una estructura clara de calles, edificios y elementos viales, etc. Se trata de una 
franja de terreno situada en la zona central del término municipal, en una llanada 
travertínica a orillas del río de las Cuevas. 
 
El paisaje urbano se acompaña a su vez de elementos lineales de comunicación, como 
tendidos eléctricos, telefónicos, carreteras y caminos. 
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Núcleo urbano de Cuevas del Becerro 

 
 Calidad visual 
 
Todo intento de evaluación de la calidad paisajística de un espacio, debe asumir la 
existencia de posturas subjetivas antagónicas. Pero siempre debe tratar de objetivizar lo 
que se ve, con la característica de marcar aquellos aspectos que permitan comparar 
situaciones distintas. 
 
La visualización de un paisaje incluye tres elementos de percepción: 
 
 Las características intrínsecas del punto donde se encuentra el observador. 
 Las vistas directas del entorno inmediato. 
 El horizonte o fondo escénico. 
 
La evaluación de la calidad visual global de cada unidad de paisaje tendrá, por tanto, 
estas tres componentes, teniendo en cuenta que el horizonte visual o fondo escénico, es 
un factor muy variable y que en ocasiones no es perceptible debido al efecto de 
apantallamiento de la topografía, de la propia vegetación o de estructuras artificiales 
ligadas al uso agrícola o a ambientes urbanos. 
 
Sin embargo, la consideración única de la calidad paisajística tomando como referencia 
las vistas inmediatas al punto de observación tampoco ofrece una valoración que pueda 
aceptarse como válida, ya que la observación del paisaje es tanto más objetiva cuanto 
más se observa en su conjunto. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, la evaluación de la calidad visual que se 
realiza a continuación se basa en la estructura de la vegetación (especialmente la 
presencia de árboles, los estratos existentes y la posibilidad de contraste cromático), 
también se valora la presencia o ausencia de agua, la incidencia antrópica (en contraste 
con la naturalidad) y la presencia de singularidades o rarezas. A todo ello se une la 
incidencia visual que presenta cada unidad valorando tanto la cuenca visual como el 
número de potenciales observadores. Esto no permite establecer una fragilidad 
paisajística de cada unidad que al ser analizada en conjunto establece la calidad de 
cada unidad paisajística. 
 
 Cuenca serrana del arroyo Bernalfrancés 
 
Como enclaves calizos dominantes presentan una cualidad importante por su 
singularidad. El que esta formación serrana sirva de límite municipal le otorga cierto 
valor al servir de hito delimitador. 
 
En cambio, es una unidad con una estructura florística pobre donde dominan los colores 
grisáceos de las calizas, sin que exista una vegetación que permita determinados 
contrastes cromáticos, pues la vegetación dispersa y sin estrato arbóreo o arbustivo (o se 
presenta muy disperso) queda enmascarada con la dominancia de las rocas. 
 
El que existan cultivos hasta la misma base de esta unidad supone un grado de 
antropización que desmerece su fondo escénico. 
 
No obstante, dadas la elevadas visuales que atrae de todo el oeste del término 
municipal, la valoración de calidad es: MEDIA. 
 
 Río de las Cuevas 
 
Esta unidad del paisaje se encuentra muy próxima al núcleo urbano y se extiende un 
largo trecho como linde municipal. 
 
La vegetación resalta sobre el núcleo urbano, abundando en la ladera travertínica del 
mismo. Su discurrir entre terrenos de cultivo, especialmente de herbáceas hace que 
resalte sobre el entorno. La presencia de una vegetación estructurada así como una 
arboleda continua hacen aumentar la calidad de este espacio. Calidad que se ve 
corroborada por el gran contraste cromático de las caducifolias de ribera con el 
matorral denso. 
 
Al discurrir el río de las Cuevas cercano al núcleo urbano y a la carretera que une 
Campillos y Ronda esto supone una incidencia visual elevada de esta unidad. 
Por todo ellos se valora su calidad como: MUY ALTA. 
 
 Suelos pobres sobre derrubios de ladera y travertinos 
 
La morfología allanada de su cumbre y las laderas hacia los cauces con una mezcla de 
cultivos y vegetación natural, le confieren un aspecto caótico que no se ve enmascarado 
por los pastizales que abundan. 
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Esto supone una ausencia de vegetación tanto natural como cultural que da a esta 
unidad un valor BAJO. Especialmente por la ausencia de vegetación estratificada, 
escaso contraste cromático, ausencia de terrenos naturales y de puntos o enclaves 
relevantes. A lo que se une las alta incidencia visual que supone la carretera al otro lado 
del valle del río de las Cuevas. 
 
 Sierra de la Cueva 
 
Esta unidad está formada por un diseminado de enclaves que sirven de delimitación al 
término municipal. 
 
La existencia de los cortados le suponen una elevada singularidad que en algunas zonas 
se ve acompañada por una vegetación bien desarrollada y en otras la vegetación es 
escasa. 
 
El potencial de vistas es escaso pues se presentan otras unidades que ocultan estos 
espacios de las vistas. 
 
Por su distribución parcheada, y su heterogeneidad, esta unidad ambiental se valora con 
una calidad: MEDIA. 
 
Es de reseñar que esta unidad paisajística le confiere un fondo escénico de elevada 
calidad al resto de unidades. 
 
 Cerros de Castillón y Castillejos 
 
La situación en la zona central del término municipal junto con lo relevante del macizo 
calizo le confiere a esta unidad una alta incidencia visual que permite divisarla desde 
casi cualquier espacio del término. Además, la presencia cercana de la carretera le 
confiere a esta unidad un valor que se puede calificar como: ALTO. 
 
 Sierra de Carrasco 
 
La presencia en esta unidad de todos los estratos de vegetación e incluso la presencia de 
zonas donde aparece la roca caliza, proporcionan un contraste cromático que permite 
apreciarlo no ya en el otoño con el colorido de las formaciones caducifolias, sino a lo 
largo de todo el año por el evidente contraste de los pastizales, la roca caliza, el encinar 
y todas la flora que acompaña las zonas de matorral. 
 
La presencia de sierra permite poder valorar la singularidad del espacio. La vegetación 
forestal permite una apreciación de naturalidad del entorno que es muy de valorar. 
 
A todo esto hay que unir la alta incidencia visual que presenta por discurrir la carretera 
por el borde de la unidad, permitiendo una percepción de todos los valores de este 
espacio. 
 
Por todo ello la calidad de esta unidad se valora como: MUY ALTA 
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 Cultivos 
 
Se encuentra esta unidad paisajística muy repartida por todo el término municipal, 
siendo la que ocupa mayor extensión. Se localiza por todo el término municipal, 
especialmente por las escasas pendientes que se encuentran en la zona central. 
Pendientes que llevan a los cultivos hasta los enclaves calizos del municipio y sus 
proximidades. 
 
La homogeneidad dl terreno cultivado y su escasa estratificación de la vegetación así 
como una fuerte componente antrópica que destruye enclaves naturales hacen valorar a 
los cultivos con un valor paisajístico BAJO. 
 
 Paisaje urbano 
 
La calidad visual de un entorno urbano tiene puntualmente valores positivos, aunque en 
estos lugares tienen mucho más peso otros valores de tipo cultural, social, histórico, etc. 
 
Cabe destacar la situación orográfica del núcleo urbano de Cuevas del Becerro, situado 
sobre travertinos que permiten encajar el río de las Cuevas. Estos cortados calizos 
resaltan la presencia de construcciones urbanas. 
 
La estructura urbana, representante de la tipología tradicional andaluza, junto con la 
presencia del río d las Cuevas le otorgan una aceptable calidad intrínseca. Esto unido a 
la configuración topográfica de la zona hace que la valoración paisajística de esta 
unidad sea positiva, otorgándole, por tanto, una calidad visual MEDIA. 
 
A continuación se recoge la calidad intrínseca de cada unidad paisajística. 
 

UNIDAD DEL PAISAJE CALIDAD 

Cuenca del arroyo Bernalfrancés MEDIA 
Río de las Cuevas MUY ALTA 
Suelos pobres sobre derrubios y travertinos BAJA 
Sierra de la Cueva MEDIA 
Cerros de Castillón y Castillejos ALTA 
Sierra de Carrasco MUY ALTA 
Cultivos BAJA 
Núcleo urbano MEDIA 
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Valoración de la calidad de las unidades paisajísticas establecidas. 
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2.2. ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
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2.2.1 AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS 
 
El urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino 
que están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o 
indirectamente a la ordenación del territorio. 
 
En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u 
otro modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico del municipio. 
 
 
AFECCIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 
El objeto de la Ordenación del Territorio es contribuir a la cohesión e integración de la 
Comunidad Autónoma y a su desarrollo equilibrado. Se pretende con ello la articulación 
territorial interna y con el exterior, así como la adecuada distribución de las actividades y 
usos del suelo armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades del 
territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico. 
 
Para ello, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA) establece dos instrumentos de ordenación 
integral: El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y los Planes de 
Ordenación del Territorio de ámbito Subregional (POTS). Asimismo, la Ley reconoce y 
profundiza en la planificación sectorial de incidencia territorial, a través de la regulación 
de las Actividades de Planificación e Intervención Singular. 
 
En cuanto a los instrumentos de planificación previstos en la correspondiente legislación 
sectorial, la LOTA establece una serie de mecanismos de coordinación para asegurar su 
coherente inserción en la política territorial global, identificando las actividades de 
planificación que han de tener la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación 
del Territorio (PIOT). 
 
Como tal sistema, la LOTA establece unas relaciones entre ellos de vinculaciones 
jerárquicas y funcionales, así como con el planeamiento urbanístico general. 
 
La planificación territorial ha tenido un importante impulso en los últimos años con la 
aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) mediante 
Decreto 206/2006, de 28 de Noviembre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de fecha 29 de diciembre de 2006 y diversos Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional, encontrándose en tramitación otros tantos. 
 
En la provincia de Málaga se ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Oriental-Axarquía (en adelante POTAX) mediante Decreto 147/2006 de 
18 de julio, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 3 de octubre de 
2006 y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga 
aprobado por DECRETO 308/2009, de 21 de julio publicado en el BOJA de 23 de julio 
de 2009 (en adelante POTAUM). 
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Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
 
Es el instrumento cabecera del sistema de planeamiento territorial de Andalucía. Su 
finalidad es establecer los elementos básicos para la organización y estructura territorial 
de la Comunidad Autónoma, constituyéndose en marco de referencia obligado para los 
restantes planes territoriales y la intervención pública en general. Además, el Plan 
regional debe constituir el nexo de articulación con las políticas de incidencia territorial 
del Estado y de las que se definan desde la Unión Europea. 
 
Sus determinaciones serán vinculantes para los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregional y para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, que 
habrán de ajustarse a sus determinaciones. Entre los contenidos del Plan regional se 
encuentra, precisamente, la indicación de áreas o sectores que deban ser objeto 
prioritario de estos planes definiendo sus objetivos, o, en su caso, indicando las 
determinaciones de aquellos que deban ser objeto de adaptación. 
 
Las determinaciones del POTA tienen un alcance distinto según revistan la fórmula de 
directrices, recomendaciones o normas de aplicación directa. 
 
De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la LOTA 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 por el órgano 
competente en materia de ordenación del territorio que analizará dichas previsiones 
(Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994 en relación con la Disposición 
Adicional Octava y el artículo 32 apartado 1 regla 2ª de la L.O.U.A.). 
 
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 (POTA) que,  entre otras cuestiones, establece 
expresamente que el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un 
modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando 
procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y 
de suelo”.  
 
Asimismo establece límites al crecimiento municipal en la Norma 45  cuando determina 
que   “... con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan 
incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los 
crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.”. 
 
Esta  Norma  ha sido modulada por la Disposición Adicional Segunda del Decreto 
11/2008, de 22 de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner 
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas, que señala  que “Con el fin de potenciar el desarrollo  económico que se 
pueda plantear en los municipios andaluces en el límite del 40% del crecimiento 
territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos industriales.” 
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Respecto al estándar  poblacional, “(….) el límite establecido con carácter general al 
crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los 
municipios con crecimiento inferior al 10,2% media de Andalucía en los últimos diez 
años, con los siguientes parámetros: 
 

 60% para municipios con menos de 2000 habitantes, 
 50% para municipios entre 2000 y 5.000 habitantes, y 
 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

 
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales 
establecidos, a los municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan superado el 
10.2% de crecimiento en los últimos diez años siempre que, en cada caso, estén 
garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca la 
legislación vigente.” 
 
Por otro lado, respecto al tratamiento de los riesgos en la planificación, al artículo 101 
del citado Plan Territorial dispone expresamente que el P.G.O.U. tendrá en cuenta los 
contenidos de los distintos planes de protección civil que les afecten y establecerán las 
medidas específicas para aminorar los riesgos o sus eventuales consecuencias, debiendo 
incorporar las delimitaciones de las zonas afectadas por los distintos tipos de riesgos, 
diferenciadas según grado de peligrosidad estableciendo determinaciones y ordenanzas 
adecuadas a los objetivos de prevención y minoración del riesgo o eventuales 
consecuencias contra personas y bienes. 
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 102.2 del POTA los riesgos que deben 
considerarse prioritarios son los siguientes: inundaciones, sísmicos, otros geológicos 
(erosión costera, fallas activas, movimientos de laderas, suelos expansivos, subsidencias), 
incendios forestales y los tecnológicos (industriales, militares, nucleares, los regulados 
por el Reglamento de Explosivos, actividades extractivas, vertederos y transporte y 
almacenamiento de productos peligrosos). 
 
De acuerdo con los datos aportados por la Consejería de Gobernación y Justicia  de la 
Junta de Andalucía, en escrito que tuvo entrada en el Registro General de esta Oficina 
Provincial de Planeamiento con fecha 30 de Noviembre de 2010, en el municipio de 
Cuevas del Becerro los riesgos contemplados en los planes de protección civil son los 
siguientes:  
 

PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (PEM) 
 
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía (BOJA de 
26 de noviembre de 2002) establece en su artículo 12..5 que: 
 
"Los planes territoriales de emergencia de ámbito municipal se elaboran para hacer 
frente a las emergencias que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio, y 
serán aprobados por el Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser 
homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Cuando el ámbito 
territorial de planificación afecte a una entidad local de ámbito supramunicipal, 
corresponde la aprobación del correspondiente plan de emergencia  al Órgano 
colegiado  competente de dicha Entidad Local. 
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En todo caso, serán homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía” 
 
 

PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL 

 
 
La Orden de 24 de junio de 2005, por la que se ordena la publicación del Plan de 
Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y  ferrocarril en Andalucía (BOJA de 28de julio de 200S). 
En su apartado 8, sobre Planes de Actuación Local establece que: 
 
"Los Órganos competentes de los municipios o entidades locales deberán elaborar y  
aprobar planes deactuación. El objeto básico del Plan de actuación Local ante el riesgo 
de accidentes en el transporte de mercancias peligrosas es que las Entidades Locales 
cuya población o ámbito territorial, por estar afectado por la RIMP o poseer estación de 
ferrocarril por la que circulen mercancias peligrosas, establezcan un dispositivo 
permanente y actualizado de información, previsión, alerta y actuación ante estas 
emergencias con capacidad de proteger a la población amenazada y, en /o posible, 
evitar o al menos reducir los daños que puedan producir a los bienes y servicios 
esenciales, de acuerdo con los medios y recursos locales disponibles, y que este 
dispositivo esté plenamente integrado en la organización general del Plan de 
Emergencia. " 
 
La Red de Itinerarios para el Transporte de Mercancías Peligrosas (RIMP)queda 
establecida en la Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de 
Trafico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del trafico durante el 
año 2010  (BOE de 15 de febrero de 2010). 
 
 

PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN ANDALUCÍA. 
 
Orden de 24 de junio de 2005, por la que se ordena la publicación del Plan de 
Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía (BOJA de 28 de julio de 2005). 
En su apartado 4. Análisis de riesgos, indica que: 
 
"El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a través del Decreto 54/1998, de 10 
de marzo, acordó la formulación del Plan de prevención de avenidas e inundaciones, 
estableciendo las bases para abordar  los estudios de riesgo desde un marco 
coordinado. Fruto de este marco participado de las distintas Administraciones y 
organismos competentes, ha sido la elaboración del Plan de Prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos andaluces», aprobado mediante Decreto 189/2002, de 
2 de julio. " 
 
No obstante señalar también que la Resolución de 31 de enero de 1995, de la 
Secretaria de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación 
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (BOE de 14 de febrero de 1995) 
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establece, en su apartido 2.1, que la tipología de las inundaciones objeto de la directriz 
incluye: 

a) Inundaciones por precipitación «in situ». 
b) Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, provocada o 
potenciada por: 

-Precipitaciones. 
-Deshielo o fusión de nieve. 
-Obstrucción de cauces naturales o artificiales. 
-Invasión de cauces, aterramientos o dificultad de avenamiento. 
-Acción de las mareas. 

e) Inundaciones por rotura o la operación incorrecta de obras de infraestructura 
hidráulica. 

 
Si el concepto al que atendemos es el al Inundaciones por precipitación "in situ», todos 
los municipios de la provincia se podrían ver afectados. 
 
En cuanto al riesgo derivado de las obras de infraestructura hidráulica indicar Que la 
Planificación de Emergencia queda recogida en la Orden 12 marzo 1996 sobre 
Reglamento técnico sobre seguridad de Presas y Embalses (BOE de 30 de marzo de 
1996), que establece que, en su apartado 7.3 que: 
 

"El titular de cada presa, y para cada una de las fases contempladas en el artículo 
24, tiene obligación de elaborar, implantar, mantener y actualizar el Plan de 
Emergencia de Presa. " 

 
Siendo la Agencia Andaluza del Agua el organismo competente al efecto. 
 
 

PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO SÍSMICO EN ANDALUCÍA. 
 
Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en Andalucía aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2009. (SOJA n' 20 de 30/01/2009). 
 
En su apartado 7,  Planes de Ámbito Local, indica: 
 

"El objeto básico del Plan  de Actuación de Ámbito Local ante el Riesgo Sísmico 
(en adelante, PAL) es que las Entidades Locales ubicadas en zonas de riesgo, 
establezcan un dispositivo permanente y actualizado de información, previsión, 
alerta y actuación ante terremotos con capacidad para proteger a la población 
amenazada y, en lo posible, evitar o al menos reducir los daños que puedan 
producir a los bienes y servicios esenciales. Este dispositivo estará plenamente 
integrado en la organización general del Plan de Emergencia ante el Riesgo 
Sísmico en Andalucía. 
 
La aprobación del PAL ante el Riesgo Sísmico corresponde al Pleno de la Entidad 
Local, debiendo ser sometido a homologación por la Comisión de Protección Civil  
de Andalucía, determinándose su adaptación a los contenidos mínimos previstos 
en el presente  documento  y demás disposiciones de aplicación así como la 
integración en el sistema de respuesta articulado por el mismo. En su caso 
también deberá integrarse en el Plan de Emergencia Local. " 
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En cuanto a los municipios afectados hay que tener en cuenta lo previsto en la 
Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaria, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2004, por el que se 
modifica la Directriz Básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico, 
aprobada por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de abril de 1995 (BOE de 2 de 
octubre de 2004) 
 
Asimismo, en el Anexo II de la mencionada Resolución, se incluyen los municipios 
comprendidos en áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII 
según los estudios de peligrosidad sísmica  de España para el periodo de retorno de 500 
años realizados por el Instituto Geográfico Nacional. 
 
 

PLAN DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES DE ANDALUCÍA (INFOCA). 
 
Decreto 371/2010 de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencias 
por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de 
Noviembre (BOJA de 30 de septiembre de 2010). 
En su apartado 4.5.1.3 establece 
 

"La elaboración y aprobación de los Planes Locales de Emergencia por Incendios 
Forestales es obligatoria para todos los municipios cuyos términos municipales se 
hallen incluidos total o parcialmente en Zonas de Peligro del Apéndice del 
presente Plan" 

 
Respecto al municipio de  Cuevas del Becerro  el POTA establece las siguientes 
afecciones a escala territorial que el P.G.O.U deberá analizar a una escala más 
adecuada.  
 
o Sistema de Ciudades: Incluye el término municipal de Cuevas del Becerro  dentro del 
Dominio Territorial “Sierras y Valles Béticos” en la Unidad Territorial ““Serranías de 
Cádiz y Ronda”, Tipo de Unidad Territorial : “Unidades Organizadas por Ciudades 
Medias Interiores” y en la Jerarquía de Sistema de Ciudades como “Asentamiento  
cabecera municipal” 
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o Infraestructuras Intermodales: El POTA incluye a Cuevas del Becerro en los ejes 
viarios para la articulación de redes de ciudades medias y otros ejes de conexión 
exterior.  

 
o Sistema Energético: Este municipio se encuentra  dentro de la zona destinada a 
energías renovables, Zonas Eólicas (agrupación de proyectos eólicos). 

 
 
o Hidrología: Incluye parte del término municipal de Cuevas del Becerro en un zona de 

protección hidrológica –forestal, como cabecera de  cuencas alimentadoras de 
embalses y se enmarca en la Cuenca Mediterránea Andaluza Ronda-Guadalhorce- 
Costa del Sol- Axarquía. 
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o Sistema de Patrimonio Territorial: El término municipal de Cuevas del Becerro se 

configura por el POTA en el apartado de Patrimonio Histórico como “Otras Ciudades 
Históricas”., respecto al Número de Bienes de Interés Cultural e Inmuebles inscritos en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en la relación de 1 a 5, 
respecto al Patrimonio Natural se recoge como Planes Especiales de Protección del 
medio Físico y, respecto a las Rutas Culturales, dentro de la Ruta Cultural Legado-
Andalusí. 

 

 
 
 
Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional 
 
Para una región de las dimensiones y diversidad de Andalucía, es ineludible abordar la 
ordenación del territorio desde ámbitos subregionales. Zonas de montaña, litoral, áreas 
metropolitanas o campiñas, son realidades, con problemas y oportunidades muy 
diferentes, que requieren una aplicación singular de los criterios de ordenación territorial. 
 
Los contenidos de los Planes subregionales se refieren a los aspectos básicos que afectan 
a la estructura territorial, cualesquiera que sean las características del ámbito. En este 
sentido, la LOTA es suficientemente genérica y flexible, correspondiendo a los propios 
Decretos de Formulación concretar los contenidos específicos, adaptados a las 
peculiaridades de cada ámbito de ordenación. 
 
Sus determinaciones son vinculantes para los Planes con Incidencia en la Ordenación 
del Territorio y el planeamiento urbanístico. Dichas determinaciones pueden tener un 
alcance distinto según revista la fórmula de directrices, recomendaciones, o normas de 
aplicación directa, vinculantes éstas últimas en los suelos urbanizables y no urbanizables. 
 
El municipio de Cuevas del Becerro no se integra dentro de ningún ámbito de plan de 
ordenación del territorio de ámbito subregional. 
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AFECCIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN URBANISTICA 
 
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF) 
 
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF) fue 
aprobado definitivamente por Resolución de 6 de marzo de 1987, publicándose dicha 
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de mayo de 1987. Posteriormente, 
se presenta un Texto Refundido del PEPMF. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de fecha 9 de abril de 2007 se publica íntegramente el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Málaga.  
 
Este planeamiento especial tiene como finalidad determinar o establecer las medidas 
necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural 
en la Provincia. 
 
En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos 
en la Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial 
Integral, Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.  
 
Este Catálogo lo incorpora el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía al Sistema 
del Patrimonio Territorial de Andalucía con carácter de Norma tal como se recoge en su 
artículo 111: 
 

“Los recursos que componen dicho Sistema son:  
c) Los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los 
Planes Especiales de Protección del Medio Físico de ámbito provincial o, en su 
caso, los suelos no urbanizable calificados de especial protección por el 
planeamiento territorial o urbanístico”. 

