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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
 
2.7.1.- SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
INFORMACIÓN TERRITORIAL  
 
El municipio de Genalguacil se localiza al oeste de la provincia de Málaga en la comarca 
natural del Genal de la Serranía de Ronda.  
 
El término municipal tiene una superficie de 31 km2  y su núcleo urbano está situado a una 
altitud entre 600 a 700 metros sobre el nivel del mar, en pleno Valle del río Genal, en la 
divisoria de las cuencas de los ríos Almarchal  y Monardilla, en la ladera sur del cerro de 
Benajarón. El núcleo principal se sitúa en la zona Centro-norte del término. 
 
El municipio de Genalguacil se encuentra a una altitud media de 500 metros sobre el nivel 
del mar, con los siguientes porcentajes de ocupación 
 

 Tabla Altitud - Territorio 
Intervalo Altitud (m) Porcentaje territorio (%) 

57 - 200 3.56 
200 - 300 9.07 
300 - 400 12.88 
400 – 500 14.84 
500 – 600 12.9 
600 – 700 13.5 
700 – 800 10.08 
800 – 900 7.63 
900 – 1000 5.86 
1000 - 1100 4.64 
1100 - 1200 2.7 
1200 – 1300 1.54 
1300 - 1400 0.625 
1400 - 1440 0.10 

 
Este territorio tan atractivo paisajística y ambientalmente, junto con su clima, ha favorecido 
la apetencia por la localización de la segunda residencia en el medio rural. 
 
El municipio de Genalguacil se ubica dentro de las estructuras de asentamientos rurales (la 
Serranía de Ronda) centralizados por ciudades medias o centros rurales, como Ronda. Su 
término municipal limita con los municipios de Benarrabá, Jubrique, Casares y Estepona. El 
núcleo urbano de Genalguacil está situado en la cuenca del Genal, dominando su valle.  
 
En la zona de estudio aparecen materiales paleozoicos que provienen de la microplaca de 
Alborán. Dicho paleozoico, plegado inicialmente durante la orogenia hercínica [Proceso que 
tuvo lugar durante el Paleozoico superior, y resulta de la unión de la mayor parte de las 
masas continentales en el supercontinente Pangea 2. Ello originó la deformación de los 
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materiales de la cuenca marina (Proto-Tethys)], fue reactivado durante la orogenia alpina, 
donde formó tres grandes conjuntos, constituidos por materiales fundamentalmente 
paleozoicos, que se manifiestan en mantos de cabalgamiento superpuestos, pero 
desarrollados y emplazados en la orogenia alpina, siendo uno de ellos el Complejo 
Alpujárride. Es un hecho claro que las peridotitas cortan al manto alpujárride, desarrollando 
en él fenómenos de milonitización y de metamorfismo de contacto.  
 
La distribución de pendientes en el terreno del término municipal de Genalguacil es: 
 

Numeración Pendiente media (%) Porcentaje ocupación 
1 0 – 10 3.73 
2 10 – 17 10.68 
3 17 – 22 20.27 
4 22 – 26 20.97 
5 26 - 29 14.28 
6 29 - 33 18.26 
7 33 - 36 6.74 
8 36 - 53 4.61 
9 53 - 78 0.058 

 
En todo el término municipal de Genalguacil predomina la orientación Noroeste, con un 
18,24% de ocupación. Se puede observar claramente como cambia la orientación de laderas a 
un lado y otro de los recorridos de arroyos y ríos que pasan por Genalguacil. La orientación 
que menos prevalece es la Sureste con un porcentaje del 5,56%.  
 

Exposición Porcentaje Ocupación 
N 15.98 

NE 12.29 
E 7.11 

SE 5.56 
S 10.26 

SO 13.40 
O 16.60 

NO 18.24 
 
Por el término municipal de Genalguacil discurren 5 arroyos importantes, y dos ríos, uno de 
ellos el río Genal, afluente del río Guadiaro. 
 
Respecto a la hidrología subterránea, el municipio de Genalguacil no cuenta con acuíferos de 
gran importancia, únicamente se producen filtraciones en ciertas zonas. El término 
municipal de Genalguacil se encuentra en la Cuenca del Sur, cuya superficie total es de 
343,40 km2, tiene una longitud de 47,80 km, un desnivel de 805 metros y una pendiente 
media de un 1,68%. 
 
Por el municipio de Genalguacil fluyen diversos arroyos, se trata de corrientes naturales de 
agua cuyo caudal depende de la estación del año. Todos los arroyos del municipio vierten 
sus aguas al Mar Mediterráneo. 
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Los cursos de agua superficiales son el arroyo de las Perejilas, Garganta del Algarrobo, 
Arroyo de la Gargantilla, Arroyo de la Cueva, Arroyo del Reventón, Arroyo de la Pasada, y 
los ríos Genal y Almarchal.  
 
El río Genal es un afluente del río Guadiaro, pertenece a la cuenca del Sur. Da nombre al 
valle que forma, que está formado también por el río Almáchar en este término municipal, el 
río Monardilla en la zona oriental del término municipal de Jubrique y el río Seco en 
Igualeja.  
 
Es interesante la vegetación de ribera tanto en el propio río Genal como en sus arroyos 
tributarios, formada por olmos (Ulmus minor), álamos blancos (Populus alba), sauces (Salix 
sp.), fresnos ((Fraxinus angustifolia), además de adelfas, juncos, durillos, tarajes, agracejos, 
mimbres, y etapas de la vegetación relíctica subtropical del terciario con laurel (Laurus 
nobilis), aliso (Alnus glutinosa), acebo (Ilex aquifolium), quejigoi (Quercus canariensis), helechos, 
etc. 
 
En algunas zonas se ha sustituido la vegetación riparia por cultivos de chopo (Populus nigra 
var. Itálica) o el pino de Monterrey (Pinus radiata) ha sido introducido por la administración 
forestal, tratándose ambas de graves actuaciones.  
 
El río Almarchal es afluente del río Genal, localizado en la zona noreste del término 
municipal. Se encuentra entre huertas y cortijos, rodeado también de quejigos y alcornoques. 
  
En Genalguacil confluyen dos sectores fitogeográficos: Aljibico y Bermejense. La 
consecuencia de ello es una gran diversidad florística con táxones bastante singulares, 
algunos de ellos protegidos como pyrenaica, Quercus canariensis o Rupicapnos africana 
decipiens. Otros taxones tienen importancia corológica como Hypericum androsaemum, 
Davalia canariensis, Cystopteris viridula o Dryopteris affinis subsp.affinis. Endemismos de 
la Serranía son Abies pinsapo, Arenarica capillipes, Armeria colorata, Centáurea lainzii, 
Galium viridiplorum, Iberis fontqueri, Ornithogalum reverchonii, Saxifraga gemmulosa o 
Sira. Otros endemismos (no protegidos) son Arenaria retusa, Brachypodium gaditanum, 
Helictotrichon filifolium arundanum, Linaria platycalix, Saxifraga bourgaeana, Silene 
inaperta serpentinicola y Staehelina baetica. 
 
Desde la parte más baja del municipio hasta los 500 m. correspondería al piso 
termomediterráneo. A partir de los 400-500 m. correspondería al piso mesomediterráneo. En 
algunas cumbres, según la exposición, a partir de los 1200-1400 m. se incluiría el piso 
supramediterráneo. 
 
La zona boscosa pinar la podemos encontrar representada en la zona oriental del municipio 
en Los Reales de Sierra Bermeja y en las Sierras Bermeja y Real. Las especies más 
representativas son el Pinus pinaster y los pinsapares de Abies pinsapo. El pinsapar es un 
bosque bien estructurado dominado por el pinsapo bajo el que viven un número 
considerable de especies herbáceas y del matorral de degradación. Este pinsapar tiene un 
fenotipo especial que se distingue de los otros pinsapares existentes, ya que generalmente 
aparecen entremezclados con los pinares.  
 
En la franja sur del municipio, lindando con Casares encontramos las zonas de pastizales.  
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Las zonas de cultivo aparecen lindando al este con el núcleo urbano, y en el valle del río 
Almarchal y Genal, en el cual podemos encontrar cítricos. 
 
En la parte occidental del municipio (Loma de Vanaestepar, Loma de Posteruelas y el Monte 
Tijón), localizamos la mayor parte del matorral romeral espartal. 
 
Las zonas de matorral jaral-brezal, como pueden ser los jarales (Cistus ladanifer, Cistus 
populifolius), brezales endémicos con aulaga (Sta uracanthus boivinii y Ullex baeticus); y los 
manobrezales de atrapamoscas (Drosophyllum lusitanicum) aparecen el la zona más 
occidental del municipio. El valor ecológico de estos matorrales, debe ser catalogado como 
alto, tanto por su diversidad y grado de conservación como por su originalidad y 
singularidad. 
 
La riqueza florística del municipio se podría resumir en el elevado número tanto de táxones 
reconocidos, como de endemismos, y de táxones importantes para su conservación en 
distintos catálogos, tanto autonómicos como nacionales e internacionales.  
 
En cuanto a las unidades edafológicas, al oeste del término municipal predominan los 
Cambisoles eútricos con texturas franco-arenosas o francas, generalmente con abundancia de 
fragmentos gruesos. En el suelo predomina el horizonte C constituido por rocas 
metamórficas muy fragmentadas a 25-40 cm de profundidad. En las áreas más pendientes 
aparecen Regosoles, condicionados fundamentalmente por la dinámica de la erosión; 
muchos de ellos son morfológicamente muy parecidos a los Cambisoles, con un horizonte B 
delgado que no cumple los requerimientos de los horizontes Cámbicos. En superficies 
antiguas de pendientes moderadas y reservadas de la erosión, aparecen generalmente 
Luvisoles. Ocasionalmente estos suelos con horizontes Bt argílicos de color rojizo pueden 
tener un solum de hasta 2 metros de espesor, que manifiesta su pertenencia a reliquias de 
suelos antiguos. Como inclusiones aparecen Leptosoles líticos en las áreas donde la roca 
madre compacta es muy somera.  
 
