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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL PLANEAMIENTO.

Actualmente, el municipio de Humilladero cuenta con unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, redactadas por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la
Diputación Provincial de Málaga, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha de 18/6/1998 y en BOP de 18/2/2000 se aprueba
el Texto Refundido. Estas Normas Subsidiarias se redactaron a petición del Ayuntamiento de
Humilladero, en virtud del Convenio suscrito entre la Consejería de Política Territorial de la
Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

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

Se redacta este documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística por la Oficina
Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a petición del Ilmo.
Ayuntamiento de Humilladero y en virtud del Convenio de Planeamiento suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de
Málaga con fecha de Marzo de 2003.

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

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

EL objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto del núcleo principal como del término municipal, para ser
difundido y sometido a información  pública, con el fin de obtener como resultado alternativas de
ordenación de todas las personas o entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del
municipio. El resultado de esta información pública será analizado por el equipo redactor  junto con
el  Ayuntamiento  y se propondrá la confirmación o rectificación de los criterios generales
planteados en el Avance y con arreglo a los cuales se podrá culminar la redacción del Plan General
de Ordenación Urbanística.

En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada desde las
fases más iniciales de la redacción del planeamiento que recoja las iniciativas que por parte de
Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.

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

1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así
como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada
uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de
forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y
cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con características
apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean
interés arquitectónico o histórico.
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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 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del
modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se
establece mediante las siguientes determinaciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Preceptivas:

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

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

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

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

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

1.4.- CONTENIDO Y FINES DEL AVANCE.

A tenor del referido art. 29.1 de la LOUA:

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

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

1.5.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

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

Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo principal es la impronta del
mismo en el territorio municipal. Por un lado, la ubicación del casco urbano de Humilladero y la
preeminencia en el territorio. La escasa actividad edificatoria ha provocado una situación de
demanda de viviendas para los habitantes del municipio, que deberá ser satisfecha con la
ordenación propuesta, en la que se incluirá suelo para viviendas con algún tipo de protección
pública.
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La necesidad de tener en cuenta entre las previsiones fenómenos como el de “turismo rural”, no
suficientemente potenciado en el municipio, constituye también un reto importante para este
planeamiento.

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

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

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

El casco de la población ha crecido originalmente a ambos márgenes de la actual carretera N-334 y
de un eje Norte-Sur que constituye la principal vía de la población, formada por las calles Avda.
del Emigrante, Miguel Hernández y La Sierra. La realización de la manzana se ha ido realizando
progresivamente, mediante un proceso de consolidación de sus bordes, dejando en algunos casos
en su interior, amplias zonas de uso agrícola y uso industrial.

La comunicación rodada no presenta  problemas de tráfico considerables. La demanda industrial y
de servicios está mejorando por la existencia del flujo de comunicaciones de la autovía A-92, que
genera en sus bordes actividades locales, supramunicipales importantes.
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1.6.- DOCUMENTACIÓN.

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

▪ Memoria Informativa y Justificativa

1. Introducción.
2. Memoria informativa.
3. Infraestructuras.
4. Patrimonio histórico.
5. Análisis del territorio.
6. Análisis urbano.
7. Valoración y diagnóstico
8. Memoria justificativa.

▪ Normas urbanísticas

▪ Avance del Estudio de Impacto Ambiental

▪ Planos i. Planos de información.
o. Planos de ordenación.
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2.- MEMORIA INFORMATIVA
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2.- MEMORIA INFORMATIVA

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO.

2.1.1.- Encuadre territorial.

Datos básicos territoriales

Núcleos de población: 2 (Humilladero y Los Carvajales)
Superficie en kilómetros cuadrados: 34’20 km².
Altitud sobre el nivel del mar: 450 metros.
Precipitación media anual: 480 l/m².
Temperatura media anual: 15’5 °C.
Gentilicio: Humilladerenses o Gatos
Coordenadas U.T.M.
X: 348.772.24
Y: 4.109.098.79
Situación geográfica: Ubicado en la comarca de Antequera. Dista 78 kilómetros de

Málaga.

El término municipal de Humilladero ocupa una estrecha franja de territorio entre los
municipios de Fuente de Piedra y Mollina, al norte de la comarca de Antequera. Sus tierras se
extienden desde el límite de las provincias de Málaga y Sevilla hasta la sierra de su mismo
nombre, a cuyo pie se encuentra la población.

Humilladero está situado dentro de la depresión de Antequera, capital de la comarca y presenta
dos tipos de paisaje muy diferenciados. Una zona ondulada de escasas pendientes, donde se
enclava el núcleo de población anejo de los Carvajales y una sierra que alcanza los 680 metros de
altitud, cubierta de masa forestal de pinos y en la que existe una zona de recreo con bancos,
mesas, cocinas y servicios, así como instalaciones recreativas para los más pequeños. La
economía del lugar se basa en la agricultura, fundamentalmente de secano, destacando el olivar.

Aunque se admite que la fundación del pueblo se remonta al siglo XV - época anterior a la
conquista de Antequera por las tropas cristianas-, los primeros documentos fidedignos datan
sus orígenes al año 1618, fecha que aparece como la de su fundación en la inscripción que hay en
la base de la Cruz del Humilladero que se encuentra a la entrada de la localidad.

La teoría que defiende la fundación en época anterior al siglo XVII se basa en que los primeros
habitantes de Humilladero surgieron al crearse en el siglo XV, alrededor de la finca El Convento,
una serie de casas. Además, parece ser que el nombre de Humilladero le viene del juramento del
infante D. Fernando de Antequera, que se humilló ante la espada de San Fernando, que portaba
Per Afán de Ribera al mando de las tropas que venían de Sevilla y que se unieron al Infante en
las cercanías de Antequera.
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D. Fernando se arrodilló y besó la espada jurando no guardarla hasta haber conquistado
Antequera. Tras él, los restantes caballeros, humillados rodilla en tierra, hicieron el mismo
juramento.

Respecto al origen del pueblo, existen datos fiables que remontan los orígenes del municipio al
año 1618, fecha que aparece como la de su fundación en la inscripción que sirve de base a la
Cruz del Humilladero que se encuentra en la entrada de la localidad. Otros datos, sin embargo,
admiten que la fundación se remonta al siglo XV. Existe una leyenda que cuenta que en el lugar
donde aún se erige la cruz se detuvieron los Reyes Católicos para orar en su camino a la
conquista de Granada. Sobre esta misma época datan algunos investigadores su origen al crearse
alrededor de la finca "El Convento" las casas que albergaron a los primeros habitantes de
Humilladero.

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.

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.
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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.

Humilladero pertenece al primero de estos dos tipos de asentamientos rurales. Junto a otros

de su entorno, se organiza en torno a una red de Ciudades Medias constituida por las

ciudades de Antequera, Archidona y Campillos.

Dicha red mantiene relaciones, principalmente, con:

− Centro Regional de Málaga

− Red de Ciudades Medias de Lucena, Estepa, Cabra, Priego de Córdoba, Montilla,

Aguilar, Baena, Alcaudete y Alcalá la Real (provincias de Córdoba y Jaén)

− Red de Ciudades Medias de Loja y Huétor-Tajar (provincia de Granada)

− Red de Ciudades Medias de Ronda y Ubrique (provincias de Málaga y Cádiz)

Mientras que las tres primeras articulaciones constituyen ejes principales de organización
urbana dentro del Esquema Básico de Articulación Regional, la última relación se entiende como
una articulación entre la red de ciudades medias y un área rural.
Las figuras 1 y 2, extraídas de Bases y Estrategias. Plan de Ordenación Territorial de Andalucía
(Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía) reflejan las relaciones mencionadas.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 15
MEMORIA

MARZO 2005

Figura 1. Ubicación de Villanueva de Tapia en el Sistema de Ciudades.

RUTE

ANTEQUERA

LUCENA

ARCHIDONA

LOJA

HUMILLADERO

CAMPILLOS

HUÉTOR-TAJAR

MÁLAGA

PUENTE GENIL
PRIEGO DE CÓRDOBA

CABRA

ESTEPA

RONDA



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 16
MEMORIA

MARZO 2005

2.1.2.- Geología.

Encuadre geológico regional

De las tres grandes unidades geológicas que podemos diferenciar en Andalucía, el término
municipal de Humilladero se localiza en la Cordillera Bética, y más concretamente en las Zonas
Externas de dicho orógeno.

Dentro de las Zonas Externas cabe distinguir nuevas unidades. En el municipio de Humilladero
aparecen materiales geológicos propios de las Sierras Subbéticas que dan lugar a una conspicua
elevación serrana (Sierra del Humilladero), un substrato más antiguo de composición
esencialmente yesífera, que origina depresiones y zonas llanas, y un conjunto de materiales más
modernos que recubren irregularmente a los anteriores.

Las principales características del Subbético (s.l.) de nuestra zona son las siguientes:

• El Trías Subbético  es un conjunto de arcillas y yesos con eventuales afloramientos
calcáreos y de una roca subvolcánica llamada ofita. Su disposición geológica es
aparentemente desordenada. Ocasiona relieves negativos o planos que, a una escala general,
pueden compararse con otras cubetas que aparecen en el seno de la Cordillera Bética, como
la de Guadix-Baza, Antequera o Ronda.

• Subbético medio  presenta rocas esencialmente calcáreas que abarcan temporalmente
desde el Jurásico inferior hasta el Mioceno. En el relieve se plasma en forma de pequeñas
sierras calizas que destacan sobre el deleznable trías circundante. En nuestra zona viene
representado por la Sierra del Humilladero. Sólo está representado el Jurásico.

• Formaciones postorogénicas  se trata de un amplio espectro de rocas, casi todas del
Cuaternario, con desigual grado de consolidación y extensión. Principalmente son niveles
de encostramiento, glacis y –en menor medida- terrazas fluviales. Todos ellos se han
depositado tras los principales movimientos orogénicos que levantaron la Cordillera Bética,
si bien pueden reconocerse pequeñas perturbaciones debidas a procesos neotectónicos.

Geología del municipio

En las siguientes páginas se describen los distintos tipos litológicos que afloran en el municipio
de Humilladero, indicando el lugar donde aparecen y sus principales características. Se aprecian
tres grandes conjuntos litológicos tremendamente contrastados. El primero, de edad triásica y
calco-yesífero, el segundo, de edad jurásica y carbonatado (con notable relevancia morfológica),
y por último un tercer grupo de materiales miocenos y cuaternarios que incluye muchos tipos de
materiales pero que ocupan individualmente reducidas extensiones de territorio.

- Triásico (Subbético indiferenciado)
- Arcillas abigarradas, margas, arenas y yesos.
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Es el substrato fundamental de toda la zona de estudio, especialmente entre el pueblo
de Humilladero y el límite septentrional del término municipal. Predominan las
arcillas (el término abigarradas hace referencia a su variada coloración) y los yesos, las
areniscas pueden escasear. Ocasionalmente presenta encostramientos en su superficie.
La disposición estructural de este conjunto es caótica, lo que hace indeterminable tanto
una serie estratigráfica tipo como la potencia total de la misma.

La edad (Triásico superior) se establece por analogía al Keuper del Trías Germánico.

- Jurásico (Subbético medio)
- Dolomías

Aparecen en la vertiente norte de la Sierra del Humilladero. Son dolomías finas, de color
gris o crema y muy brechificadas.

Su potencia es de entre 100 y 250 m y su edad Jurásico inferior (Lías).

- Calizas
Afloran en la Sierra del Humilladero. Su aspecto es masivo y presenta un contacto
irregular con la formación anterior, correspondiendo al desigual avance del frente de
dolomitización. Su color es claro y ocupa la zona somital de la Sierra.

Su potencia es mayor de 200 m y su edad Lías inf-medio.

- Calizas y margocalizas con sílex y margas verdosas
Se encuentran tanto en la Sierra del Humilladero como en el piedemonte septentrional
de la misma. De los 50 m de espesor que tiene esta formación, los primeros 25-30 son
calizas con sílex y el resto calizas alternando con margas.

Su edad es Lías superior.

- Calcarenitas con sílex y margas blancas
Aflora en una orla que rodea la Sierra del Humilladero, tanto al norte (hasta el mismo
núcleo urbano) como al sur. Alternan los bancos calcáreos y margosos. La serie es más
calcárea al O de la Sierra.

Su edad es Jurásico medio-superior.

- Mioceno (Formaciones Postorogénicas)

- Areniscas, margas, arenas y conglomerados
Se disponen discordantes sobre cualquier otra roca anterior fosilizando el paleorrelieve.
Junto a los yesos triásicos y las calizas jurásicas, es el material más ampliamente
extendido por el término municipal. Resulta frecuente la presencia de encostramientos
en su superficie, karstificación y formaciones edáficas.
Sedimentológicamente son molasas, principalmente areniscas, entre las que pueden
aparecer intercaladas margas, arenas y conglomerados.
Las areniscas son calcáreas, de grano grueso y con fósiles. Alojan diversas estructuras
sedimentarias.
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La potencia de estas rocas es generalmente menor de 100m y su edad Mioceno superior.

- Cuaternario (Formaciones Postorogénicas)
En esta edad reciente quedan englobados un gran número de materiales. Una parte da
lugar a depósitos netos con clara significación geológica mientras que el resto son meras
formaciones superficiales que enmascaran bajo ellas las formaciones infrayacentes, bien
triásicas, bien jurásicas o miocenas. Dada la influencia que ejerce la presencia de la Sierra
del Humilladero, espacialmente los materiales cuaternarios más importantes van a ser
los depósitos ligados a la dinámica de las laderas.

- Cantos redondeados de caliza empastados en una matriz margoarenosa cementada
Retazo de un nivel de terraza fluvial situado a unos 500 metros en la falda norte de la
Sierra del Humilladero. Su desconexión aparente del río Guadalhorce dificulta su
filiación y origen. La edad de este depósito es Pleistoceno inferior.

- Cantos de calizas y biocalcarenitas subangulosas con matriz calcárea pulverulenta.
Está presente en las estribaciones meridionales de la Sierra del Humilladero, con una
anchura media visible mayor de un kilómetro y una pendiente superior a 4º. Son restos
de glacis antiguos generados en distintas etapas, de fuerte pendiente y potencia que
ronda los dos metros.
Actualmente no son funcionales, ya que están desconectados de los niveles modernos y
su superficie presenta a veces encostramiento.

Su edad va del Pleistoceno inferior al superior, dado que engloba diferentes niveles.

- Costra bréchica.
Coluvión antiguo encostrado. Aflora en el piedemonte septentrional de la Sierra del
Humilladero y en la zona central del término municipal. Suele estar afectado por
formaciones más modernas que lo sepultan parcialmente.

Su edad es Pleistoceno medio.

- Arcillas de descalcificación.
Residuos arcillosos procedentes de la descalcificación de depósitos calcáreos que rellena
depresiones de origen kárstico. Aflora al N del término municipal.

- Arenas, arcillas y cantos redondeados calcáreos.
Se trata del nivel de terraza más ampliamente representado. Aflora en el entorno del
Arroyo Santillán.
En este nivel de terraza predominan los materiales finos sobre los gruesos, indicando la
poca energía del medio fluvial en el que se ha depositado. Sobre ella hay niveles
edáficos con encostramiento.

- Arcillas y arenas con cantos.
Coluviones recientes. Afloran en los piedemontes septentrional y meridional de la Sierra
del Humilladero, así como en la zona central del municipio.
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Proceden esencialmente de la meteorización de depósitos y encostramientos recientes.
Su composición es diversa (costras, dolomías, calizas,…) en función del substrato que
los origina.

- Arcillas y arenas rojas con cantos subangulosos
Se trata de conos aluviales que aparecen de manera aislada en la zona distal del
piedemonte sur de la Sierra del Humilladero y también en la vertiente norte de dicha
sierra. Presentan en superficie encostramientos muy desarrollados.

- Margas y limos orgánicos.
Afloran en la confluencia de los arroyos de Santillán y Aceitero, con una extensión
considerable.
Son depósitos de margas claras sobre las que eventualmente se desarrollan suelos
oscuros. Se han datado en el Pleistoceno superior.

- Arcillas y arenas rojas con cantos.
Glacis recientes que tapizan las laderas meridionales de la Sierra del Humilladero, así
como áreas centrales del término municipal. Los afloramientos de la ladera S de la Sierra
son los más extensos de los depósitos recientes del municipio. Están compuestos por
materiales sueltos sin encostramientos.

Son Funcionales desde el Pleistoceno superior hasta la actualidad.

- Arcillas arenosas con cantos.
Última generación de conos aluviales, formados por materiales sueltos
predominantemente finos.
Su potencia es escasa y su perfil convexo, aflorando en las inmediaciones de
Humilladero. Edad holocena.

- Arenas, arcillas y cantos
Son sedimentos aluviales que cubren los fondos de valles por donde discurren los
cauces de los arroyos de Santillán y Aceitero, cuyo régimen es discontinuo. Están
formados por cantos finos calcáreos, medianamente redondeados, y materiales arcillo-
arenosos. Edad Holoceno, pues es una zona funcional en la actualidad.

Estructura

La disposición estructural de todos los materiales previamente citados no es muy compleja a
excepción hecha de la Sierra del Humilladero que, no obstante lo anterior y debido a su escasa
extensión, tampoco resulta excesivamente complicada.

En este apartado dividiremos el término en dos unidades, el Trías y la Sierra del Humilladero,
comentando sus principales características desde el punto de vista de la tectónica.
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- Triásico

Su disposición es caótica. El contacto con la cobertera jurásica es mecánico, jugando un posible
papel de nivel de despegue durante la orogenia alpina.

Pueden distinguirse en algunas zonas deformaciones posteriores al Tortoniense (Mioceno sup.),
catalogables por tanto como geotectónicas. Algunas se deben a procesos de halocinesis en los
yesos y pueden afectar también a las rocas jurásicas suprayacentes.

- Sierra del Humilladero

Es el accidente tectónico y geográfico más importante de toda la zona, siendo el único relieve
reseñable en los alrededores.

Dicha sierra es una estructura monoclinal (esto es, con sus estratos dispuestos en una sola
inclinación) con orientación N100E. El buzamiento de las capas es subvertical con vergencia
general S, a veces la serie aparece invertida.

La sierra está surcada por una densa red de fracturas en las que cabe distinguir dos familias
predominantes.

Una, que podemos llamar principal tiene una orientación 050, que se repite también en el resto
de litologías de la zona de estudio si bien con menor densidad.

La otra familia predominante, aunque menos que la anterior tiene una orientación de 140-160.

Por último, cabe añadir que las areniscas miocenas postorogénicas presentan también una
familia de fracturas de orientación casi meridiana.

Rasgos geomorfológicos

En el término municipal de Humilladero es posible distinguir dos unidades geomorfológicas, de
carácter morfoestructural, netamente diferenciadas y definidas por la distinta respuesta de sus
rocas predominantes ante la erosión.

Una primera unidad es la formada por rocas carbonatadas y dolomíticas de edad jurásica y que
arman toda la Sierra del Humilladero, en lo que es un importante rasgo del relieve de toda la
zona circundante y que supera los 650m de altitud, constituyéndose en un accidente alargado en
dirección casi E-O.

Se trata de un relieve estructural cuyo perfil es asimétrico, siendo tendido (aunque pendiente)
hacia la parte N y presentando un perfil irregular al S, pues arranca con un pequeño escarpe de
dimensiones variables si bien nunca superiores a los 20m de vertical. A partir de este escarpe se
localizan superficies de glacis generadas en distintos periodos y estabilizadas ahora por un
recubrimiento forestal, presente también hacia la vertiente opuesta.
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Las calizas afloran muy fracturadas, sin embargo no son visibles desprendimientos rocosos
importantes sino sólo esporádicas y aisladas caídas de bloques de dimensiones nunca mayores
que métricas.

La vertiente N aún contempla un segundo repunte que arranca en el área de la Sierrecilla y que
delimita una vallonada interior. Al N de este último resalte y al S de la sierra se extiende la
segunda unidad discriminable y cuyo porte es alomado o incluso completamente plano merced
al sustrato yesífero y arcilloso que, predominantemente, la forma. A estas rocas se superponen
diversos materiales cuaternarios de distinta competencia ante el embate erosivo.

Una de las principales características de esta unidad es la indefinición de una red de drenaje
jerarquizada que evacue superficialmente las precipitaciones que se mueven por escorrentía
superficial. Esto da lugar, en las zonas más deprimidas, a pequeños fenómenos de endorreísmo.

La presencia de otros modelados como el fluvial es más bien escasa e irrelevante a efectos
paisajísticos, debido a la ausencia de cursos fluviales de importancia.

Por último, un tipo de modelado bastante extendido por toda la zona es el kárstico. Por un lado
se observa en las costras calcáreas cuaternarias, presentándose en forma de campos de lapiaces,
depresiones y rellenos de arcillas procedentes de la descalcificación de las calizas. No obstante,
destaca el karst del área cimera de la Sierra del Humilladero, donde encontramos varios campos
de lapiaces clasificados en dos tipos: oqueroso (desarrollado bajo suelo y exhumado ahora con
sus formas redondeadas y espaciadas) y estructural (crecido y orientado a favor de la red de
fracturas). También, en aquellas zonas donde la roca se presenta horizontal se han formado
pequeñas gnammas (microdepresiones sobre la caliza). No se ha constatado la presencia de
dolinas.

Es reseñable la presencia de vegetación freatofítica en algunos sectores de la zona cimera de la
Sierra, indicando la presencia permanente de recursos hídricos subterráneos asociados a las
rocas carbonatadas que la forman.

Por último, es preciso citar la presencia de una cantera abandonada en el extremo oriental de la
Sierra. Su pequeño tamaño hace que, pese a la ausencia de medidas restauradoras, el impacto
ambiental y visual del vaciado no sea muy grande. No obstante es preciso advertir, a la vista de
canteras más grandes en las sierras vecinas a Humilladero, que el impacto visual de dichas
explotaciones es severo y que cualquier actividad económica de ese tipo es aconsejable lleve
asociadas medidas restauradoras explicitadas previamente a la ejecución de la explotación.

Caracterización geotécnica

En este capítulo se van a comentar las características geotécnicas del substrato del término
municipal de Humilladero. Los comentarios se refieren a datos generales en virtud del tipo de
roca aflorante y sus condiciones estructurales de visu, sin que se hayan efectuado ensayos o
estudios de detalle, que serán imprescindibles antes de acometer cualquier obra de entidad.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 22
MEMORIA

MARZO 2005

En principio el conjunto rocoso más favorable como sustrato para obra por su elevada capacidad
portante son las calizas. De todos los tipos presentes, las jurásicas pueden descartarse por
problemas de tipo geomorfológico, dado que se afloran en una zona de sierra de valor ecológico
y paisajístico, con fuertes pendientes y que además presentan un grado de fracturación capaz de
comprometer la estabilidad de posibles desmontes y taludes.

Otros afloramientos calcáreos son los ligados a encostramientos cuaternarios de potencia
variable, lo que obliga a conocer con detalle el sustrato infrayacente a la costra en los casos en
que su espesor no sea suficiente.

Los yesos y arcillas del trías deben  estudiarse con suficiente detalle antes de cualquier actuación
por su plasticidad, capacidad de disolverse originando huecos (los yesos) y la posibilidad de
movimientos relativos que den lugar a inestabilidad.

Un gran número de materiales cuaternarios son depósitos poco potentes arables o ripables que
se eliminarán antes de empezar a construir.

Algunos problemas como la caída de bloques ligada a escarpes calcáreos no representan un
problema real por el alejamiento y la localidad de estos fenómenos respecto a áreas pobladas o
de previsible ocupación antrópica.

La presencia de acuíferos que afecten a cimentaciones queda muy restringida en áreas de yesos
y arcillas, siendo más digna de consideración allí donde los depósitos cuaternarios permeables
alcancen mayores espesores, como por ejemplo en el entorno del Arroyo de Santillán o si alguna
obra buscara apoyo en las calizas del piedemonte de la Sierra del Humilladero.

La ausencia de pendientes fuertes y por tanto de fenómenos tipo deslizamiento en casi todo el
término municipal, aumenta las zonas donde la construcción es posible sin más que extremar el
cuidado con la capacidad portante del sustrato.

A continuación se describen, de manera general, las características geotécnicas de los materiales
de la zona de estudio agrupados en cuatro conjuntos litológicos que responden de modo similar
a dichas características:

• Calizas (y dolomías):

Se trata de una roca dura y fiable en principio, siempre que su grado de fracturación no sea
excesivo. Si afloran en fuertes pendientes pierden interés como substrato para la obra civil. Las
principales características de estos materiales son:

- Capacidad portante: alta en roca sana
- Ripabilidad: baja-nula
- Desprendimiento de bloques: elevado en zonas fracturadas y escarpes pero alejados

de áreas ocupadas por actividad constructiva.
- Deslizamientos: posibles en cuña en función del diaclasado
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- Nivel freático: variable según la red de fracturas, a considerar en cualquier caso
dada la potencialidad como acuífero de estas rocas en el municipio.