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

1. 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. 

2. 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. 

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

 
En el término municipal de Cuevas del Becerro el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la Provincia de Málaga, cataloga como Complejo Serrano de Interés Ambiental 
(CS-30) el espacio  denominado “Las Navetas- Sierra de Carrasco”. 
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Afecta a los municipios  de Ronda, Cuevas del Becerro y Cañete la Real, con  una 
superficie aproximada  de 9.237,8 Has. Este espacio se extiende por la zona noroeste y 
suroeste del término municipal de Cuevas del Becerro. Se ubica entre los materiales 
carbonatados del Subbético y el denominado Detrítico de Ronda. Este último, compuesto 
por una alternancia de margas y calcorenitas, se sitúa sobre la serie caliza. Predominan 
luvisoles, cambisoles y litosoles. La temperatura media anual es de 15,5' C. y la 
precipitación se sitúa en torno a los 700 m.m. La cubierta vegetal está dominada por la 
presencia de encinares, aunque son importantes las zonas adehesadas y ocupadas por 
cultivos de secano. Del poblamiento faunístico cabe destacar la presencia Águila 
Culebrera, Águila Calzada, Ratonero Común, Halcón Peregrino. Búho Real, Alinoche y 
Cernícalo Vulgar; también es frecuente el Gato Montés, el Meloncillo y el Corzo. 
 
Los usos y aprovechamientos son  el  forestal, ganadero y agrícola. 
 

 
 
Se justifica la protección  en el interés  que tiene la vegetación.  Así el motivo 
fundamental de protección lo constituye  la importante masa de encinar  que  constituye 
la vegetación propia de la zona, demás de que juega un importante papel como 
elemento de calidad paisajística. 
 
Asimismo este Complejo Serrano  tiene un importante interés paisajístico. Estrechamente 
relacionado con lo anterior, este espacio presenta zonas de gran calidad paisajística que 
conviene prevenir con el grado de naturalidad que ahora mismo tienen. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 115 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

Finalmente su protección también estaría justificada  por la presencia de especies 
animales protegidas por ley. 
 
 
AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ESPACIOS NATURALES 
 
Europea 

o Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la flora y fauna silvestres ( Directiva Hábitats) 

o Decisión de Ejecución (UE) 2015/2374 de la Comisión de 26 de 
noviembre de 2015, por la que se adopta la novena lista actualizada de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea. 

 
Estatal 

o Ley 42/ 2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

o Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flores silvestres.  

o Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

 
Autonómica 

o Ley 2/1989 de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección. 

o Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres. 
o Decreto 104/1994 por el que se establece el catálogo andaluz de 

especies de la flora silvestre Amenazadas. 
o Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro. 
 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el marco de lo dispuesto en el articulo 45.2 
CE, establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber 
de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio 
ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Igualmente se recogen las 
normas y recomendaciones internacionales que organismos y regímenes ambientales 
internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, han ido estableciendo a lo largo de los últimos años. 
 
Por su parte, la Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de 
Espacios Naturales objeto de protección especial, el establecimiento de medidas 
adicionales de protección, así como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean 
compatibles con aquéllas. 
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Asimismo, la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres 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.  
 
Las principales medidas que establece la legislación de espacios y especies protegidas 
que afectan en un modo u otro a la planificación urbanística municipal son las 
siguientes: 
 
1) Se regulan los siguientes instrumentos para el conocimiento y la planificación del 
patrimonio natural y la biodiversidad: 
 

o El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
o El Plan Estratégico estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
o Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

 
2) Respecto a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, se establece la 
prevalencia de éstos respecto a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
que deberán adaptarse a los mismos en caso de ser contradictorios.. En tanto dicha 
adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos. 
Asimismo, prevalecerán sobre cualquier actuación o plan sectorial. 
 
3) La legislación sobre espacios protegidos establece un régimen de protección 
preventiva de forma que durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales o delimitado un espacio natural protegido y mientras éste no 
disponga del correspondiente planeamiento regulador, no podrán realizarse actos, u 
otorgarse  autorizaciones, licencias o concesiones que habiliten para una transformación 
que imposibilite el  logro de los objetivos buscados, si no existe informe de la 
Administración actuante.  
 
4) Respecto a la Protección de Espacios, la Ley 42/2007 establece cinco categorías que 
habrán de contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques, Reservas 
Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 
 
Los Planes Rectores de los Parques Naturales prevalecerán sobre el planeamiento 
urbanístico, debiendo revisarse de oficio el P.G.O.U. cuando las determinaciones de 
aquéllos sean incompatibles con la normativa urbanística en vigor. 
 
A estas categorías, la Ley 2/1989 de 18 de julio añade cuatro figuras nuevas que, 
igualmente, deberán contemplarse en el planeamiento: 
 

a)  Parajes Naturales 
b)  Parques Periurbanos 
c)  Reservas Naturales Concertadas 
d) Zonas de Importancia Comunitaria: son los espacios naturales protegidos que 
integran la Red ecológica europea ”Natura 2000” y son: Zonas de Especial 
Protección para las Aves y Zonas Especiales de Conservación. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 117 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

La citada legislación autonómica establece expresamente que los terrenos de las 
Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos como 
Suelo no Urbanizable de protección especial. 
 
Por su parte, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la 
regulación de usos establecida por la legislación y la planificación sectorial para cada 
espacio protegido. 
En Cuevas del Becerro  no existe ningún espacio protegido de la Red de Espacios 
Protegidos de Andalucía. 
 
5) Espacios protegidos Red Natura 2000. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es 
una red ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, 
hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales 
de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves.  
 
Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios 
protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000.  
 
Estos espacios gozan del régimen de protección preventiva de la Ley 42/2007 que tiene 
por objeto garantizar que no exista una merma del estado de conservación de sus 
hábitat y especies hasta el momento de su declaración formal por la Comunidad 
Autónoma. 
 
En estos momentos, Andalucía cuenta con 62 zonas declaradas como ZEPA, lo que 
supone, más de 1.500.000 hectáreas designadas. 
 
En cuanto a las ZEC, la propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía 
consta de 192 lugares con una superficie de 2.579.697 hectáreas.  
 
 
A) Lugares de Importancia Comunitaria. 
 
La lista de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Mediterránea fue aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas 
de 19 de julio de 2006, publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de 
septiembre de 2006. 
 
La citada lista no sitúa LIC en el término municipal de Cuevas del Becerro. 
 
 
B) Hábitats Naturales de Interés Comunitario 
 
El Anexo I de la Ley 42/2007 contiene una relación pormenorizada de  “Tipos de 
hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de 
Zonas de Especial Conservación”. 
 
En el término municipal de Cuevas del Becerro se encuentran los siguientes hábitats 
naturales, incluidos  dentro del citado Anexo I de la Ley: 
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CÓDIGO  HÁBITAT  PRIORITARIO 

9 BOSQUES  

92 Bosques Mediterráneos  Caducifolios  

92.A0 Bosques galería de Salix y Populus alba  

93 Bosques esclerófilos mediterráneos  

93.40 Encinares de Quercus lles y Quercus Rotundifolia  

5 MATORRALES ESCLERÓFILOS  

51 Matorrales  Submediterráneos y de zona templada  

51.10 
Formaciones estables xerotermófilas de Bruxus Serpervirens en 
pendientes rocosas(Berberidon p.p) 

 

53 Matorrales  termomediterráneos y pre-estépicos  

53.30 Matorrales  termomediterráneos y pre-estépicos  

6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES  

62 
Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de 
matorral 

 

62.20 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea. 

* 

63 Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas)  

63.10 Dehesas perennifolias de Quercus spp  

8 HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS  

81 Desprendimientos rocosos.  

81.30 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.  

82 Pendientes rocosas calcícolas con veg. casmofítica  

82.20 Pendientes rocosas calcícolas con veg. casmofítica  

 

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Arbustedas termófilas mediterráneas (AsparagoRhamnion)

Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos  y termoxerofíticos (Trachynietalia distachyae) (*)

Pastizales vivaces neutrobasófilos mediterráneos (Lygeo_Stipetea)

Olmedas mediterráneas

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos

Coscojares mesomediterráneos de Quercus cocciferae (Rhamno-Quercion

Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetalia)

Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes

LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD
Espacio Protegido Red Natura 2000 Directiva Hábitats 92/93/CEE y RD 97/95

VEGETACIÓN RECONOCIDA COMO HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO
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6) Áreas protegidas por instrumentos internacionales. Son todos aquellos espacios 
naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los 
Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, en particular, los 
siguientes:  
 

a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los 
Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas 
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.  
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente 
marino del Atlántico del nordeste (OSPAR).  
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM), del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera 
del Mediterráneo.  
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.  
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

 
En el término municipal de Cuevas del Becerro no existe ningún área protegida por 
instrumentos internacionales. 
 
7) Los espacios protegidos 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 específica. 
 
8) Georrecursos 
En el año 2004 se publicó, por parte de la Consejería, el Inventario Andaluz de 
Georrecursos (IAG), cuyos trabajos comenzaron en el año 2001 y contaron con la 
colaboración de numerosos investigadores y profesionales andaluces del campo de la 
Geología y las Ciencias de la Tierra. Su objeto principal es la identificación y valoración 
del Patrimonio Geológico para su correcta planificación y gestión. En este sentido 
presenta un marcado carácter práctico, dirigido al diagnóstico del estado de este 
patrimonio y orientado a la aplicación de medidas para su protección, puesta en valor y 
utilización geoturística. 
 
En el término municipal de Cuevas del Becerro se encuentra el Georrecurso “Manantial 
del Carrizal” 
 
9) Flora y Fauna amenazada. 
 
En relación a la existencia en la zona de flora amenazada, destaca la presencia de 
Cytisus Fontanesii subsp plumosus. 
 
En cuanto a la fauna amenazada, destaca la presencia del águila perdicera (Hieraaetus 
fasciatus). 
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FORESTAL 
 
Estatal 

o Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes 
o Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 

21 de noviembre. 
 
Autonómica 

o Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía  
o Decreto 208/1997 de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía. 
o Real Decreto 6/2001 de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación 

de tierras agrícolas. 
o 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 

o Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios 
forestales  

o Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los incendios forestales. 

o Decreto 371/2010 de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y modifica el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los incendios forestales. 

 
Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del 
municipio que fundamentalmente podemos centrar en los siguientes: 
 
1) De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán 
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección. 
 
En el término municipal de Cuevas del Becerro, no existe ningún monte público. 
 
2) El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los 
terrenos forestales. 
 
3) 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. 

 
La normativa de prevención de incendios forestales de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y el 
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, es aplicable a los terrenos forestales y a las 
zonas de influencia forestal. De acuerdo con la Orden de 4 de octubre de 2005, por la 
que se determina el alcance de algunas de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 
del real decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, en su artículo 1 se expone que se entenderá 
como espacio abierto, en aplicación la letra a) del artículo 13 del Real Decreto-Ley 
11/2005, de 22 de julio, “cualquier espacio forestal, así como el resto del territorio en el 
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que haya presencia de vegetación forestal o pueda propagarse un incendio forestal. Se 
incluirá asimismo la Zona de Influencia Forestal, constituida por una franja circundante de 
los terrenos forestales que tendrá una anchura de 400 metros” 
 
En la delimitación de la zona de Influencia Forestal es preciso tener dibujados los terrenos 
forestales. Para ello se han tenido en cuenta los espacios naturales protegidos por 
legislación sectorial, los Hábitats de Interés Comunitario, los Lugares de Importancia 
Comunitaria, los Montes Públicos, y aquellos espacios que presentan una masa forestal 
importante, no incorporándose los terrenos que por desuso o abandono de actividades 
agrícolas han podido llegar a tener el carácter de forestal, ya que para su declaración 
formal es necesaria la tramitación de un procedimiento administrativo. 
 
Posteriormente a estas zonas forestales se les ha establecido una franja circundante con 
una anchura de 400 metros tal y como lo dispone el artículo 3 de la Ley 5/1999 en lo que 
a delimitación de Zona de Influencia Forestal se refiere. 

 
 No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de 

los suelos incendiados durante, al menos, 30 años. Conforme al artículo 50 de 
la Ley 40/2003, de 21 de noviembre de Montes, en los terrenos forestales 
incendiados queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante 30 
años, con las excepciones incluidas en el mismo. 

 
A estos efectos, en el término municipal de Cuevas del Becerro existen cuatro áreas 
incendiadas que se han grafiado en el Plano i.3.1 de Afecciones Territoriales y 
Urbanísticas. 
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RELACIÓN DE INCENDIOS 
 

AÑO PARAJE COORDENADAS UTM SUPERFICIE 
FORESTAL 

SUPERFICIE 
AGRÍCOLA X Y 

2006 CORTIJO NUEVO 320927 4087175 0,2 0,0 
2007 FUENTE DE LA SERRANA 317009 4081721 0,0 0,03 
2008 EL SALTILLO 316901 4081138 0,03 0,0 
2015 ENTRADA AL PUEBLO 317945 4081138 0,01 0,00 

 
De conformidad con el artículo 26 de la ley 5/1999, los titulares de viviendas, 
urbanizaciones, camping e instalaciones o explotaciones de cualquier índole ubicados en 
terrenos forestales o en la zona de influencia forestal adoptarán las medidas preventivas 
y realizarán las actuaciones que reglamentariamente se determinen en orden a reducir el 
peligro de incendio forestal y los daños que del mismo pudieran derivarse. 
 
Los núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y 
urbanizaciones deberán: 
 

 Los municipios declarados Zonas de Peligro por el Decreto 470/1994 de 20 de 
diciembre entre los que se encuentra Cuevas del Becerro deberán con carácter 
obligatorio elaborar y aprobar Planes Locales de Emergencia por Incendios 
Forestales, pudiendo solicitar la colaboración de la Consejería competente en 
materia forestal (artículo 41.1 de la Ley 5/1999).  

 
 Por su parte, con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad los titulares, 

propietarios, asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o 
representantes de núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, 
empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro deberán 
elaborar Planes de Autoprotección. 

 
 Establecimiento de una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros 

libre de residuos, matorral y vegetación herbácea, pudiéndose mantener las 
formaciones arbóreas y arbustivas en la densidad que en su caso se determine 
en el correspondiente Plan de Autoprotección (artículo 24.1 del Reglamento). Los 
propietarios de las viviendas, instalaciones y terrenos a que se refieren los 
apartados anteriores podrán agruparse para su protección común bajo una sola 
faja de seguridad, siempre que su proximidad y las condiciones del terreno lo 
permitan (artículo 24.2 del Reglamento). 

 
 Los campings y zonas de acampada deberán protegerse con un cortafuegos 

perimetral y dotarse de extintores de agua para sofocar fuegos incipientes y de 
una reserva de agua de al menos 7.000 litros. 

 
 Durante las épocas de peligro medio y alto los titulares de carreteras, vías férreas 

y otras vías de comunicación deberán mantener libres de residuos, matorral y 
vegetación herbácea, tanto la zona de dominio público como la de servidumbre, 
pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en las densidades 
que, en su caso, se establezcan (artículo 22.1 del Reglamento). 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 123 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

 Las entidades responsables de las líneas eléctricas respetarán las especificaciones 
de la reglamentación electrotécnica sobre distancia mínima entre conductores y 
las copas d elos árboles. Con anterioridad al 1 de mayo de cada año, dichas 
entidades revisarán los elementos de aislamiento de las líneas y se realizará la 
limpieza de combustible vegetal bajo las instalaciones y en la zona de corta del 
arbolado. De las actuaciones realizadas se dará cuenta a la Delegación 
Territorial con competencias en materia de medio ambiente antes del 1 de junio 
de cada año y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde su 
realización (artículo 23 del Reglamento). 
 

 Los vertederos de residuos urbanos deberán dotarse de los siguientes elementos: 
un cortafuegos perimetral de, al menos, 30 metros de ancho; una malla 
perimetral de doble torsión de 2,5 metros de altura mínima y luz inferior a 5 
centímetros; la maquinaria necesaria para realizar las labores de compactación y 
cubrimiento; un sistema de evacuación de gases de fermentación y un sistema de 
extinción de incendios que incluirá un depósito de agua destinado a sofocar de 
inmediato cualquier combustión espontánea de, al menos, 15 metros cúbicos 
para vertederos donde se eliminen d¡menos de 5.000 toneladas de residuos al 
año y 25 metros cúbicos para vertederos de mayor capacidad (artículo 29.2 del 
Reglamento). Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación que resulte de 
aplicación, la autorización para la instalación de vertederos de residuos urbanos, 
estará condicionada al cumplimiento de las previsiones contenidas en los dos 
apartados anteriores así como en las condiciones técnicas que puedena 
aprobarse por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Estas previsiones deberán recogerse como condicionado en la correspondiente 
medida de prevención ambiental (artículo 29.3 del Reglamento). 
 

 La pérdida total o parcial de la cubierta vegetal como consecuencia de un 
incendio forestal no alterará la calificación jurídica de dicha superficie como 
terreno forestal (artículo 50 de la Ley 5/1999). 
 

 Los propietarios de los terrenos forestales incendiados adoptarán las medidas y 
realizarán las actuaciones de reparación o restauración y, a estos efectos, 
elaborarán el correspondiente Plan de Restauración (artículo 51 de la Ley 
5/1999). Los terrenos forestales afectados por incendios quedansujetos a un 
régimen de restauración o recuperación, sin perjuicio de la exigencia de las 
responsabilidades que correspondan a los causantes del incendio. La Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá determinar las medidas a 
adoptar y las actuaciones a realizar con carácter obligatorio por los propietarios 
públicos y privados, de los terrenos afectados de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 51 de la Ley 5/1999 (artículo 37.1 del reglamento). La obligación 
de restaurar las superficies afectadas por incendios forestales y las 
correspondientes limitaciones de uso y aprovechamiento sobre las mismas serán 
objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de la 
correspondiente anotación preventiva, con los efectos que le atribuya la 
legislación registral del Estado (artículo 52 de la Ley 5/1999). 
 

 Aquéllas empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, camping e 
instalaciones o actividades lúdicas en Zona de Peligro, así como las asociaciones 
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o empresas con fines de explotación forestal que realicen labores de explotación 
dentro de dichas zonas, deberán disponer del correspondiente Plan de 
Autoprotección (artículos 42, 43 y 44 de la Ley 5/1999). Los Planes de 
Autoprotección deberán ser presentados en el municipio o municipios 
competentes en razón del territorio afectado, en el plazo de 6 meses desde la 
obtención de la autorización administrativa de emplazamiento o funcionamiento 
(artículo 33 del Reglamento). 

 
Según el RD 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en 
el “Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio DB-SI se establece para zonas 
edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales:  
 

 Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 
forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área 
forestal así como un camino perimetral de 5 metros, que podrá estar incluido en 
la citada franja. 

 La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de 
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir : anchura libre de 3,5 
metros, altura mínima libre o gálibo de 4,5 metros, capacidad portante de vial 
de 20Kn/m² y sobreancho en las curvas. 

 Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas, el acceso único debe 
finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 metros de radio. 

 
El término municipal de Cuevas del Becerro está incluido en una zona de peligro de 
incendios forestales, conforme al apéndice del Decreto 371/2010 de 14 de septiembre.  
 
El municipio cuenta con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales. Este 
Plan debe estar homologado por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad 
autónoma, conforme al apartado 4.5.1.3 del Anexo del Decreto 371/2010, de 14 de 
septiembre. 
 
4) Por último, las superficies forestadas o que queden adscritas a la finalidad de su 
transformación futura en forestal tendrán la consideración de terrenos forestales de 
acuerdo con el artículo 1 de la Ley Forestal. 
 
A estos efectos, en Cuevas del Becerro existen expedientes de ayuda para el fomento de 
la forestación de tierras agrarias, siendo la superficie acogida a ayudas de forestación de 
26,42 Ha. 
 
 
VÍAS PECUARIAS 
 
Estatal: 

o Ley  3/1995 de 23 de marzo, de vías pecuarias 
 
Autonómica: 

o Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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o Disposición Adicional 2ª de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la 
que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que deroga la 
Disposición Adicional 1ª del Decreto 155/1998, de 21 de julio 

o Lay 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (art. 9.9 
sobre terrenos urbanizables). 

o Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Disposición final 
cuarta. 

o Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía 
aprobado por acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de 
Gobierno de Andalucía. 
 

De conformidad con el artículo  39.1 del Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento de Vías pecuarias para la Comunidad Autónoma andaluza, 
“«1. Las vías pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la Ley de Vías 
Pecuarias y el presente Reglamento, podrán clasificarse por el planeamiento urbanístico 
como suelo no urbanizable de especial protección o integrarse en el sistema general de 
espacios libres del municipio con la clasificación que corresponda, manteniéndose la 
titularidad de las mismas por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este 
último caso, la superficie ocupada por la vía pecuaria no computará a efectos del 
cálculo del estándar de espacios libres previsto en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. En todo caso, el instrumento de 
planeamiento urbanístico deberá contener para estos suelos una regulación de usos 
específica acorde con la condición de vía pecuaria de los mismos” 
 
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. 
 
Las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio andaluz, son bienes de 
dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiendo a la 
Consejería de Medio Ambiente la creación, ampliación y restablecimiento, conservación, 
mejora y aprovechamiento de las vías pecuarias, sin perjuicio de aquellas competencias 
atribuidas a la Consejería de Economía y Hacienda en aplicación de la normativa 
reguladora del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, habiéndose 
aprobado por Acuerdo de 27 de marzo de 2001 del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta las 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 mismas. 
 
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 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 126 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

 Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 
metros 

 Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros 
 
Asimismo, la legislación sobre vías pecuarias recoge que los abrevaderos, 
descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán la 
superficie que determine el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias y que la 
anchura de las coladas será determinada por dicho acto de clasificación. 
 
El artº 39 del Decreto 155/1998 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que las Vías 
Pecuarias tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección. 
 
El artº 41 establece que, iniciado el trámite de redacción del Planeamiento Urbanístico 
General, la Administración actuante recabará información de la Conserjería competente 
sobre la situación de las vías pecuarias existentes, el cual deberá evacuarse en el plazo 
máximo de un mes.  
 
Por el término municipal de Cuevas del Becerro  transcurren las siguientes Vías 
Pecuarias, abrevaderos, descansaderos, majadas y coladas: 
  
Nº Código Denominación Ancho expediente 

clasificación 
ancho 
legal 

1 29073001 Cañada Real de Ronda a Córdoba 75,22 75,00 
2 29073002 Cañada del Serrato 75,22 75,00 
3 29073003 Cordel de Setenil 37,61 37,50 
4 29073004 Cordel del Nacimiento 37,22 37,50 

 
El Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Cuevas del 
Becerro fue aprobado por Orden Ministerial de fecha 14 de abril de 1975 y publicado 
en el BOE de 10 de junio de 1975 y en el BOP de 25 de junio de 1975, en el figuran la 
existencia, denominación, anchura, trazado y demás características de las tres vías 
pecuarias: Nº1 “Cañada Real de Ronda a Córdoba”, Nº2 “Cañada del Serrato” y Nº3 
“Cordel de Setenil”. 
 
Posteriormente y mediante Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria, de día 30 de octubre de 1992, por la que se acuerda modificar la Clasificación 
de las Vías Pecuarias del término municipal de Cuevas del Becerro, para la inclusión de 
la vía pecuaria Nº4 “Cordel del Nacimiento” omitida en la anterior clasificación, con su 
recorrido, dirección, superficie y otras características. Siendo publicado en el BOJA de 
15 de diciembre de 1992 y en el BOP de 10 de agosto de 1993. 
 
Según la planimetría correspondiente del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias 
del municipio, resulta el siguiente trazado: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUEVAS DEL 
BECERRO. 
 