Como consecuencia de la litología, edafología, vegetación, relieve, régimen climático y su 
encuadre geográfico el valle presenta seis unidades ambientales, representadas en nuestro 
municipio de alguna u otra forma, como veremos más adelante. 
 
Estas unidades son: 

• Alcornocal: sobre los materiales silíceos centrales del Valle, generalmente en 
combinación con madroños, jaras, brezos, aulagas… En algunos casos predomina en 
barrancos más umbríos (frentes con orientación norte) el quejigal moruno y 
castaños. 

• Matorral: sobre materiales calizo-dolomíticos, como sustitutos del encinar y en 
combinación de coscojares o pino carrasco con sabinares. 

• Zonas flychoideas: que suelen ser suelos empobrecidos y marginales con presencia 
de acebuchales, alcornocáles y algarrobale. Debido al uso agrícola y ganadero, esta 
unidad presenta lentiscares, jarales, aulagares y diversos pastizales y cardos. 

• Unidad Riparia: Esta unidad potencial está muy reducida por la acción del hombre, 
pudiendo albergar saucedales, fresnos, choperas, adelfales, juncales e incluso alisos. 

• Unidad Serpentiolítica: Suelo poco común en la península y que conserva grandes 
endemismos combinados con coníferas como pino negral y pinsapos. 
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• Unidad Agrícola: Frutales, olivares pequeños, algarrobales, cítricos y pequeñas 
huertas. 

 
Desde la cumbre de Los Reales de Sierra Bermeja se atisba una panorámica bastante amplia, 
no ya del municipio sino de la comarca. Hacia el Norte se observa el Jaraspetar y el Caserío 
de Alpandeire, el puerto de Encinas Borrachas, el alto del Conio y toda la sierra, en cuya 
ladera se asienta Atarje, Benadalid, Benalauría, Algatocín y Benarrabá. Otra sierra que se ve 
es la de Líbar, en el límite con Cádiz, hasta el pueblo de Cortes. Al Oeste se ve el Castillo de 
Gaucín y gran parte de ese núcleo y tras El Hacho la inmensidad de los alcornocales previa a 
la campiña gaditana. También se divisa Jimena y el Campo de Gibraltar. Al sur queda 
Gibraltar y a sus pies la costa hasta Estepota. En días despejados se puede llegar a ver el 
Atlas y la ciudad de Ceuta. 
 
Existen algunos espacios naturales de gran valor medioambiental y paisajístico cuya 
protección debe entenderse como un "sello de marca" de su calidad ambiental. El Valle del 
Genal, en general, presenta unas potencialidades de gran atractivo para los denominados 
turismo rural, ya que posee recursos naturales más que suficientes para constituirse como 
cierta alternativa al turismo de sol y playa. 
 
Los caminos rurales y las vías pecuarias suponen una red viaria rural que puede y debe ser 
aprovechada adecuadamente como generadoras de ciertas oportunidades, implantando 
nuevos usos como puede ser su aprovechamiento para implantar nuevos ejes viarios 
"blandos" de acceso a las áreas más aisladas o su reutilización como accesos alternativos a 
áreas naturales con carácter de senderos peatonales de carácter ecológico-didáctico para 
turistas y excursionistas, itinerarios de caballistas, cicloturistas, miradores, etc.  
 
La población de Genalguacil, según los datos obtenidos del Padrón de 2.003, asciende a 528 
personas, es decir, el 0,92% de la población de la Comarca de Ronda y el 0,04% del total de la 
Provincia de Málaga. Este número de habitantes implica que el municipio posee, pues, por 
cada kilómetro cuadrado, una densidad de 17 personas, cantidad claramente inferior a la 
comarcal que, con 42 pers/km2, supone más del doble. 
 
La diferencia se agranda si la comparación la realizamos tomando como referencia  la 
densidad de la Provincia. En este caso, las 188 pers/km2, casi diez veces superior, nos pone 
de manifiesto el hecho del despoblamiento del Municipio de Genalguacil, fenómeno que se 
ha venido produciendo de forma constante en los últimos años, especialmente a partir de los 
sesenta. 
 
La población se distribuye entre el núcleo urbano, que cuenta con 490 habitantes, y los 
diseminados, que alcanzan un total de 38 personas, de las que 12 son mujeres (31,58%) y 26 
hombres (68,42%). Atendiendo a los porcentajes provincial y comarcal, el 7,20% de población 
repartida por los diseminados del Municipio, es mayor que el 3,43%, del ámbito territorial 
de la Provincia, y el 5,96% de la Comarca. 
 
Las tendencias demográficas contradictorias, entre el Municipio de Genalguacil y la 
Comarca de Ronda y la Provincia malagueña, han originado que el porcentaje de su 
población sea cada vez menor en ambos espacios territoriales. En 1.900 los habitantes de 
Genalguacil eran el 1,98% de dicha Comarca y el 0,23% de la Provincia, en el año 2.001 
suponían sólo el 0,99% y el 0,04%, respectivamente. 
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En la pirámide de población podemos observar que la población de hombres (52,84%) es 
superior en casi cinco puntos a la de mujeres (47,16%).  Esta circunstancia es la inversa a la 
ofrecida por la Comarca y la Provincia, así tenemos que los hombres representan el 48,41% y 
las mujeres el 51,59%, en la primera, mientras que, en el conjunto de Málaga, las mujeres son 
el 50,85%  y, los hombres, el 49,15%. 
 
En cuanto a la estructura por edad, éstos alcanzan su mayor porcentaje en el intervalo 
comprendido entre 70 y 74 años (4,92%) y, el mínimo, entre los mayores de 85 años, con un 
1,14%. Por su parte, las mujeres del Municipio de Genalguacil tienen una cifra más alta entre 
las que tienen 65 y 69 años, con el 6,25%; el menor porcentaje se sitúa, sin embargo, entre las 
que tienen menos edad, un 0,57%, como puede verse en la Pirámide de Población.  
 
Ésta tiene una forma desestructurada, con varios entrantes a lo largo de ella, poco parecido a  
 
La evolución del Crecimiento Vegetativo, en el intervalo temporal comprendido entre 1.990 y 
2.002, ha rondado el valor cero, con una ligera tendencia negativa que solamente se rompe 
en 1990, con un crecimiento de 0,54 pers/mil hab. y 1.996, con un 0,16 pers/mil hab. 
 
El tipo de cultivo predominante en el término municipal es el leñoso, y, dentro de éste, es el 
de secano el que ocupa una mayor extensión, un 75,80%, es decir, 260 hectáreas. El leñoso de 
regadío, sin embargo, representa solamente el 9,04% de la superficie. El área cultivada se 
completa con los herbáceos de regadío, que, con 19 hectáreas, son el 5,54%, y los herbáceos 
de secano, que alcanzan el 9,62%, treinta y tres hectáreas. 
 
El subsector ganadero lo analizaremos a partir de las Unidades Ganaderas del Censo de 
1.999, que se obtiene aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una 
unidad común las diferentes especies. Las  explotaciones ganaderas se consideran con tierras 
y sin tierras, como indica el I.E.A. Las unidades de ovinos y caprinos las de mayor tamaño, 
con un 25,32% y un 25,95%, respectivamente. Las dedicadas a los equinos, 22,15%, y a los 
porcinos, 20,25%, ocuparían el tercer y cuarto lugar, mientras que las aves, 5,70%, y las 
conejas madres, con el 0,63%, conformarían el total de las Unidades Ganaderas de 
Genalguacil. 
 
En la Comarca de Ronda, sin embargo, son las aves con el 31,21% del total las más 
numerosas, seguida por la unidades dedicadas al porcino (22,93%) y al ovino, que representa 
el 17,89%. Los equinos y, en especial, las conejas madres, tienen porcentajes bastante bajos. Una 
situación semejante a la provincial, donde predomina, sin embargo, de forma destacada las 
unidades ganaderas dedicadas a la crianza de porcinos, el 43,46%. Las restantes (bovinos, 
ovinos, caprinos y aves) se sitúan entre el 10  y el 17 por ciento, sumando en su conjunto 
alrededor del 54% del total de las Unidades Ganaderas. 
 
La Población Activa de Genalguacil en el año 2.001 ascendía a 217 personas (0,92% del total 
comarcal), de las que el 68,20% eran hombres y el 31,80% mujeres. Una diferencia de 36,41 
puntos entre ambos sexos, muy superior a la que podemos encontrar en la Comarca de 
Ronda y en la Provincia de Málaga. En la primera, el porcentaje de hombres que componen 
la Población Activa baja al 63,60%, situándose las mujeres en el 36,64%; por su parte, la 
comparación con Málaga, nos muestra que, de 582.631 personas, 60,29% eran hombres y el 
39,71% mujeres, es decir, 8 puntos más que en el Municipio. 
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 En el Municipio de Genalguacil, durante los años comprendidos entre 1999 y 2003, ha 
variado el paro entre las 3 personas de 2.001 (37,50%, año base 1.999) y las 13 de 2.003 
(162,50%).  
 
El mayor número de edificios que preponderan en el Municipio de Genalguacil, son los 
compuestos por una sola vivienda familiar (312; 89,91%). A bastante distancia de dicho valor, 
podemos ver que, aquéllos que cuentan con varias viviendas (6,69%), son los que ocupan el 
segundo lugar. El resto de edificios existentes, que representan algo más de un 6%, se 
reparten entre los de viviendas familiares, como uso principal, y locales, por un lado, y los 
que sólo son locales, por otro. 
 