- Permeabilidad: baja
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: muy baja
- Oquedades: se observan en superficies horizontales si bien son de pequeño tamaño
- Asientos: no hay aunque pueden darse en zonas alteradas
- Riesgo de inestabilidad de laderas: medio, posibles desprendimientos o

deslizamientos.
- Riesgo de subsidencia: bajo-medio.
- Riesgo de expansividad: nulo
- Condición constructiva: favorable en pendientes adecuadas
- Previo a la ejecución de proyectos y obras de infraestructuras se controlará

fundamentalmente que los apoyos se realicen en roca sana, estudiando con detalle la
red de fracturación de estas litologías (nº de familias, orientación, penetratividad,
etc.)

• Areniscas y conglomerados:

Son litologías de carácter sedimentario con un interés medio para la obra civil, desigualmente
repartidas por. Sus características geotécnicas generales son las siguientes:

- Capacidad portante: alta en roca sana
- Ripabilidad: media en función del posible espesor de roca alterada o presencia de

formaciones superficiales.
- Desprendimiento de bloques: alto en zonas fracturadas
- Deslizamientos: posibles en cuña, minimizados por la ausencia de escarpes
- Nivel freático: variable en función del espesor del depósito.
- Permeabilidad: media
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: alta
- Oquedades: no existen
- Asientos: no existen salvo en posibles zonas de alteración
- Riesgo de inestabilidad de laderas: bajo por la ausencia de pendientes fuertes
- Riesgo de subsidencia: bajo
- Riesgo de expansividad: nulo
- Condición constructiva: media
- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará que los

apoyos se realicen sobre roca sana.

• Yesos y arcillas triásicos:

Son rocas sedimentarias de poco interés como substrato geotécnico en general. Sus
características son:

- Capacidad portante: baja
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- Ripabilidad: media-alta
- Desprendimiento de bloques: nulo.
- Deslizamientos: abundantes
- Nivel freático: puede situarse próximo a la superficie en función de la disposición

alternante de arcillas y eventuales capas calcáreas o areniscosas.
- Permeabilidad: baja a muy baja
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: alta
- Oquedades: posibles en yesos por fenómenos de disolución.
- Asientos: frecuentes
- Riesgo por inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos aunque su baja

pendiente general atenúa este riesgo.
- Riesgo de subsidencia: medio-alto
- Riesgo de expansividad: medio-alto
- Condición constructiva: desfavorable
- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se prestará atención a

la estabilidad de taludes por deslizamientos, así como al riesgo de expansividad de
los materiales.

• Aluviones:

Son sedimentos no consolidados con características desfavorables para la construcción, poco
abundantes, por otro lado, en el municipio.

- Capacidad portante: baja
- Ripabilidad: alta
- Desprendimiento de bloques: inexistente
- Deslizamientos: inexistentes
- Nivel freático: superficial
- Drenaje superficial: medio
- Erosionabilidad: alta
- Oquedades: inexistentes
- Asientos: abundantes
- Riesgo de inundación: permanente
- Riesgo por inestabilidad de laderas: nulo.
- Riesgo por subsidencia: alto
- Riesgo por expansividad: medio
- Condición constructiva: desfavorable
- Previo a la ejecución de proyectos de obras e infraestructuras se controlará la

profundidad del nivel freático, los posibles asientos, expansividad de niveles
arcillosos y la capacidad portante.

Estos datos son generales y orientativos y no eximen de los pertinentes estudios de detalle que
deben preceder a cualquier actuación



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 25
MEMORIA

MARZO 2005E F M A M Y J JL A S O N D
0

5

10

15

20

25

Gráf ico  I

Tª media ºC

2.1.3.- Clima.

Ámbito

Las características climáticas del municipio de Humilladero están condicionadas por el ámbito
geográfico en el que se enmarcan. Se encuentra a una latitud de 37º N, dentro del territorio
caracterizado por el Clima Mediterráneo, es decir, veranos secos y cálidos e inviernos lluviosos y
no especialmente fríos. Su situación es al norte de la provincia de Málaga, cercano al corazón de
Andalucía.

En su ámbito mesoclimático, destaca el situarse a una altura de unos 450 m sobre el nivel del
mar y separado de éste por pequeñas elevaciones que lo aislan levemente. No es un municipio
caracterizado por grandes elevaciones y tampoco por grandes pendientes, más bien, se
caracteriza por monotonía orográfica. Esto condicionará su clima en gran medida.

Los datos climáticos utilizados son los ofrecidos por el INM, los del Servicio de Cartografía del
SIGA, el SINAMBA y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

TEMPERATURA

Valores medios mensuales y anuales

Tabla I

La temperatura media anual en el municipio de Humilladero es de unos 18,4º C (ver Tabla I). Un
valor no muy alto en comparación con otros municipios de la provincia malagueña. Los datos se
obtuvieron de una media elaborada para una serie de 25 años.

El Gráfico I, muestra la normal situación anual de las temperaturas a través de los valores
medios mensuales. Se aprecia una ascendencia progresiva de las temperaturas desde enero (13º
C) hasta agosto, que es el mes más caluroso con una media de 25º C. A partir de aquí, el
descenso de temperatura intermensual se hace más acusado, hasta llegar de nuevo a la media
mínima.

Humilladero E F M A MY J JL A S O N D Media
Tª media ºC 13 13 14 16 18 22 24 25 24 22 17 13 18,4

Invierno Primavera Verano Otoño
Media estac.

13,3 18,7 24,3 17,3
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En un análisis estacional, comprobaremos que Humilladero no es un municipio destacable por
sus temperaturas extremas dentro del Clima Mediterráneo. Viendo la temperatura media en
invierno nos damos cuenta de que se trata de un valor más bien templado que frío. Lo mismo
ocurre con el verano que, con 24,3º C de media, no destaca por ser una estación excesivamente
calurosa. Esta es una característica que comparte con su vecino Fuente de Piedra.

Oscilación térmica anual

La amplitud térmica es de 12º C. Siendo éste un valor de poca importancia. Lo que viene a
corroborar lo anteriormente dicho a cerca de la suavidad de las temperaturas que se analizan.

Valores medios extremos

Temperatura Media de las mínimas del mes más frío 6º C.
Temperatura Media de las máximas del mes más cálido 36º C.

Diciembre y febrero comparten la temperatura más baja (ver Tabla I), con 6º C. Por su parte,
agosto ostenta el valor más alto, con 36º C como media de entre sus máximas temperaturas.
Entre estos valores extremos hay una diferencia de 30º C. En este caso se aprecia una diferencia
importante, consecuencia de una cierta continentalización del Clima Mediterráneo, provocada a
su vez por su situación alejada con respecto al mar. Pero esta diferencia sería aún más acusada si
se situase más hacia el interior andaluz. Además es receptor de los influjos provenientes del
oeste que remontan el Valle del Guadalquivir,

Humilladero E F M A MY J JL A S O N D
Tª media min 8 6 7 8 11 14 17 18 17 16 8 6
Tª media max 25 22 24 26 28 31 34 36 30 27 25 23
Tabla II
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Según L. Emberger, mes con riesgo de helada o mes más frío es aquel en que la temperatura
media de las mínimas es menor de 7º C. Si esta afirmación la aplicamos a Humilladero, nos
encontramos con dos meses con riesgo de helada: febrero y diciembre.

Por periodo cálido se considera aquel en que las temperaturas provocan una descompensación
del cociente fotosíntesis/respiración de las plantas, determinando una disminución del
crecimiento de las mismas, y queda definido en los meses cuya media de temperaturas máximas
alcanza valores superiores a 30º C. Así pues, se consideran meses cálidos junio, julio y agosto
(ver Gráfico II).

PRECIPITACIONES

Valores medios mensuales y anuales

Humilladero E F M A MY J JL A S O N D TOTAL
Pp (mm) 49 60 45 38 20 10 1 7 15 50 62 48 405

Invierno Primavera Verano Otoño
Media estac.

51,3 22,7 7,7 53,3
Tabla III

Destaca Humilladero por ser un municipio que recibe pocas precipitaciones a lo largo del año,
con un total de 405 mm (ver Tabla III). Éste es un valor medio-bajo dentro del Clima
Mediterráneo peninsular.

Las precipitaciones más abundantes se reciben en otoño, en el mes de noviembre (62 mm) y en
invierno, en el mes de febrero (60 mm). Estas estaciones son muy parecidas en lo que a recogida
de agua de lluvia se refiere.

Verano es la estación seca, con un mínimo de 1 mm en el mes de julio. Y la primavera destaca
por ir descendiendo paulatinamente las precipitaciones hasta el mínimo anual.

En el siguiente apartado analizaremos de manera conjunta los datos de las precipitaciones junto
con los de las temperaturas, en el Climograma, de manera que podamos establecer conclusiones
a cerca del clima de Humilladero.
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Climograma

Humilladero E F M A MY J JL A S O N D
Pp (mm) 49 60 45 38 20 10 1 7 15 50 62 48
Tª media ºC 13 13 14 16 18 22 24 25 24 22 17 13
Tabla IV

Observando el Climograma basado en los datos de la Tabla IV, se aprecian coincidencias. Esto
es, en verano coinciden las temperaturas más altas con las precipitaciones más bajas, por lo que
es sin duda la estación más seca y con mayor evaporación. También es coincidente que la época
de más agua sea también la de menor temperatura. Pero además, si se observa más
detalladamente el Climograma, apreciaremos que el descenso más aculado de temperatura, en
otoño, coincide con el aumento más brusco en las precipitaciones, cosa que no pasa el resto del
año, donde todo transcurre de manera más pausada.

Estas coincidencias se deben a que es en otoño cuando se producen la mayor parte de las lluvias
en las zonas mediterráneas, y estas provocan a su vez un descenso de las temperaturas.

Concluyendo, Humilladero tiene un Clima Mediterráneo, con pocas precipitaciones y con una
leve continentalización.

Balance Hídrico

La evapotranspiración potencial es la pérdida combinada de agua, tanto de la evaporada del
suelo como la transpirada por las plantas. En el caso de Humilladero la ETP es de 860 anuales. Y
si tenemos en cuenta que la Precipitación anual es de 405 mm obtendremos un déficit de agua en
el Ind. de Humedad:

Índice de humedad anual= Precip/ETP= 405/860 = 0,48
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VIENTOS

En Humilladero no hay estación climática que mida los valores del viento, así que para la
elaboración de los datos de este elemento lo hemos elaborado interpolando  los de las estaciones
de Antequera, Archidona y Sierra Yegua.

Los vientos del Este y del Oeste no son los que acaparan los mayores porcentajes, como es casi
normal en los climas Mediterráneos del sur peninsular, ya que los procedentes del Levante se
ven desviados por la orografía de las Béticas y se convierten en S. Los de poniente no encuentran
impedimentos significativos en su paso por el Valle del Guadalquivir y llegan con una
procedencia nítida. Los provenientes del Norte son escasos y además se ven frenados o
derivados antes de llegar hasta el municipio que nos ocupa,  por la distribución  del relieve de la
península en el sentido de los paralelos.

HUMILLADERO

0

20

40

60

80

100
N

NE

E

SE

S

SO

O

NO

En cuanto a la intensidad del viento a lo largo del año queda repartida con los siguientes
valores.

< 0,5   m/s (1,8 km/h) 11 %  (calma)
0,5 -1  m/s 41 %
1-1,5 m/s 30 %
1,5-2 m/s  11 %
> 2 m/s   8 %

Debemos aclarar que estos datos son medias diarias y en ellos no se reflejan los valores
absolutos de rachas de viento fuerte que en algunos momentos pueden superar los 90 km/h. De
estos valores podemos deducir que el viento no es una variable climática con una influencia
condicionante significativa para el desarrollo agrícola ni humano en este municipio.
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El viento de mayor intensidad en los últimos cuatro años, en esta zona, llegó a 93 km/h en el mes
de diciembre y la procedencia de los más intensos se producen desde el O y desde el SE.

CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS

PAPADAKIS

Tipos de invierno y sus límites en términos de temperaturas
TIPO Temp. Medias de las

Mínimas absolutas
del mes mas frío

Tem. Medias de las
Mínimas del mes
más frío

Temp. Media de las
Máximas del mes
mas frío

Citrus  (Ci) 7 a -2,5º  (2º) >-4º y < 8º    (6º) 10 a 21º  (22º)

Tipos de verano y sus límites en términos de temperatura
TIPO Duración de la

estación libre de
heladas (meses)

Media de la
media de las
máximas de los
meses más
cálidos

Media de la
máxima del mes
mas cálido

Media de las
mínimas del mes
mas cálido

Gossypium (G) >4,5 (6) > 25º  (29º) > 33,5º   (36º) > 20º  (18º)

Régimen térmico

Entraría en el tipo SU (Subtropical cálido, pero en el límite con el Su Subtropical semicálido) ya
que su tipo de invierno es Citrus (Ci) y el de verano es Gossypium (G) muy cercano a los de
Oryza

Régimen de humedad

Queda clasificado dentro del tipo ME (Mediterráneo húmedo) ya que la precipitación invernal
(195) es mayor que la estival (33). La latitud es mayor de 20º N y El índice anual de humedad
está entre 0,22 y 0,88.

De lo anterior se concluye que el clima de Humilladero, según la clasificación de Papadakis es
del tipo: Mediterráneo Subtropical



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 31
MEMORIA

MARZO 2005

KÖPOEN

GRUPO
CLIMÁTICO

Temp. Media del mes
mas frío

Temp. Media del mes
más cálido

    Comentario

C (Templado
húmedo,
mesotérmico)

>18º y <-3º   (6º) > 10º    (25º) Lluviosos cálidos y
templados.
Presentan una
estación invernal y
otra estival

SUBGRUPO Condición Comentario Grupo posible
s (verano) Precip Media Mínima

de los 6 meses más
cálidos < 3cm (2 cm)

La estación seca se
encuentra en verano

C, D

SUBDIVISIÓN Condición Grupo posible
a (veranos calurosos) Temp. Media mes más cálido >

22º  (25º)
C,D

Por lo tanto el clima estudiado se clasificaría, según Köppen como Csa

2.1.4.- Edafología.

Unidad de Antrosoles úrbicos

Formados por acción humana, por movilizaciones de tierras (bancales, terrazas), acumulación de
cascajos, escombreras o por continuos aportes de materiales orgánicos (estiércol). Suelos de los
corrales y “cortinas” lo componen el núcleo urbano de Humilladero y la Pedanía de Los
Carvajales, así como el Polígono Industrial y terrenos adyacentes. Perfil A-C.

Unidad compuesta por fluvisoles calcáricos y eútricos y regosoles calcáricos.

Estos suelos se han formado sobre materiales aluviales cuaternarios y se caracterizan por
presentar una pendiente nula o, a lo sumo, inferior al 7%. La profundidad efectiva es en todos
los casos superior a los 75 cm., siendo frecuente que se sobrepasen los 100 cm. La textura
generalmente es equilibrada (franco-arcillo-arenosa en los horizontes A y Ac del perfil 1054-1),
aunque en ciertos casos puede llegar a ser ligera (franco-arenosa en el horizonte A y arenosa-
franca en el horizonte C1 del perfil 1052-52), lo que provoca en dichas circunstancias que exista
un drenaje algo excesivo. Se sitúan dispersos por todo el término municipal.

La pedregosidad generalmente es reducida aunque, en ciertos casos, se pueden alcanzar valores
elevados, que no llegan a representar ningún impedimento para la agricultura porque esos
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suelos se dedican principalmente a la producción de cítricos (perfil 1052-52). No existen, por lo
general, problemas de salinidad por lo que la conductividad eléctrica alcanza valores muy bajos,
inferior en todos los casos a 1 mmho/cm. Los usos actuales de la unidad son variados.

Unidad compuesta por una asociación de regosoles calcáricos, vertisoles eútricos y cambisoles
calcáricos con inclusiones de calcisoles háplicos.

Estos suelos se han formado sobre margas, arcillas, areniscas y conglomerados principalmente
de edad terciaria y se caracterizan por presentar una pendiente suave (<7%) a inclinada (7-15%),
lo que puede dar lugar a problemas de erosión. Se localizan con poca extensión al norte del
municipio y en mayor extensión al sur sobre la Sierra de Humilladero.

La profundidad efectiva es generalmente superior a los 75 cm. La textura de los suelos
analizados ha resultado ser en todos los casos pesada (perfiles 1052-28, 29 y 48 y perfil 1054-13)
lo que provoca dificultades de drenaje. La pedregosidad y rocosidad es en todos los casos baja,
así como los valores de salinidad, la unidad tiene un aprovechamiento agrícola de secano,
cultivándose principalmente cereales y olivar, aunque son cada vez más frecuentes los
abancalamientos con cultivos hortofrutícolas, en régimen de regadío.

Unidad compuesta por asociaciones de regosoles calcáricos, vertisoles eútricos, calcisoles
pétricos y háplicos e inclusiones de cambisoles y luvisoles calcáricos.
Estos suelos se han formado sobre arcillas, margas, limos, areniscas y calcarenitas de edad
secundaria y terciaria. Se caracterizan por presentar una pendiente generalmente suave (<7% y
7-15%). La profundidad efectiva suele ser superior a los 75 cm., principalmente en los vertisoles,
aunque se han detectado ciertas limitaciones en la profundidad útil del suelo, concretamente en
los calcisoles pétricos (perfil 1023-3), ya que éstos suelen presentar un horizonte cementado o
costra calcárea a poca profundidad (a 23 cm. de la superficie en el caso del perfil 1023-3) que
impide que el resto del suelo pueda ser prospectado por las raíces. También se han observado
problemas de profundidad efectiva en los regosoles calcáricos (perfiles 1023-1, 1039-7) debido a
la erosión, porque estos suelos se suelen presentar en los tramos de ladera de mayor pendiente.
La textura de los suelos analizados ha resultado ser en todos los casos pesada (franco arcillo
limosa en los perfiles 1023-2, 3 y 6; arcillo-limosa en el perfil 1023-1; franco arcillosa en horizonte
A que pasa a arcillosa. Se localizan principalmente al norte y centro del municipio.

Esta unidad está dominada por los cultivos de secano, principalmente olivar y cereales, en
ocasiones alternando con girasol.

Unidad compuesta por leptosoles líticos, leptosoles eútricos con inclusiones de regosoles
calcáricos

La unidad se caracteriza por la ausencia de suelo en gran parte de la superficie de las sierras
calizas y marmóreas. No obstante, allí donde existen condiciones favorables para el desarrollo
edáfico como en las diaclasas, lapiaces, dolinas, etc., se pueden observar asociaciones de
leptosoles líticos y eútricos con inclusiones de regosoles calcáricos. Por el contrario, el desarrollo
edáfico en las sierras de rocas ultrabásicas es más continuo, aunque igual de limitado, existiendo
asociaciones de leptosoles eútricos, líticos y úmbricos con inclusiones de regosoles eútricos.
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Estos suelos se caracterizan por estar situados en unas unidades de relieve con una pendiente
importante, superior al 30%, aunque en los tramos de dolinas la pendiente se reduce y permite
un mayor desarrollo edáfico. La elevada pendiente de la unidad, unido a la dureza de las rocas
que forman estas sierras, no permite generalmente que el desarrollo de los suelos sea superior a
30 cm. (perfiles 1040-24 y 29), salvo en enclaves privilegiados o entre las oquedades kársticas,
donde se llegan a acumular arcillas de descalcificación. La textura es generalmente ligera
(textura arenosa y arenosa franca en los perfiles 1040-24 y 29), salvo en el caso de la terra rossa,
donde pasa a ser pesada.

Estas circunstancias motivan que el drenaje sea muy variable. Tanto la pedregosidad como los
afloramientos rocosos son muy elevadas. No hay problemas de salinidad. La erosión es severa,
observándose manifestaciones de erosión hídrica en forma laminar y regueros que puede llegar
a ser elevada. Se localizan principalmente en la Sierra de Humilladero.

Se trata de tierras totalmente improductivas con deficiencias topográficas, debidas a la elevada
pendiente (>30%); edáficas, por la escasa profundidad efectiva de los suelos y elevado porcentaje
de pedregosidad y afloramientos rocosos y, por último, deficiencias debidas a un riesgo de
erosión elevado.

Unidad compuesta por regosoles calcáricos y cambisoles calcáricos.

La unidad se caracteriza por los suelos formados sobre materiales originales sueltos (o con roca
dura a + de 30cm). De muy baja evolución.

Estos suelos se han formado sobre arcillas, margas, limos, areniscas. Se caracterizan por
presentar una pendiente generalmente suave (<7%). La profundidad efectiva suele ser superior a
los 60 cm., se han observado problemas de profundidad efectiva en los regosoles calcáricos
(perfiles 1023-1, 1039-7) debido a la erosión, porque estos suelos se suelen presentar en los
tramos de ladera de mayor pendiente. La textura de los suelos analizados ha resultado ser en
todos los casos pesada (franco arcillo limosa en los perfiles 1023-2, 3 y 6; arcillo-limosa en el
perfil 1023-1; franco arcillosa en horizonte A que pasa a arcillosa. Se localizan principalmente en
el centro del municipio, en escasas zonas.

Esta unidad está dominada por los cultivos de secano.
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2.1.5.- Hidrología.

Hidrología Superficial

Humilladero se encuadra según el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga dentro de las
denominadas zonas endorreicas y más concretamente dentro de la zona I o zona endorreica de
Fuente de Piedra. La cuenca de dicha laguna cubre una extensión de 153 km2 y se encuentra en
la divisoria de las vertientes Atlántica y Mediterránea. La topografía del área donde se enclava
esta laguna es suavemente ondulada, destacando los relieves formados por las dolomías y
calizas jurásicas de la Sierra de Mollina y Camorra, situadas al este de la laguna, que constituyen
los restos de la cobertera mesozoica que ha desaparecido casi en su totalidad. A dicha cuenca
pertenece la Laguna de la Ratosa, su correspondiente red de drenaje y el arroyo Santillán que
pertenece a la cuenca de la laguna de Fuente de Piedra y que es el de mayor relevancia del
municipio.

Laguna de la Ratosa

La fisiografía fundamentalmente llana, provoca que la recepción de la laguna sea extensa, lo que
unido a la naturaleza permeable de los materiales hace que no exista una red de drenaje
marcada en el territorio. Los fenómenos de escorrentía superficial difusa dominan especialmente
en los materiales triásicos que afloran en la porción norte del espacio protegido. Dadas las
fórmulas de manejo existentes en toda el área, cultivos agrícolas y escasa cobertura vegetal, la
erosión superficial es más alta en esa zona.

El carácter geomorfológico más representativo de esta región es el endorreísmo ligado a los
procesos kársticos que tienen lugar en el sustrato triásico por la disolución de los materiales
evaporíticos que contiene. Ciertos procesos exokársticos se producen también en los materiales
carbonatados de las sierras, aunque ninguno de ellos es especialmente destacable.

Poco cabe destacar en lo referente a los cauces fluviales; ya que estos son escasos y de poco
interés hidrogeológico. Destaca el arroyo Santillán que vierte las aguas de escorrentía a la
Laguna de Fuente de Piedra, situada en el municipio de igual nombre y con una longitud de
1135 metros en su paso por Humilladero, y los arroyos menores que vierten aguas a la laguna de
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la Ratosa. La red de escorrentía de esta última tiene carácter estacional y está poco definida.
Destacando un pequeño arroyo de tipo intermitente, que desemboca en el extremo occidental y
que arrastra materiales detríticos finos procedentes de las formaciones triásicas. Esta dinámica
ha supuesto la formación de un pequeño delta lagunar, constituido por fangos oscuros que, con
una extensión de unos cien metros, tiende a provocar la progresiva colmatación de la laguna.
Las aguas temporales ocupan la laguna desde comienzos de otoño a finales de primavera,
secándose totalmente en verano.

Arroyo de Santillán

Al Norte de la laguna, existe otra depresión, seca durante gran parte del año y totalmente
entarquinada, cuyo eje mayor se orienta norte-sur (0°-180°).
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Hidrogeología

Humilladero se encuadra dentro de los acuíferos  de la Cuenca endorreica de Fuente de Piedra;
situada  al Norte de la provincia y sobre la divisoria Atlántico- Mediterránea, ocupando una
superficie de 153 km2. Sus aguas son de carácter salino y conforma una de las zonas húmedas
más importantes de España. En el mismo complejo endorreico encontramos la laguna de La
Ratosa.

La Cuenca de Fuente de Piedra, se asienta sobre la Subbética con sustrato del Trías y materiales
carbonatados del Jurásico en las Sierras del Humilladero y la Camorra. La mayor parte de la
misma está ocupada por formaciones postorogénicas  del Cuaternario, con materiales detríticos
de espesor cercano a los cien metros. La alta permeabilidad de los materiales carbonatados  hace
que en el interior se conecten los diferentes acuíferos formando un único conjunto que tiende
hacia el centro de la Cuenca, siendo la laguna la base del mismo.

La tendencia de flujo va desde los acuíferos carbonatados jurásicos de las Sierras de Mollina y
Humilladero hacia los del Mioceno. La evolución piezométrica parece estar ligada a la baja
pluviometría de los últimos tiempos y a la alta evaporación, aunque también es importante la
sobreexplotación de los mismos.