1. CAÑADA REAL DE RONDA A CÓRDOBA 
 
Tiene una anchura de noventa varas (90 varas), equivalentes a setenta y cinco metros 
con veintidós centímetros (75,22 mts.), y su recorrido dentro del término municipal es de 
unos cuatro mil quinientos metros (4.500 mts.), aproximadamente. 
 
Penetra en este término municipal, procedente del de Ronda por el sitio conocido por 
"Saltillo", llevando la carretera C-341, Campillos a Jimena de la Frontera, por su 
derecha. Desde  aquí discurre en dirección Norte y atraviesa la citada carretera  entre 
sus Kms. 41 y 42, sigue por el paraje "Llano Moreno",  continua por "Los Pozuelos" y 
después por "Los Tercios", para  seguir entre los denominados "Cavachón" y "Amoladera", 
que deja  a derecha e izquierda respectivamente. 
 
Continua, dejando por la derecha, el paraje "Fuensanta" y  por la izquierda "El Bujeo", 
para seguir por "El Tejar", donde  se unen a esta cañada las dos vías pecuarias que 
después se  describen, y después entre los parajes de "Bahía", que deja a la  derecha y 
"Mejilla" a la izquierda, hasta salir al término  municipal de Cañete la Real, por el sitio 
denominado "Pasada de Córdoba". 
 
Fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 10 de junio de 1975. 
- Longitud deslindada: 4.573,55 metros. 
- Anchura: 75,22 metros. 
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- Superficie deslindada: 342.458,76 m2. 
 
Mediante RESOLUCION de la Secretaría General Técnica de 13 de septiembre de 
2002, se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Ronda a 
Córdoba, en el término municipal de Cuevas del Becerro, provincia de Málaga (VP 
108/01), siendo publicado en el BOJA de 22 de octubre de 2002. 
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Linda con:  
‐ Al Oeste: Con  fincas  de Corrobo  Buendía María  Luisa,  Estado, Montero Martín Mercedes, Mora 

Asensio Pedro, Rendón Romero Ana, Rendí Romero Diego, Rendí Gil Diego, Corral Escalante  José., 

Villarejo  Villarejo  Cristina,  Becerra  Ortega  Bartolomé.,  Perujo  Fuentes  Andrés,  Ordoñez  Villarejo 

Miguel, Hermanos González Villarejo, Nebro Nieblas Juan, Villarejo Martín Miguel, Martínez Fuentes 

Francisco, Perujo Rendón Manuel, Toscano Becerro Juan, González Perujo  María, Hermanos 

González  Villarejo,  Muñoz  Durán  Manuel,  Mora  Asencio  Pedro,  Fuentes  Rodríguez  .  González 

Rendón.  Juan,  Perujo  Esquina Miguel,  Perujo  Esquina Miguel,  Blanco  Rendón  Bartolomé  Nieblas 

Codez  Manuel,  Jiménez  Villarejo,  Antonio,  Ordoñez  Villarejo  Miguel,  Casta o  Velasco  Antonio, 

Martín Niebla  Juan, Villarejo Rendón Miguel, Hnos. González Villarejo, Ramírez Mellado Antonio, 

Álvarez Ortega María, Martín Ortega Salvador, Fuentes Gil Dolores, Álvarez Ortega Mariah,  IARA 

(Junta de Andalucía). 

‐ Al Este: Con  fincas de Bandés Serrano Antonio, Ortega Ortega  José., Mora Asensio Pedro, Rendón 

Romero Ana, Villarejo Martín Miguel, Cantos Martín Antonio, Hermanos González Villarejo, Nebros 

Nieblas  Juan, Villarejo Martín Miguel, Ayala Rosado  Juan, Perujo Rendón Manuel, González Perujo 

María,Nieblas  Reyes  Antonio  Perujo  Fuentes  Cristóbal,  González  Rendón  Juan,  Toscano  Perujo 

Andrés,  Ponce  Rosado  Francisco,  Perujo  Sánchez  Pedro, Hnos.  González  Villarejo,  Benítez Duarte 

Andrés, Muñoz Durán Manuel, Hermanos González Villarejo, González Villarejo Ángeles  

‐ Al Sur: Con el término municipal de Ronda. 

‐ Al Norte: Con el término de Cañete la Real.» 

 
 
2. CAÑADA DEL SERRATO 
 
Tiene una anchura de setenta y  cinco metros con veintidós centímetros (75,22 mts.), y su  
recorrido dentro del término municipal es de unos dos mil  doscientos metros (2.200 
mts.), aproximadamente. 
 
Arranca de la cañada descrita anteriormente en el paraje "El Tejar" y discurre con 
dirección Este, llevando en su  interior el camino de Cuevas a Serrato, entre los parajes 
de  "Bahia" que queda a su izquierda y "Juan Duran", a su derecha. 
 
Sigue por el denominado "Cortijo Nuevo" hasta llegar al "Puerto  de la Mesa", saliendo al 
término municipal de Ronda, por donde continua. 
 
 
3.CORDEL DE SETENIL 
 
Tiene una anchura de treinta y  siete metros con setenta y un centímetros (37,71 mts.), y 
su  recorrido dentro del término municipal, es de unos cuatro mil ciento cincuenta metros 
(4.150 mts.), aproximadamente. La  anchura se reduce a la de las calles, a su paso por 
la  población. 
 
Desde la Cañada Real de Ronda a Córdoba, en el paraje "El  Tejar" discurre esta vía 
pecuaria con dirección Oeste, dejando  por su parte Norte, los parajes denominados 
"Mejillas", "Las  Ventas" y "Huerta Baja", y por el Sur los de "Alberquilla", y  "Los 
Franciscales", después de los cuales entra en la población  de Cuevas del Becerro, a la 
que atraviesa, por la calle San  Gregorio, calle General Franco, calle Calvo Sotelo, 
plaza de  Jose Antonio y calle Queipo de Llano, saliendo a la terminación  de esta 
ultima de la población, entre la "Huerta del Cementerio" y "Las Fuentezuelas". 
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Después atraviesa la carretera C-341, de Campillos a Jimena de la Frontera, en su Km. 
37 y continua por el paraje "Los Llanos" llevando en su interior la carretera de Setenil, 
hasta el arroyo de La Vega, donde se separa la carretera de Setenil, por la derecha y al 
camino de Amate por la izquierda, siguiendo el cordel que se describe entre los parajes 
de "Puerto Setenil", que queda a su derecha y "La Calerilla" a su izquierda. 
 
 
4. CORDEL DEL NACIMIENTO 
 
Tiene una anchura de treinta y siete metros con veintidós centímetros (37,22 mts.), su 
recorrido por el término municipal es de unos mil metros (1.000 mts.), 
aproximadamente. 
 
Parte de la calle Andalucía "Cordel de Setenil" discurriendo por la calle de las Eras para 
llegar al "Nacimiento" (todo esto pertenece al casco urbano) continúa por las Cuevecillas 
de las Gitana entre restos de una pared vieja y un pedregal, para llegar a la Cañada 
Real de Ronda a Córdoba por los Tercios. 
 
Mediante RESOLUCION de 30 de octubre de 1992, del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria, se aprueba la reclasificación de las vías pecuarias pertenecientes al término 
municipal de Cuevas del Becerro (Málaga) (BOJA 15 Diciembre 1992). 
 
Se realiza la modificación de la clasificación de las vías Pecuarias pertenecientes al 
término municipal de Cuevas del Becerro para la inclusión de una nueva vía Pecuaria 
omitida en la anterior clasificación denominada “Cordel del Nacimiento” 
 
 
AGUAS  
 
Estatal. 

o Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) 

o R.D. 849/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

o Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación. 

 
Autonómica. 

 LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.  
 Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el plan de 

prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
 Instrucción de 20/02/2012 de la Dirección General de Planificación y 

Gestión del Dominio Público Hidráulico sobre la elaboración de informes 
en materia de aguas a los planes con incidencia ambiental, a los 
instrumentos urbanísticos y a los actos y ordenanzas de las entidades 
locales. 

 Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba, entre 
otros, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 
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 Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueba, entre 
otros, el Plan de gestión del riesgo de inundación de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. 

 
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. 
Los terrenos considerados como cauces y sus entornos afectados por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de junio, deberán tener la consideración de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por la legislación específica, y por tanto, deberán 
quedar fuera del cómputo total de la superficie de los nuevos crecimientos. 
 
Asimismo, establece una serie de limitaciones sobre los terrenos que lindan con los 
cauces (márgenes) de los ríos y arroyos  en toda su extensión longitudinal en los 
siguientes términos: 
 

 Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que 
se regulará reglamentariamente. 
 
En la zona de servidumbre la Ley de Aguas de Andalucía establece que 
“se garantizará con carácter general la continuidad ecológica, para lo 
cual deberán permanecer regularmente libre de obstáculos”. 

 
 Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionan el uso 

del suelo y las actividades que se desarrollen. 
 
En estos terrenos la Ley de Aguas de Andalucía establece que “sólo 
podrán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de agua 
aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no 
supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de 
intenso desagüe”. 

 
En cuanto a las aguas subterráneas, el texto refundido de la Ley de Aguas dispone en su 
artículo 87.2 que: “Cuando la extracción de las aguas sea realizada mediante la 
apertura de pozos, las distancias mínimas entre éstos o entre pozos y manantiales, serán 
las que señale el Plan Hidrológico de la cuenca y en su defecto, para caudales inferiores 
a 0,15 litros/segundo la de 10 metros en suelo urbano, 20 metros en suelo no 
urbanizable, y de 100 metros en caso de caudales superiores al mencionado. 
 
Por su parte, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico recoge la posibilidad de que 
el Organismo de Cuenca determine perímetros de protección de los acuíferos en los que 
la realización de determinadas actuaciones requerirá autorización previa. Esta 
posibilidad se regula en la Ley de Aguas de Andalucía con la finalidad de preservar 
“masas de agua subterránea o de partes de las mismas que necesiten una especial 
protección por los usos prioritarios a que están destinadas o la existencia de hábitats o 
ecosistemas directamente dependientes de ellas, así como por su vulnerabilidad a la 
contaminación o a la afección por explotaciones inadecuadas de agua subterránea”. En 
estos perímetros será necesaria la autorización de la Consejería competente en materia 
de aguas “para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras 
actividades e instalaciones que puedan afectarle”. 
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La Ley de Aguas de Andalucía establece, igualmente, como limitación al P.G.O.U. que 
“no se podrá prever ni autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna instalación o 
construcción, ni de obstáculos que alteren el régimen de corrientes”. 
 
De conformidad con lo establecido por el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, en el ámbito del término municipal de Cuevas del Becerro, se 
ha recogido en el documento las siguientes afecciones y protecciones: 
 

o Protección de Lugar de Interés Hodrogeológico: estableciendo un perímetro de 
protección con la finalidad de garantizar la cantidad y calidad de las masas de 
aguas subterráneas. 

o Zona de salvaguarda de captación de agua. 
o Perímetro de protección del manantial del Nacimiento. 

 

 
 
  

A- 7276

A- 367

A- 367

LEY 9/2010 DE AGUAS DE ANDALUCÍA 

CAUCES (Ríos y Arroyos)

Zona de Servidumbre
Zona de Policía

5 m.
100 m.

Dominio Público Hidráulico

CAPTACIÓN PARA ABASTECIMIENTO

R.D. 11/2016 de 8 de enero
(Zonas protegidas por Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas)

PROTECCIÓN DE LUGARES DE INTERÉS HIDROGEOLÓGICO

ZONAS DE SALVAGUARDA
Restricciones moderadas

Prevención a futuro

Sin restricciones
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PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 
 
Autonómica 

 LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.  
 El Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de 

Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 
 
La Ley de Aguas de Andalucía establece diversos instrumentos de prevención del riesgo 
de inundación y determina la obligatoriedad de que la Consejería competente en 
materia de agua realice una evaluación preliminar del riesgo de inundación en 
Andalucía. 
 
Dicha evaluación preliminar correspondiente a las Demarcaciones Hidrográficas del 
Tinto, Odiel y Piedras; del Guadalete y Barbate, y de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, fue sometida a Información Pública mediante anuncio insertado en el Boja de 
14 de noviembre 2011 y aprobada por el Consejero de Medio Ambiente mediante 
Orden de 23 de abril de 2012 (BOJA el 18 de mayo del 2012).  
 
La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación es el primero de los trabajos que los 
estados deben realizar, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2007/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundaciones, traspuesta a la legislación española mediante el RD 903/2010 de 9 de 
julio y a la legislación andaluza en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía. 
 
Por otro lado, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos 
Andaluces constituye el marco de coordinación e intervención en esta materia para 
prevenir y minimizar los riesgos y daños por inundaciones en los cauces urbanos 
andaluces, interviniendo a través de la planificación territorial y urbanística y 
aumentando así la adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para 
ello fundamental la delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables. 
 
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces  
incorpora un Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación en el que no se incluye  al 
municipio de Cuevas del Becerro. 
 
A tenor de lo dispuesto en el 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. 
 
 
PREVENCIÓN AMBIENTAL  
 
Estatal: 

 RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
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 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación 

 Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados  
 Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido 
 Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo 

referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental 
 Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del 

Ruido en  lo referente a zonificación acústica, objetivos  de calidad y 
emisiones acústicas. 

 Ley 34/2007, de 15 de Noviembre de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 RD 9/2005 de 14 de enero por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
Autonómica: 

o Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
o Decreto 356/2010 de 3 de agosto por el que se regula la autorización 

ambiental unificada, se establece el régimen de organización y 
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones 
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y modifica el contenido del 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 

o Decreto 5/2012 de 17 de enero por el que se regula la autorización 
ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010 de 3 de agosto 
por el que se regula la autorización ambiental unificada. 

o Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aplicable al planeamiento urbanístico en virtud 
de la Disposición Transitoria Cuarta de la LGICA hasta que se desarrolle 
reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de 
los instrumentos de planeamiento. 

o Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calificación ambiental. 

o Decreto 218/1999 de 26 de octubre, por el que se aprueba el  Plan 
Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía. 

o Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido 
o Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo 

referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental 
o Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del 

Ruido en  lo referente a zonificación acústica, objetivos  de calidad y 
emisiones acústicas. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 137 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

o Decreto 6/2012 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía y se 
modifica el decreto 357/2010 de 3 de agosto por el que se aprueba el 
Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a 
la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

o Decreto 357/2010 de 3 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

o RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de 
Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, por la que declara las 
Zonas E1 y puntos de referencia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

o DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía 

 
La Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada  de la Calidad Ambiental constituye 
el marco normativo para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de 
criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma. 
 
Las principales determinaciones en esta materia que afectan de un modo u otro al Plan 
General son las siguientes: 
 
1) Instrumentos de prevención y control ambiental.  
 
La LGICA establece el sometimiento a evaluación ambiental de los siguientes Planes: 
 

o Planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la 
normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura  2000.(12.2 
Anexo I) 

o Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que 
afecten al suelo no urbanizable.(12.3 Anexo I)  

o Planes de Ordenación Intermunicipal así como sus innovaciones (12.4 Anexo 
I) 

o Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable. (12.5 Anexo I) 
o Planes de Sectorización (12.5 Anexo I) 
o Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando este último 

no haya sido objeto de evaluación de impacto ambiental (12.6 Anexo I) 
o Proyectos de urbanización que deriven de planes de desarrollo no sometidos 

a evaluación de impacto ambiental (12.7 Anexo I) 
 
El procedimiento de evaluación ambiental, regulado en esta Ley y en el Decreto 
292/1995, se integra en el de aprobación del P.G.O.U., al que deberá incorporarse un 
estudio de impacto ambiental con el contenido mínimo recogido en el Anexo II B de la 
LGICA que se someterá a información pública por un periodo mínimo de un mes.  
 
Tras la aprobación inicial del P.G.O.U. deberá remitirse éste junto al estudio de impacto 
ambiental a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente a fin de que emita 
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informe previo de valoración ambiental. Con posterioridad a su aprobación provisional 
el Órgano ambiental deberá emitir informe de valoración ambiental que tendrá 
“carácter vinculante” para el P.G.O.U. ”y sus condicionamientos deberán incorporarse a 
la Resolución que lo apruebe definitivamente”. 
 
Por otro lado, la LGICA establece otros instrumentos de prevención y control ambiental, 
en función de la actividad de que se trate, regulados en el Art 16 de la misma: 
 

o Autorización ambiental integrada 
o Autorización ambiental unificada 
o Calificación ambiental 
o Autorizaciones de control de la contaminación ambiental 

 
2) Calidad ambiental 
 
La LGICA regula, igualmente, medidas para la mejora de la calidad ambiental del 
medio ambiente atmosférico, del medio hídrico y el suelo así como la gestión de los 
Residuos que se produzcan o gestionen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con la finalidad de minimizar su producción en origen y fomentar su 
reutilización y reciclado. 
 
En cuanto a la contaminación acústica, el P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las 
disposiciones vigentes en esta materia y, fundamentalmente, deberá tener en cuenta 
para la determinación de la calificación urbanística de los terrenos los parámetros de 
calidad del aire establecidos en la legislación aplicable y los mapas de ruido que, en su 
caso, se aprueben. El PGOU debe incluir un estudio acústico para la consecución de los 
objetivos de calidad acústica previstos en el artº 43 del Decreto 6/2012, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. 
 
La documentación del PGOU debe contener la delimitación de las áreas de sensibilidad 
acústica, atendiendo al uso predominante del suelo. Teniendo en cuenta que no pueden 
colindar áreas de sensibilidad distinta, deben establecerse áreas de transición, donde se 
definan valores intermedios entre dos zonas colindantes.  
 
Respecto a la contaminación lumínica, la LGICA establece una zonificación específica 
atendiendo a la clasificación y calificación del suelo para las que establece una 
restricción de usos. Esta zonificación deberá tenerse en cuenta por el P.G.O.U. una vez 
sean aprobadas las áreas lumínicas por el Organismo competente. El PGOU debe 
establecer los niveles de iluminación adecuados al uso de las distintas zonas y realizar 
una zonificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en el Capítulo II del Decreto 
357/2010, de 3 de agosto. 
 
De acuerdo con la RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de 
Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, todo el territorio que se encuentre dentro 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y esté ubicado en suelo 
clasificado como no urbanizable por el instrumento de planeamiento general vigente en 
el municipio se declara zona E1 a efectos del Decreto de calidad del cielo nocturno. 
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Respecto a los residuos, la LGICA establece la obligación de los municipios de disponer 
de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario. La 
reserva de suelo para estas infraestructuras deberá incluirse en el P.G.O.U. en los 
términos previstos en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de 
Andalucía. 
 
Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con 
un punto limpio, cuya gestión corresponderá a una empresa con autorización para la 
gestión de residuos. 
 
Las grandes superficies comerciales adoptarán las medidas necesarias para facilitar la 
recogida selectiva de todos los residuos generados en la actividad del establecimiento, 
incluyendo la sala de ventas y las dependencias auxiliares como oficinas y zonas 
comunes. 
 
Respecto a los puntos limpios, la Tabla 27 del citado Plan denominada Previsión de 
Nuevos Puntos Limpios recoge para la provincia de Málaga lo siguiente: 
 

Provincia 
Previsión de nuevos puntos limpios a 
partir de necesidades de entes locales 

Necesidades adicionales de puntos limpios para 
cumplimiento de la Medida 59 para municipios 
mayores de 5.000 habitantes 

Málaga 

6 puntos limpios móviles 

10 puntos limpios 
10 puntos limpios fijos (Ojén, 10 puntos 
limpios Casares, Manilva, Benalmádena, 
Málaga (4), Humilladero y Cuevas de 
San Marcos) 

 
Por su parte, la Tabla 26 dedicada a la Previsión de nuevas infraestructuras para la 
gestión de residuos urbanos y mejoras de las existentes establece para la provincia de 
Málaga las siguientes disposiciones: 
 
Provincia Previsión de nuevas instalaciones y mejoras de las existentes 

Málaga 

Ampliación y mejora de las plantas de tratamiento de lixiviados de las PRYC de Casares, 
Málaga y Mijas 
Ampliación del vertedero de Casarabonela y balsa de lixiviados 
Automatización de la planta de clasificación de Málaga 
Mejora y automatización de la PRYC de Casares 

3 PRYC en Antequera (Valsequillo), Axarquía y Bajo Valle del Guadalhorce 

2 vertederos de apoyo para las PRYC de la Axarquía y del Bajo Valle del Guadalhorce 

Ampliación de los vasos de vertido de Casares y Málaga (Los Ruices) 

Sistema de desgasificación y aprovechamiento de biogás en Valsequillo, Casarabonela y 
Torremolinos 
1 planta de valorización de voluminosos (Valsequillo) 

1 estación de transferencia en la zona Este de la Mancomunidad de la Costa del Sol 

1 planta de valorización energética asociada a PRYC 
 
Las previsiones del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de 
Andalucía para la provincia de Málaga de de Nuevas Infraestructuras de Gestión de 
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RAEE es la de crear un centro de agrupamiento provincial si bien no indica su ubicación 
(Tabla 28). 
 
Respecto a la Previsión de nuevas infraestructuras de gestión de RCD y mejoras de las 
existentes la Tabla 29 establece las siguientes actuaciones en la provincia: 
 
Provincia Previsión de nuevas instalaciones 

Málaga  

3 plantas de tratamiento fijas (Ronda, Zona del Guadalhorce y Antequera)  

6 plantas de tratamiento móviles de apoyo a instalaciones fijas (Antequera (3), Ronda (1), 
Zona del Guadalhorce (1) y Zona de Axarquía (1))  

1 vertedero de residuos inertes en Málaga  
 
Asimismo, el Plan prevé la instalación de una planta de clasificación y tratamiento de 
plásticos agrícolas y 8 puntos limpios industriales sin concretar su ubicación así como 
una planta de clasificación de residuos industriales con vertedero de apoyo en 
Valsequillo. 
 
Por último, respecto al sellado y clausura de vertederos el plan propone para la 
provincia de Málaga lo siguiente: 
 
Provincia Previsión de sellado de vertederos y escombrera 

Málaga  
Vertederos de RU  Casarabonela y Torremolinos  

Escombreras y vertederos de RI  ------------------- 

 
La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo de Cuevas del 
Becerro consiste en contenedores situados en la vía pública 
 
La recogida de residuos la realiza el Consorcio de Residuos de Guadalteba, cuyos 
residuos son transportados con sus medios propios hasta el Consorcio Provincial para la 
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos que los transporta al vertedero controlado de 
Ronda. 
 
Hay 50 puntos de depósito de RSU y se recogen 779,46 Tm/año, con sus 
correspondientes contenedores específicos de cartón; vidrio; etc. 
Se expresan en la siguiente tabla las principales características de los sistemas de 
recogida, mostrando los parámetros de densidad de distribución de contenedores en el 
viario y la separación media de contenedores. 
 
 

 
Núcleo 

 
Residuo 

 
Nº 
contenedor
es 

 
Densidad 
[cont/Km2 
nucleo 
urbano] 

 
Dist. media
[m] 

 
Recogida 

 
Producción 
[t/año] 

 
Cuevas del Becerro 
 

Orgánica 41 107,05 72 Diaria 719,15 

Papel 4 10,44 240 Quincenal 11,06 
 Vidrio 5 13,05 267 Quincenal 49,25 

     TOTAL 779,46 
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(Datos proporcionados por el Servicio de Información Territorial y Consorcio Provincial de Residuos Sólidos 
de la Diputación Provincial de Málaga). 
 
En el Plano de Infraestructuras. Residuos Sólidos  i. 7.6  de este documento de PGOU  
se recogen los contenedores de orgánico, papel/ cartón, vidrio, ropa y aceite. 
 
Se adjunta  la imagen de algunos de ellos en la calle  San José Obrero: 
 

 
 
Respecto a los suelos contaminados el RD 9/2005 define estos suelos como aquéllos 
“cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 
componentes químicos de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal 
que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así se 
haya declarado mediante resolución expresa”. 
 