Esta distribución es semejante a la que se observa en la Comarca de Ronda y en la Provincia 
malagueña, pero con algunas diferencias. Así, los edificios con una sola vivienda caen al 
81,19%, en la primera, y al 74,22% en la segunda. Sin embargo, en éste ámbito territorial, el 
provincial, los edificios con varias viviendas familiares suponen un porcentaje del 13,60%, 
mayor en 7 puntos al Municipio y 6 a la Comarca. También incrementan los porcentajes 
relacionados con el grupo de viviendas con locales (6,24% en la Provincia y 5,67% en la 
Comarca) y los que cuentan solamente con locales. 
 
El total de viviendas existentes en el Municipio de Genalguacil asciende a 364, que 
representan el 1,28% de las que cuenta la Comarca de Ronda. De esas 364, la mayor parte 
corresponden al tipo vivienda principal, con un 63,19%, seguida, con un 19,78%, por la 
vivienda destinada a segunda residencia y por las que se encuentran vacías, que tienen 
alrededor de un 17%. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 
 
El Término Municipal de Genalguacil se integra en el sistema de ciudades únicamente 
mediante la red viaria de carreteras. 
 
Las comunicaciones se canalizan hacia el núcleo urbano de Genalguacil desde el interior de 
la Serranía a través de la A-369, que enlaza con la MA-8305 y de esta hacia el núcleo urbano  
por la MA-8304. 
 
Desde el núcleo parte otra carretera en sentido sur hacia Estepona, la MA-8302, que,  una vez 
concluida, dará soporte a las relaciones por carretera del núcleo con los principales centros 
administrativos provinciales, autonómicos y nacionales, conectando más rápidamente con la 
Costa del Sol y la AP-7 hacia Málaga.  
 
Así, las carreteras que discurren por el término municipal son: 

• MA-8304 (MA-537), de MA-8305 a Genalguacil. Pertenece a la red provincial y 
se clasifica funcionalmente como vía convencional. Esta carretera enlaza la 
MA-8305 de Algatocín a Jubrique con la MA-8302 pasando por el núcleo de 
Genalguacil. Su longitud total es de 5,3 km. 
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• MA-8301 (MA-557), de Estepona a Jubrique. Pertenece a la red provincial y se 
clasifica funcionalmente como vía convencional. Enlaza la AP-7 (Estepona) 
con  Genalguacil a través de la MA-8302. Su longitud total es de 32,3 km. 

• MA-8302 (MA-558), de MA-8301 a Genalguacil. Pertenece a la red provincial y 
se clasifica funcionalmente como vía convencional. Enlaza la MA-8301 con la 
MA-8304 (Genalguacil). Su longitud total es de 16,2 km. De éstos, sólo 5 km se 
encuentran asfaltados. 

 

Esta Red, se complementa con la red de caminos y vías pecuarias existentes en el término 
municipal. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO 
 
Las aguas de abastecimiento al núcleo Genalguacil  proceden de cuatro captaciones en 
manantial, situadas en la zona suroriental del término. De estas se conducen por gravedad 
hasta los depósitos situados en el núcleo urbano. 
 
La regulación se lleva a cabo mediante dos depósitos con una capacidad total de 400 m³, con 
los que se abatece al núcleo urbano.  
 
El vertido de las aguas residuales urbanas del núcleo de Genalgucial se efectúa  sin 
depuración previa. Existe un punto de vertido a un arroyo tributario del río Amarchal  
 
No existe estación depuradora de aguas residuales en el término municipal de Genalguacil, 
aunque está prevista su construcción. Su futuro emplazamiento está previsto en una parcela 
de titularidad pública en la zona sur del núcleo urbano.  
 
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Genalguacil 
se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos, encuadrado dentro de la zona Ronda-Genal. 
 
La principal línea de transporte eléctrico del término municipal es una de 20 kV. Esta línea 
que abastece el núcleo es de titularidad de la compañía distribuidora Eléctrica de la Serranía 
de Ronda, procede de Benarrabá y atraviesa el término hacia Jubrique. 
 
El consumo de energía eléctrica en 2.002 fue de 826 MW·h, de los cuales 334 corresponden a 
consumo residencial (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 
 
Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 158 líneas analógicas y 3 
RDSI en servicio a 31 de diciembre de 2.005 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial 
de Andalucía). 
 
No existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL. 
 
Están operativos los servicios de telefonía e internet de banda ancha sobre tecnología LMDS 
ofrecidos por el distribuidor AVI, soportado por la nueva red de telecomunicaciones que 
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despliega en Andalucía el operador Iberbanda en el marco del Programa Mercurio de la 
Junta de Andalucía. El objetivo de este Programa es dotar de servicios de acceso a Internet 
de alta velocidad al 70% de los municipios andaluces que carecen de infraestructuras de 
telecomunicación de banda ancha. 
 
La red viaria del núcleo Genalguacil, presenta una fisonomía irregular siguiendo las curvas 
de nivel, donde los itinerarios de mayor recorrido discurren sensiblemente paralelos a las 
curvas de nivel. Se presentan dos haces de vías diferenciadas que no guardan una relación 
geométrica entre ellas pero sí con la topografía, e intercomunicadas por otra serie de 
pequeños viales que completan la trama urbana. 
 
El abastecimiento de aguas de Genalguacil es un servicio público, gestionado por el propio 
Ayuntamiento sin un órgano especial, con una sección administrativa y otra técnica laboral, 
diluida en la estructura general administrativa. 
 
Existen bastantes válvulas de corte al inicio de cada ramal, si bien, al ser la mayor parte de la 
red ramificada, su implantación no mejora la gestión de la red por la imposibilidad de 
abastecimiento por circuitos alternativos. Ello magnifica la incidencia de una eventual 
avería, ya que se debe actuar sobre las válvulas de forma que se ocasiona el corte de 
suministro a mayores sectores de la población. 
 
El servicio de saneamiento del término municipal de Genalguacil es de titularidad y gestión 
municipales. 
 
La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario. Concebido el trazado a favor 
de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo de aguas residuales. 
 
La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las 
luminarias sobre báculo y pié en las vías de acceso, y las de pared en el resto de vías. 
 
En la mayoría de los municipios del interior de la comarca de la Serranía de Ronda, con 
similares características físicas y naturales no existían figuras de planeamiento; o si existían, 
no presentaban una coherencia con las nuevas necesidades de estos municipios. Esta 
ausencia de una consideración integral del territorio ha sido la principal necesidad para 
determinar la elaboración de un PGOU. 
 
Dicha elaboración del PGOU de este municipio permitirá una indudable mejora en el control 
y gestión del territorio. La adopción de criterios homogéneos en el tratamiento del suelo 
urbanizable y no urbanizable, tanto en este municipio, como en los restantes del interior de 
esta comarca, controlará las nuevas presiones urbanísticas y equilibrará la distribución de 
cargas y beneficios. 
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AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS 
 
Parte del término municipal de Genalguacil, está comprendido dentro del ámbito de un 
espacio natural incluido en la propuesta de diciembre de 2002, como Lugares de Interés 
Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 por parte de la Junta de Andalucía: LIC Valle del 
Río Genal., y Sierra Bermeja y Real. Además, como espacio natural protegido, el Paraje 
Natural Los Reales de Sierra Bermeja.  
 
En el Catálogo de Patrimonio Histórico de Andalucía se recogen los siguientes elementos 
inventariados:  

• Patrimonio Etnológico: La Molineta (aunque según coordenadas UTM, se encuentra 
en término de Jubrique 

 
 
ASENTAMIENTOS URBANOS 
 
El núcleo urbano de Genalguacil se encuentra al oeste de la provincia de Málaga, en la 
comarca natural de la Serranía de Ronda. Se sitúa en la vertiente occidental de la cuenca del 
Genal, dominando su amplio valle, y siendo el único núcleo urbano del término municipal. 
 
El elemento más característico de la estructura urbana es precisamente el soporte territorial. 
El núcleo urbano de Genalguacil está muy condicionado por la orografía, que ha 
determinado la composición formal del casco, y probablemente condicionado su 
crecimiento. Éste constituye un núcleo compacto. 
 
Su fisonomía se constituye mediante casas de pequeña elevación, de compactación extrema, 
adaptadas a la topografía del terreno, donde no destaca ninguna volumetría importante a 
excepción de la iglesia. 
 
La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías 
residenciales del núcleo son muy parecidas respecto al uso. La tipología característica es la 
vivienda unifamiliar entre medianeras. Sólo se reconocen nuevas tipologías en las zonas de 
expansión del casco al norte de la Avenida Estepona, donde se reconocen tipologías de 
viviendas adosadas y plurifamiliares. 
 
Como se ha indicado anteriormente, el crecimiento del uso residencial se prevé alrededor del 
núcleo urbano, colmatando los vacíos existentes, y consolidando el crecimiento hacia el 
norte, por encima y a lo largo de la Avenida Estepona. Al sur, por debajo de la Plaza también 
se prevén nuevos crecimientos, y se intentará buscar un itinerario de circunvalación.  
 
La problemática es la habitual en este tipo de núcleos urbanos de la Serranía: escasa 
accesibilidad local por insuficiencia o inadecuación de viario, déficit de aparcamientos y de 
áreas de carga y descarga. 
 
Finalmente, desde el punto de vista funcional, el análisis de los usos del suelo en el núcleo 
urbano de Genalguacil, debe completarse con el estudio de las dotaciones y espacios libres. 
Se trata de ver su localización en la trama urbana respecto al resto de elementos, para 
determinar las disfunciones que pudieran existir. 
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Las dotaciones generales básicas (Ayuntamiento, Biblioteca, Museo, Colegio, Gimnasio, 
Iglesia, Cementerio) se concentran en torno a los viales principales del núcleo, calle Real, La 
Lomilla, Avenida Estepona y la plaza principalmente.  
 