La captación hídrica total se calcula entre los 21 y 25 Hm3 al año. Las aguas subterráneas se
encuentran bastante mineralizadas, predominando las fácies cloruradas sódicas con
concentraciones más elevadas en las cercanías de la laguna y al sustrato triásico responsable de
la fuerte mineralización. Estas condiciones hacen que estas aguas sean poco aprovechables por el
alto contenido en cloruros, sulfatos, sodio y magnesio y poco recomendables para el riego por la
salinización que produce en los suelos. Se puede decir que las aguas más aptas para el consumo
de la zona, provienen de las sierras carbonatadas y es recomendable aconsejar la no apertura de
pozos en las zonas más sobrexplotadas y de mejor calidad de aguas (Sierras del Humilladero y
Mollina).

Por otro lado la laguna de La Ratosa se enmarca en una cuenca endorreica, cuyo nivel de base y
desagüe natural lo constituye la propia laguna. El sustrato es del Trías  y esta constituido por
materiales carbonatados del Jurásico; aunque la mayor parte de la cuenca está ocupada por
formaciones postorogénicas del Cuaternario sobre materiales detríticos.

El carácter endorréico esta casi con toda seguridad ligado a procesos karsticos que tienen lugar
en el sustrato triásico por la disolución de los materiales evaporíticos. Estos materiales
permeables son los que constituyen los acuíferos, y se hallan hidraúlicamente conectados con
otros entre sí, formando un único conjunto, que podría considerarse como un sistema
hidrogeológico aislado. Sus límites coincidirían aproximadamente con los de la cuenca
endorreica de la laguna.

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, éstas se hallan, en general, bastante
mineralizadas, con predominio del cloruro sódico, localizándose las concentraciones iónicas más
elevadas en las áreas próximas a la laguna.
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Existe un conjunto de materiales que sí son susceptibles de albergar acuíferos de interés en
cuanto a capacidad y calidad de las aguas, son las rocas carbonatadas jurásicas que afloran en la
Sierra del Humilladero, donde se han efectuado diversas prospecciones. En cualquier caso el
área de acumulación no es demasiado grande y por tanto es un recurso cuyo uso debe ser
razonable. La propia localidad de Humilladero se abastece de un pozo excavado en estos
materiales. Como nota adicional cabe decir que todo acuífero de circulación fisural es
especialmente susceptible a la contaminación de sus aguas. En el caso de las calizas de esta
sierra debe cuidarse la aplicación de productos fitosanitarios y abonos en los cultivos arbóreos
que se instalan en su vertiente norte.

El hecho de que una gran parte del municipio tenga como substrato margas y yesos resulta
negativo para la presencia de acuíferos, tanto por la impermeabilidad de estas rocas como por la
afectación por sales que el agua tendría, inhabilitándola tanto para agua de boca como para
riego u otros usos.

Los paquetes de costras calcáreas  y las molasas miocenas pueden albergar agua pero su mínimo
espesor, y el hecho de que muchas veces se sitúen en zonas culminantes, impiden la
acumulación de agua en su interior.

Por último, las formaciones detríticas aluviales pueden tener interés de manera puntual siempre
que su espesor sea suficiente y que el agua no entre en contacto con un sustrato yesífero. En
nuestra zona de estudio cabría considerar las inmediaciones del cauce del Arroyo de Santillán y
el de Aceitero, dado que son los únicos cursos superficiales importantes del área, no obstante su
flujo irregular. Cabe citar que los acuíferos que existan en esta unidad son vulnerables a la
contaminación, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de autorizar actividades en el entorno del
cauce de dichos arroyos.

Estas unidades se caracterizan hidrogeológicamente del siguiente modo:

• Formaciones detríticas aluviales  acuífero libre
• Formaciones carbonatadas (calizas, costras y dolomías)  acuíferos por fisuración
• Formaciones compuestas por rocas y sedimentos permeables  se trata de:

areniscas: acuífero conglomerados: acuicludo, posibilidad de acuífero por fisuración en
función del grado de desarrollo de ésta.

Las formaciones yesíferas y margosas se entienden no susceptibles de almacenar recursos
hídricos subterráneos y, por tanto, son acuífugos.
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2.1.6.- Vegetación.

TIPOLOGÍA BIOGEOGRÁFICA DE HUMILLADERO.

Según la clasificación propuesta por Rivas-Martínez (1987) a través del mapa de series de
vegetación de España, el municipio de Humilladero se encuentra enclavado en el Reino
Holártico, en la Región Mediterránea, Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica, provincia
corológica Bética, Sector Hispalense, Subsector Antequerano.

DESCRIPCIÓN BIOCLIMATÓLÓGICA DE HUMILLADERO.

Uno de los factores más determinantes en cuanto a la vegetación se refiere es el clima,
compuesto a su vez por la precipitación y la temperatura como elementos más importantes.  La
disminución progresiva de la temperatura con la altura origina en las zonas montañosas la
existencia de una sucesión altitudinal de pisos de vegetación. Las fronteras que definen
climáticamente la separación de los diferentes pisos se establecen a partir del estudio de las
formaciones vegetales que se suceden, su distribución y sus requerimientos.

Los pisos bioclimáticos surgen de la conexión entre la temperatura y la vegetación. Así mismo,
los diferentes valores de precipitación determinarán a la comunidad vegetal existente.

La región objeto de estudio, Humilladero, se encuentra dentro del piso bioclimático
Mesomediterraneo (cálido).

El municipio cuenta con una altitud sobre el nivel del mar en torno a los 450 metros. En el borde
sur del municipio encontramos los máximos de altitud en la Sierra de Humilladero en el
denominado pico “Pollo” que alcanza los 680 metros de altitud sobre el nivel del mar.

El termoclima comprende las siguientes características: La temperatura media anual oscila entre
los 15-17º C y precipitaciones en torno a los 440-480 mm. por año,  por lo que el ombroclima de
Humilladero podría definirse como seco (350-600 mm.).

VEGETACIÓN POTENCIAL.

A partir de estos datos (ombroclima seco-subhúmedo y termoclima mesomediterráneo, y a los
datos biogeográficos que clasifican a Humilladero dentro de la Serie Mesomediterránea bética
marianense y aracenopacense seco-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia)
Paeoniocoriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum, con faciación típica termófila bética con
Pistacia lentiscus.  La comunidad vegetal potencial, etapa madura o clímax de esta serie
corresponde a un bosque denso de encina (Quercus rotundifolia), alternado o combinado en
zonas de umbría con quejígos (Quercus faginea).

Es una zona característica de encinares ricos en especies, entre las que destacan madroños
(Arbutus unedo), lentiscos (Pistacia lentiscus), jazmines silvestres (Jasminum fruticans L.) y
zarzaparrillas (Smilax aspera). El sotobosque no suele ser muy denso y se caracteriza en áreas
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cálidas por la presencia del acebuche (Olea europaea subs. Sylvestris) y del lentisco mencionado
anteriormente. Especies bioindicadoras de esta etapa de bosque maduro serían las peonías o
rosas malditas (Paeonia coriacea y Paeonia broteroi) así como la Fetusca (Fetusca triflora).

La primera etapa de sustitución de esta serie es la etapa normal de garriga representados por
coscojares (Crataego monogynae-Quercetum cocciferae), donde el matorral denso de coscoja
(Quercus coccifera) viene acompañado por aladiernos (Rhamnus alaternus), retamas (Retama
sphaerocarpa) e hiniestas o genistas (Genista speciosa).

La siguiente etapa de sustitución vendría a ocupar la fase de matorral degradado donde las
especies indicadoras que podríamos encontrar serían los piornos o bolinas (Echinospartum
boissieri), candileras (Phlomis crinita), tomillo fino (Thymus baeticus) y digital negra (Digitalis
obscura).

Por último, y siguiente etapa degradativa, encontraríamos el pastizal, donde las especies
indicadoras de esta fase serían fenales (Brachypodium phoenicoides), espartales (Stipa
bromoides), Asteriscos aquaticus.

El territorio objeto del presente estudio se encuentra integrado en la provincia corológica Bética,
de la Región Mediterránea y son endemismos de carácter Bético presentes en el norte de la
provincia de Málaga y proximidades del territorio estudiado: adriala (Andryala ramosissima),
Chaenorrhinum macropodum, Hiniesta (Genista cinerea subs. Speciosa), Linaria antequerana
(Linaria anticaria), Omphalodes commutata, toba (Onopordum nervosum), Ptilostemon
(Ptilostemon hispanicus), Carrasquilla (Rhamnus myrtifolius), etc.

Todo el norte de la provincia de Málaga se incluye en el sector corológico Hispalense. Éste se
caracteriza litológicamente por el predominio de margas y arcillas terciaras y triásicas, piso
bioclimático mesomediteráneo cálido y un uso del territorio eminentemente agrícola (olivar,
cereal, viñedos, girasoles, etc.). L Se pueden considerar especies diferenciales las bolinas (Cytisus
fontanesii)  o  berzas silvestres (Moricandia moricandioides).

VEGETACIÓN ACTUAL O REAL

El término municipal de Humilladero ocupa una estrecha franja de territorio entre los
municipios de Fuente de Piedra y Mollina, al norte de la comarca de Antequera. Sus tierras se
extienden desde el límite de las provincias de Málaga y Sevilla hasta la sierra de su mismo
nombre, a cuyo pie se encuentra la población.

El paisaje corresponde en su mayor parte a terrenos suavemente ondulados y llanuras cubiertas
de olivos y cereal. Sólo en el borde sur la presencia de la Sierra de Humilladero (650 m.) rompe
con esa monotonía con un relieve más abrupto y con una abundante masa de pinares.

Por otra parte, en la caracterización vegetal y paisajística de este municipio hay que tener en
cuenta la existencia de la Reserva Natural de la  “laguna de la Ratosa” situada al norte del
municipio y protegida a través del decreto 248/1999, de  27 de diciembre, por el que se aprueba
el plan de ordenación de los recursos naturales de la reserva natural laguna de la Ratosa.
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Vamos a distinguir  seis unidades de vegetación, (o ecosistemas diferentes) atendiendo a las
características diferenciadoras de las mismas (composición de los suelos, especies vegetales y
características bioclimáticas)

En dichas unidades determinaremos:

Un Catálogo de especies relacionando las más comunes y las de interés botánico.

La abundancia y la densidad de las mismas, refiriéndonos a la cantidad de individuos en
general y no al número de los mismos en términos relativos.  Para ello utilizaremos la escala de
valores de Stonne, en la que según el grado de presencia, se contemplan cinco clasificaciones:

Muy Baja: 1 a 4 individuos / unidad de territorio.
Baja: 5 a 14         “
Media:15 a 29       “
Alta: 30 a 99      “
Muy Alta: + 100  “

La unidad de territorio se determina en función al tipo de ocupación.

El grado de cobertura o % de superficie cubierta de vegetación teniendo como referencia la
escala de Margalef que contempla cinco grados de cobertura:

Grado 1 cubierto el 5% de la superficie.
Grado 2  cubierto del 5% al 25% de la superficie.
Grado 3 cubierto del 25% al 50% de la superficie.
Grado 4 cubierto del 50% al 75% de la superficie.
Grado 5 cubierto del 75% al 100% de la superficie.

La Biomasa o cantidad de materia vegetal que se genera por unidad de superficie. Para ello
utilizaremos los valores que da Margalef para las biomasas en función de las formaciones
vegetales. Según esto, tomaremos como referencia los siguientes valores:

Bosques esclerófilos     5.000 a 11.000 gr.C m-2
Bosques de coníferas   1.000 a  8.000        “
Bosques cadufolios       2.500 a  11.000      “
Garriga                             440 a 700            “
Estepas y praderas          100 a 500            “
Pastos                              150 a 700            “
Plantas ruderales y otras 100 a 300            “

La Diversidad entendida como variedad de especies presentes en un lugar y la abundancia
relativa de cada una de ellas. Para medir la diversidad utilizaremos un índice resultante de la
proporción entre el número de especies  y el número de elementos de cada especie.
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La Dominancia, entendida como las especies con mayor biomasa. Las especies dominantes
limitan el desarrollo de otras.

La Reversibilidad el tiempo o grado de dificultad que tiene una unidad degradada para volver
al momento anterior del impacto. La escala que aplica el Plan Especial de Protección del Medio
Físico (COPLACO) es la siguiente:

No aplicable.
Nula (más de 1000 años).
Muy difícil (100 a 1000 años).
Difícil (30 a 100 años).
Fácil (10 a 30 años).
Total (menos de 10 años).

UNIDAD 1 (NÚCLEO URBANO)

El municipio de Humilladero cuenta con 2 núcleos urbanos y una población total que asciende a
los 2.745 habitantes. El principal recibe el nombre del municipio y el segundo es la pedanía de
Los Carvajales, con un total de 36 habitantes censados.

El casco urbano principal de Humilladero se encuentra a 78 km. de Málaga y se accede a él a
través de la Carretera Nacional Sevilla-Málaga.  Está situado en punto que podría definirse
como intermedio (debido a la singularidad de los límites de este municipio), lindando con la
vecina Fuente de Piedra hacia el oeste. Está conformado por cerca de 1.000 viviendas con  calles
espaciosas, casas blancas y de construcción moderna en su mayor parte, aunque la antigüedad
del lugar data de 1618.

La vegetación que puebla las calles de este pueblo no es muy abundante. Los árboles más
utilizados de forma ornamental son los naranjos amargos (Citrus aurantium) alineando las calles
y los olmos (Ulmus minor) ocupando un lugar primordial en parques y jardines.

Existen algunos ejemplares de catalpa (Catalpa bignoniodes) acompañando a varios ciruelos
japoneses (Prunus cerasifera). Podemos encontrar hermosos ejemplares de palmeras canarias
(Phoenix canariensis), de porte considerable. Otras especies utilizadas para la decoración de
parques y jardines son el falso pimentero (Schinus molle), árbol del amor (Cercis siliquastrum),
brachichitos (Brachychiton sp.). La adelfa (Nerium orleander) y el carrizo de las pampas
(Cortaderia selloana) también forman parte de la vegetación ornamental del pueblo.

Así mismo, los habitantes de este municipio, utilizan, aunque  escasamente, plantas
ornamentales en sus jardines privados tales como los rosales (Rosa sp.), geranios (Pelargonium
sp.), costillas de Adán (Monstera deliciosa), pilastras (Aspidistra lurida), etc.
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UNIDAD 1: NÚCLEO URBANO

Abundancia y densidad: Muy baja.
Cobertura: Grado 1. La vegetación existente en el núcleo urbano no alcanza un grado de
cobertura superior al 5% de la superficie.
Biomasa: Poco o nada significativa.
Diversidad: Muy baja. Existe muy poca diversidad en cuanto a especies utilizadas como
ornamentales, tanto de carácter autóctono como alóctono.
Dominancia: No representativa.
Reversibilidad.: No aplicable. Zona Urbana.

UNIDAD 2 (CULTIVOS)

La extensión dedicada al cultivo en el municipio de Humilladero es superior al 80% de su
superficie total. Los principales cultivos encontrados tanto en regadío como en secano son el
olivar, los cereales (especialmente el trigo) los girasoles, y algunos viñedos. Ocupan el lugar por
el que antes se extendían los vegetales del bosque mediterráneo, cuya desaparición se remonta,
en nuestro término, a principios y mediados del siglo pasado.

La flora asociada a los cultivos, denominada arvense o mesícola, crece de manera más o menos
espontánea y puede dividirse en tres grupos principales según la duración de su ciclo biológico:

-Anuales. Son las más abundantes aunque también las más sensibles a los herbicidas añadidos a
los cultivos. Podemos destacar las siguientes:  avena loca (Avena sterilis), alpiste (Phalaris sp.),
bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris), mostaza blanca (Sinapsis arvensis), jaramago
(Diplotaxis virgata), amapola (Papaver rhoas), verdolaga (Portulaca oleracea), tomatito del
diablo (Solanum nigrum), cola de zorro (Setaria viridis), Anagálida (Anagallis arven Althenia
orientalis (especie vulnerable según el Decreto 104/1994, por el que se establece el Catálogo
Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada), Althenia orientalis sis), cenizo
(Chenopodium album), pamplina (Stellaria media), etc.

-Bianuales. Podemos citar las siguientes: llantén (Plantago lanceolada), diente de león
(Taraxacum officinale),  acedera (Rumex acetosella), etc.

-Perennes. Dentro de este grupo de plantas duraderas y más resistentes a herbicidas podríamos
mencionar: juncia (Cyperus rotundus), chufa (Cyperus sculentus), cañota (Sorghum halepense),
ranúnculo (Ranunculus sp.), Allium sp., patata (Solanum tuberosum), grama (Cynodon
dactylon), correhuela (Convolvulus arvensis). En zonas pedregosas y cultivos abandonados
podemos encontrar mandrágora (Mandrágora officinarum) etc.

Un cuarto grupo de especies asociadas a caminos destacan el amaranto (Amaranthus deflexus),
mastuerzo (Coronopus didymus), lechetrezna (Euphorbia postrata), estrella de mar (Plantago
coronopus), Poa anua, policarpo (Polycarpon tetraphylla), centinodia (Polygonum aviculare),
Sagina apelata, Spergularia ruiza, Trifolium suffocatum y colonizando los bordes de los mismos
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encontramos manzanilla amarga (Anacyclus radiatus), cebada silvestre (Hordeum leporinum),
margarita (Chrysanthemum coronarium), Scolymus maculates, toba (Onopordum nervosum),
hinojo (Foeniculum vulgare), etc.

UNIDAD 2: CULTIVOS

Abundancia y densidad: Baja
Cobertura: Grado 1, 2 ó 3 según las estaciones
Biomasa: Según la escala de Margalef, la cantidad de biomasa que genera esta unidad es
muy baja y estaría entre los 1.000 y 8.000 gr/cm-2. Diversidad: Baja por la práctica de
tratamientos y labores agrarias.
Dominancia: Compartida y estacional.
Reversibilidad: La restauración en los suelos cultivados está considerada normalmente
con una reversibilidad fácil, necesitando periodos de recuperación no superiores a 20
años.  No obstante habría que tener en cuenta el posible vertido de alpechín en diversas
zonas cercanas a estos cultivos lo que dificultaría la regeneración vegetal por la alta
contaminación de este tipo de suelos.

UNIDAD 3 (BOSQUE Y MATORRAL MEDITERRANEO)

Debido a la vocación eminentemente agrícola de los terrenos que conforman el municipio de
Humilladero, esta unidad está escasamente representada.

El bosque climático mediterráneo compuesto por encinas no existe. En su lugar se encuentran
zonas destinadas a cultivos y algunas manchas donde quedan algunas quercíneas dispersas. Tal
es el caso de la zona denominada “Las o Los perillas”, donde quedan restos de un matorral con
encinas dispersas (Quercus rotundifolia) que suele quemarse con bastante asiduidad a
consecuencia, al parecer de las labores agrícolas. La vegetación que acompaña a este resquicio
mediterráneo son especies de poco porte que soportan suelos degradados, incendios
esporádicos y una alta dejadez por parte de los propietarios. Dicha zona se encuentra bastante
abandonada y sucia. Algunas de las especies presentes serían las jaras blancas (Cistus albidus),
algunas coscojas (Quercus coccifera), retamas (Retama sphaerocarpa), algún espino majoleto
(Crataegus monogyna), tomillo (Thymus sp.), matagallo (Phlomis purpurea), esparragueras
(Asparagus albus)

En etapa de pastizal o última etapa degradativa se pueden mencionar las siguientes especies:
llantén (Plantago lagopus), lechetreznas (Euphorbia exigua), carretón (Medicago mínima), trébol
estrellado (Trifolium stellatum),  Minuartia hylonda, Micropus supinus, Cerastium pumilum,
cominillo silvestre (Lagoecia cuminoides), Asterolinon linum- stellatum, mosquera (Ononis
pubescens), llantén blanco (Plantago albicans), cabeza de medusa (Elymus caput –medusae),
trébol (Trifolium scabrum), garrotilla (Medicago hispida), cervero (Brachypodium ramosum),
trébol de hoja estrecha (Trifolium angustifolium), tractylis gumífera, gamón (Asphodelus
microcarpus), Astragalus epiglotis, etc.
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UNIDAD 3: BOSQUE Y MATORRAL MEDITERRANEO

Abundancia y densidad: Baja por el alto estado de degradación y la ocupación casi total
del territorio por zonas de cultivo y el mal estado en  general de las pocas zonas que
quedan debido a los incendios.
Cobertura: Grado 1. No más del 5% de la superficie está cubierta por           vegetación.
Biomasa: Según la escala de Margalef, la cantidad de biomasa que genera esta unidad
oscilaría entre los 400-700gr/c m-2 .
Diversidad: Media-baja
Dominancia: Diversas especies matorrales.
Reversibilidad: Esta varía dependiendo de las zonas. La restauración de suelos se puede
catalogar de fácil en los lugares en regeneración, estando el periodo de recuperación entre
los 10 y 30 años. La restauración es algo más compleja en los lugares donde se ha existido
una erosión y pérdida de suelos significativa sobre todo debido a los incendios constantes
y a la posible contaminación de muchos suelos por el vertido de alpechín.

UNIDAD 4 (BOSQUE DE REPOBLACIÓN)

Esta cuarta unidad pertenece a un bosque de repoblación de coníferas, en concreto de pino
carrasco (Pinus halepensis). Se ubica en la Sierra de Humilladero, en zona catalogada como
Complejo Serrano. Esta zona cuenta con un área recreativa denominada “La sierrecilla” que fue
habilitada por la Agencia de Medio Ambiente y que es dependiente de la Junta de Andalucía. El
área recreativa está dotada de mesas, sillas, parrillas, servicios higiénicos, leña y un mirador.

La vegetación arbórea está constituida por una extensa masa de pino carrasco (Pinus halepensis)
procedente de repoblación artificial, acompañada por numerosas especies aromáticas y
medicinales, como son el tomillo (Thymus zygis), el romero (Rosmarinus officinalis), el
garbancillo (Ononis speciosa). Como etapa de desarrollo del matorral subestratificado de los
pinares de repoblación en etapas medias de sucesión aparece la jara o estepa blanca (Cistus
albidus). La jara pringosa (Cistus ladanifer), aparece como rápida colonizadora de terrenos
recién incendiados, especialmente en zonas aclaradas.

La salud general de esta masa de pinos no es excelente por haber sufrido importantes sequías, el
ataque generalizado de la procesionaria del pino (Thaumatopoea pityocampa) o la presencia
puntal de perforadores (Tomicus piniperda). La vegetación asociada todavía es escasa
potencialmente hablando, pero es interesante el proceso de recuperación de esta Sierra y el
interés que para la población supone este espacio natural.
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UNIDAD 4: BOSQUE DE REPOBLACIÓN

Abundancia y densidad: Media-alta.
Cobertura: Grado 4, cubriendo del 50% al 75% de la superficie.
Biomasa: Según la escala de Margalef, la cantidad de biomasa que genera esta unidad se
encontraría entre los 1.000 y los 8.000 gr/c m-2 .
Diversidad: Media-baja. Potencialmente puede aumentar mucho su diversidad cuando si
aumenta en etapas de sucesión.
Dominancia: Las especies dominantes serían los pinos carrascos (Pinus halepensis)
Reversibilidad: La restauración de suelos se puede catalogar de fácil en general oscilando
el periodo de regeneración entre los 10 y 30 años, para una etapa superior de sucesión.
Requeriría mucho más tiempo y aumentaría la dificultad para restaurarse como un
bosque de quercíneas.

UNIDAD 5 (ZONAS HÚMEDAS)

Humilladero comparte con el municipio vecino de Alameda la laguna de la Ratosa,  Reserva
Natural situada al norte del municipio y protegida a través del decreto 248/1999, de  27 de
diciembre, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales de la reserva
natural laguna de la Ratosa.

La Reserva Natural de la Laguna de la Ratosa cuenta con un alto valor ecológico debido a tanto
a sus características geológicas, como por su flora y fauna. Se emplaza entre los 400 y 420 m de
altitud, 3 km al oeste suroeste de Alameda (Málaga), a 37°11' de latitud norte y 4°42' de longitud
oeste, en depresión cerrada, sin desagüe y descansando sobre arcillas de rosados tonos
procedentes de la descalcificación de las calizas superiores del mioceno continental.

Es una laguna de carácter endorreico, cuya recarga se realiza a través de precipitación directa
principalmente. Debido a su dependencia para su aporte de agua de las precipitaciones puede
desecarse durante la época estival  sometiéndose a un marcado carácter estacional. La
cuenca de la laguna está completamente antropizada, dominando el cultivo del olivo y cereal en
la Zona Periférica de Protección, extendiéndose el cereal en áreas de la Reserva Natural.

La vida vegetal dentro de la laguna destaca por la presencia de comunidades halófilas
adaptadas a desarrollarse en medios salinos.