Asimismo, establece una relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 
respecto a las cuales sus titulares “estarán obligados a remitir al órgano competente de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un 
informe preliminar de situación”. Dicha obligación se recoge, igualmente, para los 
cambios de uso de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna 
actividad potencialmente contaminante. 
 
El procedimiento para usos potencialmente contaminadores del suelo será el siguiente: 
 

o Los propietarios de terrenos en los que se haya desarrollado una 
actividad potencialmente contaminante del suelo que propongan un 
cambio de uso o iniciar en él una nueva actividad, deben realizar un 
informe de situación del mencionado suelo. 

o En caso de que el nuevo planeamiento plantee el cambio de uso del 
suelo en terrenos en los que se haya desarrollado una actividad 
potencialmente contaminadora del suelo, el informe de situación se 
incluirá en la documentación ambiental del PGOU y el pronunciamiento 
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de la Consejería competente sobre el suelo afectado se integrará en la 
correspondiente evaluación ambiental. 

o Si analizado el informe se deduce por parte de la Administración 
competente la necesidad de una caracterización de suelos, se incluirá 
como condicionado en el Informe de Valoración Ambiental la exigencia 
de un proyecto de caracterización en el plazo de 3 meses. Éste será 
remitido a la Delegación Territorial para su aprobación. Mientras el suelo 
esté sometido a investigación, no podrá realizarse ninguna actuación 
sobre el mismo sin el consentimiento expreso de la Consejería 
competente. Si éstos se hubiesen iniciado, se podrá adoptar las medidas 
necesarias para la paralización temporal de dichos trabajos de 
construcción. 

o Debido a que ciertos cambios de clasificación o uso no están sometidos 
a procedimiento de prevención ambiental, el Ayuntamiento deberá 
comunicar previamente a la Autoridad Ambiental, dichos cambios, por si 
fuera de aplicación el punto anterior. 

 
En este municipio,  de acuerdo con el certificado expedido por el Secretario de la 
Corporación, no existen actividades potencialmente contaminantes del suelo. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Estatal: 

o Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español 
 
Autonómica: 

o Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía  
o Decreto 19/1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección y Fo mento del Patrimonio Histórico de Andalucía 
o Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía 
o Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas 
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o Orden de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones sobre 
redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería de 
Cultura. 

 
La legislación andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio 
histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia 
en el ámbito que ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares. 
Entre estas medidas prohíbe la colocación de rótulos, señales y publicidad exterior, en el 
entorno bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
así como toda construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien 
de Interés Cultural o perturbe su contemplación. 
 
Igualmente, establece con carácter general un entorno de protección para los 
monumentos declarados histórico-artísticos conforme a la legislación anterior a la 
entrada en vigor de la Ley 16/1985 y los bienes afectados por el Decreto de 22 de abril 
de 1949, sobre protección de los castillos españoles, a los que no se les hubiera 
establecido individualmente, consistente en las parcelas y espacios que los circunden 
hasta las distancias siguientes:  
 

a) Cincuenta metros en suelo urbano. 
b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable. 

 
Por otro lado los estudios realizados en la elaboración del presente Plan, han concretado 
los siguientes yacimientos que están inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, por ser un recinto fortificado de época medieval y, por tanto, afectado 
por el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles: 
 
RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN 

DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL Fecha de la 
declaración 

BIC CERRO DEL CASTILLEJO p. reciente, ibérico medieval 25/06/1985 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 145 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

CARRETERAS 
 
Estatal: 

o Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras del Estado y el Reglamento 
que la desarrolla. 

o Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los 
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción 
de instalaciones de servicios de carreteras, modificada por Orden 
FOM/392/2005 y por Orden FOM/1740/2006. 

 
Autonómica: 

o Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía. 
 
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. con los 
siguientes anchos: 
Carreteras de Andalucía:  
 
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 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.  
 
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 autonómica y de 25 
metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde 
las citadas aristas.  
 
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 autonómica y de 25 metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 
 
Estas zonas de protección se resumen en la siguiente tabla: 
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TIPO DE VÍA CATEGORÍA DOMINIO 
PÚBLICO 

SERVIDUMBRE 
LEGAL 

ZONA DE 
AFECCIÓN 

ZONA DE NO 
EDIFICACIÓN 

Gran 
capacidad 

Red 
autonómica 

8 m 25 m 100 m 100 m 

Convencional Red 
autonómica 

3 m 8 m 50 m 50 m 

Convencional Red provincial 3 m 8 m 25 m 25 m 
 
Las carreteras existentes en el término municipal de Cuevas del Becerro son: 
 
Denominación Código Red 

De Ardales a Ronda MA-367 Red Autonómica 

De Cuevas del Becerro a A-348 
por Alcalá del Valle 

MA-7276 Red Autonómica 

 
Y las afecciones que éstas provocan son: 
 

Código Denominación Titularidad Categoría 
Clasificación 
 funcional 

Afecciones [m] 
DP 
 

SL 
 

A  LE 
 

A-367 De Ardales a Ronda Autonómica Red 
Autonómica 

Red 
Intercomarcal 3 8 50 50 

A-7276 De Cuevas del 
Becerro a A-348 por 
Alcalá del Valle 

Autonómica Red 
Autonómica 

Red 
Complementaria 

3 8 50 50 

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

 

 

CEMENTERIOS 
 
Autonómica: 

o Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria. 
o DECRETO 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el 

Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 
 
La legislación en materia de cementerios también establece limitaciones a la clasificación 
y calificación del suelo fundamentalmente respecto al emplazamiento de nuevos 
cementerios. 
 
La legislación en materia de cementerios también establece limitaciones a la clasificación 
y calificación del suelo fundamentalmente respecto al emplazamiento de nuevos 
cementerios. 
 
Así, el artículo 39 de dicho Reglamento establece respecto al emplazamiento de 
cementerios de nueva construcción que alrededor del suelo destinado a la construcción 
del cementerio se establecerá una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de 
toda construcción, que podrá ser ajardinada. No obstante, dicha zona de protección 
podrá reducirse o eliminarse de forma justificada, previo informe de evaluación de 
impacto en salud de la Consejería competente en materia de salud. 
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Asimismo, el citado Reglamento prevé que la delimitación de la zona de protección no 
conllevará por sí sola la situación de fuera de ordenación de edificaciones existentes 
legalmente construidas, salvo que así lo prevea expresamente el correspondiente 
instrumento de planeamiento. 
 
En el término municipal de Cuevas del Becerro existe un cementerio en la zona oeste del 
núcleo urbano. 
 

 
 

 
 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 
 
Estatal: 

o RD 223/2008 de 15 feb. por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09  

 
El contenido del Real decreto se estructura en un reglamento que contiene las 
disposiciones técnicas y administrativas generales y 9 instrucciones técnicas 
complementarias que desarrollan y concretan lo dispuesto en el reglamento para 
materias específicas. 
 
La ITC-LAT 06. referente a “Líneas subterráneas con cables aislados”, es de aplicación a 
las líneas eléctricas subterráneas y cualquier instalación distinta de las líneas aéreas. 
 
El (Apartado 5) de la citada Instrucción, establece las “Condiciones a cumplir de los 
cruzamientos, proximidades y paralelismos”.  
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En la ITC-LAT 07  referente a  “Líneas aéreas con conductores desnudos”,  establece en 
el apartado 5, las “Distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos”.  
 
Más concretamente: 
 

o Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables. 
(Apartado 5.5) 

o Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación. 
(Apartado 5.6) 

o Distancias a carreteras. (Apartado 5.7) 
o Distancias a ferrocarriles sin electrificar. (Apartado 5.8) 
o Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. (Apartado 5.9) 
o Distancias a teleféricos y cables transportadores. (Apartado 5.10) 
o Distancias a ríos y canales, navegables o flotables. (Apartado 5.11) 
o Paso por zonas (Apartado 5.12): 

Para las líneas aéreas eléctricas  con conductores desnudos, se define una 
servidumbre de vuelo. 

o Bosques, árboles y masas de arbolado. (Apartado 5.12.1) 
o Edificios, construcciones y zonas urbanas. (Apartado 5.12.2) 

Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables 
entre los conductores de líneas eléctricas aéreas, y los edificios, construcciones e 
instalaciones, etc.,  serán las siguientes: 

 
   Dadd+Del=  3,3 +Del, en metros, con un mínimo de 5 metros.  

(Del definido en la tabla 15 de la ITC-LAT-07). 
 

o Proximidad a aeropuertos. (Apartado 5.12.3) 
o Proximidad a parques eólicos. (Apartado 5.12.4) 
o Proximidad a obras. (Apartado 5.12.5) 

 
La ITC-LAT 08. referida a “Líneas aéreas con cables unipolares aislados reunidos en haz 
o conductores recubiertos”. 
 
El (Apartado 6) de la citada Instrucción,  establece los requisitos sobre “Distancias 
mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos”. 
 
Más concretamente, el citado apartado establece: 
 

o Distancias de los conductores entre sí y entre estos y los apoyos. (Apartado 
6.3) 

o Distancias mínimas al terreno. (Apartado 6.4) 
o Distancias a otras líneas eléctricas aéreas de alta tensión. (Apartado 6.5) 
o Distancias a líneas eléctricas aéreas de baja tensión o a líneas aéreas de 
o telecomunicación. (Apartado 6.6) 
o Distancias a carreteras. (Apartado 6.7) 
o Distancias a ferrocarriles sin electrificar. (Apartado 6.8) 
o Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. (Apartado 6.9) 
o Distancias a teleféricos y cables transportadores. (Apartado 6.10) 
o Distancias a ríos y canales, navegables o flotables. (Apartado 6.11) 
o Distancias a antenas receptoras de radio, televisión y pararrayos. (Apartado 

6.12) 
o Paso por zonas (Apartado 6.13): 
o Bosques, árboles y masas de arbolado.(Apartado 6.13.1) 
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o Edificios, construcciones y zonas urbanas. (Apartado 6.13.2) 
o Proximidad a aeropuertos. (Apartado 6.14) 

 

El término municipal de Cuevas del Becerro es atravesado por una línea de MT de 20 
Kv, procedente de Arriate, que  continúa hacia Serrato y Cañete la Real. 
 

 
 
Existen 13 estaciones transformadoras en el término municipal de Cuevas del Becerro. 
 
 
INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS 
 
Estatal: 

o Ley 9/2014, de 9 de Mayo General de Telecomunicaciones 
o Real Decreto 1066/2001 de 28 de Septiembre por el que se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio 
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

 
Autonómica 

o Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la 
instalación, modificación o reforma de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en parques y parajes naturales y en montes públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
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La legislación en esta materia establece las siguientes limitaciones y servidumbres para la 
protección del dominio público radioeléctrico que habrán de ser tenidas en cuenta en el 
planeamiento urbanístico general y de desarrollo: 
 
a) A la altura máxima de los edificios: Para distancias inferiores a 1.000 metros, desde el 
punto de ubicación de la estación radioeléctrica a proteger, el ángulo que forme, sobre 
la horizontal, la dirección de observación del punto más elevado de un edificio, desde la 
parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, será como 
máximo de 3 grados. 
 
b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e instalaciones eléctricas de 
alta tensión y líneas férreas electrificadas: La máxima limitación exigible de separación 
entre una industria o una línea de alta tensión o una línea férrea electrificada y 
cualquiera de las antenas receptoras de la estación a proteger será de 1.000 metros. 
 
Las cautelas en la instalación de este tipo de infraestructuras son mayores cuando las 
mismas se han de instalar en parques y parajes naturales y en montes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
MINAS 
 
Estatal: 

o Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas 
o Real Decreto 975/2009 de 12 de junio de Gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado 
por actividades mineras 

 
La legislación de minas establece la facultad del Estado de conceder un derecho al 
aprovechamiento de los recursos geológicos de una determinada área, que sean 
susceptibles de aprovechamiento racional. Este derecho, se otorgará sobre una extensión 
determinada y concreta, medida en cuadrículas mineras, agrupadas sin solución de 
continuidad.  
 
En el procedimiento de otorgamiento de estos derechos (de investigación y de 
explotación) no existe coordinación administrativa entre el Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento del municipio sobre el que se conceden los 
mismos al no exigirlo la legislación vigente en materia de minas. 
 
No obstante, la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional establece que la situación de concurrencia en términos teóricos, entre 
minas y urbanismo, en principio apunta a la prevalencia del ordenamiento urbanístico, 
por razón de la especialidad y carácter omnicomprensivo, puesto que la potestad de 
planeamiento no halla límites en las licencias concedidas. 
 
Una parte del término municipal de Cuevas del Becerro  se encuentra afectada por dos 
de estas concesiones de explotación, cuya situación en el término municipal es la 
siguiente:  
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 Los datos  sobre estas concesiones de explotación minera extraídos de los ficheros 
aportados por la Junta de Andalucía son los siguientes (AMBAS son canteras inactivas): 
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PARQUES INFANTILES 
 
Autonómica 

o Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los 
parques infantiles 

 
La legislación andaluza en esta materia 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, 
distancia que deberá ser respetada por el planeamiento general. 
 
 
GEORECURSOS 
 

 

La conservación y uso sostenible de la Geodiversidad 
requiere necesariamente de una intensa labor de inventario, 
catalogación y diagnóstico del Patrimonio Geológico. Es 
por ello que una de las prioridades de la Consejería de 
Medio Ambiente  ha sido y es la elaboración y actualización 
del Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG), cuya primera 
versión fue publicada en el año 2004. El inventario es 
resultado de un extenso trabajo de recopilación, 
investigación y diagnóstico del Patrimonio Geológico 
andaluz, que incluye la valoración del interés científico, 
didáctico y turístico de los enclaves seleccionados, así como 
diagnósticos detallados y precisos sobre la calidad, 
potencialidad de utilización activa y estado de conservación 
de los hitos más significativos de la geología de Andalucía. 
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Los trabajos dirigidos a su primera actualización 
han finalizado en el año 2011, dando lugar a la 
revisión de 16 localidades y a la incorporación 
de 74 nuevos enclaves. 
 
A partir del año 2004, con la publicación del 
Inventario Andaluz de Georrecursos, se inicia 
una nueva etapa dirigida a la intervención 
directa y planificada sobre el territorio, 
encaminada al desarrollo de actuaciones de 
conservación de la geodiversidad y a la 
valorización de hitos, recursos y aspectos 
relacionados con la geología de Andalucía. Esta 
etapa concluye con la redacción de la Estrategia 
Andaluza de Gestión Integrada de la 
Geodiversidad, de cuyos objetivos parten las 
líneas de acción que marcan hoy la gestión de la 
Geodiversidad y el Patrimonio Geológico. 
 
En Cuevas del Becerro, según los datos recogidos en el Inventario Andaluz de 
Georrecursos (IAG)  se encuentra  el siguiente  georrecurso, cuya ficha se adjunta: 
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La situación  en el término municipal de Cuevas del Becerro de este georrecurso  
denominado “Manantial de  EL  Carrizal” (EL NACIMIENTO)   se observa  en la siguiente 
imagen:  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 155 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

2.2.2. PROCESOS Y RIESGOS TERRITORIALES. 
 
En este apartado se tratan los posibles riesgos tanto naturales como antrópicos, que se 
describen a continuación: 
 
 
2.2.2.1 RIESGO SÍSMICO: 
 
Uno de los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la 
caracterización de las fuentes de los terremotos. La tectónica de placas  explica la 
distribución de la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas 
sísmicamente activas, que coinciden con límites de placas litosféricas, y zonas 
relativamente estables situadas en el interior de las placas.  La provincia de Málaga es 
atravesada de Oeste a Este por uno de los límites de la Placa Ibérica, por lo que se 
considera una Zona Sísmicamente Activa.   
 
Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son 
estructuras geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es 
responsable de la liberación de energía durante el terremoto. Así mediante el estudio de 
éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los terremotos  a partir de la 
sismicidad  histórica registrada, el IGME elabora  mapas de peligrosidad sísmica (La 
peligrosidad sísmica determina  en éste caso cuál será el máximo terremoto en un 
emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado: 
 
- Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un periodo de retorno 
de 500 años. (Norma de Construcción Sismorresistente, 2002).  
 
En el término municipal de Cuevas del Becerro la aceleración básica es de 0.09g, 
siendo g la aceleración de la gravedad. Igualmente esto nos indica que para un periodo 
de 500 años puede ocurrir algún terremoto con ésta aceleración. 
 

 
Mapa de epicentros de España (Sociedad Geológica Española, 2004) 
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El término municipal de Cuevas del Becerro se localiza, desde un punto de vista sísmico, 
en una de las zonas más activas de la Península Ibérica, las Cordilleras Béticas. Como se 
puede observar en la figura siguiente, la actividad sísmica en España se concentra 
principalmente en el límite entre las placas euroasiática y africana. Justamente en esta 
región, se localiza la Cordillera Bética, donde se incluye plenamente la provincia de 
Málaga. Los focos de los terremotos catalogados son, predominantemente, superficiales 
y se asocian a un esfuerzo de compresión orientado según la dirección NNW - SSE. 
 
Actualmente se dispone de conocimientos y medios suficientes para tener una idea 
aproximada de los máximos terremotos que pueden sentirse en una zona, aunque 
también existe un alto grado de incertidumbre en la ocurrencia de esos movimientos 
sísmicos que se intenta paliar con la introducción, directa o indirectamente, de 
coeficientes de seguridad. En cualquier caso, el mejor método de prevención ante este 
tipo de riesgo radica en la aplicación de las normas existentes. Es de aplicación la 
siguiente normativa: 
 

 “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-
02)”, aprobada por el REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre. 

 “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)”, aprobada por el 
REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo.  

 
La “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02)” 
tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio 
español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma 
y conservación de aquellas edificaciones y obras a las que le sea aplicable de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1.2. de la misma. Asimismo, dentro del marco establecido 
por la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-
02)”, es de aplicación la “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)”, 
que contiene los criterios específicos que han de tenerse en cuenta dentro del territorio 
español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto de los puentes de 
carretera y ferrocarril.  
 
A los efectos de la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
(NCSR-02)”, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede 
ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las 
construcciones se clasifican de acuerdo al apartado 1.2.2. de la misma en: 
 
- De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o 
producir daños económicos significativos a terceros. 
 
- De importancia normal: su destrucción puede ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos. 
 
- De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 
interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos.  
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La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 
1.2.1, excepto: 
 
- En las construcciones de moderada importancia. 
 
- Las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 
básica, ab, sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 
en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08 g. 
 
Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberán tenerse en cuenta 
los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables.  
 
La “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02)” y 
la “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)”, en su Anejo 1, 
asignan al término municipal de Cuevas del Becerro un valor de aceleración sísmica 
básica (ab) de 0,09 g, siendo g la aceleración de la gravedad, correspondiente a una 
intensidad moderada. Asimismo, asignan un coeficiente de contribución K=1. 
 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define, según las citadas normas, 
mediante el Mapa de Peligrosidad Sísmica:  
 

 
Mapa de Peligrosidad Sísmica. Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02). 
 
Dicho mapa suministra, para cada punto del país (y expresada en relación al valor de la 
gravedad, g) la aceleración sísmica básica ab (un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un periodo de retorno de 500 
años) y el coeficiente de contribución K (que tiene en cuenta la influencia de los distintos 
tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto).  
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 158 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

Atendiendo al Mapa de Peligrosidad Sísmica y según las prescripciones establecidas por 
la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02)”, así 
como por la “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)”, es 
obligatorio la aplicación de las mismas, al presentar el término municipal de Cuevas del 
Becerro una aceleración sísmica básica ab >0,04 g, siendo g la aceleración de la 
gravedad. 
 
 
 EFECTOS DE LOS TERREMOTOS INDUCIDOS A LA ACTIVIDAD HUMANA. 
 
Por consiguiente los efectos del terremoto de intensidad VIII o Magnitud 5.789 que 
ocasionaría en Cuevas del Becerro son: 
 
 Efectos a las personas: Para muchas personas es difícil mantenerse de pie, incluso 

fuera de los edificios. 
 Efectos en los objetos: Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como 

televisiones, máquinas de escribir, etc. Ocasionalmente las lápidas se pueden 
desplazar, girar o volcar. En suelo muy blando se pueden ver ondulaciones. 

 Daños en edificios: 

 

- Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños muy graves; 
algunos la destrucción. 

- Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de importantes a 
graves; algunos muy graves  
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- Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños moderados; 
algunos daños de importantes a graves. 

- Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños moderados.  

 
 RESPUESTA SISMICA EN EL EMPLAZAMIENTO (MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA) 
 
La peligrosidad sísmica regional establece el terremoto probable que puede afectar a 
una región o emplazamiento. Sin embargo, las condiciones locales (tipo y composición 
de los materiales, espesor de sedimentos y profundidad del sustrato rocoso o resistente, 
las propiedades dinámicas de los suelos, la profundidad del nivel freático, la topografía y 
la presencia de fallas, su situación y características) originando una respuesta sísmica 
amplificada con respecto a las definidas en el terremoto de diseño. En nuestro termino 
municipal  los factores que pueden causar ésta respuesta amplificada sería: 
 
- Litológico. Los materiales tipo suelo no denso son los que dan respuestas 

amplificadas. Así en Cuevas del Becerro, la capas superficiales alteradas y las 
materiales cuaternarios, esto es coluviones y coladas de solifluxión conforman 
materiales menos densos o con una superficie de base de despegue 

- Topográfico. En zonas de mayor altura y de mayores pendientes las aceleraciones 
son mayores que en zonas más bajas. Estas características se presentan en amplias 
zonas de nuestra área de estudio. 

 
Así en una Microzonificación sísmica relativa del término municipal de Cuevas del 
Becerro,  la interacción de litología y topografía da lugar a que las zonas con mayor 
amplificación sísmica se den en las zonas escarpadas.  
 
 EFECTOS INDUCIDOS POR LOS TERREMOTOS EN EL TERRENO. 
 
Los terremotos pueden producir, además del movimiento vibratorio característico, una 
serie de efectos inducidos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas en el 
terreno, como son licuefacción de suelos, deslizamientos y desprendimientos, roturas en 
superficie por fallas tectónicas o tsunamis. 
  
 
2.2.2.2 RIESGOS GEOLÓGICOS: 
 
Un riesgo geológico es todo proceso, situación o suceso en el medio geológico, natural, 
inducido o mixto, que puede generar un daño económico o social a alguna comunidad 
y en cuya predicción, prevención o corrección han de emplearse criterios geológicos. 
Pueden dividirse en riesgos de origen interno (volcanes, terremotos y diapiros) y de 
origen externo (movimientos de ladera, subsidencias naturales, expansividad, erosión e 
inundaciones). 
 
Karstificación 
 
La karstificación es un proceso originado por la meteorización química en determinadas 
rocas sensibles a la disolución (carbonatadas, evaporíticas), compuestas por minerales 
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solubles en agua, que da lugar a un conjuntos de formas características denominado 
karst.  
 
Los riesgos asociados a este proceso son diversos, pudiendo dividirse en dos grandes 
grupos: los de tipo geomecánico (hundimientos o colapsos y subsidencia) y los de tipo 
hidrogeológico. 
 

 Subsidencia: es un movimiento vertical lento y paulatino del suelo que se 
produce cuando los terrenos tienen una cubierta relativamente potente de suelo, 
de manera que los materiales kársticos no afloran en superficie. 

 Hundimientos o colapsos: son procesos más o menos puntuales originados por 
movimientos bruscos de una porción de terreno en la vertical con consecuencias 
catastróficas para viviendas y vías de comunicación.  

 
Debido a la presencia de formaciones carbonatadas, tales como las calizas y dolomías 
jurásicas, o los travertinos sobre los que se asienta la mayor parte del núcleo de Cuevas 
del Becerro, los riesgos asociados a los fenómenos de karstificación resultan relevantes 
dentro del área estudiada, a lo que hay que unir lo complejo que resulta su detección.  
 