El centro de educación infantil y primaria, se sitúa  en el borde oeste del casco urbano, en 
calle Chorrillo.  
El equipamiento deportivo, polideportivo y piscina municipal, se sitúa en el acceso al pueblo 
por la MA- 8304 (MA-537), situados cada uno a un lado de la carretera, con el consecuente 
peligro de tránsito de personas en una carretera que carece de arcén. 
 
También en una situación periférica, al sur del casco, pero dentro del núcleo urbano, en la 
plaza, la iglesia y el cementerio. Se ha construido un cementerio nuevo en la carretera a 
Estepona, la MA-8302 (MA-558) fuera del núcleo, cerca de la cooperativa de castañas, pero la 
población se negó a enterrarse en él, por lo que hubo que ampliar el cementerio existente 
junto a la iglesia. 
 
En cuanto a los espacios libres, no existe ninguno con la suficiente entidad, exceptuando la 
Plaza de la Constitución frente a la Iglesia, y un pequeño parque infantil en la Avenida 
Estepona. El resto del núcleo, debido a su extrema compacidad carece de espacios libres 
significativos; algunos adarves que no tienen tráfico rodado podrían actuar como espacios 
libres. 
 
Los terrenos a obtener con motivo de las cesiones previstas para los sectores de suelo urbano 
no consolidado y urbanizable, en aplicación de los estándares de equipamiento y áreas libres 
locales previstos por la legislación vigente, serán suficientes para atender la demanda de la 
población. No ocurre lo mismo con los sistemas generales de áreas libres, donde el 
municipio es deficitario. Así, será necesaria una previsión adicional de dotaciones para este 
uso en el núcleo urbano. 
 
 
 
2.7.2.- CONCLUSIONES GLOBALES DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
La información urbanística anteriormente analizada, nos conduce a establecer una serie de 
conclusiones traducidas a directrices y estrategias para la elaboración del Plan General de 
Ordenación Urbana de Genalguacil. 
 
El territorio estudiado constituye un ámbito de características y valores muy interesantes. 
 
Como conclusión de la potencialidad del medio en que nos ubicamos, cabe destacar las 
siguientes propuestas generales de intervención referidas a la puesta en valor del núcleo, 
criterios y estrategias de ordenación para los nuevos crecimientos, establecimiento de las 
limitaciones de uso para el suelo no urbanizable, y los criterios en relación con la estrategia 
de dotaciones productivas y turístico-recreativas. 
 
Con relación al casco urbano de Genalguacil, deberá aprovecharse el tratamiento del paisaje 
como recurso a explotar desde el interior del núcleo, protegiendo los espacios y bordes que 
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proporcionen vistas panorámicas hacia el entorno, y los elementos naturales o 
arquitectónicos singulares, regulando distintos aspectos: 
 
 Regulación de la altura de la nueva edificación. 
 Protección de los extraordinarios valores socioculturales de la arquitectura tradicional y 

de la trama urbana. 
 Mejora de la habitabilidad de las viviendas y de su entorno urbano. 

 
Los nuevos crecimientos deberán adecuarse en lo posible a la singularidad de la trama, al 
parcelario, a la tipología de manzanas, a la estructura urbana circundante, a las alturas y 
volumen edificatorio, materiales y texturas, siempre todo ello coherente con la estructura 
general, planteando crecimientos contiguos a lo edificado existente, siempre que sea posible 
para deteriorar en la menor medida el medio. Para ello se deberá respetar los siguientes 
aspectos: 
 
 Conservación de visuales desde el interior. 
 Permeabilidad de bordes. 
 Respetar la adaptación a la orografía de los nuevos crecimientos considerando estas 

formas tradicionales de adaptación al terreno. 
 
El suelo no urbanizable, habrá de ordenarse y protegerse en relación a las unidades de 
paisaje y a los valores ambientales definidos en el estudio de la información urbanística. 
 
 
 
2.7.3.- DIAGNÓSTICO SECTORIAL 
 
A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Genalguacil debe dar respuesta, planteando su diagnóstico en los 
siguientes aspectos sectoriales: 
 
 Consecución de un modelo territorial 

 
Es imprescindible fijar un modelo territorial definido para poder emprender la labor de 
plantear una normativa urbanística coherente. Dicho modelo debe aunar las dos direcciones 
que divergen en cuanto a la actuación: desarrollo sostenido del área y conservación de los 
caracteres que lo vinculan con el ambiente y el pasado. 
 
De este modo, el modelo territorial debe definir la integración del núcleo residencial con el 
entorno rural inmediato, y programar áreas de futuro crecimiento en las que éste sea más 
favorable, así como establecer una red coherente de interdependencias funcionales. 
 
En este sentido, se propone un modelo de ciudad compacta para el núcleo de Genalguacil, 
de forma que se logre la integración óptima con el medio urbano existente y el entorno 
circundante. 
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 La estructura urbana del municipio 
 
Los condicionantes al crecimiento del núcleo urbano de Genalguacil, son los orográficos y 
urbanísticos. El primer condicionante al crecimiento residencial del núcleo urbano es el 
topográfico, los suelos colindantes al mismo, algunos con fuertes pendientes. Es por ello que 
la nueva ordenación apuesta por ordenar los pequeños espacios de borde más adecuados 
por sus condiciones topográficas y para completar el borde del núcleo urbano consolidado.  
 
 
 Sistema de comunicaciones: mejora de su capacidad de servicio para responder a las 

nuevas necesidades. 
 
Para poder elaborar las directrices de ordenación hay que contar a priori con un sistema de 
comunicaciones adecuado, que dote a todo el municipio. Esta se presenta como la principal 
necesidad a la hora de la vertebración orgánica del territorio.  
 
Además, apoyado en las vías existentes debe proyectarse una red de viarios estructurantes 
que garanticen la conexión de la malla urbana. 
 
 
 Corrección de impactos ambientales. 

 
Todo incremento de la actividad humana conlleva unas repercusiones con el medio en que 
se produce. El correcto encauzamiento de la relación entre la actividad y medio ambiente, 
minimizará los efectos negativos que se produjeren. No obstante, el planeamiento deberá 
prever la corrección de los impactos negativos que ineludiblemente ocasionará la mayor 
presencia humana. 
 
Los riesgos naturales se incrementan como consecuencia de unas transformaciones no 
respetuosas con el medio, produciendo el deterioro del paisaje.  
 
El paisaje natural del municipio de Genalguacil mantiene casi íntegramente sus 
características y valores primigenios. Así, la belleza de este paisaje es el factor principal de su 
deterioro. Cualquier intervención irrespetuosa con el medio, dañaría gravemente el 
equilibrio natural, y puede tener consecuencias imprevisibles. Las intrusiones en el paisaje 
rompen tipologías tradicionales; los desmontes que desconocen los procesos erosivos; la 
multiplicación de tendidos eléctricos, conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una 
reescritura del paisaje, y que transforma y modifica su esencia misma. 
 
Las manifestaciones del ciclo del agua constituyen el factor de riesgo más extendido en este 
territorio, aunque frecuentemente provoca daños económicos.  
 
Hasta ahora, en el núcleo de Benadalid no se han producido muchas intervenciones 
agresivas de gran trascendencia.  
 
Se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de 
prevención y mitigación de los riesgos a la planificación. 
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 La necesidad de mejorar la oferta del turismo. Oportunidades recreativas y culturales. 

 
El valor turístico del núcleo urbano de Genalguacil descansa netamente en su interés como 
medio rural, combinado con el atractivo del paisaje, de su valor patrimonial, y de su 
creciente valor cultural. (Encuentros de Arte).  
 
Las posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, tanto es 
así, que en los últimos años se han incrementado considerablemente las viviendas de 
turismo rural. Sin embargo, no están convenientemente desarrolladas al no existir suficientes 
atractivos organizados, ni haber una utilización adecuada de los recursos existentes. 
 
Las oportunidades recreativas y culturales de estos recursos han sido aprovechadas en 
muchos casos por veraneantes y residentes extranjeros temporales.  
 
El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural, 
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia 
territorial.  
 
 
 Mejora de la estructura urbana. 

 
El núcleo presenta una estructura orgánica que convendría mejorar, con una distinción 
racional entre los viales peatonales y rodados, así como también una redistribución del 
tránsito rodado interior. El tratamiento de los márgenes urbanos y su relación e integración 
con el paisaje rural circundante habrán de ser tenidos en cuenta.  
 
 
 Conservación del Patrimonio. 

 
Es necesario inculcar en la población la necesidad de valorar el patrimonio propio como 
nexo con la historia del pueblo, demostrando que las soluciones tipológicas o constructivas 
tradicionales eran las más adecuadas al entorno y como tal deben ser tenidas en cuenta en la 
rehabilitación de las edificaciones, y del mismo modo consideradas, para adaptarlas a la 
modernidad, en las nuevas construcciones. 
 
 
 El posible deterioro del paisaje por causa de algunas transformaciones no respetuosas 

con el medio.  
 
La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Ya que hay que prever que las 
futuras edificaciones no rompan las tipologías tradicionales, no realizar desmontes que 
desconocen los procesos erosivos ni viarios en pendientes imposibles que se deterioren con 
las primeras lluvias, tener precaución con los muros de escolleras que sustituyen a los muros 
de piedras o encachados, con conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una 
reescritura del paisaje, y que transforma y modifica su esencia misma.  
 
Hemos de evitar que se desarrolle el proceso de desarrollo residencial disperso en el medio 
rural que nos encontramos en otros pueblos de la provincia de Málaga. Éste genera una 
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ineficiente gestión de las infraestructuras, así como una sensación que puede llegar a ser 
cada vez más caótica de ocupación del territorio, tocando a todos los espacios, 
desarrollándose en todas las cotas y modificándolo de forma irreversible. Esta modificación 
se produce debido a la capacidad técnica de transformar cualquier espacio mediante 
desmontes y terraplenes para ubicar las edificaciones y sus accesos (posibilidad de acceder 
con los vehículos todos los lugares) y para conducir los recursos energéticos e hídricos allí 
donde se requieren.  
 