Es posible distinguir varios tipos de vegetación según su situación en la laguna:

A) Orla perilagunar:

En la zona de influencia de la laguna crecen otros tipos de vegetales como comunidades de
rambla, matorral mediterráneo, cultivos intensivos, monocultivos y juncales de agua dulce.
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La vegetación palustre está muy degradada y se limita a una pequeña faja de carrizo
(Phragmites australis), con algunos juncos (Juncus maritimus) y vegetación halofítica propia de
terrenos salinos como la sagradilla (Suaeda splendens). Esta faja está muy localizada en la zona
de dominio público, separada de la zona inundable por escombros. Esta degradación de la orla
perilagunar supone una limitación para el refugio y el anidamiento de aves,  por lo que esta
laguna sólo se utiliza como zona de alimentación.

B) Cubeta

La vegetación sumergida es importante. Existe un taxón con interés singular a nivel nacional y
europeo, Althenia orientalis (especie vulnerable según el Decreto 104/1994, por el que se
establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada).

Existe una gran diversidad de especies, algunas de ellas indicadoras de alta salinidad y otras
bastante tolerantes a las variaciones del medio: chara imperfecta (Lamprothamnium
papulosum), llantén de agua (Potamogetum pectinatus), ranúmculos acuáticos o botones de
agua (Ranunculus aquatilis, Ranunculus peltatus, Ranunculus trichophyllus, Ranunculus
trichophyllus trichophyllus), cama de rana (Ruppia drepanensis ) y Zannichellia palustris.

Atendiendo a criterios de vegetación acuática, esta laguna se caracteriza por tener índices
medios en cuanto a flora, diversidad y valoración de zonas húmedas, si bien podría tener un
mayor interés si la orla perilagunar estuviera bien estructurada.

No hay datos sobre la composición florística algal, aunque existen tapetes microbianos,
compuestos por bacterias del azufre quimiorganotrofas y fototrofas y cianobacterias
Oscillatoriales. Existen algunos datos sobre la densidad del fitoplancton estimados por la
concentración de clorofila: 3,56 mg/l. Estos datos son normales en lagunas hiperhalinas no
excesivamente contaminadas, con una comunidad de zooplancton compuesta de grandes
filtradores.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 47
MEMORIA

MARZO 2005

UNIDAD 5:  ZONAS HÚMEDAS

Abundancia y densidad: Media
Cobertura: Esta unidad en concreto depende mucho del nivel de las aguas de la laguna,
pero según las zonas, el grado de cobertura vegetal oscila entre 2 y 3, con superficies de
cubierta que suelen superar entre el 25% y el 50%.
Biomasa: Según la escala de Margalef, la cantidad de biomasa (resultante de la
ponderación de las diversas zonas) que genera esta unidad no superaría los 500  gr/cm-2.
Diversidad: Alta debido a las diferencias tanto del nivel del agua como de la salinidad
unido al carácter especial de protección que posee la laguna. Existe un taxón con interés
singular a nivel nacional y europeo, Althenia orientalis (especie vulnerable según la Ley
8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres).
Dominancia: Está compartida debido al carácter diferencial que poseen las zonas
húmedas tanto en profundidad como en concentración de sales. Las especies se van
sucediendo unas a otras.
Reversibilidad:. La restauración de suelos se puede catalogar de fácil en general oscilando
el periodo de regeneración entre los 10 y 30 años ya que las zonas húmedas de este
municipio se encuentran como reserva natural como figura de protección y no sufre
alteraciones con carácter antropogénico.

UNIDAD 6 (VEGETACIÓN DE RIBERA)

Es la propia de los cursos de aguas y cercanías a los mismos; está compuesta por especies que
necesitan de este elemento para su pervivencia y se estructuran en diferentes orlas dependiendo
de su cercanía al cauce. En ríos y  arroyos en los que este tipo de vegetación no se encuentra
degradada encontramos diferentes asociaciones vegetales que pueden variar en función de las
características edáficas y bioclimáticas del lugar.

La red de escorrentía tiene un carácter estacional, siendo apenas destacable un pequeño arroyo
de tipo intermitente, que desemboca en el extremo occidental de la laguna de la Ratosa y otros
semejantes a su alrededor y el arroyo Santillán que cruza el municipio de Humilladero justo en
su parte central y de forma más o menos horizontal, no siendo demasiado representativo.

El arroyo de Santillán tiene su nacimiento en las cercanías de la zona denominada “La Camorra”
y desemboca en la Laguna de Humilladero. La comunidad vegetal que acompaña a dicho arroyo
se encuentra bastante degradada a causa de la explotación agraria, ya que el uso del terreno
como cultivo ha motivado el aprovechamiento máximo de las zonas que rodean la orilla del
arroyo. El arroyo Santillán cruza a Humilladero justo en su parte central y debido a su escasa
extensión en el municipio no es de importancia significativa.

El tipo de cultivo que rodea el arroyo Santillán durante su trayecto a través de Humilladero son
principalmente herbáceos de secano y olivares. De forma anual se procede a una “quema de
rastrojos”  de estos alrededores que provoca la quema casi total de la vegetación de rivera que
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pudiera existir a su paso. Ésta situación unida a la circunstancia de que el arroyo tan solo lleva
agua en épocas de lluvia provoca que la existencia vegetal se limite a  algunos jóvenes olmos
supervivientes (Ulmus minor) y algunos grupos de carrizo común (Phragmites australis o
Phragmites communis).

La desaparición de la arboleda y juncos o el aclareo de los mismos, da lugar a la proliferación del
pastizal a base de tréboles (Trifolium sp.), gramas (Agrosis remivesticillata), poa, etc.

UNIDAD 6: ZONAS DE RIBERA

Abundancia y densidad: Muy baja
Cobertura: Grado 1, cubriendo no más del 5% de la superficie de ribera.
Biomasa: Poco o nada significativa.
Diversidad: Muy baja por el excesivo uso de las zonas colindantes del Arroyo Santillán
como zona de cultivo, y la quema de las especies que bordean al arroyo.
Dominancia: Las especies dominantes serían los supervivientes olmos y los carrizos.
Reversibilidad: La restauración de suelos se puede catalogar de fácil en general oscilando
el periodo de regeneración entre los 10 y 30 años. Su restauración además, sería muy
interesante debido a las múltiples ventajas que posee la restauración de riberas.

FLORA ENDÉMICA, RARA O AMENAZADA

Althenia orientalis (Tzvelev) García Murillo & Talavera

Es una de las plantas más raras y amenazadas de la flora acuática halófila. Vive en lagunas de
fondo plano, someras, endorreicas y estacionales.

Es una de las joyas de la flora acuática.

Está incluida como especie vulnerable según el Decreto 104/1994, por el que se establece el
Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada, y en la Lista Roja de la Flora
Vascular Española.

Otras especies de especial interés:

Se consideran especies acuáticas de atención preferente, tanto para su manejo como para su
conservación, por estar sujetas a unos requerimientos ecológicos particulares:
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Ranunculus trichophyllus

Zannichellia palustris

Ruppia drepanensis

Lamprothamnium papulosum

2.1.7.- Fauna.

FAUNA DE HUMILLADERO

La fauna de Humilladero es un aspecto de gran interés en este municipio sobre todo si tenemos
en cuenta a la Reserva Natural  de la Laguna de la Ratosa, protegida a través del decreto
248/1999, de  27 de diciembre, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos
naturales de la reserva natural laguna de la Ratosa.  No hay que olvidar, además que
Humilladero y su laguna se encuentran a una breve distancia de la Reserva Integral de la
Laguna de Fuente de Piedra, declarada como Reserva Natural y nominada Zona de Protección
Especial para las Aves (ZEPA).

Cuando tratamos el estudio de la fauna, y en especial de las aves, no hay que olvidar los
desplazamientos realizados por los mismos tanto en busca de nuevos territorios donde
acomodarse como en busca de alimento.

La laguna y su entorno se caracterizan por poseer una comunidad faunística variada, con
marcadas diferencias entre las especies características de la campiña y las propias de la laguna.
Las especies de aves acuáticas asociadas al humedal de la Ratosa son las que hacen destacar,
singularmente, el valor ornitológico de la Reserva, no tanto como zona de cría sino como zona
de alimentación.

Para realizar el inventario faunístico del municipio de Humilladero vamos a diferenciar entre
cuatro unidades atendiendo a los diferentes hábitats o ecosistemas que podemos encontrar sin
olvidar que la mayoría de las especies, en particular las aves, poseen cierta movilidad y pueden
ser encontradas en diferentes ecosistemas o unidades.

Para el caso de las aves, grupo de mayor interés en la localidad objeto de estudio, para la
tipificación del estatus de cada especie se ha seguido el siguiente criterio:
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 Sedentaria: ave presente durante todo el año.
 Invernante: ave presente en otoño e invierno.
 Estival: ave presente en primavera y verano.
 Principalmente sedentaria: Ave presente durante gran parte del año cuya

ausencia no obedece a condicionamientos estacionales.
 Principalmente estival: Se localiza sobre todo en primavera y verano, aunque

pueden verse esporádicamente en otoño y en invierno.
 Principalmente invernante: Presente en los meses invernales, sin descartar

alguna observación en verano.
 Divagante estival: Aves observadas esporádicamente en los meses de verano.
 Divagante de invierno: Aves observadas esporádicamente en los meses de

invierno.
 De paso: Aves que, posadas o en vuelo, sólo se localizan durante las

migraciones.

UNIDAD 1 (NÚCLEO URBANO)

Las especies que podemos encontrar en el núcleo urbano de Humilladero son aquellas que
suelen acompañar al hombre de forma habitual en sus asentamientos. Pueden encontrarse en las
casas, calles, plazas, jardines, huertas y afueras del pueblo en cierta forma acostumbradas a la
presencia humana. En el siguiente estudio no vamos a tener en cuenta las especies domésticas,
aunque en ocasiones puedan tener cierto grado de asilvestramiento.

Mamíferos:

Aves:

Nombre común: Nombre científico:

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus

Rata parda Rattus norvegicus

Ratón casero Mus domesticus

Nombre común: Nombre científico: Tipo:

Avión común Delichon urbica Estival nidificante

Golondrina Hirundo rústica Estival nidificante

Gorrión común Passer domesticus Sedentario

Tórtola turca Streptopelia decaocto Sedentaria

Vencejo Apus apus Estival nidificante
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Reptiles:

UNIDAD 2  (CULTIVOS)

Mamíferos:

Aves:

 Sedentarias:

Nombre común: Nombre científico:

Culebra bastarda Malpolon monspesolanum

Lagartija colilarga Psammodromus algirus

Salamanquesa común Tarentola mauritanica

Nombre común: Nombre científico:

Liebre Lepus capensis

Musaraña Crocidura russula

Rata de campo Rattus rattus

Ratón de campo Sylvaemus sylvaticus

Topillo común Pitymys duodecimcostatus

Nombre común: Nombre científico:

Abubilla Upupa epops

Calandria Melanocorypha calandra

Chamariz Serinus serinus

Cujal Galerita cristata

Gorrión Passer domesticus

Jilguero Carduelis carduelis

Triguero Emberiza calandra

Verderón Carduelis chloris
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 Estivales nidificantes:

Nombre común: Nombre científico:

Abejarruco Merota apiaster

Avión común Delichon urbica

Golondrina Hirundo rústica

Terrera Calandrella cinerea

Vencejo común Apus apus

 Invernantes:

UNIDAD 3 (BOSQUE Y MATORRAL MEDITERRANEO) Y UNIDAD 4 (BOSQUE DE
REPOBLACIÓN)

Mamíferos:

Nombre común: Nombre científico:

Comadreja Mustela nivalis

Conejo Oryctolagus cunuculus

Erizo Erinaceus europaeus

Gineta Genetta genetta

Liebre Lepus carpensis

Lirón careto Eliomys quercinus

Murciélago Pipistrellus pipistrellus

Musarañita Suncus etruscus

Rata común Rattus norvegicus

Rata de campo Rattus rattus

Ratón casero Mus musculus

Nombre común: Nombre científico:
Alondra Alauda arvensis
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Ratón de campo Apodemos sylvaticus

Tejón Meles meles

Turón Putoruis putorius

Zorro Vulpes vulpes

Aves:

 Sedentarias:

Nombre común: Nombre científico:
Alcaudón real Lanius excubitor

Carbonero común Parus major

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus

Estornino negro Sturnus unicolor

Mochuelo Athens noctua

Perdiz Alectoris rufa

Ratonero Buteo buteo

 Invernantes:

Nombre común: Nombre científico:
Avefría Vanellus vanellus

Curruca capirotada Sylvia undata

Curruca rabilarga Sylvia undata

Estornino pinto Sturnus vulgaris

Grulla Grus grus

Mosquitero común Phylloscopus collybita

Petirrojo Erithacus rubecula

Tarabilla común Saxicola torqueta

Zorzal alirrojo Turdus iliacus

Zorzal común Turdus philomelos
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 Estival nidificante:

Nombre común: Nombre científico:
Alcaraván Burhinus oedicnemus

Alcaudón común Lanius senator

Cernícalo primilla Falco naumanni

Curruca tomillera Sylvia conspicillata

Tórtola Streptopelia turtur

 Estival no nidificante:

 Divagante en invierno:

 Divagantes en verano:

Nombre común: Nombre científico:

Codorniz Coturnix coturnix

Cuco Cuculus canorus

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala

Nombre común: Nombre científico:
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros
Herrerillo común Parus caerulens

Nombre común: Nombre científico:
Chotacabras Caprimulgus ruficolis
Halcón Falco peregrinus
Milano negro Milvus migrans
Ruiseñor Luscinia megarhynchos
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 Ave de paso y carroñeros:

Nombre común: Nombre científico:
Alimoche Neophron pernopterus

Buitre leonado Gyps fulvus

Corneja Corvus corona

Cuervo Corvus corax

Milano real Milvus milvus

Reptiles:

Nombre común: Nombre científico:
Culebra bastarda Malpolon monspessulanum)

Culebra de escalera Elaphe scalaris

Culebra de herradura Coluber hippocrepis

Culebrilla ciega Blanus cinereus

Eslizón Chalcides chalcides

Lagartija cenicienta Psammodromos hispanicus

Lagartija colilarga Psammodromus algirus

Lagartija común Podarcis hispanica

Salamanquesa Tarentola mauritanica

UNIDAD 5  (ZONAS HÚMEDAS)

En esta última unidad denominada zonas húmedas incluiremos a modo de simplificación tanto
las referentes a aguas dulces como a aguas saladas.

Existen pocos datos sobre las comunidades faunísticas acuáticas y éstos corresponden a los
crustáceos heleoplanctónicos, uno de los mejores grupos para caracterizar limnológicamente a
los humedales. Se han identificado: Brachinella spinosa (Anostraceo), Moina mongolica
(Cladócero) y Arctodiaptomus salinus (Copépodo diaptómido), especies típicas de aguas
hiperhalinas.

Cabe destacar a Brachinella spinosa perteneciente a un grupo muy antiguo y restringido a
ecosistemas muy sometidos a tensión, por la temporalidad y/o salinidad de las aguas, que no
permiten el desarrollo de depredadores (anfibios y, sobre todo, peces). Estos últimos son los que
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impiden el desarrollo de esta especie en sistemas más "normales", ya que estos crustáceos son
relativamente grandes y torpes en sus movimientos.

Mamíferos:

Entre los mamíferos que habitan la laguna se pueden mencionar los siguientes y diversas
especies de roedores:

Anfibios:

El desarrollo de anfibios no es favorable en la laguna de la Ratosa debido a la alta salinidad y la
temporalidad de sus aguas.

Peces:

Su desarrollo no es favorable debido a los mismos motivos que en el caso anterior.

Reptiles:

Reptiles que habitan lagunas cercanas, como pueden ser el galápago leproso (Mauremys caspita)
o la culebra de agua (Natrix maura) encuentran limitaciones a su supervivencia por motivos de
salinidad.

Aves:

Las aves detectadas son abundantes y se relacionan con las comunidades de la laguna de Fuente
de Piedra: somormujo lavanco (Podiceps cristatus), zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)
(especie rara en España, aunque no se encuentra amenazada a nivel europeo y mundial),
zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), garza real (Ardea cinerea), garcilla bueyera (Bubulcus
ibis), flamenco rosa (Phoenicopterus ruber roseus) (especie rara en España y Europa, aunque a
nivel mundial no está amenazada, encuentra alimento en el tapiz microbiano), ánade real (Anas
platyrhnchos) (especie de interés cinegético), ánade friso (Anas strepera), ánade silbón (Anas
penelope), pato cuchara (Anas platalea), pato colorado (Netta rufina) (especie de interés
cinegético, considerada rara en España y Europa, aunque no está amenazada a nivel mundial),
porrón moñudo (Aythia fuligula), porrón común (Aythya ferina), malvasía  cabeciblanca
(Oxyura leucocephala) (especie en peligro en España y en Europa, que encuentra en la laguna
una buena zona de alimentación), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) (especie vulnerable
tanto en España como en Europa aunque no está amenazada a nivel mundial), polla de agua
(Gallinula chloropus), focha común (Fulica atra), cigüeñuela (Himantopus himantopus) y

Nombre común: Nombre científico:
Rata de agua Arvícola sapidus
Conejo Oryctolagus cunuculus
Erizo común Erinaceus europaeus
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avoceta (Recurvirostra avosetta) (especie rara en España, pero no está amenazada a nivel
europeo ni mundial).

Los limícolas como chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), chorlitejo chico (Charadrius
dubius), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), correlimos zarapitín (Calidris
ferruginea), correlimos común (Calidris alpina), correlimos menudo (Calidris minuta), archibebe
común (Tringa totanus), andarríos chico (Actitis hypoleucos), andarríos grande (Tringa
ochropus), combatiente (Philomachus pugnax), encuentran una buena fuente de alimento en los
invertebrados que se desarrollan en los amplios fangales que quedan libres a medida que
disminuye el nivel de inundación.

Aves más ligadas al medio marino como, gaviota reidora (Larus ridibundus), gaviota sombría
(Larus fuscus), pagaza piconera (Gelochelidon nilotica).(considerada especie vulnerable en
España y Europa, aunque no está amenazada a nivel mundial) y fumarel común (Chlidonias
niger). (en peligro en España y vulnerable en Europa, aunque a nivel mundial no está
amenazada), además de una zona de reposo, encuentran en esta laguna alimento de origen
antrópico. Otras como el alcaraván (Burhinus oedicnemus) se benefician por la extensión de los
campos de cultivo.

UNIDAD 6 (RIBERA)

El alto estado de degradación de esta zona y su solapamiento con las unidades anteriores hace
innecesario realizar un estudio por separado de esta unidad, pudiendo extenderse a lo
inicialmente descrito.
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2.1.8.- Descripción del medio perceptual.

Se entiende el paisaje como la manifestación externa de los procesos que tienen lugar en el
territorio tanto en el ámbito natural como humano; es decir, el paisaje engloba naturaleza,
territorio, entorno, área geográfica, medio ambiente, así como al hombre y a las relaciones que
este entabla con el medio. Podemos decir que éste se relaciona con el paisaje haciéndose receptor
de él, analizándolo científicamente y experimentándolo.

El principal objetivo del análisis del paisaje, es contemplar al mismo como un recurso en  el
proceso de planificación, que atienda a los factores territoriales, plásticos y emocionales que
conducen a su valoración. Para realizar dicha valoración, se utilizan métodos cualitativos que
ayuden a describirlo, clasificarlo y ponderarlo.

Actualmente los estudios del paisaje dan respuesta a los problemas de gestión del territorio.
Estos pueden determinar las necesidades de conservación de ciertos lugares o áreas naturales,
pueden servir para planificar los usos del territorio, a la vez que para sintetizar las
potencialidades o detectar problemas, entendiendo al paisaje como un elemento o recurso
natural necesario para el disfrute estético y que en todos los casos es susceptible de ser
transformado o alterado.

A la hora de definir el paisaje de Humilladero, vamos a hacer un análisis del territorio que lo
defina en su conjunto y que lo valore de forma global; y un análisis visual, que diferencie las
distintas unidades paisajísticas con características comunes y en función a los criterios que se
determinen (relieve, actuación humana, vegetación,..).

A la hora de elaborar las unidades contemplaremos los siguientes factores:

Físicos: dentro de estos estarían las diferentes formas del terreno y relieves, superficies,
rocas, cursos de agua, etc.

Bióticos: Vegetación tanto espontánea como cultivos y fauna incluyendo también a los
animales domésticos.

Actuaciones humanas sobre el medio: Estructuras, roturaciones, construcciones.

Cada uno de estos factores definen el paisaje: Los físicos configuran la forma, los bióticos la
textura y el contraste y las actuaciones humanas determinan a los demás.

El relieve constituye la base del paisaje, de él tendremos en cuenta las pendientes, altitudes,
orientaciones, litologías, etc.; sobre él se asienta la vegetación conformando la cubierta del suelo.
En un paisaje es difícil determinar las vegetaciones de individuos diferenciados, percibiéndose
las formaciones vegetales en general y sobre estas formaciones de productores se asienta la vida
animal. El hombre actúa sobre estos componentes del paisaje modificándolo a través del
desarrollo de múltiples actividades entre las que destacamos:
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Las agrícolas y ganaderas con las diferentes formas de cultivos y utilizaciones de los pastos, y las
explotaciones madereras y mineras.

La industria: Instalación sobre el terreno de grandes naves y edificaciones para la producción
industrial.

Las obras públicas: Carreteras, vías de ferrocarril, embalses, aeropuertos, etc.

Urbanización y edificaciones: Construcción de viviendas, locales comerciales, etc.

Actividades turísticas y deportivas: equipamientos deportivos, zonas de ocio, etc.

Valoración global

En líneas generales podemos definir el paisaje de Humilladero como altamente antropizado por
la acción humana, a excepción de la sierra del mismo nombre, que aún conserva una aceptable
superficie de vegetación natural y la laguna de La Ratosa, declarada por la Junta de Andalucía
según Ley 2/1989, de 18 de Julio Reserva Natural; máxima figura de protección por sus
excepcionales valores naturales; esto le confiere el régimen de protección más estricto ante
cualquier intento de transformación o actuación por parte del hombre.

Es de destacar el papel que juega la orografía  como determinante en los usos del suelo; ya que
la mayor parte del territorio es llano y conforma una amplia cuenca endorreica sobre materiales
cuaternarios. La altitud  media oscila entre los 685 metros del cerro del Puntal en la Sierra del
Humilladero y los 442 metros del cortijo de la Serafina Chica. Dicha sierra atraviesa
transversalmente al municipio en su extremo sur, quedando prácticamente, toda ella, dentro del
territorio de Humilladero a excepción del extremo occidental que pertenece a Fuente de Piedra.

La presencia de suelos aptos para la agricultura, ha favorecido que la mayor parte del término (a
excepción de la Reserva Natural y el Complejo Serrano), se dediquen a la explotación agraria,
principal actividad económica de las gentes del lugar. El paisaje pues, en líneas generales, va a
presentar una gran uniformidad en la zona centro y Norte, con escasas elevaciones y dedicación
exclusiva a los cultivos cerealísticos y del olivar; y un relieve más accidentado en el Sur con la
presencia de la ya mencionada Sierra del Humilladero.

Orográficamente distinguiremos:

- Grandes extensiones llanas, que ocupan la parte septentrional del municipio, con
pendientes muy suaves y sin elevaciones. En su práctica totalidad están dedicadas al
cultivo extensivo de secano.

- La laguna, situada en el extremo Norte del término es compartida con el municipio
vecino de Alameda. Posiblemente su formación, al igual que la de Fuente de Piedra,
sea debida a una depresión originada por procesos kársticos durante el Trías y se surte
de las aguas de escorrentía y las procedentes de los acuíferos cercanos.
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- La Sierra del Humilladero, extensión montañosa de origen sedimentario y compuesta
por materiales carbonatados (calizas, dolomías, etc..) del Jurásico, que es la única zona
elevada y de pendientes acusadas del municipio. La presencia de suelos poco
desarrollados y de pendientes elevadas, han impedido su transformación a la
agricultura. Conforma en si un elemento de realce en la calidad paisajística de
Humilladero.

Los cauces fluviales son irrelevantes debido al carácter endorreico de la cuenca; son cortos, de
pequeño caudal, y estacionales. El más importante es el arroyo Santillán que tiene su origen en
un manantial en Mollina. Su caudal es intermitente, recogiendo las aguas de escorrentía en las
épocas de lluvias y llegando a la seca en el estiaje. También es interesante destacar el alto
número de captaciones que se establecieron en los alrededores y que también favorecieron la
falta de caudal. El resto de los casi inexistentes cauces llevan aguas a La Ratosa. Se calcula que la
aportación hídrica de escorrentía de todos ellos no supera los 5 Hm3 al año, salvo excepciones.
No presentan potencialmente calidad paisajística.

El soporte vegetal-natural es de escaso interés debido a la alta antropización existente;
presentando un alto porcentaje (80%) de terrenos cultivados de cereales y olivar y algunas
franjas de vegetación natural en diversos grados de degradación en la Sierra; destacando el
matorral denso con coníferas dispersas de la vertiente Norte, una pequeña  superficie arbolada
de pinos carrascos y amplias superficies de matorral con pastizal. Por otro lado la vegetación
natural está escasamente representada en los alrededores de la laguna debido a que no se suelen
respetar los límites y la franja de protección; al igual que ocurre con la ribera del arroyo Santillán
donde la escasa vegetación que presenta se encuentra continuamente agredida por los incendios
causados por las quemas de rastrojos y la constante vulneración de los límites.