Las unidades del Jurásico pueden presentar una elevada fracturación, consecuencia de 
la cual es la karstificación que sufren estos materiales, con la consiguiente generación de 
suelos eluviales y relleno de cavidades de material arcilloso, muy compresible y con 
asientos altos. 
 
También existe riesgo de karstificación en las formaciones yesíferas del Trías en facies 
Keuper, pertenecientes a la Unidad de la Sierra de Cañete (Zona Subbética), apenas con 
representación cartográfica dentro del área de estudio. 
 
El principal problema viene dado por la posible presencia de cavidades kársticas bajo 
las cimentaciones. 
 
En cimentaciones directas sobre terrenos susceptibles de karstificación, cuando se vayan 
a construir las zapatas, se recomienda realizar una investigación de las condiciones de 
cimentación mediante taladros a rotopercusión, por si fuera necesario llevar a cabo 
tratamientos del terreno que garanticen la estabilidad de la cimentación. 
 
En el caso de detectarse cavidades que requieran tratamiento, se definirán estos, que en 
principio pueden ser: 
 

 Cavidades superficiales: cavidades no detectadas en el saneo superficial hasta 
aproximadamente unos 2,0 m de profundidad bajo el plano de cimentación, 
deberán sanearse, rellenando el saneo con hormigón de baja dosificación, o en 
función de las dimensiones del hueco, hormigón ciclópeo. 

 Cavidades profundas: inyección de mortero o lechada. 
 
En caso de detectarse cavidades de tales dimensiones que no puedan ser tratadas de la 
forma anterior, deberá realizarse un estudio especial. 
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Inestabilidad gravitacional 
 
La naturaleza intrínseca del material mantiene una estrecha relación con el tipo de 
inestabilidad que puede producirse, condicionando, y pudiendo estimarse de antemano, 
la susceptibilidad de cada material a que se desarrolle un movimiento determinado.  
 
 Inestabilidad en materiales rocosos  
 
La distinta naturaleza de las rocas que forman los macizos rocosos implica una 
problemática determinada en su comportamiento ante la estabilidad de taludes. Un 
macizo rocoso constituye un medio continuo que esencialmente se compone de bloques 
sólidos separados por discontinuidades. A partir de esta definición se puede deducir que 
las propiedades tenso-deformacionales de los macizos rocosos son de naturaleza 
anisótropa. El comportamiento de un macizo rocoso, generalmente depende de las 
características de las discontinuidades que presenta (estratificación, diaclasas, fallas, 
esquistosidad, líneas de debilidad, etc.), así como de la litología de la roca matriz y su 
historia evolutiva. 
 
Los principales riesgos detectados en el macizo rocoso se relacionan con la posible 
caída de bloques por formación de cuñas y deslizamientos planares de roca en las 
excavaciones de desmontes que afecten a las formaciones con fracturación importante.  
 
Desprendimientos o caídas (falls) 
 
Se define como desprendimiento una masa separada de un talud (desmonte, acantilado, 
etc.) mediante una superficie de corte normalmente pequeña y cuyo recorrido se realiza, 
en gran parte, a través del aire. Frecuentemente, estas inestabilidades afectan a bloques 
aislados, aunque también a masas rocosas. Estos fenómenos suelen producirse en zonas 
constituidas geológicamente por alternancias sedimentarias de capas resistentes y 
débiles. 
 
 
Deslizamientos trasnacionales (translational slides) 
 
La rotura ocurre a favor de planos de debilidad con dirección más o menos paralela a la 
superficie del talud e inclinación menor o igual que la cara del talud. Generalmente, una 
superficie de discontinuidad estructural o de contacto entre dos materiales de diferente 
competencia sirve de plano de rotura en este tipo de movimientos relativamente poco 
profundos con relación a la longitud del deslizamiento. En este tipo de deslizamientos la 
masa de terreno se desplaza hacia afuera y abajo, a lo largo de una superficie más o 
menos plana o suavemente ondulada, con pequeños movimientos de rotación. 
Comúnmente, el movimiento de la masa deslizada hace que ésta quede sobre la 
superficie original del terreno. Los deslizamientos trasnacionales están controlados por 
discontinuidades (estratificación, esquistosidad, diaclasas, fallas, etc.), influyendo la 
variación de la resistencia al corte entre estratos de diferente naturaleza, diferente grado 
de meteorización, distintos tipos de relleno en discontinuidades, etc. Generalmente se 
desarrollan en macizos rocosos con discontinuidades bien marcadas. Pueden presentarse 
los siguientes tipos de deslizamientos trasnacionales: 
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 Deslizamientos planares: se trata de deslizamientos trasnacionales de bloques de 
suelo o roca sin apenas trocearse, sobre superficies únicas en macizos rocosos. 

 Deslizamientos en cuña: cuando la superficie de rotura está formada por dos 
planos que obligan a la masa rocosa contenida a desplazarse según la línea de 
intersección, se forma un deslizamiento en cuña. Las roturas de cuñas no suelen 
alcanzar grandes dimensiones debido a que la intersección de planos de gran 
penetración en el macizo rocoso es infrecuente. 

 
Los tipos de movimientos descritos pueden producirse principalmente en las calizas y 
dolomías jurásicas y también en los tramos alternantes terciarios. 
 
Las unidades del Jurásico pueden presentar una elevada fracturación, con el 
consiguiente aumento de la alteración, que además se acentúa si se trata de tramos con 
una estratificación bien marcada o de niveles brechoides. Esta fracturación pude originar 
riesgo de desprendimiento de cuñas y caída de bloques. 
 
La presencia de niveles margosos entre las calizas o dolomías puede generar 
inestabilidades por erosiones diferenciales, debido a la distinta competencia de estos 
materiales, así como desprendimientos de bloques por zapado de los niveles blandos.  
 
 
 Inestabilidad en materiales tipo suelo  
 
En los materiales terciarios, predominantemente lutíticos, pueden producirse 
deslizamientos, casi siempre superficiales. La estabilidad natural de los términos más 
cementados es mejor, aunque pueden presentar problemas de desplomes o 
deslizamientos en los bordes y escarpes de las vertientes. Las formaciones flyschoides 
presentan una alta susceptibilidad a los movimientos de ladera, tales como 
deslizamientos rotacionales, reptaciones y flujos (debris flow y mud flow). 
 
Los depósitos cuaternarios, tales como coluviones y derrubios de ladera, pueden 
considerarse, de forma generalizada, como potencialmente inestables si se encuentran 
localizados en zonas con cierta pendiente. Se trata de materiales de baja compacidad 
escasamente consolidados en los que, desde el punto de vista litológico, el riesgo se 
encuentra ligado a su contenido en fracción arcillosa. 
 
Los tipos de movimientos que pueden producirse en estas formaciones son los siguientes: 
 
Deslizamientos rotacionales (rotational slides, slumps) 
 
La rotura se produce a lo largo de una superficie curvilínea y cóncava. El terreno 
experimenta un giro según un eje situado por encima del centro de gravedad de la masa 
deslizada. El material de cabecera efectúa una inclinación contra ladera, generando 
depresiones donde se acumula el agua e induce nuevas reactivaciones. Este tipo de 
mecanismo es característico de suelos cohesivos homogéneos y también de macizos 
rocosos intensamente fracturados que pueden presentar un comportamiento tipo suelo. 
En materiales arcillosos, especialmente si hay presencia de agua, el pie puede 
evolucionar hacia un deslizamiento de tierras o colada de tierras. Los deslizamientos 
rotacionales, una vez producidos, son susceptibles de reactivación. El movimiento tiende 
a estabilizarse por disminución del momento de giro y aumento del momento 
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estabilizador, no obstante, cualquier cambio en las condiciones piezométricas o la 
remoción del pie pueden dar lugar a una nueva inestabilidad.  
 
En las formaciones de tipo flyschoide (de predominio arcillo-arenoso) estos movimientos 
están directamente relacionados con la plasticidad de los materiales y su carácter 
expansivo y evolutivo, al mismo tiempo sensitivos a los cambios de humedad. Estos 
movimientos están desencadenados por factores tales como ruptura del equilibrio natural 
por un descalce del pie de las laderas por la socavación de los arroyos, la acción erosiva 
y perniciosa de las escorrentías la naturaleza inestable y expansiva de materiales, o por 
un simple fallo en la capacidad portante del macizo meteorizado (relación litología- 
pendiente natural) debido a la saturación de agua sobre el cuerpo del talud, y alteración 
de la matriz a causa de la acción fluctuante de la climatología. En todos estos 
movimientos interviene la pendiente, ya que los materiales buscan su talud de equilibrio 
natural. 
 
 
Reptaciones 
Afectan a las capas más superficiales del terreno, en laderas con pendiente moderada (a 
partir de pendientes del 15%, unos 9º en los materiales tipo Flysch). Las reptaciones 
muestran deformaciones lentas pero progresivas, de tipo gravitacional, y que tienden a 
la acumulación ladera abajo de “panzas” convexas de material deslizado, fenómeno 
muy característico en los relieves ocupados por los materiales del Flysch arcillo-margoso.  
 
Las reptaciones se desencadenan sobre suelos de espesores por lo general no superiores 
a los 4 metros, que en ocasiones acaban tras un proceso degenerativo y de erosión, en 
roturas circulares de cierta magnitud. En los materiales de tipo flysch, la reptación se 
produce por la plasticidad de los miembros arcillosos opuesta a la rotura, la capacidad 
de absorción del agua libre por parte del material junto al alto grado de saturación 
posteriormente a los ciclos lluviosos, y a la propia fuerza de la gravedad. 
 
 
Flujos (flows) 
 
Son movimientos espacialmente continuos en los que las superficies de cizalla tienen 
corta vida, se encuentran muy próximas y generalmente no se conservan. La distribución 
de velocidades en la masa desplazada se parece a la que se presenta en un fluido 
viscoso. Por este motivo, la masa movida no conserva la forma en su movimiento 
descendente, adoptando a menudo, formas lobuladas cuando interesan a materiales 
cohesivos y desparramándose por la ladera o formando conos de deyección cuando 
afectan a materiales granulares. Existe una gradación desde los deslizamientos a los 
flujos dependiendo del contenido de agua, movilidad y evolución del movimiento.  
 
 
Expansividad 
 
La expansividad del terreno viene definida por la capacidad de los minerales de la arcilla 
de experimentar cambios de volumen cuando varía su contenido en agua. Los cambios 
volumétricos que se producen en las arcillas determinan movimientos diferenciales del 
terreno, con hinchamientos y asientos que afectan de distinta forma a las edificaciones y 
líneas de comunicación. Las presiones que desarrollan los terrenos expansivos pueden 
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superar en ocasiones los 10 kp/cm2 y los cambios de volumen alcanzan valores del 
10%. 
 
Son tradicionalmente conocidas en Andalucía las problemáticas relacionadas con las 
arcillas de alta plasticidad de naturaleza esmectítica, sensitiva a los cambios de 
humedad, presentes en la serie  miocena y triásica.  
 
Extensas zonas del término municipal se encuentran ocupadas por formaciones 
aflorantes con componente arcillosa que, su capa de alteración superficial (3 metros), 
pueden dar lugar a importantes problemas de expansividad. Existe riesgo de 
expansividad en las formaciones margo yesíferas del Trías en facies Keuper, 
pertenecientes a la Unidad de la Sierra de Cañete (Zona Subbética), apenas con 
representación cartográfica dentro del área de estudio, así como en la Unidad 
Olistostrómica burdigaliense. También existe este riesgo en las facies arcillosas de las 
unidades numídicas e infranumídicas, así como en los suelos (eluviales) y coluviones que 
tapizan todas estas unidades. 
 
 
Terrenos compresibles (suelos blandos) 
 
Por lo general son capas de baja densidad y resistencia que se presentan frecuentemente 
saturadas, viéndose incrementada su compresibilidad por la presencia de materia 
orgánica. La elevada deformabilidad de estos terrenos puede dar lugar a importantes 
asientos.  
 
Los materiales que presentan una mayor deformabilidad son los depósitos cuaternarios, 
predominantemente los aluviales actuales, donde es frecuente la presencia de suelos 
blandos. En el término municipal, estos depósitos presentan escasa extensión y 
desarrollo. 
 
Una vez localizadas las zonas en las que afloran este tipo de materiales, las soluciones 
para evitar las deformaciones pasan por la sustitución de la capa deformable o, en los 
casos en los que su espesor sea grande, la mejora in situ del terreno. 
 
 
2.2.2.3 RIESGOS EROSIVOS: 
 
Los fenómenos de erosión son procesos ligados a la dinámica geológica y climática de 
una zona particular. Los distintos tipos de erosión natural que se presentan responden a 
las características de los sistemas morfogenéticos y morfoclimáticos en que se 
encuentran. El clima define la erosividad, mientras que el tipo de terreno condiciona la 
erosionabilidad. 
 
Las causas principales que favorecen la erosión de los terrenos son, principalmente: 
 

 La pendiente y el relieve del terreno: serán más fácilmente erosionables las áreas 
de pendientes longitudinales altas que las que presenten un perfil suave. 

 La cobertera vegetal: protege los terrenos de la erosión, amortiguando la fuerza 
de caída del agua de lluvia y afirmando el terreno con las raíces. 
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 La litología del terreno: la erosión ataca con más fuerza los materiales sueltos no 
consolidados (arcillas, arenas, limos) que los suelos consolidados o los 
materiales rocosos. 

 
Para evaluar la erosión en el municipio de Cuevas del Becerro 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 
 
 
VEGETACIÓN 
 
Tipo Clase 
Improductivos, cascos urbanos y superficies de agua 1 
Cultivos de Regadío 2 
Cultivos arbóreos y viñedos de secano 3 
Cultivos herbáceos de secano 4 
Erial a pastos, matorral disperso y arbolado <20% 5 
Arbustos y matorral 6 
Arbolado con cabida cubierta entre 20%y 70% 7 
Arbolado con cabida cubierta >70% 8 
 8 
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LITOLOGÍA 
 
Tipo de Roca Litología Clase 

Cuaternario 

Aluviones en general 

1 
Dunas Continentales y marítimas 
Depósitos coluviales 
Arcillas no consolidadas 

Rocas Sedimentarias 

Margas en general 

2 

Yesos y margas yesíferas 
Argilitas y arcillas consolidadas 
Arenitas y arcosas 
Pizarras arcillosas y lutitas 

Formaciones de flysch arenoso, calcáreo e intermedio 

Rocas Sedimentarias 

Calizas, calizas duras en alternancia 

3 

Areniscas de cemento calcáreo 
Pizarras 
Conglomerados de cemento duro 

Rocas metamórficas 

Esquistos 
Calcoesquistos 
Serpentinas 

Rocas sedimentaria 

Calizas masivas duras 

4 

Dolomías y Carniolas 
Areniscas cuarzosas y cristalinas, grauwacas 
Pizarras duras y filitas 
Conglomerados de cemento duro 

Rocas metamórficas 

Esquistos bien consolidados 
Micacita 
Calizas cristalinas y mármoles 

Rocas ígneas 
Basaltos 
Andesita 

Rocas metamórficas 
Gneis 

5 

Cuarcitas 

Rocas ígneas intrusivas 

Granito, granodioritas y sienitas 
Grabos 
Rocas filonianas 
Dioritas 
Peridotitas y ofitas 

Rocas ígneas efusivas 
Riolitas y dacitas 
Otras rocas volcánicas no alterables 

 
 
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 

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

3 

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

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

G 
4 4 
4 1-2-3-5 

H 
5 4 
5 1-2-3-5 I 

4 

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

M 
4 4-5 
4 1-2-3 

N 
5 1-2-3-4-5 

5 

1 1-2-3-4-5 
O 

2 4-5 
2 1-2-3 

P 
3 4-5 
3 1-2-3 

Q 
4 4 
4 1-2-3-5 

R 
5 4-5 
5 1-2-3 S 

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

7 

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

W 
3 4-5 
3 1-2-3 

X 
4 3-4-5 
4 1-2 

Y 
5 1-2-3 
5 1-2 Z 

8 

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

4 4 
4 1-2-3-5 

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

9 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 4 
1 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 168 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

En la siguiente tabla se muestra una estimación cualitativa de la erosión en función de la 
clasificación del suelo USCS.  
 

Símbolo Descripción del suelo 
Erosionabilida
d 

GW 
Gravas bien graduadas, mezclas de grava y de arena, 
con pocos finos o sin finos. 

Menos 
erosionables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más 
erosionables 

GP 
Gravas mal graduadas, mezclas de grava y de arena, 
con pocos finos o sin finos 

SW 
Arenas bien graduadas, arenas con gravas, con pocos 
finos o sin finos. 

GM Gravas limosas, mezclas de grava-arena-limo 

CH Arcillas inorgánicas muy plásticas, arcillas grasas. 

CL 
Arcillas inorgánicas poco plásticas o de plasticidad 
media, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas 
limosas. 

OL 
Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas poco 
plásticas 

MH Limos inorgánicos, con mica o arena fina de diatomeas 
o suelos limosos. 

SC Arenas arcillosas, mezcla de arena-arcilla 

SM Arenas limosas, mezclas de arena-limo 

ML 
Limos inorgánicos y arenas muy finas. Polvo de roca, 
arenas limosas o arcillosas, limos arcillosos poco 
plásticos. 

 
Los tipos de erosión que pueden darse son la hídrico-fluvial y la kárstica, aunque ésta 
última se ha desarrollado en un apartado específico. La erosión hídrico-fluvial actúa 
principalmente sobre los depósitos con estructura de suelo con predominio de materiales 
finos (limos, arcillas, margas, etc.).  
 
Las facies lutíticas terciarias están constituidas por materiales muy susceptibles a la 
acción de los agentes erosivos, tanto físicos, como químicos.  
 
Asimismo los depósitos cuaternarios con predominio de materiales arcillosos 
escasamente consolidados son altamente erosionables; son fácilmente disgregables por 
las precipitaciones en su capa más superficial y poseen una vegetación escasa que 
facilita los procesos erosivos, con la consiguiente formación de regueros, cárcavas y 
barrancos. 
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2.2.2.4 RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
 
El término vulnerabilidad a la contaminación de acuífero es usado para representar las 
características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser adversamente afectado 
por una carga contaminante que cause cambios químicos, físicos o biológicos que estén 
por encima de las normas de utilización del agua. 
 
La vulnerabilidad es primeramente función de  la inaccesibilidad de la zona saturada, en 
sentido hidráulico, a la penetración de contaminantes y a la capacidad de atenuación de 
los estratos encima de la zona saturada del acuífero, como resultado de su retención 
física y reacción química con los contaminantes.  
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, las formaciones litológicas presentes, por un 
lado  los materiales esquistosos y filíticos de Cuevas del Becerro  tienen la consideración 
de acuitardo, y por otro los materiales margosos tienen la consideración de acuícludo;  
esto es no son acuíferos, así  por lo tanto por la escasa cantidad de agua que pueden 
albergar, y por la dificultad de cualquier acceso de cualquier contaminante a acceder y 
penetrar a la zona saturada, y la propia atenuación de los suelos y capas superficiales; 
no merecen un análisis mas exhaustivo de su vulnerabilidad a la contaminación de las 
aguas subterráneas que alberga, y en todo caso ésta es insignificante o muy baja. 
 
Tan solo tiene la consideración de acuífero, detrítico superficial el lecho del río Cuevas 
del Becerro conformado por arenas y gravas limpias. Tiene una alta permeabilidad y 
capacidad de transmitir el agua, sin embargo su escasa anchura y espesor condiciona 
un escaso almacenamiento de agua.  
 
Así, para este pequeño acuífero vamos a usar un método muy común para cualificar la 
vulnerabilidad del acuífero, denominado DRASTIC. Se basa en la asignación de Índices  
(Valor) que van de 1 a 10, de acuerdo a las características y el comportamiento de las 
variables consideradas. 
 
A cada variable se le asigna un peso o ponderación, de acuerdo con la influencia 
respecto a la vulnerabilidad. Para el peso ponderado se usan índices entre 1 y 5. 
El índice de vulnerabilidad obtenido es el resultado de sumar los productos de los 
diferentes parámetros por su índice de ponderación: 
 

DrDw+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCw= Índice de Vulnerabilidad. 
 
Siendo “r” el valor obtenido para cada parámetro y “w” el Indice de 

ponderación. 
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A partir de éstas tablas se determina el valor de cada variable, que multiplicada por el 
índice de ponderación  se suman y se obtiene el Índice de Vulnerabilidad a la 
contaminación del acuífero: 
 
Parámetros Descripción Valor Ponderación (w) Valor Total 
D- Profundidad del nivel del 
agua 

1,5-5 m. 9 5 45 

R-Recarga 50-100 mm. 3 4 12 
A-Naturaleza del acuífero Arenas y gravas 8 3 24 

S-Tipo de suelo 
Materia orgánica, 
arcillas y arenas 

7 2 14 

T-Topografía 2%- 6% 9 1 9 
I-Impacto de la zona no 
saturada 

Arenas y gravas 8 5 40 

C-Permeabilidad >80 m/d  10 3 30 
Total  57 23 174 

Rango y valores de los parámetros (modificado de Aller et Al., 1987 

en CCE‐MOPTMA 1194)

Índices de ponderación 
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El rango posible de valores de Índice DRASTIC (Índice de Vulnerabilidad) está 
comprendido entre 23-226 siendo más frecuentes valores entre 50-200. Los intervalos 
de vulnerabilidad se definen de la siguiente manera: 
 

VULNERABILIDAD INDICE DE VULNERABILIDAD 
INSIGNIFICANTE                        <100 
MUY BAJA                        101-119 
BAJA                         120-139 
MODERADA                         140-159 
ALTA                          160-179 
MUY ALTA                          180-199 
EXTREMA                          >200 

 
El término vulnerabilidad a la contaminación de acuífero es usado para representar las 
características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser adversamente afectado 
por una carga contaminante que cause cambios químicos, físicos o biológicos que estén 
por encima de las normas de utilización del agua. 
 
La vulnerabilidad es primeramente función de  la inaccesibilidad de la zona saturada, en 
sentido hidráulico, a la penetración de contaminantes y a la capacidad de atenuación de 
los estratos encima de la zona saturada del acuífero, como resultado de su retención 
física y reacción química con los contaminantes.  
 
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:  
 
 

 
 

REF. FORMACIÓN HIDROG. VULNERABILIDAD

14 Formaciones travertínicas Acuífero  Media‐Alta

13 Derrubios de ladera Acuífero  Media‐Alta

12 Depósitos aluviales recientes Acuífero  Media‐Alta

11 Depósitos coluviales, suelos Acuífero  Media‐Alta

10

Arcillas, ocasionalmente areniscosas y margas 

arcillosas con klippes de otras unidades. Fm. 

Olistostrómica.

Acuitardo Baja

9
Areniscas cuarzosas "del Aljibe", arcillas y 

margas arcillosas. Unidades Numídicas.
Acuitardo Baja

8

Arcillas, calizas detríticas, areniscas, 

conglomerados, margas y margas calcáreas. 

Unidad de Algeciras. Flysch margo‐arenoso‐

micáceo. Unidades Infranumídicas.

Acuitardo Baja

CRETÁCICO‐TERCIARIO 7 Margocalizas rojas y blancas "capas rojas" Acuitardo Baja

6 Calizas nodulosas y brechoides rojas Acuífero  Alta

Calizas oolíticas y pisoliticas, calizas (Lías‐

4 Dolomías (Lías) Acuífero  Alta

3
Calizas, calizas oolíticas, calizas con sílex 

(Dogger)
Acuífero  Alta

2
Dolomías, margas dolomíticas, caliza 

dolomíticas  (Lías)
Acuífero  Alta

TRÍAS 1 Arcillas, areniscas, carniolas, yeso, dolomías  Acuitardo Baja

Acuífero  Alta

UNIDAD/EDAD

TERCIARIO 

CUATERNARIO

5

UNIDAD DE 

CAÑETE

SUBBETICO 

INTERNO

JURÁSICO

JURÁSICO

MIOCENO INFERIOR

ZONAS 

EXTERNAS 

BÉTICAS

PALEÓGENO‐MIOCENO 

INFERIOR

ZONA 

SUBBÉTICA
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2.2.2.5 RIESGO INCENDIO FORESTAL: 
 
Dependiendo de la clase de combustible vegetal que nos podamos encontrar en el T.M., 
así evaluaremos los riesgos de peligro de incendios. 
 