Se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de 
prevención y mitigación de los riesgos a la planificación. 
 
 
 Una agricultura tradicional con dificultades.  

 
Además, también existen algunas superficies forestales en el territorio municipal de gran 
importancia, por lo que en estas zonas la conservación del recurso natural primario que es el 
suelo y la adecuación de la implantación de usos, es algo trascendental. Estas superficies 
forestales protegidas se encuentran relativamente bien controladas, si bien, desde el PGOU 
se debe plantear ordenar y potenciar los usos más adecuados a las características 
ambientales del medio. 
 
 
 Industria y economía 

 
La actividad industrial no ha sido de gran índole, ni han existido empresas industriales o 
derivadas de gran importancia. 
 
Las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y ganaderos, pasando 
por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a asentarse en la 
franja litoral. Pero en las dos últimas décadas nuevas oportunidades y problemas 
territoriales se están planteando.  
 
 
 Los centros urbanos tradicionales y sus crecimientos urbanísticos. 

 
El suelo urbano existente en el Término Municipal está formado por el núcleo de población 
de Genalguacil, en las cercanías del río Genal, no existiendo núcleos de población 
diseminados, aunque sí existen edificaciones dispersas ligadas al aprovechamiento agrario, 
pero no constituyen un ámbito de Habitat Rural Diseminado. 
 
El crecimiento del núcleo urbano de Genalguacil, no se ha desarrollado por las dificultades 
de gestión municipal de suelo y la incapacidad económica de los propietarios de estos para 
ejecutar las infraestructuras que necesitan, por lo que en la redacción de este nuevo PGOU se 
han incluido todos los sectores que se han considerado más adecuados para dar respuesta a 
las necesidades de la población del municipio. 
 
En el núcleo urbano se consolida el centro urbano tradicional y se prevé su posible 
crecimiento en los bordes. Han ido surgiendo áreas donde la consolidación no es total pero 
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cuya urbanización y edificación se ha ido haciendo de forma espontánea, de ahí la necesidad 
de regular esta ordenación y considerar el crecimiento urbanístico en aquellas áreas que lo 
permitan.  
 
 
 Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.  

 
En los próximos años, se prevé una transformación del medio rural debido a las nuevas 
necesidades de usos y servicios que se demandan, para aumentar la actividad económica de 
estos municipios de la Serranía de Ronda. Por ello, hay que controlar y definir el desarrollo 
del medio rural desde el nuevo PGOU. 
 
En la actualidad, el desarrollo urbano, ha sufrido una transformación radical fruto de los 
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las 
actividades económicas. Se pretende la industrialización del campo, así, la proliferación de la 
cultura del ocio y la expansión del turismo, han convertido a las tradicionales áreas rurales 
en regresión en espacios que deben ofrecer servicios: turísticos, recreacionales, de segunda 
residencia, etc., lo que las convierte, en vez de en áreas caracterizadas por ser demandantes 
de servicios, dadas sus carencias estructurales, en áreas de desarrollo de servicios. La nueva 
economía, ahora de servicios, organiza sus operaciones alrededor de los lugares donde se 
materializa la mayor parte de las relaciones de intercambio que sustenta.  
 
El espacio rural se debe caracterizar por la menor intensidad y densidad de usos y por su 
vulnerabilidad, a dinámicas externas debido a su propia esencia. 
 
 
 Problemas que se plantean en el espacio rural. 

 
El medio rural es un espacio definido por una serie de problemas que lo caracterizan: 
 
Las tensiones que se producen sobre la sociedad rural se traducen en disparidad de 
situaciones; mientras que los espacios rurales dinámicos están siendo urbanizados de modo 
vertiginoso bajo un modelo directamente derivado del espacio urbano en tamaños y 
tipologías, los espacios rurales en crisis aún se mantienen al margen del proceso de 
urbanización, y se mantienen como núcleos de población de pequeño tamaño basados en 
arquitecturas populares inicialmente asociadas a formas de vida tradicionales. Si bien cada 
vez es más frecuente encontrar en ellos construcciones arquitectónicas que en absoluto 
responden a las características que les son propias. 
 
El proceso de urbanización se desarrolla con un importante déficit de infraestructuras y 
equipamientos; esto es así en la mayoría de los espacios rurales. En estos municipios existe 
una incapacidad manifiesta de gestión. 
 
 
 Dispersión de la segunda residencia en Genalguacil. 

 
El fuerte desarrollo residencial que se prevé en un futuro cercano, está asociado a las 
características climáticas y paisajísticas, y se encuentra impulsado por la demanda de una 
población con fuerte componente extranjero o la que se ha incorporado recientemente, una 
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población nacional, que encuentra una oferta todavía asequible para acceder a la propiedad 
de una segunda residencia.  
 
Por lo que este proceso puede producir en el suelo no urbanizable o rústico, se requiere la 
adopción de políticas decididas de control urbanístico del territorio que permitan destinar 
los distintos espacios a los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos y 
ambientales, y ordenar el desarrollo de la vivienda en el medio rural. 
 
 
 
2.7.4.- TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO. 
 
Genalguacil es un núcleo de gran complejidad urbana, y limitada dinámica de desarrollo. 
Por ello, su desarrollo es especialmente frágil desde el punto de vista paisajístico con lo que 
las nuevas implantaciones estarán sometidas a importantes cautelas. 
 
La potencialidad del territorio de Genalguacil augura unas perspectivas favorables para el 
desarrollo urbano del núcleo, si se ordena el territorio y se buscan soluciones a los problemas 
que se han planteado. 
 
La necesidad de mejorar la oferta de turismo (“turismo rural”), las oportunidades 
recreativas, la industria,  serán los motores de dicho desarrollo. 
 
Si se mejora y potencian dichos sectores, la demanda de vivienda existente podrá ser 
encauzada adecuadamente. 
 
El valor turístico de Genalguacil descansa netamente en su interés como medio rural (tanto a 
nivel del paisaje como la importancia de su valor patrimonial y cultural). Las posibilidades 
de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin embargo, no están 
convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos organizados, ni se ha 
realizado una utilización adecuada de los recursos existentes. Bien es cierto que desde hace 
algunos años en que se vienen celebrando los Encuentros de Arte, la oferta cultural se ha 
visto importantemente cualificada, convirtiéndose en importante reclamo turístico. 
 
El desarrollo propiamente turístico, correspondiente a establecimientos profesionales 
dedicados  a prestar servicios a turistas (hoteles) es escaso, sólo el hostal y cuatro viviendas 
rurales de propiedad municipal; si bien, durante estos últimos años en los espacios rurales se 
está viviendo un empuje significativo centrado en otras formas de impulsar el turismo como 
son las casas rurales con servicios, implantaciones residenciales de carácter turístico, las 
actuaciones singulares de carácter turístico, ...etc.  
 
En Genalguacil hay que fomentar, este desarrollo turístico no solo desde el  PGOU mediante 
la mejora de los accesos y comunicaciones, sino también con el apoyo de las entidades 
dedicadas al desarrollo rural. 
 
El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural, 
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia 
territorial. Como hoy todavía no existe un gran auge de estas actividades turísticas, es aún 
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posible una reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración 
territorial que permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de 
sus efectos económicos y sociales. 
 
La redacción de este PGOU, supone un cambio en el sentido de asumir por los políticos la 
ordenación de su municipio, la protección de los elementos y espacios naturales, entre los 
que se encuentran: las vías pecuarias, los espacios que forman parte de la red Natura 2000 
como Lugares de Interés Comunitario (LIC), Parajes Naturales, la protección de riberas del 
río Genal, zonas de sierra protegidas por su interés ambiental,… implica una creciente 
consideración del territorio desde una nueva perspectiva. Estos espacios naturales junto a la 
multitud de recursos históricos y culturales, constituyen extraordinarios activos para el 
desarrollo de nuevas actividades vinculadas al turismo. 
 
Genalguacil se encuentra en un extraordinario proceso de transformación con un buen 
potencial de crecimiento, que requiere corregir sus principales disfunciones. El Plan General 
de ordenación urbanística establecerá un modelo de desarrollo que contribuya al desarrollo 
de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el suelo rústico corrigiendo las 
posibles tendencias negativas que se pudieran producir. 
 
 
2.7.5.- CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO 
 
Teniendo en cuenta las fuertes limitaciones topográficas y ambientales que presenta este 
termino de la serranía de Ronda, el crecimiento urbano se ha de integrar adecuadamente en 
la ordenación estructural del municipio, canalizando la demanda de suelo que exige el 
crecimiento, con el menor impacto territorial y ambiental. 
 
De esta manera, y pese a los condicionantes analizados en la fase informativa, se 
establecerán siempre que sea posible, los nuevos crecimientos urbanos dentro del perímetro 
en torno al casco existente, que quedarán fuera de la protección ambiental definida por el 
planeamiento urbanístico. 
 
 
La infraestructura y servicios urbanos 
 
Las perspectivas demográficas no hacen suponer que el abastecimiento de agua potable sea 
un problema para la vertebración racional del territorio, auque sí es necesario realizar obras 
importantes tanto en el término municipal como en el interior de la trama urbana y 
urbanizable para la mejora del servicio y la corrección de las deficiencias de la red de 
drenaje. 
 
El saneamiento y la depuración de aguas residuales es un tema a considerar, ya que la red 
existente en el núcleo urbano de Genalguacil, presenta deficiencias que es necesario corregir, 
y es necesario instalar una depuradora. Esta actualmente se encuentra en fase de proyecto, 
ubicada al sur del núcleo urbano. 
 