En lo referente a las especies animales, destacar sobre manera la presencia de las colonias de
anátidas, correlimos, flamencos, etc. que eligen la laguna de La Ratosa como lugar de estancia,
alimentación  y a veces anidamiento; y que junto a otras especies  de vertebrados (en su mayoría
aves), conforman el verdadero tesoro naturalístico de estos complejos lagunares.

La acción humana ha sido determinante en la conformación del paisaje; presentando éste un alto
grado de transformación. El hombre ha introducido un gran número de elementos artificiales
propios de su actividad; entre las que destacan los cultivos, carreteras y caminos, pozos,
construcciones rurales y urbanas, etc.

Resumiendo, podemos decir que el paisaje de Humilladero consta de un factor físico con alto
grado de alteración y  en el que destacan los paisajes llanos y alomados con pendientes muy
bajas; un factor biótico que ha sido afectado también en gran medida por la desaparición de las
especies; aunque en la actualidad y sobre todo en la Reserva Natural y alrededores, debido a las
estrictas normas de protección y a la labor conservadora de la Administración, se pueden
apreciar como un mayor número de especies animales eligen este paraje como lugar de
anidamiento, descanso o hábitat. El factor humano ha sido el causante de las alteraciones
paisajísticas antes citadas y ha conformado el  típico paisaje rural de cultivos extensivos y
cortijadas que se encuentran diseminadas por el territorio.
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UNIDADES PAISAJÍSTICAS

Para definir las diferentes unidades paisajísticas de Humilladero, vamos a emplear el método de
clasificación de unidades homogéneas a partir de rasgos comunes (físicos, bióticos o
estructurales) e intentando combinar tanto la calidad intrínseca del paisaje como la respuesta
estética; para ello utilizaremos el estudio de la percepción visual, la calidad y la fragilidad
visual.

El método de diagnóstico que hemos usado, se basa en:
- El análisis del territorio para su parcelación en unidades de paisaje; sabiendo que estas

tienen una respuesta visual homogénea tanto en sus componentes paisajísticos como
ante las actuaciones estructurales.

- Las cuencas visuales o zonas visibles desde un punto del territorio.
- La calidad visual de la unidad, analizando los diferentes parámetros estéticos que la

componen.
- Fragilidad visual: Elementos que pueden deteriorar o poner en peligro la riqueza

paisajística de la unidad.

Hemos agrupado el paisaje en tres unidades paisajísticas:, Paisaje rural (cultivos), Paisaje natural
(La laguna de La Ratosa y Sierra del Humilladero) y Paisaje urbano .

Paisaje Rural

Ocupa amplias extensiones de terrenos cultivados de olivar, girasoles y cereales, y otras
menores de viñedos; todas ellas se reparten en superficies homogéneas por todo lo amplio del
territorio a excepción de la sierra y la laguna, hasta llegar a los límites municipales. Aquí
encontramos la construcción rural típica andaluza: el cortijo; lugar de residencia de los
propietarios de tierras y de los trabajadores del campo, que consta de las dependencias-
viviendas, de un patio central donde se guardan los aperos y útiles de labranza y de estancias
para el ganado.

Loma de la Graniza Ferradores
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También encontramos pequeñas extensiones dedicadas al cultivo de herbáceos de regadío. Estas
se encuentran en la zona central del municipio, en los alrededores de Santillán, en Las Perillas y
en Mollinilla.

Mollinilla Zona de Santillán

En esta unidad se desarrolla la mayor parte de la actividad económica (agricultura de secano) y
se caracteriza por la presencia de un factor físico de escaso interés debido a:

- La uniformidad del relieve con escasas pendientes y la inexistencia de oteros u
accidentes orográficos que rompan la monotonía visual.

- Una hidrología superficial que no aporta cursos de agua regulares y
significativos.

- Una geología y edafología muy heterogéneas.

El factor biótico está muy degradado debido a la actividad humana sobre el medio (tareas
agrarias). En lo referente a la vegetación natural, encontramos las típicas especies de carácter
anual que aparecen asociadas a los cultivos y a los caminos como borrajas, llantén, malvas,
cardos, etc. Los animales que encontramos están acostumbrados a la presencia del hombre y
utilizan los cultivos como lugar de sustento, anidamiento o hábitat; destacando las aves menores
y algunas especies cinegéticas como la perdiz, el conejo y la liebre.

El factor estructural o humano ha sido determinante, llegando a modificar  sustancialmente
tanto el medio como el paisaje primario y ha dejado muestra de numerosos elementos
estructurales (caminos, electrificaciones, edificaciones, etc..). Destacan las cortijadas de
Espeazorras, Mollinilla, Ferradores, Casa de Zarco, Casería de la Coronela, Casería de La
Graniza, Santillán y Serafina Chica entre otras..

Las cuencas visuales de la Unidad  presentan amplias panorámicas de los territorios colindantes;
pero la inexistencia de elevaciones representativas, hace difícil la elección de puntos de interés
visual. Es interesante destacar, que esta unidad presenta un alto grado de intervisibilidad con las
restantes unidades.
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La calidad visual es baja en lo referente a las características intrínsecas (morfología, vegetación,
agua, etc.) y al  fondo escénico; aunque puede presentar algunas vistas interesantes (extrínsecas)
de algunos entornos como las vistas de la Sierra del Humilladero y amplios horizontes visuales.

Está representada en los siguientes parajes: Fermontas, Perillas, Santillán, Besana del Espejo, El
Bujeo, alrededores de Sª del Humilladero, etc.

Unidad 2: Paisaje Natural

Laguna de “La Ratosa”

La laguna está situada en los términos municipales de Alameda y Humilladero, al norte de la
provincia de Málaga. Se emplaza entre los 400 y 420 m de altitud, 3 km al oeste suroeste de
Alameda (Málaga), a 37°11' de latitud norte y 4°42' de longitud oeste. Sus  dimensiones son
variables dependiendo de las lluvias estacionales. Su contorno es semicircular, pequeña y, por
término medio, tiene 600 m de este a oeste en su diámetro mayor y 500 m de norte a sur en su
diámetro menor. Es la unidad paisajística más pequeña.

El factor físico presenta una depresión cerrada, sin desagüe que descansa sobre arcillas rosadas
procedentes de la descalcificación de las calizas superiores del Mioceno continental. Su relieve es
muy llano, con escasa ondulación del terreno; esto hace que la cuenca de recepción sea muy
amplia conformando la típica cuenca endorreica, en contraposición a lo reducido de su cubeta.
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No existen cursos fluviales de interés que desemboquen en la misma. Los suelos que la
conforman (Cambisoles  y regosoles calcáreos y C. gleicos ) se asientan sobre materiales de muy
diversa procedencia geológica, conformando un mosaico litológico de cierta relevancia.

El factor biótico se encuentra bastante degradado, debido a la presión humana. Por un lado se
puede apreciar la continua trasgresión de los límites de la zona de protección y la práctica
inexistencia de especies vegetales típicas de las orlas de los humedales. Todo ello hace que, a la
vez, las especies animales se encuentren limitadas a causa de la degradación vegetal; por ello
este paraje no presenta zonas de refugio y nidificación para muchas de ellas. Se puede decir que
las especies que habitan el lugar, solamente lo hacen para alimentarse.

Es de reseñar que esta laguna conforma junto a otros humedales de la comarca una red que
permite la interconexión entre todas y favorece la proliferación de este tipo de fauna. La
corrección de los impactos produciría una mejora sustancial en el factor biótico y a la vez de la
calidad  paisajística.

Por su importancia ambiental, La Ratosa, fue catalogada por la Junta de Andalucía con la
máxima figura de protección; Reserva Natural.

El factor humano, modificó en el pasado las formas y el paisaje primario. La vulneración, como
antes se comentó, de la zona de protección, el vertido de escombros en los alrededores, la caza
furtiva, esporádica pero cierta o el peligro de eutrofización de las aguas; son vivas muestras de
una actuación inadecuada sobre un paraje de tal interés. Es pues, de vital importancia la apuesta
de medios para conseguir que tal figura de protección cuente con las garantías necesarias para
su buen uso y conservación.

Las cuencas visuales que se divisan son amplias debido a lo llano del relieve y presenta una
buena intervisibilidad con las unidades paisajísticas colindantes; destacando las vistas que desde
aquí se aprecian de la vega, y de las Sierras de la Camorra y Mollina. La calidad visual
intrínseca, es aceptable debido a la presencia de elementos diferenciadores del paisaje (agua,
vegetación circundante, animales, ..) ; aunque extrínsecamente, todo ello se muestra sobre un
fondo escénico de mediocre calidad.

Sierra del Humilladero

Los elementos físicos que la definen son:

• Un relieve conformado por una elevación transversal que recorre
Humilladero de Oeste a Este y que presenta pendientes medias y altitudes
máximas de 685  y 665 metros en sus mayores elevaciones. Es una pequeña
sierra del subbético cuyos materiales calcáreos de origen sedimentario, definen
el típico paisaje de estas formaciones geológicas..

• Una red hidrológica pobre, no destacando ningún arroyo ni cauce
fluvial  de cierta importancia.

• Diversidad edafológica.
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El factor biótico de interés, caracterizado por la presencia de extensiones amplias de vegetación,
compuesta en su mayor parte por matorrales (jaras, lavandas, aulagas, tomillos, etc.) con
algunas coníferas diseminadas, pequeños bosquetes de pino carrasco y otros núcleos de
matorral y pastizal. A pesar de no existir una gran riqueza vegetal en la unidad; es el único lugar
del municipio donde pueden apreciarse extensiones de vegetación natural.

Puntal de la Sierra Sierra de Humilladero y Laguna

Sierra y Loma

La existencia de cubierta vegetal natural, permite la presencia de animales que buscan en el
lugar alimento y cobijo. Son frecuentes las aves menores (pardillos, pinzones, jilgueros, currucas,
etc.), algunas rapaces (cernícalos, mochuelos, ..), mamíferos menores y especies cinegéticas
(conejo, perdiz, liebre..).

La actuación humana sobre el lugar, fue intensa en otros tiempos; aunque actualmente y al estar
bajo la catalogación de Complejo Serrano, la Sierra del Humilladero está sometida a las
limitaciones de uso que dicha catalogación le confiere (legislación urbanística favorable, control
de puntos negros, regeneración forestal, etc..) por ello, es de esperar la mejora y regeneración de
este espacio de gran importancia para el municipio.
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Las cuencas visuales que se divisan desde sus altos son amplias y presentan panorámicas
representativas de los paisajes de vega y de los complejos lagunares cercanos. La calidad
intrínseca de la unidad es media debido a la presencia de  un factor físico y biótico de cierto
interés, en los que se unen la calidad cromática de los componentes vegetales y los paisajes
típicos de las sierras carbonatadas. La intervisibilidad con el resto de las unidades es buena.

Unidad 3: Paisaje urbano

Es la segunda unidad en extensión Comprende el núcleo urbano de Humilladero, Los Carvajales
y el futuro Polígono Industrial.

Humilladero conserva como pueblo, la estructura típica mediterránea en la que destacan las
tradicionales construcciones, que de forma armónica se expanden concéntricamente alrededor
de los edificios sociales (ayuntamiento, iglesia, calles principales, etc.), conservando el valor
estético de lo tradicional. La vivienda, es la popular-rural típica de la comarca con dos accesos;
uno principal con portones lujosos en las calles principales y otro trasero en la cara posterior del
edificio por el que se accede al patio. Las construcciones más antiguas tenían generalmente dos
plantas y balcones y ventanas con rejería. Las fachadas están encaladas y las estancias son
espaciosas. En los alrededores del núcleo, se ubican los campos de cultivo y las edificaciones
anejas a los mismos. Por el eje Norte-Sur transcurre  el tradicional camino de Humilladero a
Alameda; mientras que por el Este-Oeste, lo hace la N-334 que lo une a Fuente de Piedra. El
resto del pueblo crece alrededor de estos ejes. Actualmente se está produciendo una expansión
hacia los exteriores y una gran tendencia a la construcción en los alrededores.

Vista de Humilladero hacia la Sierra de la Camorra
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Vista de Humilladero desde la Sierra.

Destacan como edificios más representativos: La iglesia parroquial, la Cruz de Humilladero y la
ermita de Santiago Apóstol.

En el factor físico destacamos que el pueblo se ubica sobre terrenos llanos y de suaves
pendientes, situados a las faldas de la sierra y sin cursos de agua representativos. Dicho factor
ha quedado muy modificado por la acción antrópica; sufriendo una gran alteración la cubierta
terrestre y generándose fuertes cambios en las formas por los movimientos de tierras y las
infraestructuras necesarias para adaptar la superficie a los usos del suelo.

El factor biótico ha sufrido también una gran alteración no quedando apenas trazas de la
vegetación natural ni de las especies animales. La vegetación que podemos encontrar es la
propia de las calles y jardines con variedad de especies alóctonas y algunos ejemplares ruderales
y arvenses. Los animales que viven en estos lugares, están acostumbrados a la presencia del
hombre y suelen ser en su mayor parte aves (gorriones, tórtolas, golondrinas, vencejos..),
pequeños mamíferos (ratón casero, rata de cloaca, murciélagos, etc..) y reptiles (lagartijas,
salamanquesas,..)..

La acción humana por su parte, ha sido la causante de las modificaciones de los factores
anteriores. La necesidad de acondicionar el lugar a las necesidades que todo poblamiento
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conlleva, ha hecho que se alterasen en sus formas básicas, el relieve y los componentes bióticos
del medio.

El valor paisajístico intrínseco del conjunto de la unidad es medio-alto, destacando las
panorámicas que ofrece el propio pueblo desde la cercana sierra y desde buena parte del
territorio. Extrínsecamente y como punto visual ofrece un potencial visual aceptable con
panorámicas  interesantes de la sierra y de las restantes unidades paisajísticas.

Las cuencas visuales son abiertas al norte, Este y Oeste y cerradas al Norte, debido a las
elevaciones de la Sierra del Humilladero.
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2.2.- LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO.

2.2.1.- Estructura y metodología

2.2.1.1.- Antecedentes

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

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

2.2.1.2.- Variables analizadas

Las fuentes estadísticas utilizadas han sido varias, aunque las más importantes, y por tanto las
que mayor información han aportado, proceden del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA,
órgano director y coordinador de la actividad estadística en Andalucía) y del Instituto Nacional
de Estadística (INE). Junto a éstas, se ha recurrido a otras fuentes tales como las procedentes de
Cámara de Comercio, el Instituto Nacional de Empleo, la Diputación Provincial de Málaga, el
Anuario de La Caixa, la Consejería de Empleo, la Consejería de Medio Ambiente, entre otras.
Aunque las fuentes de información utilizadas no permitan en algunos casos la total
actualización de los valores, las variables tratadas mantienen su tendencia evolutiva sin perder
significación en su conjunto, y sin distorsionar, por lo tanto, el análisis que de estas estadísticas
se pretende realizar.

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

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

Variables físico territoriales

En primer lugar, se ha comenzado con una descripción física que incluye la superficie ocupada,
así como datos climáticos y la distancia del municipio a la capital de la provincia, Málaga, para
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finalizar con una estructura de los distintos usos dados al suelo 1

Variables poblacionales

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

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

Variables sociales

                                                          
1 no se ha realizado un análisis más profundo de variables del Medio Físico dado que en otros documentos del PGOU se
realiza convenientemente con mayor rigor
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Se continúa con un análisis de variables de carácter social. Dentro de éstas, se pueden encontrar
aspectos relacionados con las prestaciones sociales de índole pública, tales como indicadores
educativos, de cobertura sanitaria o las pensiones no contributivas. También se han considerado
el análisis del consumo eléctrico, líneas telefónicas, e incluso del parque de vehículos. Tampoco
se ha olvidado incluir otros indicativos, como por ejemplo las oficinas de entidades financieras o
las distintas tipologías de viviendas.

Mercado de trabajo

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

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

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

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

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

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

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

Otros indicadores

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

VARIABLES FÍSICO TERRITORIALES

Humilladero se localiza dentro de la Comarca de Antequera2, comarca situada cerca de la
Autovía A-92 en la Provincia de Málaga.

Los municipios colindantes de Humilladero son Antequera, Mollina, Alameda, Fuente de Piedra
(Málaga) y La Roda (Sevilla).

Extensión superficial

El municipio de Humilladero tiene una superficie total de 35 km2 lo que representa un 3,05% de
la extensión total de la comarca de la Antequera y el 0,48% de los 7.310 km2 que posee Málaga.
En su comarca, es el municipio con menor cuota de extensión superficial.

La altitud promedio que alcanza el municipio es de 454 metros sobre el nivel del mar,
representando un valor inferior al promedio de la comarca, que tiene 472 metros sobre el nivel
del mar. El término municipal se caracteriza por tener extensas llanuras fértiles, que son
aprovechadas para disponer de muy buenos medios de comunicación.

El clima que se disfruta en el municipio es mediterráneo, alcanzándose una temperatura media
de 16º, similar a la temperatura media de los municipios que conforman la comarca.

Distancia a Málaga en Km

La distancia con Málaga capital es de 72,3 Km, de los que tan sólo unos 7 kilómetros se realizan
por carreteras comarcales. La ruta más directa hacia Málaga es la que circula por los municipios
de Antequera y Casabermeja, o lo que es lo mismo, a través de las carreteras MA-439 – A-382 –
A92 – A45 (N331). La duración estimada del trayecto es de unos 54 minutos (fuente:
www.campsa.com).

                                                          
2 La comarcalización a la que atiende este estudio está basada en los Grupos de Desarrollo Rural, los cuales dividen el
territorio en unidades supramunicipales. La comarca de Antequera, de este modo, está compuesta por la agrupación de
seis municipios: Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente Piedra, Humilladero y Mollina
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Superficies municipales según erosión y pendiente

Del análisis de los datos referentes al suelo clasificado por tipo según los niveles de erosión, se
puede comprobar que el 86,09% del total de la superficie municipal se cataloga de erosión
elevada, como moderada el 13,91%, no catalogándose en el municipio suelos con nivel de
erosión muy elevada ni suelos con un nivel de erosión baja.

En cuanto a la pendiente del suelo, destacar que tan sólo un 15,41% del mismo presenta una
pendiente superior al 45%, mientras que por debajo del 7% de pendiente se agrupa el 58,44% del
territorio, lo cual incide y refuerza lo expuesto anteriormente sobre las extensas llanuras de su
orografía.
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Dentro del análisis de los usos del suelo, el mayor espacio ocupado en Humilladero está

dedicado al olivar (46,10%), seguido a cierta distancia por los cultivos de secano (28,75%) y con
menor proporción el arbolado de coníferas (8,08%). Quedan con una cuota minoritaria embalses
y otras zonas húmedas, espacios con escasa vegetación, pastizales, matorrales, regadío y
mosaicos de cultivos.

Destacar, según esta variable, la vocación predominantemente agraria del municipio, además de
la ausencia de zonas arboladas.

VARIABLES POBLACIONALES

Población de Derecho

En 2003, el número de personas que conforman la población de derecho del municipio de
Humilladero asciende a 2.745 habitantes. Estos suponen un 4,70% del total de la comarca, y con
respecto al total provincial se concentra el 0,20% de la misma.

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



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 77
MEMORIA

MARZO 2005

Para analizar la evolución demográfica del municipio, y basándonos para ello en la población
censal (según Censo), hay que destacar que se observan claramente dos líneas tendenciales
desde principios del Siglo XX hasta la actualidad. Así, desde 1900 (1.588 habitantes) se mantiene
un crecimiento alto hasta 1940, donde alcanza su punto máximo (3.018 habitantes). A partir de
ese momento, se produce un descenso progresivo hasta 1991, donde comienza de nuevo un
periodo de recuperación.

Centrándonos en la evolución experimentada en las últimas décadas, Humilladero si bien no ha
sido indiferente a los efectos que el ‘boom’ turístico experimentado en el litoral malagueño
desde los años 60 produjo sobre la población (fundamentalmente joven) de los municipios de
interior, se produce un efecto añadido desde la década de los 90, donde se frena el retroceso
demográfico. El desarrollo de la actividad económica del Municipio, y su cercanía al núcleo de
Antequera, pueden ser factores que hayan favorecido este efecto.

Otro dato destacable es la evolución del peso relativo de la población de Humilladero respecto a
la comarca y la provincia de Málaga. En este sentido, hay que destacar que, si bien la población
en la actualidad es inferior a la registrada en su punto máximo (1940), la cuota relativa de
participación en la comarca se sitúa en los valores más altos, por encima del 4,7%.

Distribución según sexo y edad

Por otro lado, la distribución poblacional según sexo denota que la población femenina es
ligeramente inferior a la masculina, (49,20% frente al 50,80%), es decir, que de las 2.691 personas,
1.367 son hombres y 1.324 son mujeres, según datos del Censo de Población de 2001. Esta
diferencia de sexo de la población no se mantiene ni en el ámbito comarcal ni en el ámbito
provincial, donde el sexo ligeramente predominante en la población es el femenino.
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Respecto a la distribución poblacional según la edad, se observa que en el municipio, casi un
tercio de la población, concretamente el 32,42%, tiene entre 25 y 44 años, aglutinando a 890
personas.

Otro dato relevante es que tan sólo el 11,58% de la población de derecho del municipio no
alcanza los 10 años, mientras que el grupo de personas con edad más avanzada (mayores de 60
años) supone el 12,86%.

Según el análisis simultáneo de ambas variables (sexo y edad), se puede apreciar gráficamente,
mediante la pirámide de población, que en los estratos o cohortes de población joven (parte
inferior de la pirámide) son mayoría los hombres, al igual que en la población de edad mediana
(30 a 55 años). Este efecto se invierte en el caso de la tercera edad, donde son las mujeres las que

mantienen mayor representatividad que los hombres.

Densidad de población

La densidad de población de Humilladero es de 78,43 habitantes por kilómetro cuadrado,
inferior al de la provincia que alcanza la cifra de 188,08 personas, aunque muy superior a la de la
comarca, que es de 50,86 habitantes por kilómetro cuadrado, todos ellos referidos a la población
del año 2003.

Además, hay que destacar que se trata de la densidad de población más elevada dentro de la
comarca de Antequera. Dado que el propio municipio de Antequera, debido a su gran extensión
superficial, tiene una densidad baja (51,54), hace que la media comarcal baje hasta los 50,86
habitantes.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 79
MEMORIA

MARZO 2005

Indicadores demográficos

A. Crecimiento vegetativo

Para ratificar la tendencia ligeramente positiva de la evolución demográfica en el periodo 1997-
2002, se pasa a analizar el crecimiento vegetativo. Los valores obtenidos por Humilladero
indican que el crecimiento vegetativo del intervalo 1997-2002 es siempre positivo: 15 (1997), 3
(1999), 16 (2001) y 8 (2002). En el ámbito comarcal, el crecimiento vegetativo también muestra
unas cifras positivas en el período analizado.

B. Crecimiento real

En cuanto al crecimiento real observado en la población de Humilladero en los últimos años
(1998-2002), tan sólo en 1999 y 2000 hay crecimiento negativo, mientras que el resto de años los
valores son positivos, destacando el crecimiento de 2001 (respecto a 2000), que ha sido de 214
habitantes, casi de la misma magnitud que el registrado en Antequera.

C. Tasa de natalidad

No obstante lo anterior, y referidos a la tasa de natalidad (nacidos vivos entre la población total,
en tanto por mil) en 2002, Humilladero presenta un registro (12,10) superior a la media comarcal
(11,35), y también por encima de los valores provincial (11,03) y regional (10,95).

D. Tasa de mortalidad

En cuanto a la tasa de mortalidad (fallecidos entre población total, expresados en tanto por mil),
en 2002 asciende a 9,16 en Humilladero, tasa superior a la de las tres agregaciones territoriales
analizadas: Antequera (8,11), Málaga (7,82) y Andalucía (8,25).
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E. Tasa de envejecimiento

La relación entre la población mayor de 65 años y la población menor de 15 años, denominada
tasa de envejecimiento, ofrece el peso relativo de ambos estratos de población en una zona. Así,
en el caso de Humilladero y con datos de 2003, dicha tasa asciende a 89,84, lo cual significa que
la población de edad más avanzada es ligeramente inferior a la joven. En la comarca de
Antequera esta relación es de 90,45 (algo menos acentuada la diferencia a favor también de la
población joven), mientras que en Málaga y Andalucía la relación es similar (89,50 y 89,20
respectivamente).

F. Tasa de fecundidad

Por último, se realiza una referencia a la tasa de fecundidad (nacidos vivos respecto a las
mujeres de entre 15 y 45 años, en tantos por mil), la cual en 2002 asciende en Humilladero a
48,53. En este caso, este valor supera al de los otros tres ámbitos analizados: Antequera (43,55),
provincia de Málaga (40,94) y Andalucía (41,18). Se trata de una de las tasas más altas de la
comarca.