La primera clasificación de los combustibles vegetales puede ser la siguiente:  
 
•  Combustibles vivos:  
•  Hierbas.  
•  Matas.  
•  Arbustos.  
•  Arboles.  
•  Combustibles muertos: 
•  Tocones.  
•  Ramas caídas.  
•  Hojarasca.  
•  Pasto seco.  
 
Tanto unos como otros influirán sobre el fuego según presenten una serie de condiciones 
entre las que cabe destacar:  
 
•  Grado de combustibilidad.  
•  Cantidad de combustible.  
•  Densidad de la vegetación.  
•  Estratificación de la vegetación.  
•  Humedad del combustible.  
 
Grado de combustibilidad.  
 
La combustibilidad se refiere a la mayor o menor facilidad que tienen los combustibles 
para arder y atendiendo a la misma se pueden distinguir:  
 
Combustibles ligeros: 
Constituidos por hojas, acículas, hierbas, matorral, arbustos, etc.; que arden con gran 
rapidez.  
 
Combustibles pesados: 
Formados por troncos, ramas, raíces, etc.; que son lentamente consumidos por el fuego.  
 
En un incendio, el Aprobación Inicial del fuego dependerá de que en el tipo de 
vegetación predominen los combustibles ligeros o pesados.  
 
Así se tiene que la velocidad de propagación será decreciente según el siguiente orden:  
 
Pastos.  
Matorral.  
Vegetación arbustiva.  
Arboleda con soto bosque.  
Arboleda sin soto bosque.  
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También hay que tener en cuenta que el grado de combustibilidad aumenta en aquellas 
especies que contienen determinadas sustancias químicas volátiles.  
 
Así los pinos, por contener resinas, arden mejor que otras especies que carecen de este 
producto.  
 
Por esta razón el fuego se propaga más rápidamente en las masas arboladas formadas 
por una sola especie, por ejemplo en un pinar, que en las que se mezclan pinos con 
otras especies frondosas: encinas, alcornoques o quejigos.  
 
Cantidad de combustible  
La cantidad de combustible, tanto vivo como muerto, por unidad de superficie, es otro 
factor a tener en cuenta pues cuanto más combustible haya más intensidad alcanzara el 
fuego.  
 
La acumulación de residuos y despojos formados por los restos de podas y cortas, no 
eliminados, pueden contribuir de manera decisiva a la propagación de los incendios.  
 
De aquí la importancia de mantener los montes limpios de estos materiales muertos para 
disminuir el riesgo de incendios y facilitar la extinción.  
 
Densidad de la vegetación  
La densidad es el grado de cobertura del suelo por la vegetación existente sobre el 
mismo e indica la mayor o menor proximidad de unas plantas a otras, lo que condiciona 
la velocidad de propagación del fuego. 
 
Si la densidad es alta apenas habrá interrupción en el combustible y el fuego se 
propagará rápidamente a través del mismo.  
 
A medida que la densidad vaya disminuyendo, existirán áreas sin combustible y el fuego 
encontrará más dificultades para su propagación.  
 
Estratificación de la vegetación  
La distribución de la vegetación según un plano vertical se denomina estratificación y se 
divide en una serie de niveles o estratos de diferentes alturas según se trate de pastos, 
matas, arbustos o arbolado. Simplificando pueden distinguirse dos casos:  
 
Estratificación continua. 
Los distintos estratos se superponen por lo que el fuego puede pasar de unos a otros. 
Con ello se favorece el que un incendio de superficie se transforme en un incendio de 
copas.  
 
Estratificación discontinua.  
No existe continuidad en los estratos, como sucede en una masa arbolada podada y 
limpia de matorral, pero que mantiene un tapiz herbáceo. En este caso si se inicia un 
incendio de superficie difícilmente pasar  a las copas.  
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La humedad del combustible  
El contenido en agua de los combustibles tiene gran importancia en el comportamiento 
de fuego por su influencia en la posibilidad que se inicie la combustión y en el posterior 
desarrollo de la misma. 
 
La aplicación de calor a un combustible con alto porcentaje de humedad ha de servir 
primero para evaporar el exceso de agua antes que se alcance el punto de ignición, y 
posteriormente cuanto más seco este el combustible más rápidamente se quemará y 
mayor altura alcanzarán las llamas, lo que favorecerá la propagación del fuego a las 
copas de los árboles.  
 
Como los combustibles muertos tienen menor humedad que los vivos, arderán con más 
facilidad y, por tanto, su abundancia en el monte aumentará el riesgo de incendios.  
 
En las condiciones de humedad del combustible está basada la utilización del agua y los 
retardantes en el ataque indirecto al fuego, pues al humedecer o impregnar con estos 
productos la vegetación que no ha ardido, se impide el Aprobación Inicial de las llamas 
a través de la misma.  
 
Los factores climatológicos  
 
Los distintos factores que configuran la situación meteorológica de la zona en que se 
produce un incendio condicionan su evolución, debido a su influencia en el tres 
componente del triángulo del fuego.  
 
Entre dichos factores los que tienen una mayor incidencia son los siguientes:  
 
•  El viento.  
•  La temperatura.  
•  La humedad.  
 
El viento.  
Es sin duda el más importante de los tres, especialmente por determinar, en gran 
medida, la velocidad de propagación del fuego.  
 
Debido a la distribución de las tierras y de los mares y el cambio de las estaciones del 
año, sobre la superficie de la tierra se producen diferencias de temperaturas de unas 
regiones a otras que originan movimientos horizontales de aire que constituyen los 
vientos generales.  
 
Por otra parte en áreas determinadas y debido también a diferencias de temperaturas 
entre el día y la noche o entre distintas situaciones topográficas surgen los vientos 
locales, cuya acción se sumará a la vez de los vientos generales.  
 
Estos vientos locales afectan muy directamente al comportamiento del fuego y a su vez 
las variaciones de calor del incendio modifican las características del viento local, 
produciendo corrientes ascendentes o remolinos.  
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De estos vientos los que presentan mayor interés en la lucha contra el fuego son los 
vientos de ladera y los vientos de valle, cuya aparición está muy ligada a la topografía 
del terreno. 
 
Vientos de ladera.  
Durante el día en las laderas de las montañas el aire se calienta más en las partes bajas 
que en las altas por lo que, por convección, tienden a subir formándose los vientos de 
ladera ascendentes.  
 
Estos vientos son más intensos en las solanas, por recibir más calor, que en las umbrías, 
con frecuencia pueden ser turbulentos y su velocidad está  comprendida entre 6 y 7 
Km./h.  
 
Por la noche, el aire de las zonas altas de las laderas se enfría más rápidamente que en 
las bajas y al ser mas pesado tiende a bajar por la acción de la gravedad, dando lugar a 
los vientos de ladera descendentes.  
 
Los vientos descendentes son más estables que los ascendentes y su velocidad bastante 
menor, variando entre los 1 a 3 km./h.  
 
Vientos de valle.  
En los valles en pendiente formados por dos laderas enfrentadas que se unen por su 
parte inferior, aparecen, por las mismas razones que en el caso anterior, los vientos de 
valle, pero que presentan una mayor intensidad.  
 
Así la velocidad de los vientos de valle ascendentes, durante el día, oscila entre los 16 y 
30 km./h. y los vientos descendentes, durante la noche, entre los 12 y 25 Km./h. 
 
Acción del viento sobre el incendio.  
El viento es un factor determinante de la intensidad, dirección y velocidad de 
propagación del fuego y, por tanto, significa un condicionante fundamental en la lucha 
contra los incendios forestales.  
 
Los principales efectos del viento sobre el incendio son los siguientes:  
 

 Desecación de la vegetación, que no ha sido afectada por el fuego, adelantando 
el momento de su quema.  

 Avivar el fuego mediante la aportación de mayores cantidades de oxígeno a la 
combustión.  

 Propagación de las llamas hacia el combustible que está sin arder provocando 
su ignición.  

 Desplazamiento de chispas o pavesas a zonas no incendiadas que ocasionarán 
focos secundarios en el incendio.  

 
Cambios imprevisibles en el Aprobación Inicial del fuego como consecuencia de las 
variaciones en la velocidad y la dirección del viento.  
 
En general, cuanto mayor sea la velocidad del viento mayor será la intensidad y 
velocidad de propagación del fuego.  
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En relación a los cambios de dirección del viento sus efectos no siempre serán negativos, 
pues un cambio en el sentido contrario al Aprobación Inicial del fuego puede contribuir 
a su extinción.  
 
La humedad atmosférica.  
La humedad relativa del aire, que determina el contenido en vapor de agua del mismo, 
influye en el comportamiento del fuego en la medida en que determina la humedad del 
combustible.  
 
Por consiguiente, cuanto menor sea la humedad relativa del aire los combustibles 
estarán más secos y, por tanto arderán más rápidamente, en cambio, si la humedad 
relativa es alta los combustibles estarán más húmedos y se quemarán con más dificultad.  
 
El hecho de que la humedad relativa suele ser menor durante el día que por la noche, 
favorece que la vegetación presente mayor facilidad para arder en las horas diurnas.  
Como en las áreas con vegetación arbolada se crea un microclima más húmedo que en 
las que están cubiertas de matorral, en estas será mayor el riesgo de incendios.  
 
La temperatura.  
La temperatura cuando alcanza valores elevados, como sucede en los meses de verano, 
puede contribuir a la iniciación y propagación del fuego al producir los siguientes 
efectos:  
 
.- La desecación de los combustibles que será mayor cuanto más alta sea la 
temperatura.  
.- El calentamiento del suelo que originará, por convección, corrientes ascendentes de 
aire.  
 
Estos efectos tendrán mayor incidencia en las horas de máxima insolación que son las 
primeras horas de la tarde y por tanto serán también las de mayor riesgo de incendios.  
 
La topografía del terreno  
Debido a que los terrenos forestales corresponden, en general, a zonas de montaña, 
suelen presentar una orografía muy complicada con pendientes elevadas, alternancia de 
crestas y valles, cortados, etc., lo que determina una gran influencia en el 
comportamiento del fuego, no sólo por sus efectos directos, sino también porque esta 
configuración del terreno condiciona las características de los otros factores: la 
vegetación y la climatología.  
 
Los tres elementos de la topografía más importantes para los incendios son:  
 
•  La pendiente.  
•  La exposición.  
•  El relieve.  
 
La pendiente.  
Los terrenos en pendiente favorecen la continuidad vertical de la vegetación y la 
aparición de los vientos de ladera ya considerados y, por tanto, facilitarán La 
propagación del incendio.  
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Cuando el fuego avanza ascendiendo por una ladera, su velocidad aumenta al 
aumentar la pendiente debido a que:  
 

 Los combustibles están más próximos.  
 El viento ascendente va desecando la vegetación antes de que llegue el fuego.  
 Aumenta la velocidad del viento.  
 Se forman corrientes de convección.  

 
Se ha estimado que la velocidad de propagación se duplica en una pendiente del 10 
por 100 y se cuadruplica en una del 20 por 100.  
 
El fuego puede también avanzar ladera abajo, bien porque sea un incendio de gran 
intensidad o bien porque los vientos sean descendentes, como suele ocurrir de noche. 
Entonces el Aprobación Inicial se hace más lento.  
 
La exposición.  
Según que una ladera esté, orientada al Sur, solana, o al Norte, umbría, las cantidades 
de calor del sol que recibe son distintas y como consecuencia también tienen distinta 
cantidad de combustible.  
 
En general las solanas están sometidas a una mayor insolación por lo que tienen menor 
humedad y menos vegetación que las umbrías y además en las solanas se formarán con 
más frecuencia corrientes de convección ascendentes, por lo que el fuego avanzar más 
rápidamente.  
 
El relieve.  
Si el relieve forma valles estrechos o vaguadas el fuego puede pasar con facilidad de 
una ladera a otra y también hay que tener en cuenta que, pueden actuar como 
verdaderas chimeneas en las que los vientos de valle que se formen pueden alcanzar 
gran velocidad y con ellos las llamas del fuego que propagan.  
 
Esto puede crear situaciones de alto riesgo para el personal que trabaja en la extinción. 
 
 
METODOLOGÍA PARA LA CONFECCIÓN DE LA CARTOGRAFIA DE RIESGO DE 
INCENDIO FORESTAL EN EL T.M. DE CUEVAS DEL BECERRO (MÁLAGA). 
 
Los factores topográficos que influyen en el comportamiento de los incendios son: 
 
Pendientes o inclinación del terreno. 
 
Afecta directamente la propagación del incendio de la manera siguiente: 
 
- A mayor pendiente la propagación se acelera, por estar los combustibles más cerca de 
las llamas; la fase de precalentamiento incrementa la tasa de combustión y por lo tanto 
se acelera la velocidad de Aprobación Inicial del fuego. 
- La forma que adopta el incendio es influida por la pendiente. Ejerce una fuerza similar 
a la del viento. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 178 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

Las pavesas rodantes son más frecuentes en las pendientes mayores; así se pueden 
originar incendios secundarios. 
 
Altitud o elevación: 
 
Afecta también el comportamiento de los incendios. Un incendio en una montaña u otra 
prominencia define 3 zonas, en cada una de las cuales la evolución del fuego muestra 
características distintas. 
 
En el tercio inferior o parte baja las temperaturas son más altas. Generalmente la 
cantidad de combustibles es mayor; en consecuencia se espera un gran riesgo de 
propagación del incendio. 
 
Debido a la menor disponibilidad de combustible en el tercio intermedio de una 
montaña o elevación, es común una disminución a la resistencia del control del 
incendio, sin embargo es importante destacar que, durante la noche, en este sector se 
genera un cinturón térmico, el cual se caracteriza porque el promedio de temperatura es 
más alto, un promedio de humedad más bajo y un índice de peligro más alto. 
 
En el tercio superior suceden cambios bruscos de viento, cerca de la parte mas alta 
ocurren interacciones entre los vientos locales y los generales, que forman remolinos. Sin 
embargo la propagación del fuego en general se reduce porque hay menos combustible. 
 
Exposición al sol: 
 
Es la orientación de una ladera hacia cualquiera de los puntos cardinales. Para el caso 
de Málaga la exposición hacia el sur recibe mayor cantidad de luz y calor del sol, por lo 
tanto en esos flancos (sur-sureste y sur-suroeste), las temperaturas son las mas altas, hay 
menor humedad relativa y los combustibles son mas ligeros y secos. 
 
Características de los materiales combustibles: 
 
El combustible es el factor principal que determina si se inicia o no un incendio, el grado 
de dificultad para su control y su comportamiento ya sea extremo o irregular. 
 
Las características de los combustibles que determinan lo anterior son: 
 
Cantidad: Mientras más combustible se tenga en un área forestal, más fuerte es el 
incendio. 
 
Tamaño o textura: 
Para evaluar la influencia del tamaño del combustible en el comportamiento del 
incendio, es importante saber la cantidad de masa existente en cada categoría según sus 
dimensiones: 
 

 Fino o ligero: hojarasca, pastos, acículas de pinos, etc. 
 Regular: tallos pequeños de arbustos. 
 Mediano: ramas 
 Grueso o pesado: tocones, troncos, ramas gruesas, etc. 
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Compactación: 
Afecta la tasa de secamiento. Mientras haya más espacio o aire entre los combustibles, 
se secan más rápidamente y el fuego se propaga con mayor velocidad. 
 
 
Continuidad horizontal: 
Es la distribución de los combustibles en la superficie y lateralmente; si están repartidos 
de manera uniforme, el fuego se propaga sin barreras y viceversa. 
 
 
Continuidad vertical: 
Esta continuidad influye en la posibilidad de que un incendio superficial se convierta en 
uno de copa. 
 
 
Densidad de Madera: 
Es muy importante analizar si la madera es suave, por ejemplo troncos y tocones 
podridos, que fácilmente se encienden y pueden producir pavesas que generen focos 
secundarios. 
 
 
Sustancias químicas: 
Algunos combustibles tienen compuestos químicos como aceite, cera, resinas, etc., 
mientras más alto sea el contenido de estas materias, mayores son las intensidades del 
fuego y la velocidad de propagación.  
 
 
Humedad: 
Este es quizá el factor más importante. A menor humedad mayor es su capacidad de 
combustión. 
 
 
Clasificación de masa combustible. 
Pastos.      Riesgo de incendio muy alto 
Matorral.     Riesgo de incendio alto 
Vegetación arbustiva.    Riesgo de incendio medio 
Arboleda con soto bosque.  Riesgo de incendio medio 
Arboleda sin soto bosque  Riesgo de incendio bajo 
 
 
Densidad de la vegetación  
La densidad es el grado de cobertura del suelo por la vegetación existente sobre el 
mismo e indica la mayor o menor proximidad de unas plantas a otras, lo que condiciona 
la velocidad de propagación del fuego.  
 
Si la densidad es alta apenas habrá interrupción en el combustible y el fuego se 
propagará rápidamente a través del mismo. A medida que la densidad vaya 
disminuyendo, existirán áreas sin combustible y el fuego encontrará más dificultades para 
su propagación.  
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TABLAS 
PENDIENTE RIESGO VALOR 

0%-5% 1 BAJO 
5%-18% 2 MEDIO 

18%-30% 3 ALTO 

30%-60% 4 MUY ALTO 

>60% 5 EXTREMO 
 

ALTITUD RIESGOS VALOR 

0-250 2 MEDIO 
250-750 3 ALTO 

>750 1 BAJO 
 

ORIENTACION LADERAS RIESGO VALOR 

NORTE-OESTE 1 BAJO 
OESTE SUR 3 ALTO 
SUR-ESTE 4 MUY ALTO 

ESTE-NORTE 2 MEDIO 

DENSIDAD DE VEGETACIÓN RIESGO VALOR 

MUY DENSA 5 EXTREMO 
DENSA 4 MUY ALTO 
MEDIA 3 ALTO 
BAJA 2 MEDIO 

SIN VEGETACIÓN 1 BAJO 
 

VEGETACION RIESGO VALOR 

Pastos 5 EXTREMO 
Matorral 4 MUY ALTO 
Vegetación arbustiva 3 ALTO 

Arboleda con soto bosque 2 MEDIO 

Arboleda sin soto bosque 1 BAJO 
 
 
 
2.2.2.6 RIESGO DE INUNDABILIDAD: 
 
 
2.2.2.6.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Con motivo de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cuevas 
del Becerro, atendiendo a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía se 
considera fundamental e imprescindible la redacción de un estudio de inundabilidad que 
determine el dominio público hidráulico, las zonas inundables, y las medidas correctoras 
para la prevención de riesgos por avenidas e inundaciones en núcleos urbanos. 
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2.2.2.6.2. TOMA DE DATOS 
 

Para determinar el riesgo de inundación, se han analizado los arroyos que están 
afectados por las actuaciones del Plan, a saber, los suelos urbanizables ordenados y 
sectorizados, suelos urbanos no consolidados y Sistemas Generales. 
 
Se han detectado un total de 5 arroyadas y se ha realizado un análisis para determinar 
cuáles necesitan un estudio de inundabilidad y cuáles no. Según los criterios técnicos del 
Organismo de Cuenca, es necesario realizar estudios de inundabilidad o tendrán el 
carácter de públicos aquellos cursos que cumplan las siguientes características: 
 
 Que atraviesen terrenos públicos. 
 Que tengan una superficie mayor de 30 hectáreas. 
 Que aparezcan en línea azul continua o discontinua en el mapa topográfico a 
escala 1:25.000. 
 
Así pues tenemos: 
 
Nombre Cuenca Superficie 

(Has) 
Terrenos 
Públicos 

Mapa 
Topográfico 
1:25000 

Realización de 
Estudio de 
Inundación 

Río de las Cuevas I 950 Sí Sí Sí 
Río de las Cuevas II 1550 Sí Sí Sí 
Arroyo de Serrano 500 Sí Sí Sí 
Arroyo del Nacimiento 11 Sí No Sí 
Arroyo de las Cañaditas 46 Sí No Sí 

 

Estudio Hidrológico 
El proceso seguido es, en primer lugar, realizar un estudio pluviométrico–hidrológico 
cuyo objeto es determinar los datos necesarios, fundamentalmente caudales, para 
determinar la franja de cauce ocupada por el arroyo en la avenida de los 10 y 500 
años. 
 
Estos datos se consiguen a partir de la información relativa a la climatología e hidrología 
de la zona en estudio. Se estudiarán los diferentes parámetros pluviométricos, físicos, 
hidrológicos, etc., con el fin de obtener los datos necesarios que definan la avenidas 
objeto de estudio. 
 
Se analizan los parámetros pluviométricos conocidos, para cada una de los periodos de 
retorno asociados, y seleccionando los más apropiados tanto por la naturaleza de la 
cuenca afectada, como por las necesidades del propio estudio. 

 
Para determinar los parámetros físicos más representativos de la cuenca de estudio 
(escala general) se ha utilizado la cartografía a escala 1/10.000 del Mapa Topográfico 
de Andalucía. 

 
En relación al cálculo hidrológico, el método propuesto para la obtención del caudal es 
el publicado por la Dirección General de Carreteras denominado “Cálculo 
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hidrometeorológico de caudales máximos para pequeñas cuencas naturales”. Al 
respecto se han tenido en cuenta las consideraciones realizadas en el Método de Témez 
Modificado para que el procedimiento anterior sea aplicable también a cuencas de 
mayor superficie como las del caso del presente estudio. 

 
Paralelamente, y como restricción a los resultados obtenidos según el cálculo hidrológico 
anterior, dichos resultados se contrastaron con las Condiciones de realización de los 
Estudios Hidrológico-Hidráulicos para proyectos en Zona de Policía, establecidas desde 
la Comisaría de Aguas de la anterior Confederación Hidrográfica del Sur del Ministerio 
de Medio Ambiente. 
 
De todo ello, una vez obtenidos los caudales correspondientes a los periodos de retorno 
considerados, se realiza el modelado hidráulico con el programa ECRAS teniendo como 
información básica el modelo digital del terreno del municipio de Cuevas del Becerro a 
escala 1:1000 (escala de detalle). Los resultados obtenidos permiten determinar la 
superficie ocupada por la lámina de agua correspondiente a las precipitaciones 
asociadas a los diferentes periodos de retorno considerados. 
 
A continuación se describen todos los aspectos indicados, realizando en primer lugar 
una breve descripción de la zona de estudio, en base a las visitas e inspecciones in situ 
realizadas. 
 
Con motivo de la redacción del presente estudio, se realizó una visita de campo a la 
zona de interés, ello permitió evaluar in-situ el estado actual a lo largo del recorrido de 
los cauces. Se tomaron medidas exactas de las principales estructuras hidráulicas 
existentes, que posteriormente han sido introducidas en el modelado hidráulico por 
ordenador que se ha realizado de ambos ríos. 
 
 
Metodología. 
 
Los trabajos realizados para la determinación de la superficie afectada por las avenidas 
con periodo de retorno de 10 y 500 años se han dividido en distintas partes las cuales se 
desarrollan extensamente en los siguientes puntos. 
 
Estos trabajos se dividen en sucesivas fases, a partir de las cuales se van obteniendo 
resultados necesarios para desarrollar la siguiente etapa. Por este motivo, dichos 
estudios realizados han sido: 

- Estudio pluviométrico. 

- Características físicas de la cuenca. 

- Estudio hidrológico. 

 Estudio hidráulico.  