La red viaria del núcleo urbano de Genalguacil presenta una estructura reticular orgánica, 
que se adapta a la topografía circundante. La adecuación de la red viaria se presenta como la 



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GENALGUACIL Pg. Nº 289 

 VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
 
 

ABRIL 2006 

principal de las necesidades para la vertebración funcional y orgánica del núcleo urbano, ya 
que la accesibilidad tanto rodada como peatonal es un problema importante a solucionar y 
que va a condicionar enormemente las posibilidades de crecimiento actuales y futuras. 
 
Como pudo observarse en el cuadro de superficies de equipamiento público y privado, la 
dotación de equipamiento y áreas libres en el municipio es adecuada en función de la 
población total, aunque la dotación de áreas libres necesita mejorarse. 
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
 
3.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA. 
 
La redacción del presente documento de Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística se inicia a finales del 2003, en virtud de la petición de ayuda técnica cursada a la 
Diputación de Málaga por parte del Ayuntamiento de Genalguacil, y en el marco del 
Convenio Marco de Colaboración suscrito entre la Diputación Provincial de Málaga y la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para la redacción-
adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbanística con fecha de 28 de octubre de 
2003 y el Convenio Sectorial Zona de Ronda suscrito con fecha 5 de marzo de 2004.. 
 
La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación 
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo 
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que 
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad 
del municipio, por lo que debido al tamaño de este municipio, al número de habitantes y a 
no existir ningún tipo de Planeamiento urbanístico municipal que se haya tramitado en su 
totalidad, se ha intentado, en la medida de lo posible, reducir al mínimo la complicación 
técnica de este documento. 
 
De otro lado,  la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también 
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales 
a un marco de Plan General, con la disposición activa de todos los instrumentos 
administrativos del más largo alcance para invertir los procesos negativos en los que se está 
encontrando con el modelo actual.  
 
En el municipio de Genalguacil, la dimensión estructurante e integral es completa, por la 
necesidad de regular nuevos usos y responder a nuevas demandas, así como a la 
incorporación de nuevas infraestructuras y al fenómeno de reforma interior-ensanche. 
 
La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por: 
 

• la necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas,  
• mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de 

gestión, 
• agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento 

 
La redacción del presente Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en 
los siguientes puntos: 

 
• Análisis del suelo urbano del único núcleo de población existente en el término 

municipal, el núcleo urbano de Genalguacil.  
• Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos 

del núcleo urbano, y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los 
nuevos ensanches. 
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• Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, 
vivienda unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los 
nuevos crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la 
imagen del núcleo desde el entorno. 

• Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres,… equilibrando dotaciones y 
equipamientos entre las distintas partes del municipio, procurando su 
funcionalidad y accesibilidad. 

• Actualización de la información sobre análisis urbano y redes del tipo 
abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, vertido, etc.... 

• Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las 
categorías concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos para 
esta clase de suelo. 

 
En este municipio, no existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la 
demanda de viviendas de segunda residencia, el cual no se podrá conseguir colmatando 
pequeños vacíos existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que, 
se tendrá que obtener mediante la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la 
ordenación del suelo urbano no consolidado existente. 
 
La mejora de comunicaciones (MA-8302) y accesos, y la nueva visión de las oportunidades, al 
igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una normativa 
eficiente para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental. 
 
 
PROPUESTAS GENÉRICAS  
 
En el Avance del PGOU de Genalguacil se propone un perfil global del Municipio, como 
núcleo singularizado por su enclave y su trama urbana. Éste, en su conjunto, se caracteriza 
por una definición en la que priman los valores de origen y recursos ambientales como base 
del desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo residencial, turístico o de ocio como 
actividades complementarias de un sector productivo, tipos de usos mixtos, y dotando al 
municipio de un perfil de paisaje de interior, que identifique sus valores ambientales, sus 
sierras y laderas, su valle y sus valores históricos y patrimoniales, y los nuevos valores 
culturales.  
 
Después de un análisis de los datos estadísticos, de vivienda, población y sectores 
productivos, se estima que las materias en las que el municipio de Genalguacil puede ser 
innovador son las siguientes:  

 
- Industrias  agrarias.  
- Zonas residenciales y zonas de ocio en relación con los deportes al aire libre (el río 
Genal).  
- Paisajes. 
- Espacios de residencia en el núcleo,  y nuevas urbanizaciones. 
- Turismo como actividad productiva (apuesta fuerte por el turismo cultural). 

 
Se trata de orientar el esfuerzo público a una concepción diferente del modelo de desarrollo, 
y vincularlo a usos productivos avanzados y espacios basados en las nuevas tecnologías  
(zona industrial cercana a Estepona por la MA-8302) combinadas con su atractivo natural 
como sustrato urbanístico de innovación.  
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Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:  

 
-  Garantizar los abastecimientos de agua y energía, y depurar las aguas.  
- Garantizar una estructura general dimensionada, en relación al modelo de ocupación 
del territorio existente. 
- Diversificación de los usos productivos que garanticen un efecto potenciador de la 
economía local (industria, turismo,…). 

 
De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella ecológica, 
estableciendo una serie de medidas para:  
 

-Sostener y ampliar el tejido productivo existente compatible con los usos urbanos. 
-Determinar áreas de mejora del paisaje. 
-Proponer una implantación racional de nudos  viarios. 
-Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas, 
agropecuarios y servicios complementarios, logística, distribución, y otros que tengan 
que ver con las nuevas tecnologías. 
-Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que busquen el nivel 
de excelencia en instalaciones deportivas y de ocio.  
-Mejorar el núcleo de Genalguacil, con problemas de tráfico y accesibilidad, mediante 
operaciones de reestructuración urbana, aperturas viarias y cambios de uso.  
-Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, tras el avance, una 
radiografía general de suelos susceptibles de incorporar usos productivos innovadores, 
residenciales y de ocio, que cualifiquen la nueva oferta del municipio.  

 
Un modelo específico implica un perfil específico, y significa una voluntad colectiva para un 
proyecto de ámbito temporal superior a los ocho años, que permitirá pasar, en sucesivas 
etapas de la visión indiferenciada del pueblo, hacia un proyecto de calidad territorial en 
torno a un perfil productivo y de ocio, basado en sus recursos más potentes (agrícola, 
agropecuario, residencial, ocio (cultural), turístico y servicios).  
 
El Plan General de Ordenación Urbana tiene que posicionarse sobre las siguientes 
cuestiones: 
 

1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE: en la que destaca la Protección 
Ambiental de todo el suelo no urbanizable, y la protección de los montes públicos, las vías 
pecuarias, los espacios naturales protegidos, los lugares de importancia comunitaria, y el 
patrimonio histórico cultural. 
 
2) ZONAS DE USO AGRARIO-AGROPECUARIO/ EMPRESARIAL/INDUSTRIAL. Dando 
repuesta a la demanda de este tipo de suelo.  
 
3) La ERRADICACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES INCOMPATIBLES con usos urbanos 
e implantados en áreas residenciales.  
 
4) EQUIPAMIENTOS. Dar respuesta a la oferta complementaria de zonas lúdicas, en las 
cercanías de la zona donde se ubican y ubicarán los equipamientos municipales y entorno 
a un nuevos Sistemas Generales de Áreas Libres. 
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5) LOCALIZACIÓN DE SUELOS RESIDENCIALES/TURÍSTICOS incluyendo zonas 
deportivas, para dar respuesta a la demanda actual y futura. 
 
6) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE. 
 
7) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
 
8) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD INTERNA del núcleo urbano de Genalguacil, 
MEJORA DE LA RED VIARIA Y DOTACIÓN DE ZONAS PARA APARCAMIENTOS en 
el casco urbano. 

 
En cuanto a las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, ha de estarse a las 
distintas normas sectoriales. 
 
 
3.2.- FINES Y OBJETIVOS.- 
 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento General 
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y entidad de 
este municipio, por lo que este Avance del PGOU será un instrumento de planeamiento 
sencillo, que constituirá un marco válido para regular la ordenación urbanística en este 
municipio, cuya estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible que 
permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de espacio 
público, a la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento. 
 
El objetivo genérico que inspira la redacción del Avance del PGOU de Genalguacil es el de 
dotar al municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica socio-
urbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad 
de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los 
recursos ambientales y de los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas 
en el municipio. 
 
Los fines más importantes son: 

 
a) Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los paquetes de suelo 

necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la disponibilidad del suelo 
para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos y el acceso a una 
vivienda digna. 

 
b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos 

naturales, reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que 
incentiven la actividad económica. Se reservará suelo industrial para ir trasladando del casco 
urbano las industrias que resultasen incompatibles con él. 

 
c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute 

colectivo del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés 
ambiental. 

 
d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. 

Mejora de las dotaciones, y sistemas generales de áreas libres en el núcleo urbano. 
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Los objetivos son los siguientes: 
 
1) Ordenar el crecimiento del núcleo urbano de Genalguacil hacia la periferia y 

completar los vacíos urbanos, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no deseados, y 
logrando una estructura territorial en la que los nuevos desarrollos y el medio físico y paisaje 
estén acordes. Acogiendo los crecimientos dispersos con posiblidades de incluirse en suelo 
urbano. 

 
  2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y de primera 

y segunda residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la 
demanda actual, y como potenciadora de la economía local. 

 
3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los 

nuevos desarrollos. 
 
4) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de 

recreo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1994. Potenciar los valores agrícolas, 
naturales, paisajísticos y medioambientales existentes. 

 
5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y 

gratuitas impuestas por la Ley del Suelo, para el suelo urbanizable y el urbano no consolidado. 
 
6) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y 

de equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del 
municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de 
Espacios Libres como Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva 
estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales. 