Población según nivel de estudios

Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, se observa que en 2001
existen 175 personas analfabetas en Humilladero, que unido a los 619 catalogados sin estudios,
representan sobre el total el 37,02% de la población. Sin embargo, el núcleo más importante se
encuentra entre aquellos que tienen estudios primarios y bachiller elemental que suponen el
49,37%, casi la mitad de la población. Los habitantes que disponen de estudios de Bachiller
superior y Formación Profesional, representan solamente el 10,02%, mientras que los
diplomados y licenciados suponen el 3,59% de su población, no habiendo población con
estudios de doctorado.

Estos valores reflejan una cierta consonancia con la estructura de la población,
predominantemente de edad avanzada, asociada a una escasez de formación educativa.

Población según lugar de nacimiento

Según datos de 2003, el 66,92% la población residente en el municipio de Humilladero ha nacido
en propio municipio. Le siguen los nacidos en la misma provincia, con un 22,04%, los cuales
agregados suponen el 88,96% del total. Este dato es significativo, ya que permite que la cuota de
habitantes nacidos en otras provincias andaluzas y en otras zonas españolas sea superior en
Humilladero a la media comarcal, lo cual puede justificar en parte su evolución demográfica
positiva en la última década.
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACION SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO

Análisis tendencial de la población

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

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

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

Así, en Humilladero se prevé una población para 2016 que estaría en torno a los 2.900
habitantes, es decir 111 habitantes más que en 2003, lo que supone un crecimiento medio del 4
por ciento.

La evolución de los últimos años ha mostrado ciertas oscilaciones hacia la baja como al alza,
aunque en los últimos años se ha mantenido una cierta tendencia de crecimiento, si se tiene en
cuenta el comportamiento de los municipios situados a su alrededor, se espera una tendencia
similar, con un crecimiento moderado.

VARIABLES SOCIALES

En este epígrafe se pretende, por un lado, ofrecer un análisis de variables específicas y, por otro,
establecer los valores alcanzados por determinados ratios, cálculo de indicadores, que nos
permita obtener de forma objetiva una visión comparativa mediante la cual determinar la
situación de Humilladero y su posición con respecto a la comarca y la provincia de Málaga.

En base a esta doble finalidad expuesta, y para una mejor comprensión vamos a analizar en
primer lugar variables relacionadas con el grado de cobertura de las necesidades educativas-
culturales, sanitarias y económicas, para posteriormente estudiar los indicadores coyunturales.
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Emigración total

Un primer análisis lo dedicamos a la tasa de emigración, cuya evolución ha dibujado una
tendencia descendente, al contrario que en la provincia y en Andalucía. De esta manera, se sitúa
la tasa de emigración de Humilladero en 2001 en un 1,23% (una de las más bajas de la comarca),
lo cual supone un decrecimiento respecto a su valor de 1991 (1,59%).

Como se puede apreciar gráficamente, Humilladero presenta una tendencia claramente
descendente, diferenciada de las otras zonas analizadas, donde la línea tiene dos tendencias
(forma de ‘v’):

Educación y cultura

Dentro de las variables que hemos llamado en denominar de cobertura educativo-cultural, hay
que mencionar que existen dos bibliotecas públicas en el término municipal (datos de 2002), lo
que se traduce en una proporción superior a los restantes pueblos de la comarca (y a su
estructura poblacional).

Además, en 2001 existe un Centro de Enseñanza Básica y otro de Enseñanza Secundaria. Hay
que señalar que la variación de alumnos de 2001 respecto a 2000 ha sido positiva (5,54%),
registro muy superior a los observados a otros niveles territoriales. Incluso, es el mayor de la
comarca, donde en algunos términos municipales la desviación es negativa.
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Censo de Viviendas

Si atendemos a los datos que nos proporciona el último Censo de Viviendas del INE (2001),
comprobamos que durante el período comprendido entre 1981 y 2001 se ha producido un
aumento del 61,05% en el número de viviendas existentes en Humilladero, pasándose de las 647
a las 1.042 existentes en 2001. Cabe señalar que el decenio 1991-2001 es el que acapara una mayor
desviación positiva (30,60%). Se trata del mayor crecimiento de la comarca, tras el municipio de
Mollina, en términos relativos.

En menor proporción, pero de idéntico signo, se experimenta la variación en el número de
edificios existentes en el término municipal entre los años 1980 y 2001, que reflejan un aumento
del 52,91%, pasando en valores absolutos de los 654 edificios en 1980 a los 1.000 edificios en el
año 2001. Es el mayor crecimiento relativo de la comarca de referencia.

El peso de cada tipología de viviendas sobre el total supone que en 2001 el 91,36% son viviendas
principales, frente a un 6,24% de viviendas familiares secundarias, quedando las viviendas
vacías en una posición relativa inferior (2,40% del total). Incluso, analizando los valores de los
años anteriores, se destaca que crecen paulatinamente las viviendas principales, en detrimento
de las otras tipologías.
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Otros Indicadores Coyunturales

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

A. Parque de Turismos

En la actualidad (datos de 2002), Humilladero cuenta con una flota total de 1.588 vehículos, de
los cuales un 60,52% (961) poseen la calificación de turismos.

Esto significa que el parque móvil ha aumentado un 97,02% con respecto al año 1992 (782
vehículos más, casi el doble en tan sólo diez años), destacando sobremanera el aumento de
camiones, que han aumentado diez veces su número.

A continuación se expone el ratio obtenido de turismos por cada 1.000 habitantes para
Andalucía, la Provincia, la comarca de Antequera y el Municipio de Humilladero referidos al
año 2002.
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Como se puede apreciar, no existe una gran diferencia entre el valor relativo del municipio con
el resto de registros, excepto en el caso de la media provincial.

B. Oficinas bancarias

Otro indicador es la red de entidades financieras existentes, que lo componen dentro del
municipio de Humilladero, referidos a 2003, la existencia de una Caja de Ahorros y de una
Cooperativa de crédito.

Se ha calculado el indicador correspondiente al número de oficinas de entidades financieras por
cada 1.000 habitantes, para el municipio de Humilladero, la comarca, la Provincia y Andalucía,

que arroja los valores siguientes, según datos de 2003.

Se aprecia que Humilladero está muy cerca de los promedios de las otras zonas territoriales
analizadas.

C. Consumo eléctrico

Otro indicador frecuentemente utilizado es el consumo eléctrico, expresado éste en megavatios
hora. El aumento producido en el consumo eléctrico en Humilladero desde 1994 a 2002 ha sido
de un 177,25%, máxima variación de su comarca, y superior a las variaciones medias a nivel
comarcal (108,63%), provincial (65,55%) y regional (48,96%). En 2002 se registra un consumo de
10.505 Mwh en la totalidad del municipio, frente a los 3.789 Mwh de 1994.

Se presenta a continuación el ratio de megavatio hora por habitante, calculado para nuestros
cuatro ámbitos territoriales, y que da como resultado las siguientes cifras, con referencia
temporal de 2002.
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El consumo de megavatios hora por habitante en Humilladero, está por encima de los
promedios de los otros ámbitos territoriales. Incluso, es destacable que desde el año 1994, donde
la media era de 2,03 Mwh, se ha pasado a un promedio de 3,90 en 2002, mientras que a nivel
provincial y regional la evolución de este promedio ha sido descendente (ver Anexo estadístico).

D. Líneas telefónicas

En cuanto a las líneas telefónicas en servicio, éstas se han visto incrementadas, en Humilladero
en un 90,65% entre los años 1992 y 2003. En ese mismo período, en la comarca de la Antequera la
variación ha sido de un  55,29%, mientras que en Málaga tan sólo lo ha hecho en un 32,84% y en
Andalucía en un 18,11%.

A continuación se expone el ratio obtenido de líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes para
Humilladero, la Comarca, la Provincia y Andalucía, referidos al año 2003:

Como se puede apreciar, no obstante el importante crecimiento antes comentado, aun sigue
siendo inferior a los valores promedio de las otras zonas analizadas, destacando la diferencia
respecto a la media provincial.

E. Recursos Sanitarios

En el término municipal de Humilladero no se localiza ningún centro sanitario, aunque en la
comarca tomada como referencia, existe uno en el término de Antequera.

F. Residuos Sólidos

Como último ratio relativo, se ha obtenido el volumen de residuos sólidos urbanos generado por
el municipio de Humilladero, y que durante 2001 ha ascendido a 871,57 toneladas, lo que
representa el 6,12% de las 14.236 toneladas generadas por la población de la comarca de la
Antequera.
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Se observa a continuación la generación media de residuos, medida en kilogramos por habitante
y año, en los cuatro ámbitos territoriales, con referencia temporal de 2001.

Destacar de nuevo otro ratio relativo en el que la media del municipio se sitúa por debajo de los
valores provincial y regional.

VARIABLES LABORALES

Tasa de actividad

A continuación vamos a analizar la tasa de actividad de Humilladero, calculada sobre el
conjunto de la población del municipio de 16 ó más años y que recoge la relación porcentual
entre la población activa y la población total.

Durante el período de 1991 a 2001 dicha tasa pasa de un 62,09% al 58,70%, lo cual supone un
decrecimiento en más de 3 puntos en el decenio contemplado. Este dato, si bien no es positivo,
está por encima de los valores de la comarca.

Si profundizamos en el análisis y realizamos una desagregación de este indicador por sexos, hay
que señalar que la anterior desviación negativa se debe fundamentalmente a descenso en el asa
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de actividad de mujeres, la cual desciende más de 7 puntos en el periodo considerado. En el caso
de los hombres, no se aprecia una variación significativa.

Paro registrado

Del análisis de los datos extraídos del INEM/SAE, referentes a la evolución del paro registrado
en la Provincia de Málaga, hay que señalar que en todo el periodo analizado se ha producido un
aumento progresivo, si bien nunca superior al 7% anual, pero que en el periodo 1999-2003
asciende al 25%.

Este dato contrasta con los otros ámbitos territoriales analizados, donde el número de parados
en dicho periodo ha disminuido.

Así, a nivel provincial, de los 64.729 parados registrados en 1999, se pasa a la actual cifra de
57.666 existentes en 2003, lo cual suponen un descenso del 11%. Este mismo análisis arroja unos
resultados menos pronunciados a nivel de Andalucía, donde de los 366.400 parados de 1999 se
pasa a 362.377 durante 2003, lo que suponen una reducción del 1%.

Paro registrado por sexo y edad

En el caso de Humilladero, la entrada de la mujer al mundo laboral no se ha visto reflejado en
un aumento considerable del paro registrado. En este municipio el efecto ha sido de aumento
del paro masculino y estancamiento (con tendencia descendente) del paro femenino.

Así, las mujeres han pasado de significar el 49,38% de todo el paro registrado en 1999, a que las
37mujeres registradas en el paro del 2003 supongan el 36,63% del total de personas paradas
registradas.

Avanzando un paso más en nuestro análisis, vamos a descender nuevamente en nuestro grado
de desagregación y pasamos a estudiar cual es la distribución del paro registrado dentro de cada
sexo, pero en función a la edad de la persona demandante de empleo.
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Se observa como casi dos tercios de las mujeres paradas (59,46%) tienen menos de 30 años. Por
otro lado, del total de los parados registrados en los hombres, el intervalo representado entre los
30 y los 44 años es el que registra un mayor número de parados, siendo éste el 45,31%.

Paro registrado en función de la actividad

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

El sector de la construcción es el que refleja en los datos del año 2003 el mayor número de
parados, con un valor del 47,1%. Los que buscan el primer empleo representan el 5,9% sobre el
total de parados. El resto de los sectores obtienen valores muy inferiores al de la construcción,
destacando a la industria manufacturera con un 13,7% del total de los parados.

VARIABLES ECONÓMICAS

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

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

Agricultura y Ganadería

Hay que destacar que el 63,13% de la superficie de tierra labrada en Humilladero en 1999
corresponde a olivar, cuota que se sitúa por encima del promedio comarcal (50,89%), provincial
(42,50%) y regional (40,24%).

Del total de la superficie agraria existente en Humilladero (3.552 Has.) en el año 1999 (último
año del que se dipone de datos oficiales), el 71,7% lo es en propiedad, valor que destaca por ser
inferior a los promedios del resto de ámbitos analizados.

Por lo que respecta al número de maquinarias por tipo, señalar que en el año 1999 Humilladero
cuenta con un total de 83 unidades, experimentando un leve descenso respecto a 1989, en el que
contaba con 86.

En lo que se refiere al número total de explotaciones agrarias que poseía el municipio de
Humilladero en el año 1999, comentar que éste ascendía a 100, de las cuales 31 tienen un tamaño
entre 0,1 y 5 hectáreas, y 22 de 20 a 50 hectáreas, quedando con menores registros el resto de
explotaciones. De ello se deduce que en este municipio no hay un tipo de explotación claramente
dominante en función de su tamaño.

Humilladero presenta en el año 1999 un total de 175 Unidades de Trabajo Agrario (UTA), lo cual
traducido en porcentaje sobre el número total de unidades de la comarca supone un 6,8%. Si
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bien su cuota relativa respecto a 1989 ha aumentado, en términos absolutos se ha visto
disminuido el número de UTA, pasando de las 619 registradas en 1989 a las ya mencionadas 175
en 1999 (descenso del –71,7%).

En cuanto al número de unidades ganaderas en el año 1999 el municipio de Humilladero cuenta
con un total de 1.437 unidades. Es el porcino, con 1.247 unidades, el que mayor cuota representa
(86,78%), seguido del caprino (8,63%). Respecto a 1989, se registra un espectacular incremento
(en este año hay registradas 472 UG), debido principalmente a la variación positiva del ganado
porcino.

Licencias de Actividades Económicas

En función a la información existente sobre las Actividades Económicas ejercida por los
empresarios en base a las licencias registradas, cabe destacar que según datos de 2002, la
actividad económica que presenta mayor porcentaje es la de ‘Comercio, Restaurantes y
Hospedaje, Reparaciones con el 55,76%, seguido por la Construcción con un 13,33%. El resto de
sectores quedan con una menor representación, en todo caso siempre inferior al 10%.

Además, no se registran actividades artísticas, mientras que se registran cinco actividades
profesionales (relacionadas con el sector servicios).

Por último, señalar que Humilladero representa en 2002 el 4,6% de la actividad empresarial de la
Antequera, un punto más alta que la registrada en 1997.

Transporte

Dentro de las autorizaciones de transporte, comprobamos en primer lugar que entre el año 2001
y 2002 se ha producido un aumento de 6 nuevas licencias, quedando en 2002 en un total de 49.
El transporte de mercancias, con el 91,84% de las autorizaciones, es la tipología más
representativa, siendo esta cuota superior a la media comarcal y provincial. El transporte de
viajeros y los taxis se reparten el resto de autorizaciones.

Empresas y trabajadores

En relación a los datos de empresas y trabajadores registrados en la Seguridad Social (en el
Régimen General y Regímenes Especiales), indicar que mientras en el año 1997 se contabilizaban
24 empresas y 1.108 trabajadores3, en 2003 el número de empresas asciende a 63 y el de
trabajadores a 1.304.

                                                          
3 se incluyen tanto los trabajadores por cuenta ajena adscritos al Régimen General, como los autónomos
y los inscritos a Regímenes Especiales
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Atendiendo a la evolución 1997-2003, vemos que Humilladero ha aumentado ha experimentado
un importante aumento en el número de empresas, que ha visto casi triplicada su cifra, mientras
que en el caso de los trabajadores afiliados se advierte un aumento cercano al 18%.

Establecimientos económicos

En cuanto al número de establecimientos según su forma jurídica, en 2003 existían en el
municipio Humilladero un total de 121, de los cuales 70 corresponden a personas físicas
(57,85%). Destacan también, aunque con menor volumen, los 25 establecimientos registrados
como Sociedad Limitada, que suponen el 20,66% del total.

Si nos referimos al total de la comarca destacar que el mayor peso también le corresponde a los
establecimientos pertenecientes a personas físicas, si bien con una cuota relativa menor (50,40%).

Inversión en nueva industria

En el periodo 1996-2002, Humilladero se sitúa detrás del municipio de Antequera en el ranking
comarcal por volumen de inversión.

Sin embargo, respecto a las inversiones en construcción, Humilladero se sitúa en la cola de este
ranking, tan solo por encima de Fuente de piedra, que no registró inversiones algunas en dicho
periodo.

Indicadores económicos

Para finalizar, hacer referencia a los Indicadores Económicos del Anuario de La Caixa de 2003 en
el que se reflejan la posición relativa de cada municipio sobre la totalidad de los pueblos de
España con más de 1.000 habitantes. De los cinco índices analizados, los valores más altos se
corresponden con el índice industrial y el de restaurantes y bares, los cuales tienen una
puntuación de 4 puntos.
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VARIABLES TURÍSTICAS

Haciendo una especial mención al sector turístico, el cual en la provincia de Málaga tiene una
especial relevancia, hay que señalar que el municipio de Humilladero apenas cuenta con
infraestructura turística, lo que, unido a la escasez de información (sobre todo de índole
cualitativo) a nivel municipal, hace que, en este caso, el análisis del sector turístico se vea
sensiblemente reducido.

En este sentido, hay que mencionar que en Humilladero su oferta de alojamiento turístico tan
solo se reduce reducida a un hotel de una estrella.

Esta escasez de oferta turística hotelera no es exclusiva de Humilladero, si bien en otros
municipios de su comarca es algo superior (aparte del caso de Antequera, donde sí existe una
oferta acorde con el municipio). Quizás se pueda detectar una falta de establecimientos de
turismo rural, sobre todo viendo la evolución que han mantenido otros municipios cercanos.

OTROS INDICADORES

Por último, se analiza el bloque denominado “otros indicadores” que muestran la situación
social y económica en la Comarca, a través de determinados ratios. Entre ellos se muestra la
situación de la renta familiar por habitante, los valores catastrales a través del impuesto de
bienes inmuebles, las rentas netas del trabajo declaradas, las rentas totales netas declaradas
como IRPF, rentas netas de actividades empresariales declaradas y rentas netas de actividades
profesionales declaradas.

Renta familiar disponible

Al analizar la variable renta familiar disponible en el año 2001, observamos que el municipio de
Humilladero tienen el menor nivel de renta según el análisis a municipios de más de 1.000
habitantes, y que se sitúa hasta 6.400 €. Hay que destacar que tan sólo 2 de los municipios de la
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comarca tienen niveles superiores, si bien todos ellos debajo de los promedios provincial y
regional (la media provincial y autonómica se sitúa entre los 8.825 y 8.800 €).

Valor catastral IBI

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

Como podemos observar, el IBI rústico es siempre menor en comparación con el urbano, si bien
el crecimiento del primero, en términos relativos, duplica al del IBI urbano en el periodo 1998-
2002.

En cuanto al ranking dentro de la comarca de Antequera, en el caso del IBI rústico se encuentra
en 4º lugar, mientras que el IBI rústico presenta la última posición (según los valores absolutos
en 2002).

Renta neta declarada

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

Desglosando los resultados del análisis por años el total de rentas netas declaradas en IRPF en
Humilladero, ha ido aumentando durante todo el período 2000-1996, excepto en el año 1999,
donde se produce un significativo descenso (-18,81%), que hace que la variación global sea
negativa. Ocupa el quinto puesto en cuanto al ranking de renta declarada en los municipios
considerados.

La desagregación de la renta neta declarada, en los tipos principales de renta, trabajo,
actividades empresariales y profesionales, nos muestra la siguiente evolución para cada una de
ellas.
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La renta del trabajo ha tenido un descenso del –13,70%, pasando de 3.298.937 € en el año 1996 a
suponer un importe de 2.847.009 € en el año 2000 para el término municipal de Humilladero. En
este caso, ocupa el puesto 5 en el ranking comarcal.

En relación con las rentas de las actividades empresariales para el periodo comprendido entre
1996 y 2000, para el término municipal de Humilladero éstas han tenido un importante descenso
(–53,04%), ocupando el ranking 4 de la comarca en cuanto a volumen de renta. Dicho
decremento es superior al registrado en la comarca de referencia.

En último término, la renta neta declarada en el municipio de Humilladero de las actividades
profesionales ha experimentado un crecimiento espectacular, centrada principalmente en el año
1999. Para el periodo considerado, se ha pasado de los 29.353 € en 1996 a 1.083.676 € en 2000
(+3.591,87%), la mayor variación comarcal en términos relativos. No obstante y a pesar de ello,
su posición relativa es la cuarta respecto a los municipios de la comarca.

2.2.3.- ANÁLISIS DAFO

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

En este sentido, se trata de aportar un análisis DAFO del municipio, donde se ofrece una visión
actual desde el punto de vista de opinión.

DEBILIDADES

− Falta de formación específica y técnica de nivel
− Jóvenes no encuentran empleo a su nivel formativo
− Asunción de los roles tradicionales de la mujer
− Cultura de subsidio
− Falta de infraestructuras e inversión tecnológica

AMENAZAS

− Aparición de inmigrantes para trabajos sin cualificar
− Falta evolución del rol de la mujer
− Poca participación en procesos de desarrollo local
− Falta de iniciativa empresarial local
− Inversiones externas ocupan nicho de locales

FORTALEZAS

− Bajo precio del suelo industrial
− Situado junto a la autovía A-92
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− Juventud representa en torno al 30% de la población
− Gran cantidad de jóvenes con preparación universitaria
− Inversiones locales en nuevas tecnologías
− Desarrollo del sector de transporte

OPORTUNIDADES

− Fomento de la industria de la transformación
− Competir con las nuevas tecnologías
− Proximidad a Autovía A-92
− Actitud institucional de apoyo al desarrollo local
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3.- INFRAESTRUCTURAS
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3.- INFRAESTRUCTURAS

3.1.- LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO

3.1.1.- Infraestructura del transporte

3.1.1.1.- Red de Carreteras

El Término Municipal de Humilladero se integra en el sistema de ciudades fundamentalmente
gracias a la red viaria de carreteras.

Dada la proximidad de dos de los enlaces de la autovía A-92, principal eje vertebrador de las
comunicaciones en Andalucía, se facilitan enormemente las relaciones por carretera con los
principales centros administrativos provinciales, autonómicos y nacionales. Esto, unido a la
ubicación en un lugar central del citado eje, proporciona al término municipal una privilegiada
situación en cuanto a accesibilidad se refiere, y por tanto un gran potencial en lo referente a
implantación de centros de logística y distribución.

El casco urbano se ubica en la confluencia de la N-334 y la MA-439.

Las carreteras que discurren por el término municipal son:

• Autovía A-92. Pertenece a la Red Básica de titularidad autonómica. De influencia
supraprovincial. 1,2 km de su trazado, entre los P.K. discurren por el término municipal.
Hay dos enlaces cercanos al núcleo de Humilladero, el situado junto al núcleo de
Mollina y el ubicado junto a Fuente de Piedra. Su estado de conservación es bueno.

• N-334, de Fuente de Piedra a Humilladero. Pertenece a la Red Secundaria de titularidad
autonómica. Transcurren 1,88 km dentro del término municipal. Comunica el núcleo
urbano de Humilladero y la barriada de la Realenga con Fuente de Piedra,
constituyendo uno de los accesos a la A-92.

• MA-701, de Fuente de Piedra a Los Carvajales. Pertenece a la Red Secundaria de
titularidad autonómica. Partiendo del núcleo de Los Carvajales, comunica con Fuente de
Piedra, en el enlace con la A-92.

• MA-439, de Humilladero a N-342, de titularidad provincial. Comunica el núcleo de
Humilladero y La Realenga con la carretera A-382, desde donde se tiene acceso a las
poblaciones de la zona noroccidental de la provincia y al nudo ferroviario de Bobadilla.
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Se resumen a continuación las características estas carreteras:

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

K. FIRME

Denominación Código Ini. Fin. Titular Plataf. Calzada Tipo Estado

Sevilla-Almería A-92 127,4 133,9 CA
24,0 14,0

Mezcla
bituminosa

Bueno

Sevilla a Málaga N-334 143,1 148,5 CA
9,0 7,0

Mezcla
bituminosa

Bueno

Fuente de Piedra a Los
Carvajales

MA-701 13,7 24,7 CA
5,0 5,0

Mezcla
bituminosa

Malo

Los Carvajales a
Alameda

MA-702 4,8 9,4 CA
7,0 7,0

Mezcla
bituminosa

Regular

3.1.1.2.- Red ferroviaria

Son varias las líneas férreas que atraviesan el Término Municipal. La más relevante es el nuevo
trazado del AVE Córdoba—Málaga, que discurre de norte a sur a 1 km del núcleo de
Humilladero y a unos 750 m del de Los Carvajales.

Línea Córdoba—Bobadilla. Su traza, también con orientación norte--sur, transcurre parcialmente
por el extremo noroeste del término municipal.

3.1.1.3.- Vías pecuarias

Las vías pecuarias existentes en el término son:

• Cordel de la Sierra. La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y siete
metros con sesenta y un centímetros (37,61 m). Discurre de norte a sur, desde la
Sierra de Humilladero coincidiendo con el límite entre los términos municipales de
Humilladero y de Fuente de Piedra, hasta unirse con el Cordel de Sevilla a Málaga.
Atraviesa el casco urbano separando el núcleo de Humilladero de la barriada de La
Realenga. Su recorrido en lo que afecta a este término es de unos cinco mil cien
metros (5.100 m).