Mediante el estudio pluviométrico se determinan las máximas precipitaciones diarias 
asociadas a distintos periodos de retorno, para lo cual se utiliza una metodología 
adecuada, basada en la serie monográfica de Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular. 
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Los datos así obtenidos son contrastados con los ajustes estadísticos realizados sobre 
datos instrumentales de estaciones pluviométricas cercanas al municipio de Cuevas del 
Becerro, cuya información se ha recabado para este estudio a partir de los datos 
facilitados por la Delegación Territorial en Andalucía de la Agencia Estatal de 
Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
El estudio hidrológico obtiene, a partir de las precipitaciones anteriormente calculadas, 
los caudales de cálculo que discurren por cada río para cada uno de los periodos de 
retorno. Para ello se tienen en cuenta las características físicas de la cuenca,  que por su 
importancia se expone en un apartado independiente. 
 
En este paso se determina el tiempo de concentración, los coeficientes de escorrentía, así 
como las intensidades máximas en función de cada uno de los tiempos de concentración 
que se quieren calcular. 
 
En último lugar, una vez conocido el caudal para el periodo de retorno de 10 años y 
500 años, y tomando como base la topografía de detalle de la zona de estudio 
(esc.1/1.000) se calcula la superficie de agua ocupada por dichos caudales analizando 
los perfiles transversales seleccionados en cada río.  
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 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
Río de las Cuevas I

1º.- Superficie de la Cuenca natural:

Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 9.5000 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.0500
3º.-Longitud del Curso Principal

Lc= 4.3000 Km
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas 

Pd 10= 105 Pd 500= 228

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4

     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6
             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8

Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8

      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11
           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 8 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4
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6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 24.00

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 4.375 Pd= 105 P0= 24.00

C= 0.39083879 C= 0.65

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 4.375

I1/Id= 9.50

Tc= 1.60602751 Horas

Id=Pd/24= 4.375 Id=Pd/24= 9.5

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7.0473278

It= 30.8320591 mm./h It= 66.9496142 mm./h
T10 T500

T 10 T500

T10 T500

C
Pd PO Pd PO

Pd PO
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10º.- Coeficiente de Uniformidad

K= 1.1
11º.- Caudal

Q10= 42.5 m³/s

Q500= 153.6 m³/s

Q500= 175.8 m³/s

Q500= 175.8 m³/s

Caudal Método Racional

Caudal Fórmula Empírica

Caudal Final Resultante

3

*** SICK
Q 

14
1

25,1

25,1




c

c

T

T
K
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ESTUDIO HIDRAÚLICO 
 

Río de las Cuevas I 
 
10 Años 

Sección Caudal 
(m3/s) 

Cota min
canal 
(m) 

Cota elev
agua 
(m) 

Velocidad Sección 
Mojada 
(m2) 

Perímetro 
Mojado 

Radio 
Hidráuli. 
(m) 

Anchura 
Lámina de
Agua 
(m) 

Pendient. 
(m/m) 

1654.891 42.50 725.28 727.54 0.74 57.17 87.48 0.65 86.91 0.0022 
1638.117 42.50 725.00 726.75 1.83 23.27 68.76 0.34 68.17 0.0000 
  
 
500 Años 

Sección Caudal 
(m3/s) 

Cota min 
canal 
(m) 

Cota 
elev. 
agua 
(m) 

Velocidad Sección 
Mojada 
(m2) 

Perímetro 
Mojado 

Radio 
Hidráuli
. 
(m) 

Anchura 
Lámina 
de Agua 
(m) 

Pendient. 
(m/m) 

1654.891 175.80 725.28 728.32 1.32 133.30 105.68 1.26 104.46 0.0022 
1638.117 175.80 725.00 728.05 1.15 152.60 119.69 1.28 118.29 0.0000 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
 

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
Río de las Cuevas II

1º.- Superficie de la Cuenca natural:

Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 15.5000 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.0600
3º.-Longitud del Curso Principal

Lc= 5.7800 Km
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas 

Pd 10= 105 Pd 500= 228

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4

     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6
             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8

Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8

      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11
           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 8 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4
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6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 24.00

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 4.375 Pd= 105 P0= 24.00

C= 0.39083879 C= 0.65

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 4.375

I1/Id= 9.50

Tc= 1.94239555 Horas

Id=Pd/24= 4.375 Id=Pd/24= 9.5

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 6.2924896

It= 27.5296422 mm./h It= 59.7786516 mm./h
T10 T500
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10º.- Coeficiente de Uniformidad

K= 1.1
11º.- Caudal

Q10= 63.4 m³/s

Q500= 229.0 m³/s

Q500= 255.8 m³/s

Q500= 255.8 m³/s

Caudal Método Racional

Caudal Fórmula Empírica

Caudal Final Resultante

3

*** SICK
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14
1

25,1

25,1
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ESTUDIO HIDRAÚLICO 
Río de las Cuevas II 
10 Años 

Sección Caudal 
(m3/s) 

Cota min
canal 
(m) 

Cota elev
agua 
(m) 

Velocidad Sección 
Mojada 
(m2) 

Perímetro 
Mojado 

Radio 
Hidráuli. 
(m) 

Anchura 
Lámina de
Agua 
(m) 

Pendient. 
(m/m) 

1537.437 63.40 723.85 726.66 1.49 42.57 56.68 0.75 55.74 0.0021 
1474.543 63.40 723.72 725.69 2.64 24.03 35.13 0.68 34.56 0.0212 
1417.479 63.40 722.51 724.85 1.91 33.11 41.21 0.80 40.28 0.0118 
1350.705 63.40 721.72 724.57 1.14 55.58 67.54 0.82 66.18 0.0074 
1269.224 63.40 721.12 724.08 1.74 36.44 42.14 0.86 41.10 0.0159 
1137.547 63.40 719.03 723.95 0.91 70.04 36.14 1.94 33.37 0.0104 
1123.791 Obra de paso de la carretera 
1098.915 63.40 718.63 720.23 6.85 9.25 10.80 0.86 10.15 0.0068 
1005.404 63.40 717.99 720.07 3.24 19.58 18.30 1.07 16.86 0.0199 
913.2391 63.40 716.16 718.66 2.41 26.34 32.16 0.82 31.13 0.0123 
835.2934 63.40 715.20 717.10 2.86 22.19 27.80 0.80 27.09 0.1375 
794.2105 63.40 709.55 711.12 8.81 7.20 8.94 0.80 8.24 0.0000 
789.0795 Puente 
782.1742 63.40 709.14 711.19 5.81 10.92 10.80 1.01 9.75 0.0942 
718.1678 63.40 703.11 704.72 7.04 9.01 10.14 0.89 9.51 0.0998 
644.4091 63.40 695.75 697.16 6.26 10.12 11.94 0.85 11.26 0.0517 
517.39   63.40 689.18 690.55 2.95 21.48 40.33 0.53 39.61 0.0442 
393.9217 63.40 683.72 686.00 4.16 15.23 12.58 1.21 11.49 0.0436 
279.3434 63.40 678.73 680.06 5.79 10.95 12.70 0.86 11.74 0.0514 
187.4377 63.40 674.01 676.74 4.32 14.69 10.88 1.35 9.04 0.0406 
109.6837 63.40 670.85 673.12 5.68 11.17 10.21 1.09 9.01 0.0215 
20.2569  63.40 668.93 671.41 3.74 16.95 13.19 1.29 11.99  
  
500 Años 

Sección Caudal 
(m3/s) 

Cota min
canal 
(m) 

Cota elev
agua 
(m) 

Velocidad Sección 
Mojada 
(m2) 

Perímetro 
Mojado 

Radio 
Hidráuli. 
(m) 

Anchura 
Lámina de
Agua 
(m) 

Pendient. 
(m/m) 

1537.437 255.80 723.85 727.97 1.66 153.67 117.69 1.31 116.64 0.0021 
1474.543 255.80 723.72 727.77 1.51 169.50 124.41 1.36 123.66 0.0212 
1417.479 255.80 722.51 727.74 0.92 279.52 159.71 1.75 158.37 0.0118 
1350.705 255.80 721.72 727.73 0.62 410.36 187.79 2.19 185.82 0.0074 
1269.224 255.80 721.12 727.71 0.59 436.65 173.47 2.52 171.84 0.0159 
1137.547 255.80 719.03 727.67 0.72 354.76 147.85 2.40 143.33 0.0104 
1123.791 Obra de paso de la carretera 
1098.915 255.80 718.63 723.44 2.21 115.96 89.96 1.29 87.71 0.0068 
1005.404 255.80 717.99 721.69 4.26 59.98 35.76 1.68 32.57 0.0199 
913.2391 255.80 716.16 719.51 4.62 55.43 37.43 1.48 35.63 0.0123 
835.2934 255.80 715.20 718.35 4.22 60.63 35.14 1.73 33.89 0.1375 
794.2105 255.80 709.55 716.11 2.12 120.59 46.22 2.61 43.48 0.0000 
789.0795 Puente 
782.1742 255.80 709.14 712.67 6.70 38.17 32.05 1.19 30.27 0.0942 
718.1678 255.80 703.11 706.35 8.47 30.18 18.98 1.59 17.63 0.0998 
644.4091 255.80 695.75 698.35 9.63 26.58 17.97 1.48 16.75 0.0517 
517.39   255.80 689.18 691.19 5.21 49.07 48.10 1.02 47.21 0.0442 
393.9217 255.80 683.72 688.22 4.23 60.54 35.39 1.71 33.57 0.0436 
279.3434 255.80 678.73 681.21 8.37 30.54 24.58 1.24 22.84 0.0514 
187.4377 255.80 674.01 678.85 4.71 54.25 33.91 1.60 30.82 0.0406 
109.6837 255.80 670.85 675.17 6.81 37.57 19.27 1.95 16.93 0.0215 
20.2569  255.80 668.93 673.57 4.45 57.51 36.57 1.57 34.23  
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ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
Arroyo de Serrano

1º.- Superficie de la Cuenca natural:

Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 5.1000 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.0610
3º.-Longitud del Curso Principal

Lc= 3.9000 Km
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas 

Pd 10= 106 Pd 500= 233

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4

     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6
             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8

Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8

      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11
           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 8 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4
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6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 24.00

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 4.4166667 Pd= 106 P0= 24.00

C= 0.3941271 C= 0.65

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 4.4166667

I1/Id= 9.50

Tc= 1.43587848 Horas

Id=Pd/24= 4.41666667 Id=Pd/24= 9.70833333

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7.5260218

It= 33.2399294 mm./h It= 73.0651279 mm./h

T 10 T500

T10 T500

T10 T500

C
Pd PO Pd PO

Pd PO
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10º.- Coeficiente de Uniformidad

K= 1.1
11º.- Caudal

Q10= 24.5 m³/s

Q500= 88.9 m³/s

Q500= 101.8 m³/s

Q500= 101.8 m³/s

Caudal Final Resultante

Caudal Método Racional

Caudal Fórmula Empírica

3

*** SICK
Q 

14
1

25,1

25,1




c

c

T

T
K
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ESTUDIO HIDRAÚLICO 
 

Arroyo de Serrano 
 
10 Años 

Sección Caudal 
(m3/s) 

Cota min
canal 
(m) 

Cota elev
agua 
(m) 

Velocidad Sección 
Mojada 
(m2) 

Perímetro 
Mojado 

Radio 
Hidráuli. 
(m) 

Anchura 
Lámina de
Agua 
(m) 

Pendient. 
(m/m) 

780.4074 24.50 740.09 741.13 1.69 14.48 33.41 0.43 33.29 0.0247 
659.8303 24.50 737.11 738.41 1.66 14.73 51.81 0.28 51.42 0.0212 
577.306  24.50 735.36 736.73 1.32 18.62 29.60 0.63 28.89 0.0116 
425.257  24.50 732.38 733.48 1.65 14.85 56.40 0.26 56.18 0.0056 
417.9105 Obra de paso 
402.3007 24.50 731.65 732.41 0.52 46.72 111.92 0.42 111.60 0.0056 
279.3845 24.50 729.44 730.44 1.60 15.35 60.47 0.25 60.23 0.0174 
152.4357 24.50 727.23 729.05 0.72 34.02 105.56 0.32 105.11 0.0140 
128.2503 Obra de paso 
113.1486 24.50 726.68 727.81 1.71 14.35 47.89 0.30 47.67 0.0000 

 
 
 
500 Años 

Sección Caudal 
(m3/s) 

Cota min
canal 
(m) 

Cota elev
agua 
(m) 

Velocidad Sección 
Mojada 
(m2) 

Perímetro 
Mojado 

Radio 
Hidráuli. 
(m) 

Anchura 
Lámina de
Agua 
(m) 

Pendient. 
(m/m) 

780.4074 101.80 740.09 741.64 2.48 41.01 66.14 0.62 65.94 0.0247 
659.8303 101.80 737.11 738.94 1.99 51.04 80.46 0.63 79.97 0.0212 
577.306  101.80 735.36 737.22 2.75 36.99 51.27 0.72 50.05 0.0116 
425.257  101.80 732.38 733.68 1.22 83.42 155.80 0.54 153.98 0.0056 
417.9105 Obra de paso 
402.3007 101.80 731.65 732.91 0.87 116.82 160.40 0.73 159.93 0.0056 
279.3845 101.80 729.44 730.69 1.71 59.66 161.99 0.37 161.54 0.0174 
152.4357 101.80 727.23 729.48 1.17 87.21 148.46 0.59 147.95 0.0140 
128.2503 Obra de paso 
113.1486 101.80 726.68 728.31 1.98 51.45 126.99 0.41 126.74 0.0000 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO  

 

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
Arroyo Nacimiento

1º.- Superficie de la Cuenca natural:

Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0.1100 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.6300
3º.-Longitud del Curso Principal

Lc= 0.4670 Km
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas 

Pd 10= 107 Pd 500= 233

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4

     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6
             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8

Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8

      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11
           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 8 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4
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6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 24.00

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 4.4583333 Pd= 107 P0= 24.00

C= 0.39738886 C= 0.65

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 4.4583333

I1/Id= 9.50

Tc= 0.18362313 Horas

Id=Pd/24= 4.45833333 Id=Pd/24= 9.70833333

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 22.26831

It= 99.2795488 mm./h It= 216.188176 mm./h
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10º.- Coeficiente de Uniformidad

K= 1.0
11º.- Caudal

Q10= 1.5 m³/s

Q500= 5.2 m³/s

Q500= 2.2 m³/s

Q500= 5.2 m³/s

Caudal Final Resultante

Caudal Método Racional

Caudal Fórmula Empírica

3

*** SICK
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Perfil 1
T10 T500

Altura Lámina de Agua 0.46 0.80
Sección mojada, S= 2.24 6.29 m²
Perímetro mojado, P= 8.37 16.53 m
Radio Hidráulico, R=S/P 0.267 0.381 m
Anchura Lámina de Agua 8.311 16.433 m
Pendiente, J= m/m

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0.045 Cauces Naturales:

V= 0.65 m/s V= 0.83
2.35 Km/h 2.97

Q=S*V= 1.5 Q=S*V= 5.2

0.005

ESTUDIO HIDRÁULICO   
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Perfil 2
T10 T500

Altura Lámina de Agua 0.44 0.59
Sección mojada, S= 3.46 7.64 m²
Perímetro mojado, P= 23.52 34.09 m
Radio Hidráulico, R=S/P 0.147 0.224 m
Anchura Lámina de Agua 23.473 34.038 m
Pendiente, J= m/m

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0.045 Cauces Naturales:

V= 0.52 m/s V= 0.69
1.87 Km/h 2.47

Q=S*V= 1.8 Q=S*V= 5.2

0.007
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Perfil 3
T10 T500

Altura Lámina de Agua 0.50 0.76
Sección mojada, S= 2.56 7.46 m²
Perímetro mojado, P= 11.49 22.91 m
Radio Hidráulico, R=S/P 0.223 0.326 m
Anchura Lámina de Agua 11.406 22.697 m
Pendiente, J= m/m

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0.045 Cauces Naturales:

V= 0.58 m/s V= 0.74
2.08 Km/h 2.68

Q=S*V= 1.5 Q=S*V= 5.5
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ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
Arroyo de las Cañaditas

1º.- Superficie de la Cuenca natural:

Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0.4600 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.0700
3º.-Longitud del Curso Principal

Lc= 0.4670 Km
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas 

Pd 10= 105 Pd 500= 228

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4

     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6
             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8

Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8

      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11
           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 8 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4
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6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 24.00

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 4.375 Pd= 105 P0= 24.00

C= 0.39083879 C= 0.65

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 4.375

I1/Id= 9.50

Tc= 0.27876193 Horas

Id=Pd/24= 4.375 Id=Pd/24= 9.5

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 18.185682

It= 79.5623573 mm./h It= 172.763976 mm./h

10º.- Coeficiente de Uniformidad

K= 1.0
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11º.- Caudal

Q10= 4.8 m³/s

Q500= 17.5 m³/s

Q500= 9.2 m³/s

Q500= 17.5 m³/s

Caudal Método Racional

Caudal Fórmula Empírica

Caudal Final Resultante

3

*** SICK
Q 
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ESTUDIO HIDRÁULICO 
 
Arroyo de las Cañaditas 
 
10 Años 

Sección Caudal 
(m3/s) 

Cota min
canal 
(m) 

Cota 
elev. 
agua 
(m) 

Velocidad Sección 
Mojada 
(m2) 

Perímetro 
Mojado 

Radio 
Hidráuli. 
(m) 

Anchura 
Lámina de
Agua 
(m) 

Pendient. 
(m/m) 

207.7772 4.80 756.07 757.01 2.26 2.12 4.71 0.45 4.30 0.0351 
153.3628 4.80 754.16 755.01 2.14 2.24 7.57 0.30 7.26 0.0972 
97.10194 4.80 748.69 749.24 4.18 1.15 4.70 0.24 4.55 0.1006 
55.2426  4.80 744.48 745.14 2.51 1.91 6.23 0.31 6.06 0.0868 
21.60141 4.80 741.56 742.19 2.84 1.69 7.74 0.22 7.57  
 
 
500 Años 

Sección Caudal 
(m3/s) 

Cota min
canal 
(m) 

Cota 
elev. 
agua 
(m) 

Velocidad Sección 
Mojada 
(m2) 

Perímetro 
Mojado 

Radio 
Hidráuli. 
(m) 

Anchura 
Lámina de
Agua 
(m) 

Pendient. 
(m/m) 

207.7772 17.50 756.07 757.61 2.58 6.78 10.74 0.63 10.10 0.0351 
153.3628 17.50 754.16 755.35 2.94 5.96 17.42 0.34 16.85 0.0972 
97.10194 17.50 748.69 749.65 3.94 4.45 12.69 0.35 12.46 0.1006 
55.2426  17.50 744.48 745.49 3.58 4.89 11.72 0.42 11.50 0.0868 
21.60141 17.50 741.56 742.54 3.34 5.24 15.62 0.34 15.42  
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También se ha realizado un estudio de este mismo arroyo en contacto con la zona 
industrial actual y en el que pasa de ser natural a soterrado.  
 

 
 
Como se verán en los siguientes cálculos, la sección actual tiene una capacidad de 
desagüe insuficiente, motivado principalmente por utilizar, según criterios de la 
Administración Hidráulica, un manning muy elevado (0,025), cuando lo normal, para 
tuberías en PVC que sería en este caso, sería usar un manning comprendido entre 0,006 
y 0,010. Utilizando estos coeficientes, la sección actual del soterramiento sería suficiente. 
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 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
Arroyo de las Cañaditas

1º.- Superficie de la Cuenca natural:

Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0.4600 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.0700
3º.-Longitud del Curso Principal

Lc= 0.4670 Km
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas 

Pd 10= 105 Pd 500= 228

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4

     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6
             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8

Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8

      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11
           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 8 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4
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6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 24.00

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 4.375 Pd= 105 P0= 24.00

C= 0.39083879 C= 0.65

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 4.375

I1/Id= 9.50

Tc= 0.27876193 Horas

Id=Pd/24= 4.375 Id=Pd/24= 9.5

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 18.185682

It= 79.5623573 mm./h It= 172.763976 mm./h

10º.- Coeficiente de Uniformidad

K= 1.0

T10 T500

T 10 T500

T10 T500

C
Pd PO Pd PO

Pd PO
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11º.- Caudal

Q10= 4.8 m³/s

Q500= 17.5 m³/s

Q500= 9.2 m³/s

Q500= 17.5 m³/s

Caudal Método Racional

Caudal Fórmula Empírica

Caudal Final Resultante

3

*** SICK
Q 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 231 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

 

Perfil 1
T500

Sección mojada, S= 1.76 m²
Perímetro mojado, P= 4.70 m
Radio Hidráulico, R=S/P 0.374 m
Pendiente, J= 0.03 m/m

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0.025 Encauzamientos

T500
V= 3.66 m/s

13.17 Km/h

Q=S*V= 6.4

ESTUDIO HIDRÁULICO   

2

1

3

2

**
'

1
JR

n
V 
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2.2.3. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DEL NÚCLEO DE CUEVAS DEL BECERRO 
 
 
Introducción.  
 
Existe una relación directa entre la naturaleza del terreno, la pendiente, y el tipo de 
riesgo geológico que puede desarrollar cada formación geológica. La naturaleza 
intrínseca del material mantiene una estrecha relación con el tipo de riesgo que puede 
producirse, por lo que puede estimarse de antemano la susceptibilidad de cada material 
a que desarrolle un determinado fenómeno.  
 
Como resultado del análisis de riesgos realizado, se ha confeccionado el Mapa de 
Riesgos Geológicos del término municipal, así como un mapa geotécnico y de riesgos 
geológicos del núcleo de Cuevas del Becerro y su entorno.  
 
En el mapa de riesgos geológicos del término municipal, se asignan los siguientes 
grados de peligro: 
 
 Riesgo bajo: pendientes <20° Materiales más consistentes y competentes, 

intensidad media de fracturación. Materiales competentes (masivos) y resistentes a 
la alteración. 

 Riesgo medio: pendientes 20°>35° Materiales más consistentes y competentes, 
intensidad media de fracturación. 

 Riesgo alto: pendientes >35°. Materiales incompetentes, alterables y muy 
fracturados. 

 En el mapa geotécnico del núcleo de Cuevas del Becerro, se analiza de manera 
detallada las condiciones constructivas de los terrenos que circundan al núcleo, 
que es donde se van a desarrollar los nuevos crecimientos urbanísticos que se 
plantean en el presente PGOU y así adoptar en el caso las medidas que más se 
adecuen a los problemas que se puedan detectar. 

 
La finalidad de los mapas geotécnicos consiste en aportar una estimación preliminar 
sobre las características mecánicas de los materiales estudiados y establecer una 
clasificación cualitativa sobre sus problemas constructivos. Ello es de gran interés 
especialmente a la hora de adoptar decisiones sobre la asignación de usos a cada 
porción del territorio. Quede claro, no obstante, que se trata de una información que, 
dada la escala de trabajo y la ausencia de ensayos geotécnicos, no tiene el suficiente 
nivel de detalle como para suplir la necesaria investigación geológico-geotécnica que 
requiere cualquier proyecto constructivo individual. 
 
 
Metodología. 
 
Para la realización de este mapa se ha sintetizado la información recopilada en diversos 
mapas temáticos, de modo que quede integrada en un documento único según los 
criterios aportados por reconocimientos de campo y las experiencias constructivas en el 
núcleo del municipio. 
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Se definen diferentes problemas tipo como principales condicionantes de carácter 
constructivo que se pueden presentar. Se señalan en gris las problemáticas que se 
presentan en el área de estudio. 
 