 
7) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana, 

del núcleo de Genalguacil, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las 
características tradicionales, contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas 
implantaciones que regeneren la actividad urbana, intentando para ello, lo siguiente: 

 
a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama de su parcela y su 
volumen edificatorio; 
  
b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar, en su caso, 
como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la medida de lo posible el 
plurifamiliar, ya que aumenta la densidad; 
 
c.- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos 
edificables, con el fin de no aumentar la densidad; 
 
d.- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación; 
 
e.- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas; 
 
f.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones  ilegales; 
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8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable; 
 
9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización; 
 

10) Potenciar y regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de 
edificación, en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones; 

 
11) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano de 

Genalguacil dando continuidad a la trama actual, y solucionando los problemas referentes a la 
dotación de equipamientos; 

 
12) Promocionar un nuevo polígono de iniciativa pública para usos productivos, 

dirigido especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y 
diversificación económica del municipio. 

 
El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección del 
casco urbano y de su entorno, corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su 
imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas. 
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3.3.- MODELO DE DESARROLLO DEL AVANCE DEL  PGOU DEL GENALGUACIL 
 
El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos mencionados se basa 
fundamentalmente en la ordenación y desarrollo del casco urbano de Genalguacil. Los criterios 
para determinar el modelo de desarrollo tratan de: 
 

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo de Genalguacil, potenciando el 
crecimiento lógico del núcleo urbano. Se clasificará suelo en función de las previsiones 
de las infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su desarrollo, y 
manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico. 

• Se propone el crecimiento y conexión, apoyada en la estructura general municipal, 
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres; 
potenciados por la consolidación de los espacios de borde del núcleo. El Ayuntamiento 
debe impulsar ante las instancias administrativas supramunicipales la ejecución de 
proyectos que mejoren las grandes infraestructuras territoriales, como complemento 
necesario de la ejecución de las infraestructuras de competencia municipal. 

• En cuanto al término municipal, su clasificación como suelo no urbanizable 
especialmente protegido está condicionada por las determinaciones contenidas en la 
legislación sectorial vigente, y el mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos 
del municipio. 

• Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora 
de la dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales del núcleo: docente, 
deportivo, cultural, sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio…., 
junto con la introducción de grandes equipamientos de carácter supramunicipal. 

• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas (un ejemplo son los 
Encuentros de Arte), fijando de manera consciente y valorada, los términos e 
implantación y aceptación de las formas específicas de turismo rural, atendiendo al 
impacto que pueden producir sobre el núcleo y el territorio. 

• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para 
acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción 
de vivienda de protección pública. 

• Reordenar y definir los crecimientos de borde del núcleo urbano de Genalguacil,  
intentando que respeten la imagen del núcleo principal desde el entorno, y la 
integración de éste en el paisaje natural circundante. 

• Respetar la tradicional adaptación del núcleo urbano al paisaje en los nuevos 
crecimientos, considerando las formas tradicionales y garantizando las 
correspondientes dotaciones de equipamientos, áreas libres y la calidad de las 
infraestructuras, para que permitan una mejora en la calidad de vida, el paisaje y el 
medio ambiente urbano. 

• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los 
nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura urbana, 
alturas y volúmenes,… En general, se deberán regular los aspectos que ayuden a 
conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado. 

• Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 
volúmenes, para potenciar las calles-miradores. 

• Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de 
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, etc.) para adaptarlo funcionalmente al 
uso turístico. 
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3.5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO. 
 
El término municipal queda estructurado por las vías de comunicación y por los Sistemas 
Generales existentes. 
 
La red anterior se completará con los Sistemas Generales previstos para un futuro, y con el resto 
de caminos públicos existentes que estructuran internamente el territorio municipal, destacando 
aquellos de mayor envergadura (las vías pecuarias y los caminos históricos que conectan los 
distintos núcleos de la Serranía, y aquellos otros que comunicaban los despoblados, hoy 
desaparecidos). 
 
En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas se detallan además las 
zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en las 
proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras.  
 
 
3.6.- CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO. 
 
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el suelo 
consolidado del núcleo principal de Genalguacil. 
 
En el núcleo de Genalguacil, el perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el 
casco tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable. 
Dentro de este perímetro urbano se recoge además, aunque algo más alejado del núcleo, el 
nuevo cementerio.  
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo 
urbano no consolidado. 
 
Como suelo urbano no consolidado, en el núcleo principal, se han clasificado los bordes 
semiconsolidados, y las bolsas de terreno vacante donde la urbanización no contiene los 
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que 
sobre ellos exista o se haya de construir. 
 
Se prevé como uso característico el residencial en el núcleo de población existente, así como en 
todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo, excepto el industrial junto al nuevo 
cementerio. Igualmente se establecen zonas para Sistemas Generales de Equipamiento (los 
ubicados fuera del núcleo urbano) y Áreas Libre. 
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3.7.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO 
URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 
 
3.7.1.- SUELO URBANO 
 
El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del 
Reglamento de Planeamiento y la Ley del Suelo.  
 
El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías: 
 
a) Suelo Urbano Consolidado: integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la 
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado. 
 
En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de 
la edificación. 
 
Está constituido por el núcleo tradicional, áreas de ensanche y viviendas unifamiliares 
aisladas, que se encuentran ya construidas y urbanizadas. 
 
b) Suelo Urbano No Consolidado: comprende los terrenos que carezcan de urbanización 
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total. 
 
En el núcleo de Genalguacil, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas 
de borde del núcleo urbano, con una trama urbana similar a la existente, y una zona en el 
interior del núcleo entre calle Real y calle Asperilla, que ocupada hasta ahora por huertos, ha 
quedado libre de edificación. 
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del 
suelo urbano no consolidado. 
 
La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la 
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de 
una forma incompleta.  
 
La zonificación del núcleo de Genalguacil, coincide en general con las tipologías edificatorias 
actuales y sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos serán la 
conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de cada 
zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación. 
 
La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial 
no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de 
techo por metro cuadrado de suelo, según lo establecido en el art. 17 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
 

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1. 
Zona ubicada en el extremo norte del casco 
urbano, entre la Avenida Estepota (por la que se 
accede directamente) y las traseras de las 
viviendas de calle Real. Con su clasificación se 
pretende completar los vacíos existentes en el 
núcleo urbano. 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
La tipología edificatoria será la del núcleo 
tradicional. 
Esta unidad quedará conectada con el resto del 
núcleo urbano con un nuevo viario. 
 

 
 
 
 

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2. 
Terrenos anejos al casco en su margen sur, por 
debajo de la iglesia. 
La tipología es vivienda unifamiliar adosada. 
Ha sido parcialmente urbanizada por los 
propietarios, y la edificación se ha ido 
desarrollando en la confluencia de los dos 
caminos. 
Con su clasificación se pretende completar la 
dotación de infraestructuras y reordenar esta zona 
de crecimiento descontrolado. 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 
SISTEMA DE GESTIÓN 
.Compensación 

 
OBSERVACIONES:  
La tipología edificatoria es la de vivienda 
unifamiliar adosada.   
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3. 

Terrenos en el borde sur del casco 
urbano, por debajo del nuevo 
aparcamiento propiedad del 
ayuntamiento. 
Estos terrenos son también propiedad 
del Ayuntamiento y su destino será el 
de vivienda protegida. 
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de 
Urbanización. 
SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
El destino será  VPP. 
 

 
 
 
 

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4. 
Terrenos anejos al casco en su extremo norte, junto  
al camino de Jubrique. Entre calle Aguayar, el 
borde del casco urbano consolidado y esta zona 
deportiva.  
Con su clasificación se completaría el borde 
urbano hasta el Arroyo Panerón como límite físico. 
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
La tipología edificatoria será la vivienda 
unifamiliar adosada.  
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5. 

Terrenos en el extremo noreste del casco urbano,  
junto al depósito. Por encima de las viviendas de 
calle Río Almarchal.   
Permitiría la conexión de esta UR con la UR-4.   
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
. Compensación 

 

OBSERVACIONES 
La tipología edificatoria será la de vivienda 
unifamiliar adosada.  
 

 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-6 

Terreno en el extremo este del núcleo urbano, 
entre la Avenida Estepota y calle La Lomilla.   
 

TIPO DE ACTUACIÓN 
Estudio de Detalle y Proyecto de 
Urbanización. 
SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
La tipología edificatoria será la de vivienda 
unifamiliar adosada, adaptada a la topografía. 
Las edificaciones deben integrarse con el 
paisaje circundante. Especial cuidado con las 
tipologías edificatorias y volúmenes 
resultantes, que en todo caso se escalonarán 
para adaptarse a la topografía 
 

 
 
 
CUADRO RESUMEN DE LAS UE  EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 
ACTUACIÓN USO SUPERFICIE

m² 
DENSIDAD 

Viv/Ha 
VIVIENDAS EDIFICAB. TECHO 

UE-1 RESIDENCIAL 1.589,64 40 6 0,50 794,82 

UE-2 RESIDENCIAL 1.002,21 40 4 0,50 501,10 

UE-3 RESID. VPP 578,48 75 4 0,60 347,09 

UE-4 RESIDENCIAL 4.851,03 40 19 0,50 2.425,51 

UE-5 RESIDENCIAL 4.662,22 40 19 0,50 2.331,11 

UE-6 RESIDENCIAL 5.033,50 40 20 0,50 2.516,75 

TOTAL   17.717,08   72   8.916,38 
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3.7.2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO 
SUELO URBANIZABLE 
 
Considerando que es necesaria la ordenación de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica 
constructiva existente de viviendas de segunda residencia, se han delimitado unos sectores de 
suelo urbanizable que estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y dentro de los cuales se 
tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelo indicados en la Ley del 
Suelo y sus Reglamentos. 
 