• Cordel de Santillán y Leiva. La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y
siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 m). Su dirección es de NO a SE,
coincidiendo con la parte norte del límite municipal con Fuente de Piedra. Su
recorrido aproximado en lo que afecta a este término, es de unos tres mil
ochocientos metros (3.800 m).
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• Cordel de Sevilla a Málaga. La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y
siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 m). En su trazado de dirección O a
E, divide el término municipal aproximadamente en dos mitades.

• Vereda de la Coronela. La anchura de esta vía pecuaria es de veinte metros con
ochenta y nueve centímetros (20,89 m).- Su dirección es de E a NO, y su recorrido
aproximado dentro del término es de unos mil trescientos metros (1.300 m).

Denominación Longitud
[m]

Anchura legal
[m]

1.- Cordel de la Sierra 6.200 37,61

2.- Cordel de Santillán y Leiva 3.800 37,61

3.- Cordel de Sevilla a Málaga 5.100 37,61

4.- Vereda de la Coronela 1.300 20,89

3.1.2.- Infraestructuras sanitarias

3.1.2.1.- Embalses, captaciones, conducciones y depósitos

Las aguas de abastecimiento al núcleo de Humilladero proceden de la captación situada en la
Sierra de Humilladero, consistente en un sondeo con extracción forzada.

El núcleo de Los Carvajales se abastece de la captación situada en la Sierra de Mollina (t.m. de
Mollina).

A continuación se especifican cuadros resumen de las características de la red de abastecimiento
de agua:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Caudal
[l/s]

Captación Núcleo Tipo

Máx. Mín.

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac

[l/s]

Estado

La Sierrecilla Humilladero Instalación
forzada

Bueno

Carvajales Los Carvajales Sondeo Bueno

Desde la captación de La Sierrecilla, a través de una conducción de PVC de Ø160 mm se
transporta el agua hasta el depósito, situado en el la misma sierra, a *** m.s.n.m. de 500 m³ de
capacidad, a partir del cual se abastece la red de distribución mediante una tubería de Ø160 de
PVC.
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Desde el depósito de la sierra, se abastece el segundo depósito del núcleo mediante una
conducción de Ø160 de PVC. También desde éste primer depósito se abastece directamente la
red de distribución mediante una conducción de Ø160 mm de PVC. Una tercera conducción de
Ø110 mm de polietileno parte del depósito de la sierra para abastecer el polígono ganadero.

El núcleo de Los Carvajales abastece directamente la red de distribución desde un depósito de
70 m³ situado junto a la captación, a través de una conducción de Ø110 mm de PVC.

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Capt Sierrecilla a dep
Humilladero

124,5 PVC 160 Bueno

Dep Humill. a dep 2 Hum. 1571,2 PVC 160 Bueno

Dep Hum1 a URO4 1110,9 PVC 160 Bueno

Dep Hum1 a Plg
Ganadero

673,1 Polietileno 110 Bueno

Dep Carvajales a
Carvajales

1153,1 PVC 110 Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Depósito Código Tipo Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Estado

Humilladero 29059002 Superficie 2000 Regular

Humilladero 29059001 Superficie 500 Bueno

Los Carvajales 29072003 Superficie 70 Bueno

Se lleva a cabo una desinfección mediante cloración en los depósitos de la Sierra de Humilladero
y en el de la Sierra de Mollina.

3.1.2.2.- Depuración y vertido de aguas residuales

El núcleo de Humilladero y la barriada de La Realenga recogen sus aguas residuales mediante
una serie de colectores secundarios que vierten al colector de la c/Maestra Ana Alba Rengel y
Travesía Hermanos Fernández de la Fuente. Desde allí se conduce el agua a la depuradora
municipal.

En cuanto a depuración se refiere, existe una depuradora privada que trata los efluentes de una
industria cárnica situada en el polígono industrial. Vierte el agua, una vez tratada, a la red
municipal de saneamiento.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 102
MEMORIA

MARZO 2005

Todo el vertido a la red de saneamiento se conduce a una depuradora que, si bien solo sirve al
núcleo de Humilladero y la barriada de La Realenga, está situada en el término municipal de
Fuente de Piedra. Efectúa un tratamiento de tipo convencional y vierte sus efluentes a un arroyo
cercano.

3.1.2.3.- Residuos sólidos urbanos

La gestión de los R.S.U. procedentes tanto del núcleo de Humilladero como de Los Carvajales es
llevada a cabo por el Consorcio. La recogida y transporte es de periodicidad diaria. por medios
del Consorcio a vertedero controlado. Según consta en la Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales de 2.000, el servicio se califica de inadecuado, con problemas de malos
olores.

Se efectúa recogida selectiva de papel en ambos núcleos de población.

No existe servicio de limpieza de calles.

Existe un vertedero de escombros al norte del núcleo urbano de Humilladero en la que hay
vertidos de restos de demolición y de maderas.

3.1.3.- Infraestructuras energéticas

3.1.3.1.- Estaciones transformadoras

La subestación transformadora de Humilladero se ubica al suroeste del término municipal de
Fuente de Piedra, junto al núcleo de Humilladero, en la margen izquierda del la N-334. A partir
de la línea de 66 kV procedente del aprovechamiento hidroeléctrico del sistema de embalses del
Guadalhorce-Guadalteba, alimenta mediante otras de menor voltaje a los núcleos cercanos.

3.1.3.2.- Redes de transporte eléctrico

La principal línea de transporte eléctrico del término municipal es una doble de 66 kV, que, y
discurre en dirección norte-sur, por la zona oriental del municipio.

3.1.3.3.- Redes de transporte de gas

Existe un gasoducto que atraviesa la totalidad del término municipal de sur a norte.
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3.1.4.- Infraestructuras de telecomunicaciones

3.1.4.1.- Telefonía fija

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica.

3.1.4.2.- Señales de TV

Según datos de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, la calidad de recepción
de los distintos canales de televisión es la siguiente:

TV-1 TV-2 TV Autonómica TV Privadas

Regular Bien Regular Bien

3.2.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS

3.2.1.- Red viaria

La red viaria del núcleo de Humilladero presenta, mayoritariamente y exceptuando la trama
urbana del centro tradicional, una estructura reticular ordenada que si bien se adapta e
interrelaciona con el trazado de las principales carreteras, no gravita absolutamente sobre ellas,
no siendo su confluencia el punto central de la urbe.

No obstante, no existe un sistema estrictamente jerarquizado, echándose en falta un viario
puramente colector-distribuidor cuya función no se vea interferida por el servicio del tráfico
local. También se da esta circunstancia, aunque en menor medida, en las travesías, que soportan
tráficos de diferentes tipos.

Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es aceptable.
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A continuación se especifican cuadros resumen de las características de la red viaria:

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo No pav

TOTALNúcleo Tipo
vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

Humilladero TR 2.935 26.321 51 492 0 0 0 0

CA 14.248 109.963 3.951 30.077 810 5.166 586 3.499

PL

PE 400 2.345 0 0 44 132 0 0

Los Carvajales TR 0 0 0 0 501 2.414 0 0

CA 510 3.276 0 0 82 804 470 2.797

PL

PE 102 367 0 0 0 0 0 0

TR: Travesías; CA: Calles; PL: Plazas; PE: Peatonal;

3.2.2.- Red de Distribución de agua

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

La red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco urbano de Humilladero. Su
trazado forma dos subredes que abastecen la zona oriental la primera y la occidental y el
polígono industrial la segunda.

La primera de ellas presenta una topología muy ramificada, con pequeñas mallas parciales en la
mitad occidental. En cuanto a materiales predomina el fibrocemento, en mal estado de
conservación, lo que denota su antigüedad, con mucha menor presencia de PVC y polietileno,
correspondientes a los ramales más modernos o los sustituidos por reparaciones.

La segunda es una red ramificada, sin ninguna malla cerrada. Al ser de implantación más
moderna, los materiales empleados son PVC y polietileno, aunque en mal estado de
conservación.

En el núcleo de Los Carvajales, la red de distribución es totalmente ramificada, de PVC de Ø 63
mm. Su estado de conservación es bueno.

No es generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, lo que dificulta
la gestión de la red e imposibilita el aislamiento de pequeñas zonas. Ello magnifica la incidencia
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de una eventual avería ya que se debe actuar sobre las válvulas de las principales arterias,
ocasionando el corte de suministro a importantes sectores de la población.

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de
abastecimiento de agua:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN

LongitudNúcleo Material Ø medio

Bueno Regular Malo

Total

Humilladero Polietileno 78,28 5.275 0 0 5.275

PVC 77,85 7.698 0 0 7.698

Fibrocemento 72,86 0 10.004 231 10.235

Carvajales Polietileno - 0 0 0 0

PVC 63,00 1.106 0 0 1.106

Fibrocemento 60,00 0 0 53 53

3.2.3.- Red de saneamiento y drenaje

El servicio de saneamiento de los núcleos de población del término municipal de Humilladero es
de titularidad y gestión municipales.

La red de alcantarillado del núcleo de Humilladero es de tipo unitario. Concebido su trazado a
favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo de residuales.

Toda la recogida del núcleo se efectúa al colector que discurre por la calle Maestra Ana Alba
Rengel y la travesía Hermanos Fernández de la Fuente, que desaguan mediante un emisario a la
EDAR.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón, con diámetros comprendidos de 250 a 300
mm en las zonas antiguas y 400 mm en los sectores de reciente urbanización. Se aprecia un
número de pozos de registro suficiente, existiendo uno en cada cambio de alineación.

Se observa en general un número de imbornales en el viario no muy holgado, por lo que el
drenaje se efectúa en muchas calles por superficie. Existen problemas de drenaje en algunas
zonas en las cuales el sistema de drenaje no se muestra efectivo, inundándose en los episodios
tormentosos.

La red del núcleo de Los Carvajales es recogida por un colector que transporta las aguas
residuales al punto de vertido.
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A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de saneamiento:

RED DE SANEAMIENTO

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

Bueno Regular Malo Total

Humilladero Hormigón 327 9.423 7.369 16.793

PCV - 0

Los Carvajales Hormigón 300 416 416

PCV - 0

3.2.4.- Red de energía eléctrica y alumbrado público

3.2.4.1.- Red de electricidad

La distribución se efectúa desde la subestación de Humilladero.

La energía pasa a la red de Baja tensión del casco urbano mediante una serie de transformadores
propiamente urbanos.

3.2.4.2.- Alumbrado Público

La red de alumbrado público alcanza el 100% de las vías de los núcleos urbanos de Humilladero
y Los Carvajales, predominando las luminarias sobre báculo en travesías y las de pié y pared en
el resto de vías. Se alcanza una media de 26,8 luminarias por kilómetro de calle. El estado de
conservación es predominantemente bueno.

A continuación se especifican un cuadro resumen de las características de la red de alumbrado
público:

ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de luminariasNúcleo

Báculo Pared Pie Proyector Otros Total

nº
lámparas

Potencia
[kW]

Humilladero 65 250 316 24 70 725 764 115

Los Carvajales 0 27 12 0 5 44 44 7
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4.- PATRIMONIO HISTÓRICO
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4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

4.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

4.1.1.- Introducción

Con el presente Avance y el futuro Informe Arqueológico se persigue garantizar la protección de
los yacimientos y elementos del patrimonio etnográfico a través de su inclusión en el Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU), mediante acciones complementadas de los
preceptos legales establecidos en las legislaciones concernientes al planeamiento urbanístico y al
patrimonio histórico. Esta recogida de datos ponderativos del patrimonio histórico local se lleva
a cabo a través de la prospección arqueológica de un ámbito espacial determinado, el municipio
en este caso, cuyos resultados suelen plasmarse en lo que llamamos carta arqueológica o informe
arqueológico.

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

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de catalogar
los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico y opción
potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico una oferta
cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley andaluza (art. 4º,
1) contempla las competencias de los Ayuntamientos en esta materia: "Corresponde a los
Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal. Les corresponde
asimismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los
bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrare amenazado”.

La protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es reseñada en el
Preámbulo de la Ley 1/1991: “Mediante la presente Ley se persigue una mejor coordinación con
la normativa urbanística, de modo que ambas legislaciones se refuercen mutuamente y permitan
aprovechar la virtualidad ordenadora de los instrumentos de planificación urbanística. Se ha
partido de la base de que los fines de esta Ley no pueden alcanzarse únicamente mediante el
ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomento, sino que exigen la adopción de una
postura activa, que fije un marco claro de actuación. Nada mejor para ello que acudir al
planeamiento urbanístico, a través del cual pueden objetivarse los parámetros de actuación
sobre el patrimonio...”.
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Este Avance se apoya en un anterior Informe Arqueológico redactado por el arqueólogo que
suscribe en el año 1995 (1), donde presentamos un total de 35 yacimientos. En esta ocasión nos
dedicamos a la visita de éstos al objeto de su actualización, documentando 18 nuevos enclaves
arqueológicos, por lo que su número se eleva a 53, la inmensa mayoría relacionados con
formaciones sociales romanas y modo de producción esclavista.

Algunos de los yacimientos aquí recogidos están reseñados en la Base de Datos del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, casos de La Plazoleta, Santillán, Casilla del Legionario, La
Graniza, Cueva de la Hoguera, Cuevas Artificiales (Ferradores-1) y Arroyo de Santillán II.

La Graniza Santillán

Ferradores Cueva de la Hoguera

En general, el estado de conservación de los yacimientos es lamentable, particularmente
afectados por operaciones agrícolas realizadas con arado profundo, que habrá de evitarse en los
diversos espacios arqueológicos, carentes de cualquier medida de protección.

4.1.2.- Bases arqueológicas para acercarnos al conocimiento del proceso histórico.

Ubicado al norte de la provincia de Málaga, el T.M. de Humilladero es, más bien, pequeño,
configurándose como un rectángulo irregular de gran longitud en sus lados mayores y
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reducidas dimensiones en las menores, aunque ensanchados con respecto a su parte media. En
realidad, su distribución formal se asemeja a una bota cuya punta mira hacia el este y la caña se
orienta en sentido aproximado N/S. Sus límites son los siguientes: al norte con la provincia de
Sevilla y el municipio de Alameda; al sur con Antequera; al este con Mollina y al norte con
Fuente de Piedra.

Por su localización y características geográficas se encuadra en la comarca natural de Antequera,
ofreciendo un relieve de formas sencillas en base a pequeñas lomas onduladas, suaves laderas y
valles horizontales, alterado en su extremo sur por la formación kárstica de la Sierra de
Humilladero (685 m. s.n.m. en el Pollo).

No presenta importantes cursos hidráulicos, siendo el Arroyo de Santillán (tributario de la laguna
de Fuente de Piedra) el elemento más significativo.

La composición litológica de los suelos es esencial para el fomento de una considerable actividad
agrícola, amparada en las tierras de conglomerados, gravas, arenas y arcillas del Cuaternario,
que rodean la Sierra de Humilladero y el valle del Arroyo de Santillán, circundando los suelos de
areniscas, margas "Unidad del Aljibe", del Mioceno, así como en los alrededores de la laguna de
La Ratosa. Entre éstos y Santillán asoman las arcillas abigarradas con evaporitas, ofitas, carniolas
y dolomías, del Triásico. Por último, la mole pétrea de la Sierra de Humilladero, de calizas y
dolomías del Jurásico Inferior/Medio (AA.VV., 1988).

Como decimos, estos componentes litológicos inciden de manera favorable en el
comportamiento agrícola de los suelos, de gran feracidad para una producción agrícola,
preferentemente de cereales, vides y olivos, lo que coadyuvó a una implantación poblacional en
su territorio desde época antigua, con especial incidencia durante la etapa de dominación
romana.

Para nosotros, el tránsito y ocupación cíclica de estos lugares por formaciones sociales de
cazadores-recolectores paleolíticos, no ofrece dudas, aunque no tengamos productos de cultura
material documentados en Humilladero, aunque son evidentes en la vecina Fuente de Piedra.

No obstante, los vestigios arqueológicos más arcaicos documentados en el municipio se remontan a
una fase encuadrable en la Prehistoria Reciente (Calcolítico-Bronce), hacia el III-II milenios a.n.e..
Será ahora cuando tengamos clara constancia de la ocupación humana de las tierras de
Humilladero, a través del registro arqueológico evidenciado en la denominada Cueva de la
Hoguera, ubicada en el extremo oriental de la Sierra de Humilladero, lugar de habitación que pudo
corresponder a un reducido grupo humano cuyas relaciones sociales y económicas serían
básicamente igualitarias, amparadas en lazos de parentesco o de sangre, con un incipiente grado de
complejidad social.

A pocos metros de la cueva, por la falda norte de la Sierra de Humilladero, se localiza una zona
rodeada por majanos de piedra que delimitan un sector donde apreciamos escasos restos cerámicos,
atípicos, confeccionados a mano, asimilables a la misma secuencia establecida en la Cueva de la
Hoguera, es decir, el Calcolítico. Es el yacimiento que denominamos Puntal de la Sierra.
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La Cueva de la Hoguera (2) es de pequeñas dimensiones. Sobre la pared de un cortado calizo,
presenta una boca de entrada de 6 mts. de ancho por 2,70 mts. de alto, con un gran bloque
empotrado, dando acceso a una sala, aproximadamente circular, de unos 10 mts. de diámetro y 3,50
mts. de altura, ocupada por sedimento arqueológicos importantes, aunque expoliada en su mayor
parte. El registro arqueológico advertido en superficie muestra restos cerámicos confeccionados a
mano, con vasos de borde entrante, de paredes verticales, platos de borde engrosado, etc., así como
restos de placa de arquero y láminas de sílex, asimilables a formaciones sociales clasistas iniciales
del Calcolítico-Bronce. Las acciones de expolio a que está siendo sometida de manera sistemática
aconseja una urgente labor de excavación arqueológica.

En esta misma secuencia del Calcolítico-Bronce encuadramos los vestigios líticos del taller de
Santillán, aunque algunas piedras de fusil representan una facies mas reciente, moderna o
contemporánea. No tenemos constancia de elementos del registro arqueológico correspondientes a
la etapa del Bronce que, en sentido amplio se desarrolla a lo largo del II milenio a.n.e., sin que
entendamos por ello un despoblamiento de la zona en estos momentos, sino, más bien, una
incapacidad nuestra para su detección, o lo que es lo mismo, achacamos este "despoblamiento" a
lagunas dejadas en el proceso de investigación.

En el proceso histórico desarrollado por las comunidades indígenas de Humilladero, la siguiente
fase de la que tenemos constancia a través del registro arqueológico es la constatada en el
asentamiento de Las Huertas (Recio Ruiz, 1990; 1992; 1993), a caballo entre las TT.MM. de
Humilladero y Mollina, cuyos vestigios de cultura material reflejan una ocupación cuyos inicios
venimos situando en el I milenio a.n.e., hacia el siglo VII, en el denominado Bronce Final Reciente.

Los materiales cerámicos superficiales observados en Las Huertas muestran dos formas de
realización diferenciadas, a mano y a torno. Entre los primeros destacan los pequeños recipientes de
uso doméstico (ollas, cuencos, cazuelas, etc.), y las grandes orzas o contenedores. Estos se presentan
decorados o no. En el primer caso lo hacen por medio de incisiones y escobillados. Estas tipologías
y motivos decorativos son propias del Bronce Final Reciente (BFR), al igual que otros productos
líticos, sílex y pulimentos, en base a hojitas, dientes o elementos de hoz y trituradores o
machacadores, todos ellos como implementos tecnológicos dedicados a funciones agrícolas.

Los restos cerámicos confeccionados a torno son sincrónicos de los productos a mano, reflejando
perfiles y composiciones claramente emparentados con las fábricas fenicias de la zona  costera
malagueña, predominando las llamadas "ánforas de saco", con borde de sección triangular y asas
redondeadas, los cuencos de borde engrosado, platos, cuenco-trípode, etc., decorados o no. Las
superficies decoradas suelen ofrecer motivos geométricos de líneas y bandas negras que delimitan
espacios de barniz rojo, fenicio o indígena.

Estas producciones a torno se vienen fechando en los asentamientos semitas de la costa durante los
siglos VII-VI a.n.e. y son reales exponentes materiales de los procesos de interacción desarrollados
entre las comunidades fenicia e indígena a partir de la llegada de los primeros a las costas
meridionales de Iberia en los albores del siglo VIII a.n.e.
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Las producciones líticas y cerámicas de Las Huertas están relacionadas con las tareas agrícolas
practicadas en esta zona, de excelentes suelos para el desarrollo de cereales, vides y olivos, de ahí
que estimemos que las formaciones sociales y económicas aquí asentadas se incardinaron en la
decisión política de las élites locales ubicadas en los centros de poder cercanos (oppida), consistente
en la puesta en práctica de un proyecto de  colonización agrícola que se lleva a cabo a partir del
siglo VII a.n.e. en el territorio de producción de los oppida, probablemente propiciado, entre otros
factores, por la demanda de excedentes de las colonias fenicias.

Estos procesos de interacción indígena/fenicio conducen, ya en el siglo VI, a la identificación plena,
sin equívocos, de las formaciones sociales y económicas ibéricas, traducido en la facies Ibérico
Antiguo, cuyo proceso formativo se ha venido desarrollando durante los siglos VIII (Preibérico) y
VII (Protoibérico) (Recio Ruiz, 1990).

Efectivamente, durante el siglo VI, el proceso histórico de las comunidades ibéricas malagueñas se
enfrenta a una importante reestructuración, hecho igualmente apreciable en los asentamientos
costeros, fruto del desarrollo adquirido en la dialéctica interna y en el conflicto con los elementos
semitas, que el registro arqueológico advierte en el abandono de los pequeños centros coloniales
fenicios y de las aldeas agrícolas indígenas, agrupándose la población en nuevos centros con
categoría de ciudades, en un marco de relaciones sociales, económicas y políticas distintas.

Como vemos, la población asentada en Las Huertas se traslada a otro lugar a finales del siglo VI
a.n.e. Aunque desconocemos la nueva ubicación de estos grupos, el hecho está suficientemente
constatado en el territorio malagueño por estas fechas, especialmente en el Valle del Guadalhorce,
cuando se abandonan las pequeñas aldeas o cortijadas agrícolas (asentadas en terrenos de fácil
topografía) y se trasladan a lugares destacados en altura, con impresionantes sistemas defensivos a
base de recintos fortificados (oppida). Es la facies conocida como Ibérico Pleno, que ve desarrollarse
las comunidades indígenas de la época en un muevo marco de relaciones sociopolíticas y
socioeconómicas, que culminará en el proceso de formación de los estados y las sociedades de clase.

Las Huertas vuelve a ocuparse en los últimos siglos del I milenio a.n.e., en la facies iberorromana,
como apunta el registro arqueológico superficial, con los clásicos productos de la vajilla ibérica. En
estos momentos (finales del siglo III a.n.e.) las tierras de Málaga son conquistadas por Roma, que el
registro arqueólogo advierte por la presencia, entre otros productos, de las cerámicas romano
republicanas de barniz negro (Campaniense-A).

Hasta ahora, la ocupación humana del municipio de Humilladero se reduce a mínimas y específicas
zonas. La ocupación masiva del territorio se verifica en la fase romano Altoimperial, prolongándose
durante el Imperio. Será en estos instantes (siglo I-II d.n.e.) cuando el agro  de Humilladero se
encuentra plagado de grandes y pequeñas villas dedicadas a la explotación extensiva del territorio,
con un grado de implantación parangonable al de los vecinos municipios de Antequera, Mollina,
Fuente de Piedra y Alameda, concentrado en los suelos de mayor potencialidad agrícola, como son
las tierras al sur de la Sierra de Humilladero, valle del Arroyo de Santillán y las situadas al norte de la
barriada de Los Carvajales.
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En estos sectores localizamos una abundante representación de unidades de producción agrícola
(asentamientos), grandes y medianas, donde abundan los recipientes con función de contenedores
de productos del campo, en particular ánforas, así como elementos líticos referidos a molinos, al
igual que obras relacionadas con estructuras domésticas y de producción (muros de habitación,
piletas de opus signinum, mosaicos, sillares, etc), donde debieron florecer importantes construcciones
, cuyos excedentes de producción se trasladaron a los puertos costeros a través de las vías de
comunicación o calzadas romanas (Gozalbes Cravioto, 1986, 387).

El sistema o modo de producción esclavista desarrollado en las villae se mantiene vigente durante la
fase imperial romana, suponiendo importantes cambios cualitativos con respecto al vigente durante
las facies Ibérico Antiguo y Pleno, o modo de producción antiguo, basado en relaciones
socioeconómicas donde el valor fundamental es el de uso. Con el sistema o modo de producción
esclavista toma preponderancia el valor de cambio (el dinero), cuya acumulación por las élites
locales y romanas propician la nueva situación en un marco general de "economía de mercado".

El número de yacimientos romanos que conocemos en Humilladero asciende a 45 sobre un total de
53, lo que representa un porcentaje de distribución en el terreno muy elevado. Su continuidad
natural en el período hispano-visigodo puede entreverse por el desarrollo de algunos productos
africanos, caso de la terra sigillata clara documentada en algunos asentamientos.