Se diferencian 3 Grupos de problemas tipo según su importancia, siendo de mayor a 
menor A, B y C: 
 

PROBLEMA TIPO GRUPO 
HIDROLÓGICO  
GEOMORLÓGICO 

Incisión lineal cauces 
B 

GEOMORFOLOGICO  Relieve Abrupto C 
Relieve Muy Abrupto B 
Rugosidad alta C 
Colapso de cavidades 

B 

MOVIMIENTOS DE TIERRA
ANTRÓPICAS 

Excavaciones antrópicas (Roturas de talud) 

B 

Derrames de material 
C 

INESTABILIDAD DE LADERAS Movimientos existentes 
A 

GEOTÉCNICOS “S.S.” Comportamiento geomecánico.(Calidad macizo rocoso
mala /media) B,C 

Resistencia suelos  Capacidad de carga baja. 
Asientos. B 

PROBLEMÁTICA ESPECIAL SUELOS Expansividad y (o) reptaciones B 
Suelos dispersivos B 
Suelos salinos y agresivos B 
Colapsables B 
Blandos y/o sensitivos B 
Licueflactables B 

HIDROGEOLÓGICO Nivel freático alto y/o gradiente hidráulico alto C 
ESTRUCTURALES. TECTÓNICA ACTIVA Fallas activas A 
OTROS Rellenos (vertederos, escombreras….) A 

Los Problemas hidrológicos, inundabilidad por desbordamiento o por encharcamientos 
no se consideran en este Mapa Geotécnico. 
 
A continuación se describen las principales características de los problemas que se 
presentan en el área de estudio (en gris en la tabla Problema Tipo):  
 
-Problemas Geomorfológicos.  
 
 Relieve abrupto. Por si mismo establece una limitación constructiva de diferente 

evaluación según sea la naturaleza de la obra y el grado de pendiente en cada caso. 
 Relieve muy abrupto. La limitación constructiva se agudiza. 
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Se distinguen 4 unidades geotécnica en el área que comprende este mapa geotécnico 
del núcleo, que se establecen a partir de la litología, origen y características geológicas 
de los materiales: 
 
UG-1. Depósitos cuaternarios recientes no consolidados 
 
Se trata de materiales detríticos, principalmente cohesivos (compuestos por limos y 
arcillas con algo de gravas de naturaleza diversa y cierta proporción de arenas) como 
granulares (gravas y gravillas principalmente carbonatadas en una matriz arenosa y 
limosa, sin cementación). 
 
Esta unidad engloba las siguientes formaciones: aluviales actuales, depósitos coluviales y 
derrubios de ladera. 
 
Los aluviales actuales presentan escasa extensión y desarrollo. Se encuentran asociados 
al río de las Cuevas y a los arroyos Nacimiento y Serrano. Los principales problemas de 
estos depósitos son los derivados de su baja capacidad portante, con aparición de 
asientos importantes como consecuencia de los continuos cambios en la composición 
litológica de los distintos horizontes. Este fenómeno se ve favorecido por la proximidad 
del nivel freático y la relativa permeabilidad de alguna de estas formaciones. 
 
Los depósitos coluviales y suelos eluviales presentan una extensión importante en el 
sector suroccidental del núcleo. Son depósitos erráticos y heterogeneos litológicamente, 
con zonas poco consolidadas (limos, limos arenosos y arcillas) y zonas más resistentes 
(gravas, arenas gruesas y bloques). En general, desde un punto de vista geotécnico, 
constituyen un conjunto heterogéneo formado por depósitos escasamente seleccionados 
con gradaciones granulométricas que pueden variar rápidamente desde partículas de 
grandes tamaños (bolos o gravas) hasta los tamaños más finos (arcillas y limos). Este 
carácter sedimentario limitará la capacidad portante del terreno y podría potenciar los 
asientos, por la intercalación de “capas blandas entre capas duras”.  
 
Estos depósitos, eluviales/coluviales, se disponen sobre las arcillas de la Formación 
Olistostrómica, por lo que habrá que tener en cuenta las problemáticas relacionadas 
con las arcillas de alta plasticidad de naturaleza esmectítica, sensitivas a los cambios de 
humedad, presentes en la serie  miocena. Existe, por tanto, un riesgo de expansividad en 
estos depósitos. 
 
Asimismo, en las zonas en la que afloran estos materiales, pueden darse problemas 
ligados al drenaje dificultoso y difuso; zonas que profesan el endorreísmo durante los 
periodos más lluviosos. 
 
Los derrubios de ladera, localizados al noroeste del núcleo de Cuevas del Becerro, son 
depósitos de ladera potencialmente inestables. 
 
Esta unidad geotécnica puede considerarse, generalmente como de construcciones 
constructivas desfavorables.  
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UG-2. Materiales arcillosos y margosos con intercalaciones detríticas y carbonatadas 
 
En ella se han incluido las unidades numídicas e infranumídicas. Se trata de arcillas y 
margas con intercalaciones detríticas y carbonatadas de forma dispersa e importancia 
desigual. Se incluyen, por tanto, en esta unidad las formaciones terciarias de tipo 
flyschoide (de predominio arcillo-arenoso), geotécnicamente muy problemáticas. 
 
Se presentan en afloramientos de extensión reducida en el entorno del núcleo. La 
morfología de las formaciones que constituyen esta unidad geotécnica, se caracteriza 
por las formas suaves, sin fuertes pendientes y de baja resistencia a la erosión. 
 
La capacidad portante es media, sin que se produzcan asientos de importancia. Los 
mayores problemas que se suscitarán en las formaciones de este grupo provendrán de la 
inestabilidad gravitacional. En las zonas en donde los materiales margosos intercalan 
niveles detríticos o carbonatados, la alternancia de estratos de tan distinta litología (y por 
tanto, comportamiento geotécnico) constituye un problema añadido: las arenas silíceas 
cementadas y las calizas presentan una mayor resistencia a la erosión que los niveles de 
margas, fenómeno que da origen a resaltes topográficos y que en un estadio avanzado 
puede provocar descalces y desprendimientos. En los taludes de grandes dimensiones 
excavados en esta unidad pueden producirse deslizamientos a favor del contacto entre 
las margas y las areniscas cuando los buzamientos no sean subhorizontales. 
 
En conjunto, esta unidad geotécnica puede considerase generalmente como de 
condiciones constructivas desfavorables. 
 
 
UG-3. Arcillas y margas 
 
En el entorno del núcleo de Cuevas del Becerro, esta unidad geotécnica aparece 
representada por las arcillas de la Formación Olistostrómica burdigaliense. 
 
Son materiales muy susceptibles a la acción de los agentes erosivos, tanto físicos, como 
químicos, lo que condiciona mucho su estabilidad. Constituyen terrenos propensos a los 
deslizamientos, casi siempre superficiales, que pueden llegar a producirse en taludes 
naturales de baja pendiente. Esta inestabilidad se ve favorecida por la alta 
susceptibilidad que presentan estas arcillas a los fenómenos de expansividad.  
 
La capacidad de carga varía de media a baja, en función del grado de compactación de 
las arcillas. 
 
Es un grupo geotécnico con características constructivas desfavorables. 
 
 
UG-4. Rocas carbonatadas. Calizas, dolomías, margocalizas y travertinos 
 
Esta unidad geotécnica está constituida por formaciones rocosas calcáreas. Dentro de la 
zona estudiada, los principales afloramientos de esta unidad se corresponden con las 
calizas nodulosas y brechoides rojas del Jurásico superior y con la formación travertínica 
sobre la que se asienta la mayor parte del núcleo de Cuevas del Becerro. 
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El principal riesgo asociado a estos materiales son los procesos de desplome y 
deslizamiento en los bordes de las vertientes por deformación de los materiales que los 
sustentan, hecho éste que puede verse favorecido por los posibles desprendimientos en 
taludes subverticales a causa de diaclasas o fracturas de orientación desfavorable en los 
macizos. No obstante, en conjunto podemos considerar esta unidad como estable. Son 
materiales con capacidad portante media-alta. 
 
Al tratarse de rocas carbonatadas, susceptibles de sufrir procesos de karstificación, con 
la formación de cavidades y galerías subterráneas comúnmente comunicadas entre sí, se 
pueden producir fenómenos de asientos, subsidencias y/o hundimientos (además de 
otros riesgos de tipo hidrogeológico). Los asientos y las subsidencias se presentan 
cuando los materiales kársticos se encuentran cubiertos por sedimentos finos producto 
de la disolución de la roca (arcillas de descalcificación). 
 
Son permeables por fisuración y karstificación, constituyendo acuíferos libres de 
importancia. El grado de fracturación que presentan estos materiales, unido a los 
posibles procesos de disolución de la roca (que conllevan la formación de grietas, 
galerías y cavidades internas) se traducen en unos valores de permeabilidad medios a 
altos. Ahora bien, cuando las capas se disponen subhorizontalmente se favorece la 
formación de un recubrimiento de suelo arcilloso producto de la lixiviación de la roca 
(arcillas de descalcificación) que pueden originar fenómenos de encharcamiento 
superficial y asientos medios, según sea su espesor.  
 
En conjunto, esta unidad geotécnica puede considerase generalmente como de 
condiciones constructivas aceptables. 
 
 
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 
 
En función de la importancia que presenten los diferentes problemas o su grado de 
incidencia, el territorio se puede dividir en zonas con distintas condiciones constructivas 
(desde favorables a desfavorables). Esta zonación entraña un cierto carácter subjetivo ya 
que se basa en realidad en una interpretación de datos. Por otra parte, la valoración de 
estas condiciones constructivas no depende sólo de las características del terreno, sino 
también, y de una manera no menos importante, de la naturaleza de la construcción.  
 
A pesar de las limitaciones comentadas, se puede realizar una zonación del territorio 
según sus condiciones constructivas, pudiendo establecerse 5 niveles o categorías:  
 
 Muy desfavorable 
 Desfavorable  
 Aceptable 
 Favorable  
 Muy favorable 
 
Para cada una de las categorías definidas se establece la posibilidad de corrección. Esta 
posibilidad hace referencia al coste económico en la ejecución de las medidas  y a la 
seguridad en su posterior fase de funcionamiento: 
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 Zonas con condiciones generalmente muy desfavorables: posible con mucha 
dificultad. 

 Zonas con condiciones generalmente desfavorables: posible con dificultad. 
 Zonas con condiciones generalmente aceptables: muy posible. 
 Zonas con condiciones generalmente favorables: no requiere medidas 

correctoras. 
 Zonas con condiciones generalmente muy favorables: no requiere medidas 

correctoras. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

SSEEGGÚÚNN  EELL  NNUUEEVVOO  CCÓÓDDIIGGOO  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  ((CCTTEE)),,  EENN  EESSPPAAÑÑAA  EESS  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOO  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

DDEE  UUNN  EESSTTUUDDIIOO  GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  TTEERRRREENNOO  AANNTTEESS  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCUUAALLQQUUIIEERR  EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  

SSAALLVVOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  EEXXCCEEPPCCIIOONNEESS  DDEE  AAUUTTOOPPRROOMMOOCCIIÓÓNN..SSEE  CCOONNSSIIDDEERRAA  NNEECCEESSAARRIIOO  QQUUEE  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  

UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  IINNCCLLUUYYAA  UUNN  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  GGEEOOLLÓÓGGIICCOO--GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOO,,  EELL  CCUUAALL  DDEETTEERRMMIINNAARRÁÁ  MMÁÁSS  

CCOONNCCRREETTAAMMEENNTTEE,,  SSEEGGÚÚNN  CCAADDAA  PPRROOYYEECCTTOO,,  LLAASS  MMEEDDIIDDAASS  MMÁÁSS  AADDEECCUUAADDAASS  PPAARRAA  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN..  

 
 
2.2.4. ÁRBOLES Y FORMACIONES VEGETALES SINGULARES 
 

El árbol es sin duda un símbolo de cultura y de relación con el medio natural. El hombre, 
a lo largo de la historia ha establecido vínculos con el árbol, habiendo llegado al punto 
en que el árbol forma parte del patrimonio cultural de cada región. 
 
La pervivencia de algunos ejemplares arbóreos más allá de una generación ha conferido 
al árbol un carácter de vínculo intergeneracional. En las calles, plazas y parques de 
ciudades o pueblos, o en los cruces de caminos rurales es frecuente encontrar árboles 
centenarios de alta significación, muy apreciados por la población y, por tanto, con un 
alto valor histórico y cultural. 
 
Dado que las actuaciones se concentran en el entorno del casco urbano de Cuevas del 
Becerro, será esta la zona de estudio acotada para determinar los ejemplares y 
formaciones botánicas de interés. Para obtener la información de campo se han 
realizado muestreos de la zona de estudio registrando tanto los ejemplares como las 
formaciones que destacasen en función una serie de parámetros que se analizan a 
continuación. La información de campo ha constituido una base de datos 
georeferenciada que resulta la base de este análisis. 
 
Determinación de ejemplares y formaciones de interés 
 
Para que un árbol o formación botánica sea considerado de interés, deben darse los 
siguientes criterios básicos: 
 
 Un árbol es considerado de interés cuando destaca del resto de los ejemplares de 

su misma especie, bien sea por adoptar una forma poco habitual, tener una 
avanzada edad, poseer dimensiones excepcionales, adquirir un alto valor 
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paisajístico, localizarse en lugares poco habituales para su especie, por su historia o 
tradiciones populares, o sencillamente por su rareza. 

 
 Se considera formación de interés cuando la singularidad se presenta en un grupo 

de árboles que alberga un mayor número de individuos de interés; en otras 
ocasiones, es el conjunto armonioso de árboles el que ofrece el carácter de 
singularidad, pudiendo ocurrir que los ejemplares que lo integran pierdan cierto 
valor al separarlos del mismo. 

 
Otros criterios generales aplicados para la selección de los árboles y formaciones de 
interés susceptibles de ser considerados son: 
 
 Que sean de carácter autóctono o naturalizados. Excepcionalmente se consideran 

algunas especies alóctonas o exóticas de escasa implantación. 
 
 Que tengan porte arbóreo, incluyendo también especies típicamente arbustivas que 

pudieran desarrollarse potencialmente como árboles, como ocurre en el caso del 
taraje (Tamarix gallica). 

 
Una vez inventariados todos los árboles que reúnen alguna de las características 
consideradas, se ha efectuado una selección de aquellos ejemplares y agrupaciones que 
resultan más representativos e interesantes. En dicha selección se han priorizado los 
ejemplares autóctonos, incluyendo únicamente aquellos ejemplares alóctonos que 
presentan características que les otorgan un valor positivo. 
 
Los ejemplares de interés presentes en el entorno del núcleo urbano de Cuevas del 
Becerro pertenecen a las siguientes especies: 
 

o Encina Quercus rotundifolia 
 
Las formaciones de interés pueden agruparse en tres unidades: 
 

o Formaciones de ribera.- Se consideran tanto las formaciones monoespecíficas, 
como las que aparecen en combinación con varias especies como álamo 
(Populus alba), chopos (populus nigra) taraje (Tamarix gallica), zarzas (Rubus 
ulmifolius), etc. 

 
Estado actual de conservación de los ejemplares y formaciones de interés 
 
Diferentes condicionantes han llevado a la vegetación natural del entorno del núcleo 
urbano de Cuevas del Becerro a reducir su área de distribución de una forma notoria, lo 
que ha supuesto el aislamiento de aquellos ejemplares que por distintos motivos no han 
llegado a verse afectados definitivamente. Como consecuencia de ello el estado de 
conservación de estos ejemplares o de las formaciones vegetales presentes en la 
actualidad muestra diferente grado de interés. 
 
En general el grado de conservación de los ejemplares existentes en el entorno del 
núcleo urbano puede calificarse como medio, por lo que la adopción de determinadas 
medidas podría garantizar su puesta en valor. 
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Las características actuales de estos ejemplares o de las formaciones vegetales de interés 
en la zona de estudio requieren de su conservación. Para ello será necesario mantener 
los ejemplares de interés in situ, siempre que ello sea factible. En determinados casos, y 
cuando así pudiera ser necesario, podrá proponerse el transplante de los mismos, 
siempre que el estado de conservación del árbol, las características específicas de la 
especie en cuestión y las necesidades técnicas requeridas para el transplante lo permitan. 
 
Las principales afecciones a que se encuentran sometidos estos ejemplares pueden 
agruparse en las siguientes: 
 

 Corta o poda indebida. 
 Riesgo de incendio. 
 Aprovechamiento de la madera. 
 Ubicación en zonas a remodelar. 

 
Medidas para el posible transplante de ejemplares 
 
Aunque como se ha mencionado anteriormente resulta prioritaria la conservación tanto 
de los ejemplares como de las formaciones consideradas de interés (véase el plano de 
“Árboles y formaciones Vegetales Singulares”), podría ser necesario por diferentes causas 
el traslado de algún ejemplar en particular. Para ello será necesaria la valoración en 
dicho momento de las condiciones del árbol y su potencialidad para el transplante. 
Dado que no todas las especies presentan las mismas características de base ni 
reaccionan por igual al transplante, deberá estudiarse por un técnico competente el caso 
en concreto y de forma particular para dicho ejemplar. 
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2.2.5. UNIDADES AMBIENTALES 
 

- Unidad ambiental 1. Sierras Calcáreas. 
 

Unidad ubicada en el centro y sur del municipio 
donde se incluyen las Sierras Castillejo, 
Castillón y El Saltillo, protegidas por el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Málaga como Complejo Serrano 
Cs 30. 
 
Son terrenos calizos del jurásico, pertenecientes 
a la unidad Subbético Interno y Unidades 
Afines. Se trata de los relieves más elevados del 
municipio, en los que el sustrato calizo ha 
determinado la aparición de una morfología 
característica, con tajos y en ocasiones 

pendientes verticales. El alto grado de fracturación y fisuración que les afecta determina 
que localmente se individualicen bloques, que dependiendo de la orografía pueden 
presentar riesgos de desprendimientos. Los materiales se caracterizan por contar con una 
capacidad portante alta. El nivel freático es en general bajo y la permeabilidad alta. 
 
La vegetación existente en esta unidad se corresponde con formaciones de bosques de 
quercus rotundifolia, matorral denso con aulagar o quercíneas y otras zonas con 
matorral dispersocon pastizal o quercíneas y pastizal con roca-suelo, además de 
vegetación calcícola compuesta por lavandas y tomillos principalmente. 
 
La edafología está representada por 
dos tipos de asociaciones de suelos; 
por un lado en la parte norte de la 
unidad encontramos leptosoles eútricos 
con inclusiones de regosoles calcáricos 
y eútricos y por otro lado leptosoles 
eútricos y líticos, con inclusiones de 
rendsicos. 
 
Están presentes en la Unidad el arroyo 
Madrigueras, el Arroyo Innominado y 
Arroyo Tejedor. 
 
Por esta unidad discurre las vías pecuarias Cañada Real de Ronda a Córdoba, Cañada 
del Serrato y Cordel del Nacimiento. Igualmente se encuentra varios elementos del 
patrimonio arqueológico y etnológico. 
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- Unidad ambiental 2. Sierra Nogea-Benalfrancés. 
 

Al noroeste del término municipal, donde se 
incluyen las Sierras Nogea-Benalfrancés 
protegidas por el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Málaga como 
Complejo Serrano Cs 30.. Esta formación es 
eminentemente caliza. Son terrenos calizos del 
jurásico, pertenecientes a la unidad Sierra de 
Cañete y Sierra Blanquilla. 
 
Se caracteriza por presentar una fisiografía 
escarpada de altas pendientes, las más altas del 
municipio.  
 

En esta unidad predominan el 
matorral denso y disperso con 
quercíneas y pastizal con roca-suelo. 
 
La edafología está representada por 
dos tipos de asociaciones de suelos; 
por un lado en la parte norte de la 
unidad encontramos leptosoles 
eútricos con inclusiones de regosoles 
calcáricos y eútricos y por otro lado 
leptosoles eútricos y líticos, con 
inclusiones de rendsicos. 
 
Están presentes en la Unidad el 
arroyo Benalfrancés. Igualmente se encuentra varios elementos del patrimonio 
arqueológico y etnológico. 
 

- Unidad ambiental 3. La Mesa. 
 

Zona ubicada al noreste del núcleo urbano. Se 
trata de una zona formada por calizas, 
formaciones trvertínicas y derrubios de ladera. 
 
Se caracteriza por presentar una fisiografía de 
pendientes moderadas, con un relieve acolinado. 
La erosionabilidad de esta zona es alta, debido a 
la escasa competencia de estos materiales frente 
a la erosión hídrica. 
 
En esta unidad predominan los cultivos 
herbáceos. La vegetación natural existente en 
esta unidad se corresponde con formaciones de 

matorral y pastizal. 
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Está presente en la Unidad el arroyo 
Afabacales. Igualmente se encuentra 
varios elementos del patrimonio 
arqueológico y etnológico. 
 
Discurre por esta Unidad la vía pecuaria 
Cañada del Serrato. 
 
 
 
 

- Unidad ambiental 4. Cultivos. 
 

Esta unidad está presente en l mayor parte del 
municipio y los materiales que la integran 
forman parte Las Unidades Numídicas e 
Infranumídicas.  
 
Las formas del relieve en los materiales 
terciarios y cuaternarios son suaves con 
pendientes medias en torno al 15%. La 
litología predominante la forman arcillas, 
areniscas cuarzosas, calizas margosas, 
derrubios de ladera y depósitos coluviales. 
 
En esta unidad predominan los cultivos de 
secano, aunque el cultivo más abundante es 

el los cultivos herbáceos. La vegetación natural existente en esta unidad se corresponde 
con formaciones de matorral. 
 
Está presente en la Unidad el arroyo 
ABenalfrancés, así como los arroyos, 
Madrigueras, Innominado y Afabacales. 
Igualmente se encuentra varios 
elementos del patrimonio arqueológico 
y etnológico. 
 
Discurre por esta Unidad la vía pecuaria 
Cañada del Serrato, Cordel de Setenil y 
Cordel del Nacimiento. 
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- Unidad ambiental 5. Rio de las Cuevas 
 

Esta unidad corresponde con el curso del río de 
las Cuevas que es curso fluvial más importante 
del municipio, y está localizado en la zona 
norte. Presenta pequeños retazos de materiales 
cuaternarios a la altura del núcleo urbano, 
encajándose al recorrer litologías travertínicas. 
 
En esta unidad predomina la vegetación de 
ribera y cultivos diversos de regadío. 
 
Se encuentra varios elementos del patrimonio 
arqueológico y etnológico. 

 

- Unidad ambiental 5. Núcleo urbano. 
 
El núcleo urbano de Cuevas del Becerro se 
encuentra a unos 728 m. sobre el nivel del mar, 
sobre una formación travertínica en los márgenes 
izquierdo del río de las Cuevas. 
 
La trama urbana de Cuevas del Becerro no presenta 
complicaciones en su morfología, y cabe destacar 
un desarrollo urbano de ensanche a orilla de los 
caminos tradicionales. 
 
El trazado urbano de este núcleo queda diseñado 
por los viales que han estructurado la formación y el 

desarrollo de las manzanas, hasta llegar al estado actual. 
 
El emplazamiento de este núcleo, queda influenciado por el cruce de dos caminos 
importantes en la Edad Moderna: el Cordel de Setenil y Cordel del Nacimiento. El centro 
urbano más antiguo se dispone en torno al Cordel de Setenil, donde se encuentran las 
tipologías arquitectónicas más representativas del núcleo urbano y los equipamientos 
administrativos y religiosos. Se trata de una trama longitudinal, con edificaciones que 
normalmente dan a dos calles. 
 
La trama se gira en las zonas de ensanche, siguiendo el eje que marcan tanto el Cordel 
del Nacimiento como el arroyo del mismo nombre, donde se disponen las edificaciones 
más recientes. En esta zona se disponen fundamentalmente los equipamientos culturales y 
deportivos del municipio. 
 
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. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CUEVAS DEL BECERRO Pág. Nº 244 

MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2017 

Se trata más que de arquitectura tradicional, de arquitecturas con elementos 
correspondientes a sectores productivos y clases sociales, recursos económicos y diversidad 
a los que se destine la vivienda. 
 
La técnica empleada en los muros es normalmente adintelada, sustentándose sobre 
gruesos muros, de forma que raramente se usan 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. 
 
 
  