Igualmente se ha incluido un sector de suelo urbanizable industrial con el objeto de satisfacer su 
demanda y para acoger usos incompatibles con la zonificación residencial. Igualmente se ha 
valorado para la selección del terreno, la existencia de edificaciones con este uso, las buenas 
condiciones existentes en cuanto a infraestructuras territoriales se refiere (sobre todo con la 
previsión de la mejora de la MA-8302), y la posibilidad de incrementar el suelo clasificado con 
este fin, si la demanda lo requiriese. 
 
 

SECTOR UR-1 (RESIDENCIAL) 
Terrenos ubicados en el extremo suroeste del 
núcleo urbano. Por debajo de la plaza y la 
iglesia, donde se prevé el crecimiento 
residencial. El destino será viviendas 
unifamiliares adosadas. 
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 
OBSERVACIONES 
 

 
SECTOR UR-2 (RESIDENCIAL) 

Terrenos ubicados en el extremo noreste del 
núcleo urbano, por encima de la Avenida 
Estepona, donde se prevé el crecimiento 
residencial. El destino será viviendas 
unifamiliares adosadas. 
 

TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
La edificación debe adaptarse al paisaje 
circundante  
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SECTOR UR-3 (RESIDENCIAL) 

Terrenos ubicados en el extremo noreste del 
núcleo urbano, por encima de la Avenida 
Estepona, donde se prevé el crecimiento 
residencial (ya existen algunas viviendas 
aisladas incluidas en este sector). El destino será 
viviendas unifamiliares aisladas y adosadas. 
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
La edificación debe adaptarse al paisaje 
circundante.  
 

 
SECTOR UR-4 (INDUSTRIAL) 

Terrenos ubicados junto al nuevo cementerio, 
por debajo de la Avenida Estepota, donde se 
prevé el crecimiento industrial.  
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

SISTEMA DE GESTIÓN 
. Compensación 

OBSERVACIONES 
La edificación debe adaptarse al paisaje 
circundante y respetar de forma íntegra los 
portes arbóreos de su ámbito, utilizando 
para ubicarse los espacios existentes entre 
ellos que carecen de vegetación importante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GENALGUACIL Pg. Nº 305 

 MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
 

ABRIL 2006 

SECTOR UR-5 (TURÍSTICO) 
Terrenos ubicados en el extremo oeste del 
término municipal, junto al Genal.  
Clasificados en virtud de un convenio Convenio 
de Planeamiento. 
El destino será viviendas unifamiliares aisladas.   
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Compensación 

 

OBSERVACIONES 
La edificación debe adaptarse al paisaje 
circundante y respetar de forma íntegra los 
portes arbóreos de su ámbito, utilizando para 
ubicarse los espacios existentes entre ellos que 
carecen de vegetación importante, y 
apoyándose en las construcciones existentes. 
 

 
 
SUELO URBANIZABLE 
 
ACTUACIÓN USO SUPERFICIE 

m² 
DENSIDAD 

Viv/Ha 
VIVIENDAS EDIF. TECHO 

UR-1 RESIDENCIAL 11.310,45 40 45 0,50 5.655,22 

UR-2 RESIDENCIAL 9.608,13 40 38 0,50 4.804,06 

UR-3 RESIDENCIAL 17.150,01 25 43 0,40 6.860,00 

UR-4 INDUSTRIAL 16.882,36   0,60 10.129,42 

UR5-TURIS TURISTICO 330.178,22 0.5 16 0,012 3.962,14 

TOTAL   385.129,17  142   31.410,84 

 
 
 
3.7.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO 
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 
 
 
En Genalguacil todo el suelo no urbanizable se encuentra especialmente protegido. 
Constituye este suelo, aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su 
carácter de dominio público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, 
paisajísticos, históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales. 
 
 
Categorías y delimitación del Suelo no urbanizable protegido. 
 
En Genalguacil encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable 
especialmente protegido: 



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE GENALGUACIL Pg. Nº 306 

 MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
 

ABRIL 2006 

 
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica  
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o 

 urbanístico  
 
Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características 
propias del municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano de 
Afecciones del Territorio a escala 1:20.000. 
 
En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la 
vez, por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los 
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos: 
 
 Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica (SNUEP). 

 
- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/92-Ley Forestal de 

Andalucía (SNUEP-MUP) “Montes Públicos”. 
- Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP). 
- Suelo no urbanizable de especial protección Lugar de Interés Comunitario. 
- Suelo no urbanizable de especial protección por la Ley 2/89- Espacios naturales 

protegidos. 
 
 Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o 

urbanístico. (SNUEP) 
 
Planeamiento Urbanístico. 
 

- Suelo no urbanizable de especial protección: 
 Protección Ambiental Valle del Genal. 
 Protección Ambiental Sierra Bermeja. 

 
 
3.7.4 SISTEMAS GENERALES. 
 
El término municipal de Genalguacil, por su localización en el territorio y por su propia 
dinámica de crecimiento, no se encuentra afectado por grandes sistemas generales que 
puedan incidir de una forma u otra sobre su desarrollo, a excepción del las vías de 
comunicación rodada. Se han previsto en el Avance reservas de suelo para los sistemas 
generales de depuración de aguas; además de los sistemas generales de área libre que 
cualificarán el suelo urbano del municipio, en el núcleo urbano.  
 
Con toda esta configuración de áreas libres y equipamientos e infraestructuras quedan 
sobradamente cumplidos los estándares que el anexo del reglamento de planeamiento prevé 
para la formulación de un plan general. 
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3.7.5 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS. 
 

Red de Carreteras 
 
Desde el Avance de este Plan General de Ordenación Urbanística, la principal propuesta en 
cuanto a viario rodado que se plantea consiste en la mejora de la carretera MA-8302, de la 
que sólo se han asfaltado los primeros kilómetros. Esta conectaría al municipio rápidamente 
con Estepona. 
 
Otra propuesta importante sería la mejora de caminos públicos, entre ellos el que conecta 
con el sector de suelo urbanizable turístico. 
 

Red viaria y aparcamientos 
 
Se plantea como vinculante la ejecución y mejora de determinados viales urbanos en los 
suelos clasificados como urbanos consolidados y urbanizables en el núcleo urbano de 
Genalguacil, fundamentalmente aquellos que dan continuidad y coherencia a la malla 
global, enlazando las distintas actuaciones urbanísticas propuestas, apoyados en ocasiones 
en caminos existentes.  
 
Igualmente debe proponerse la ubicación de una red de aparcamientos públicos en lugares 
estratégicos de este suelo urbano, además del que ya se está construyendo junto a Avenida 
La Lomilla. 

Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos) 
 
Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente 
y los crecimientos planteados. 
 
Los consumos previstos son globales, considerando un desarrollo del suelo urbanizable y 
una ocupación del 100% de las viviendas, lo cual supone un horizonte máximo que en la 
práctica no llegará a alcanzarse. No obstante, se emplearán estos caudales para el 
dimensionamiento de las infraestructuras, llevando así implícito en el cálculo un coeficiente 
de seguridad.  
 
Se propondrán una serie de nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento de 
agua para el sector de suelo urbanizable turístico.  
 
Ampliación de la capacidad de depósito 
 
Para la ejecución del presente Plan cumpliendo unos mínimos requisitos de calidad 
(volúmenes mínimos para averías e incendios), se hace necesaria la ampliación de la 
capacidad de almacenamiento de agua potable. 
 
La necesidad de mantener la presión en la red hace recomendable la ubicación de un nuevo 
depósito, en el núcleo urbano de Genalguacil.  
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Depuración 
 
Se considera necesaria la instalación de una EDAR en el núcleo urbano de Genalguacil 
conforme a las necesidades futuras, además de necesaria para resolver la problemática de 
falta de depuración de vertido en el núcleo. El sector de suelo urbanizable turístico 
propuesto junto al río tendrá su sistema de depuración independiente.   
 
Igualmente se propone-establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma 
para las edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos 
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos 
en la normativa vigente. 
 
Puesto que los crecimientos propuestos aparecen anexos a los núcleos existentes, el trazado 
de los nuevos colectores vendrá condicionado por la trama viaria actual. Por tanto 
únicamente procederá la ampliación de su capacidad, bien sustituyendo los existentes por 
otros de mayor diámetro, bien añadiendo un segundo colector paralelo que trabaje 
conjuntamente con los actuales. 
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4.8.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL 
 
A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado en 
el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas: 
 

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA ÁMBITO SUPERFICIE % 

CONSOLIDADO Núcleo  60.845,25 0.19% 
NO CONSOLIDADO Núcleo 17.717,08 0.05% 

SUELO URBANO 
SU 

TOTAL    SU 78.562,33 0.24% 
Residencial 38.068,59 0.12% 
Industrial 16.882,36 0.05% SECTORIZADO 
Turístico 330.178,22 1.04% 

SUELO 
URBANIZABLE 

UR 
TOTAL UR 385.129,17 1.21% 

SGAL-Existente  964,17 0.003% 
SGAL- Nueva clasificación 4.047,16 0.012% 

SISTEMA GENERAL 
DE ESPACIOS 

LIBRES y 
EQUIPAMIENTOS TOTAL SGAL  5.011,33 0.015% 

Protección Ambiental Sierra Bermeja 16.335.023,39 51.90% 
Protección Ambiental Valle del Río Genal 15.135.938,99 48.09% SUELO NO 

TOTAL SNU PROTEGIDO 31.470.962,38 100% 
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 31.470.962,38m² (  Km²) 100% 

 
En el ámbito de los espacios protegidos como Protección Ambiental, existen también otros 
espacios afectados por la normativa sectorial correspondiente, que supone la siguiente 
superficie: 
 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN 
Monte Público "MA-50015" 12.566.666,58 
LIC (Lugar de Interés Comunitario) - Sierra Bermeja y Real 17.458.524,17 
LIC (Lugar de Interés Comunitario) - Valle del Genal 14.012.438,21 
Paraje Natural "Los Reales de Sierra Bermeja" 5.616.190,47 
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