La etapa Medieval no queda clara y específicamente documentada, salvo algunos restos cerámicos
de la Cueva de la Hoguera y escasos vestigios de la Loma de la Serafina y Herradura, yacimientos
que podrían incluirse en esta fase, junto con otros materiales de cronología más reciente.

Loma de la Serafina Herradura

4.1.3.- Legislación vigente.

1) PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

A los yacimientos arqueológicos incluidos en este informe le son de aplicación, al menos, las
siguientes disposiciones:
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-Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) PATRIMONIO ETNOGRÁFICO.

A los elementos conformantes del Patrimonio Etnográfico incluidos en el catálogo adjunto le son
de aplicación, al menos, las siguientes disposiciones:

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

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



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 115
MEMORIA

MARZO 2005

-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que se
regula la concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas.

-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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4.1.4.- Cuadro-resumen patrimonio arqueológico.
Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL INSCRIPCIÓN

CGPHA

1 CERRO DE LAS MONJAS ROMANO SI
2 LOS PÉREZ ROMANO SI
3 LOMA DE LA SERAFINA ROMANO
4 LA AÑORETA ROMANO, MODERNA SI
5 LOMA DE LA GRANIZA ROMANO SI
6 LA GRANIZA ROMANO SI
7 LOS CARVAJALES ROMANO SI
8 CAMINO DE ALAMEDA ROMANO
9 EL ZUMACAR ROMANO SI
10 LAS CORONILLAS ROMANO SI
11 CAMINO DE LAS CORONILLAS ROMANO SI
12 PÁRRAGA ROMANO SI
13 LEIVA ROMANO SI
14 CORTIJO SANTILLAN ROMANO SI
15 CASILLA DEL LEGIONARIO ROMANO SI
16 LOMA DE SANTILLÁN ROMANO SI
17 ZANJA DE SANTILLÁN ROMANO SI
18 LLANO DE CABRERA ROMANO SI
19 LAS CORTINAS ROMANO SI
20 HERRADURA-1 MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL
21 HERRADURA-2 MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL
22 LA PLAZOLETA ROMANO SI
23 CAMINO DE FUENTE ROMANO SI
24 LA CORONELA ROMANO SI
25 CUEVA DE LA HOGUERA CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL SI
26 LAS HUERTAS B.F.R., IBÉRICO ANTIGUO, ROMANO SI
27 ESPEAZORRAS ROMANO SI
28 CORTIJO DE MOLINILLA ROMANO SI
29 CERRO DE MOLINILLA ROMANO SI
30 LOMA DE MOLINILLA ROMANO SI
31 EL VALLADO ROMANO SI
32 LA FUENTE ROMANO SI
33 FERRADORES ROMANO SI
34 PUNTAL DE LA SIERRA CALCOLÍTICO, BRONCE SI
35 SANTILLÁN CALCOLÍTICO, BRONCE, ROMANO SI
36 LA SERAFINA ROMANO SI
37 SERAFINA GRANDE ROMANO SI
38 EL SUMIDERO ROMANO
39 LAS VIÑAS ROMANO SI
40 LAS CORONILLAS-1 ROMANO
41 LOMA DE LAS CORONILLAS ROMANO
42 CORDÓN IBÉRICO ANTIGUO, ROMANO SI
43 ARROYO DE SANTILLÁN-II ROMANO SI
44 TERRAZA DE SANTILLÁN ROMANO
45 MONTE ALTO ROMANO SI
46 LOMA ZARCOS ROMANO, MEDIEVAL
47 ZARCOS ROMANO, MEDIEVAL SI
48 ABRIGO-3 INDETERMINADA SI
49 ABRIGO-2 CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL SI
50 ABRIGO-1 INDETERMINADA SI
51 FERRADORES-1 CALCOLÍTICO, BRONCE SI
52 LLANO MOLINILLA ROMANO
53 LA MOLINILLA ROMANO SI
54 CUEVAS ARTIFICIALES ROMANO, BAJO IMPERIO SI
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4.1.5.- Documentación gráfica.

SIERRA DE HUMILLADERO. ABRIGO-2 (INTERIOR).
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SIERRA DE HUMILLADERO. CUEVA DE LA HOGUERA (ENTRADA).
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4.2.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

4.2.1.- Introducción

En la Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tan sólo aparece inventariado
un elemento etnológico, y que sería el correspondiente al “Palomar del Cortijo la Mollinilla”.

4.2.2.- Relación de los elementos de interés etnográfico.

Los elementos que se ha recogido en este documento como parte del Patrimonio Etnográfico,
proceden de la publicación “Cortijos, Haciendas y Lagares de Andalucía”, editado por la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía:

CASERÍA DE LA GRANIZA

USOS: la explotación asociada en origen al edificio fue el olivar con prensa de viga,
transformándose más tarde en una explotación de cereal. En precario estado, mantiene este uso
agrícola.

Situado en los llanos del extremo norte del municipio, cerca del pueblo de Alameda y de la
laguna de la Ratosa, en una zona tradicional de olivar, a cuyo cultivo se halla ligado el origen
del edificio. Probablemente, podría datarse hacia el siglo XVIII, cuando, en las postrimerías del
sistema económico agrario del Antiguo Régimen, el cultivo del olivar se incrementó en estos
llanos norteños de la provincia de Málaga.

La edificación adopta la tipología clara de una casería, de tamaño medio, dedicada al olivar,
aunque la lectura hoy se ve dificultada por el cambio de explotación, orientada al cereal, y por
su mal estado de conservación, con algunas dependencias en ruina. La construcción, con una
fachada de señorío directo, que se formaliza por medio de un arco de entrada rebajado y
balconada superior crecida, duplica esta crujía frontal con otra perpendicular lateral. Aquí se
alberga el antiguo molino aceitero, con nave de viga y torre de contrapeso que supera la altura
de las cubiertas por medio de un pináculo muy elaborado.

Tras los cambios de cultivos, la casería tuvo que adaptarse a las labores propias del cereal,
combinado con la ganadería complementaria, por lo que la estructura se modificó con nuevas
naves para almacén de maquinaria y tinaos. La estructura de la obra es de mampostería y
ladrillo en las esquinas. Los muros exteriores están enlucidos y enjalbegados; las cubiertas son a
dos y cuatro aguas, con teja árabe.
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CASERÍA DE LA GRANIZA

Cortijo de la Graniza Fachada Sur

Fachada Este Fachada interior

Entrada Principal Detalle de ventana Piedras de molino



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 122
MEMORIA

MARZO 2005

CORTIJO DE ESPEAZORRAS

USOS: en origen, olivar con prensa de viga, quizá también con un uso subsidiario de residencia
religiosa. Ha sido adaptado a uso casi exclusivamente residencial.

En el extremo sur del municipio, los edificios agrícolas se han reutilizado, a menudo, como
segunda residencia, conservando algunas partes su dedicación agraria con relevancia menor.
Éste es el caso del Cortijo de Espeazorras, cuyo origen es el olivar, que dio lugar a una compacta
construcción de tipo molino de aceite, cerrada en torno a dos patios. El primero, que sirve para
organizar la fachada, adopta la tradicional forma de “U”, cerrando el espacio abierto un muro de
perfil curvo que acoge el portón, sobreelevado, con pilastras a los lados y cubierto por tejaroz a
dos aguas y tres pináculos de sección cuadrada y remate de bolas. En la franja superior, una
imagen cerámica de tema religioso lo conecta con sus propietarios originales, una congregación.
A la fachada también asoman los perfiles triangulares de los hastiales de las dos naves laterales,
la dedicada en origen a vivienda y la otra nave, de la almazara; era ésta del sistema tradicional
pre-industrial: trujal para el molino, nave de la viga de prensa, muro de contrapeso y otros
elementos. La reforma actual apenas permite reconocer éstos ámbitos. Por detrás se sitúa un
patio de servidumbre de la almazara.

El molino estuvo ligado a una propiedad religiosa que, en cierta forma, confirió al edificio un
aspecto claustral de reminiscencias conventuales, pese a las reformas posteriores. Por delante de
la fachada se sitúa un jardín cerrado por parterres. La estructura exterior está enlucida y
enjalbegada, con precercos en los vanos de color almagra, al igual que las pilastras del portón.
Las cubiertas son a dos aguas, con teja árabe y limatesas encaladas.

CORTIJO DE ESPEAZORRAS

Vista desde la Sierra Camino de acceso
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CORTIJO DE MOLLINILLA

USOS: en origen, explotación mixta con predominio del olivar, con almazara hidráulica, sobre el
cereal. Con el tiempo se decantó por el olivar, orientación que mantiene.

A los pies de la sierra de Humilladero, se asienta el Cortijo de Mollinilla, edificio que sigue los
modelos vistos en los llanos de Antequera.

La edificación aparece fechada en 1871 por una placa cerámica colocada en la puerta de acceso al
cortijo. Se estructura en torno a un patio con una distribución clara y hologénea. La crujía
delantera, que sirve de fachada, organiza la distribución de usos y funciones de las
dependencias. Articulada por medio de una torre sobre el zaguán de acceso, a la izquierda y tras
el señorío, quedaría la nave perpendicular de la almazara, que asoma a la fachada por medio del
astial de la nave. A la derecha de la torre, la vivienda del casero, y en la nave perpendicular, de
dos alturas, se colocan los graneros, pajares y cuadras. A continuación, un corral de planta
alargada y, tras él, una nave de servicio, de altura única, que cierra el conjunto. La almazara
carece de patio propio de molienda, mientras el existente muestra aspecto residencial. La
construcción es de tapial y teja, con muros enlucidos y enjalbegados, con cubiertas a dos aguas.

CORTIJO DE MOLLINILLA

Vista general Vista Lateral

Entrada Pozo Palomar
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CORTIJO SANTILLÁN

USOS: en origen, la explotación asociada al edificio fue el cereal. En la actualidad se encuentra
sin uso y en precario estado.

Según refiere Pascual Madoz, en el término de Humilladero, en la parte llamada de Santillán, se
encuentran las ruinas de un pequeño pueblo que, según la tradición, se denominó Santillana,
conservándose todavía entre aquellas dos silos en buen estado. Este poblado se situaba entre la
pedanía de los Carvajales y el pueblo de Fuente de Piedra, en unos terrenos llanos dedicados en
su mayoría a la sembradura de cereal y de olivar. En concreto conocemos que en 1816 la finca
denominada “de Santillán” tenía 104 aranzadas plantadas de olivar de secano.

El edificio posee sin embargo una tipología de caserío cerrado de cereal que sigue los modelos
vistos en la vega antequerana. Su construcción, estructurada por medio de un patio y de una
larga crujía que sirve de fachada, se articula por medio de una torre con dos alturas, que se sitúa
sobre el portal de entrada. El cortijo posee una única altura, a excepción de la vivienda que,
situada en la nave lateral tiene su acceso independiente por medio de un porche ochavado, con
terraza en planta primera, sostenida por pilares circulares, todo trabajado de manera tosca. La
obra es de tapial enlucido, con zócalo pintado, cubierto a dos y cuatro aguas, con teja curva y
vidriada en limatesas. En los faldones de los tejados se abren ventanas abuhardilladas que
servían para airear el grano y la paja de las estancias de almacén de los pisos altos. El elemento
más destacado del conjunto es la torre de la entrada, con decoración de punta de sierra, o pico
de gorrión, en los bajos de los aleros.

CORTIJO SANTILLÁN

Fachada principal Fachada posterior
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4.2.3.- Relación de otros elementos de interés etnográfico.

Además de los elementos anteriores inventariados por la Junta de Andalucia se destacan otros
elementos de interés en el término municipal.

Cortijo de Almendralejos Cortijo Molleda

Cortijo la Serafina Cortijo Zarcos

La Coronela La Coronela. Piedra de molino
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4.2.4.- Legislación vigente.

A los elementos conformantes del Patrimonio Etnográfico incluidos en el catálogo adjunto le son
de aplicación, al menos, las siguientes disposiciones:

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

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

-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que se
regula la concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas.

-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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4.3.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

4.3.1.- El casco urbano.

El patrimonio histórico-artístico  civil del Municipio de Humilladero es escaso, no ocurriendo lo
mismo con el religioso y el arqueológico, debido a la constante evolución (reforma y
rehabilitación) de las viviendas,  por parte de sus vecinos.

Este patrimonio arquitectónico lo vamos a encontrar en el casco histórico, y que correspondería
a los barrios más antiguos, origen del actual núcleo urbano (barrio del loro y de la iglesia,
principalmente), a los que habría que añadir algún elemento correspondiente a la arquitectura
rural como el Cortijo La Mollinilla

La Iglesia Capilla de Santiago
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Interior Capilla de Santiago La Cruz del Convento

4.3.2.- Tipología arquitectónica en el núcleo urbano.

La mayoría de las edificaciones existentes son viviendas, a las que habría que añadir diversas
construcciones rurales, dedicadas a labores agrícolas, diseminadas por todo el Término
Municipal.

Las edificaciones presentan alturas de dos y tres plantas en las zonas centrales del núcleo que
disminuye hasta dos plantas uniformes en las zonas de borde  y en los nuevos ensanches.

La parcela media oscila entre los 100 m2 y los 160 m2 con fachadas comprendidas entre los 6 y 8
metros, el fondo, en cambio, es más regular, no superándose, en general  los 20 metros.

El régimen de tenencia de la gran mayoría de las viviendas es el de propiedad siendo
prácticamente nulas las viviendas en alquiler.

La tipología tradicional, base de la actual,  tiene su origen en la casa antigua de labranza,
distribuida en doble crujía, a la calle y al patio o corralón, con vivienda en planta baja y primera
mientras que las dependencias en el corralón posterior albergan bestias y utensilios. A estas
plantas, en las viviendas de mayor superficie, se les añadía una cámara, bajo cubierta, destinada
a almacenaje del grano.

Como evolución de esta tipología tenemos las actuales que podemos resumir en las siguientes:

• Edificación unifamiliar adosada, constituyendo manzanas cerradas (y regulares en la
zona de ensanche) que se  desarrollan en crujías paralelas a la calle con una fachada
variable entre los  7 y 8 metros y un fondo edificable entre los 15 y 20 m.  Suelen ser
viviendas desarrolladas en dos plantas (pb+1) a las que habría que añadir, en las
construcciones más recientes, una cámara o buhardilla, bajo cubierta, utilizada
antiguamente para almacenaje de grano y que hoy en día se emplea como uso
residencial.
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• Edificios mixtos, con industria de pequeña magnitud en planta baja, donde su dueño
habita las plantas superiores.

• Es escasa la edificación plurifamiliar en el núcleo de Humilladero, y la existente obedece
a un esquema de edificio con uso terciario en planta baja (generalmente oficinas
bancarias) y dos plantas para uso residencial.

Las edificaciones más antiguas que conservan su estructura original, están hechas a base de
muros de tapial calicastrados de piedra o de tierra y ladrillo, unido con yeso o barro, sobre éstos
se disponen forjados formados por rollizos, generalmente de pino, sobre los que se coloca un
tablero de cañas tomadas con yeso. La cubierta, generalmente a dos aguas, está formada por
forjado inclinado, de idénticas características a las descritas anteriormente, sobre el que se coloca
una teja curva recibida con barro. La fachada suele estar encalada con carpintería de madera
pintada y rejería de forja.

Las construcciones más recientes se suelen realizar a base de muros de ladrillo macizo o bien
mediante pilares de este material y jácenas de viguetas prefabricadas autorresistentes. En la
actualidad este sistema tiende a ser sustituido por estructura de hormigón armado.  Los forjados
se realizan con viguetas de hormigón auto o semirresistentes así como con bovedillas cerámicas
de hormigón. Los cerramientos se suelen realizar con ladrillo hueco doble y cámara de aire, para
realizar un enfoscado de mortero de cemento al exterior sobre  el que se coloca la pintura, bien a
la cal o con revoco pétreo. La fachada suele disponer, en su parte inferior, un zócalo de 1 m. de
altura, generalmente a base de piezas cerámicas. En cubiertas predomina la teja árabe, aunque se
está  extendiendo el uso de la teja de hormigón, sobre tablero de rasillones que apoyan en
tabiques de ladrillo.

4.3.3.- Relación de las edificaciones de interés arquitectónico.

A modo de pre-catálogo se ha elaborado un inventario basado en un trabajo de campo donde se
han incluido elementos de cierto interés urbano y arquitectónico.  Entre estos elementos se
incluyen las escasas viviendas tradicionales que conservan sus características formales y
constructivas originales.
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RELACIÓN DE EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO EN HUMILLADERO

Nº DENOMINACIÓN
01 C/ Pablo Picasso, nº 10
02 Pza. Ntra. Sra. Del Rosario, nº 2
03 C/ Barrio Iglesia, nº 2
04 C/ Pablo Picasso, nº 20
05 C/ Málaga, nº 2
06 C/ La Sierra, nº 3
07 C/ Miguel Hernández, nº 14
08 Plaza de la Constitución, nº 15
09 C/ Alta, nº 12
10 C/ Antequera, nº 4
11 C/ Antonio Galisteo Soria, nº 15
12 C/ Pablo Picasso, nº 8

RELACIÓN DE EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO EN LOS CARVAJALES

Nº DENOMINACIÓN
01 Bo. Los Carvajales, nº 5
02 Bo. Los Carvajales, nº 52
03 Bo. Los Carvajales, nº 22
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4.3.4.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio arquitectónico de
Humilladero

ESPACIOS DE INTERÉS. NÚCLEO URBANO HUMILLADERO.

Plaza de la Iglesia Plaza de la Iglesia

Plaza de la Constitución Cruz de Humilladero

Plaza junto a calle Antonio Galisteo Soria Calle Realenga
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ESPACIOS DE INTERÉS. BARRIO DE LOS CARVAJALES.

EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

Iglesia Sto. Cto. de la Misericordia Iglesia Sto Cto. de la Misericordia La Casería de Gaspar

La Casería de Gaspar Acceso fábrica de aceite “El Loro” Ermita (Los Carvajales)
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EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO. VIVIENDAS TRADICIONALES.
C/ Pablo Picasso, nº 10 Pza. Ntra. Sra. Del Rosario, nº 2 C/ Barrio Iglesia, nº 2

C/ Pablo Picasso, nº 20 C/ Málaga, nº 2 C/ La Sierra, nº 3

C/ Miguel Hernández, nº 14 Pza. de la Constitución, nº 15 C/ Alta, nº 12

C/ Antequera, nº 4 C/ Antonio Galisteo Soria, nº 15 C/ Pablo Picasso, nº 8
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EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO. VIVIENDAS TRADICIONALES.

Bo. Los Carvajales, nº 5 Bo. Los Carvajales, nº 52 Bo. Los Carvajales, nº 22
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5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

5.1.- INCIDENCIA Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL.

El Urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a la
ordenación del territorio.

En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u otro
modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico municipal.

MEDIO AMBIENTE

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

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

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

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

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

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

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

3ª) El P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación de usos establecida por la Ley para
cada espacio protegido.
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Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la no
afectación a las especies amenazadas.

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

La Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios Naturales objeto de
protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de protección, así como de
gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas.

En cuanto a los regímenes de protección la Ley 2/1989 introduce nuevas categorías además de
las contempladas por la Ley 4/1989 que, igualmente, deberán contemplarse en el planeamiento.

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

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

El Término Municipal de Humilladero cuenta con una Espacio Natural Protegido denominado
“Reserva Natural de la Laguna de la Ratosa”.
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LEY 8/2003 DE 28 DE OCTUBRE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES.

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

LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (TRLA) y el R.D. 8497/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico constituyen el marco jurídico general vigente en materia de aguas.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del Estado las
aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de corrientes
naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.

Asimismo, establece una serie de servidumbres sobre los terrenos que lindan con los
cauces (márgenes) en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos:

- Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regulará
reglamentariamente.

- Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionen el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen.

LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS.

Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.

Son, por tanto, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole,
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.

La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Decreto
55/1998 de 21 de julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el marco jurídico de las
llamadas vías pecuarias.
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En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la cual
ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.

No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta 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 vías pecuarias.

En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías pecuarias:

* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

DESCRIPCION DE LAS VIAS PECUARIAS TÉRMINO MUNICIPAL DE HUMILLADERO

1ª.- CORDEL DE LA SIERRA.-

Anchura treinta y siete metros sesenta y un centímetros (37,61)
Longitud aproximada, cinco mil metros (5.000 m.)
Dirección General considerada de N. a S.

De la vía pecuaria denominada Cordel de Sevilla a Málaga en "Santillan", tiene su origen esta,
Cordel de la Sierra, el que con dirección de N. a S., y llevando como centro la divisoria de los
términos municipales de Fuente de Piedra y Humilladero, se dirige por los parajes que se
conocen por "Las Cortinas", sitio por donde cruza la senda de Mollina a Cabrezo y Quintamilla.
Sigue su recorrido por La Cabrera, cruzando el camino de Mollina a Fuente Piedra, aparte del
cual aparece un Vallado de Piedra construido en el centro de la Vía Pecuaria de la finca
denominada "Los Perillas". Sin abandonar como centro la divisoria de los términos municipales
de Fuente-Piedra y Humilladero, continua su recorrido por "La Coneja", lugar por donde cruza
la vereda denominada "La Coronela". Sigue por "El Tomillo", por donde cruza la carretera de
Sevilla a Málaga en el Hm. 1 de su Km. 139, para después continuar por el Barrio del Cerrillo;
cruzar el camino provincial de Bobadilla a Mollina y pasando por la "Vereda de las Cabras",
llegar a "El Pollo de la Sierra", donde termina.

2ª.-CORDEL DE SANTILLAN Y LEIVA

Anchura legal treinta y siete metros sesenta y un centímetros (37,61 mtrs)
Longitud aproximada: cinco mil setecientos metros (5.700)
Dirección General considerada de NO. a SE.

Con dirección NO. a SE., desde la provincia de Sevilla, y por su término municipal de la Roda,
pasa esta vía pecuaria denominada Cordel de Santillan y Leiva, a los términos municipales de
Fuente Piedra y Humilladero por el llamado "Cortijo de Las Monjas". Llevando como centro, la
divisoria de los términos municipales de Fuente de Piedra y Humilladero, cruza la "Senda de los
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Blancares", "Senda de la Serafina", y el ferrocarril de Málaga a Córdoba, para llegar a "La
Serafina". Continúa su recorrido por "La Cruz donde cruza el camino de la Roda a Mollina; "Los
Grajos", por donde cruza el Camino vecinal y carretera de Alameda a Fuente-Piedra, y por la
Sequera se interna por completo en el término municipal de Humilladero. Aparte de aquí
prosigue su recorrido por "Santillan" que, después de hacer un recorrido de unos 750 m. y cruza
el camino de Alameda tomo como centro la divisoria de los términos de Mollina y Humilladero.
De esta manera sigue por Santillan hasta llegar al "Camino de Santillan" por donde pasa al
término de Mollina, que continúa su recorrido.

3ª.- CORDEL DE SEVILLA A MALAGA.-

Anchura legal treinta y siete metros sesenta y un  centímetros (37,61 mts).
Longitud aproximada: mil cuatrocientos metros (1.400 mts.)
Dirección General: considerada de SE. a NO.

La vía pecuaria denominada "Cordel de Sevilla a Málaga" tiene su procedencia en el término
municipal de Mollina. Con dirección de E. a O., cruzando el camino de Alameda, pasa al
término de Humilladero por el paraje denominado "El Frial". Haciendo curva, va tomando la
dirección NO. y por "La Cortina" llega al arroyo "Aceitero", por el que hace un recorrido aguas
abajo, de unos 250 mts. llegando a la divisoria de los términos de Fuente de Piedra a
Humilladero. Tomando estos como centro y formando ángulo, con dirección N., llega al arroyo
de "Santillan", por el que prosigue, aguas abajo, y con dirección O. dentro del término municipal
de Fuente de Piedra.

4ª.- VEREDA DE LA CORONELA.-

Anchura legal veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts.)
Longitud aproximada: cinco mil metros (5.000 mts)
Dirección general considerada de SE a NO.

Procedente del término municipal de Mollina, pasa al de Humilladero por el lugar llamado "La
Coronela", Continúa su recorrido, llevando como centro la divisoria de los términos de Mollina
y Humilladero y dejando a su lateral izquierdo las ruinas del "Cortijo de la Coronela, por "La
Coronela" y camino de su mismo nombre y en el paraje denominado "Monte de La Blanca" llega
a la carretera de Sevilla a Málaga por su Hm. 5 del Km. 141. Cruzando el camino de Antequera y
siguiendo la precitada carretera de Sevilla a Málaga, a los pocos metros, se interna en el término
municipal de Humilladero. Continúa su recorrido y al llegar al camino de Mollina a Bobadilla,
Cruz de Humilladero, deja por su lateral izquierdo la carretera de Sevilla a Málaga. Cruzando el
camino de Mollina a Humilladero, Senda de la Quintilla y Banamejí y en la "Herradura" el
camino de Alameda, llega al lugar llamado "La Coneja por donde atraviesa la Vía Pecuaria
denominada "Cordel de la Sierra", pasando al término municipal de Fuente de Piedra por el que
sigue su recorrido.
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LEGISLACIÓN FORESTAL.

Está constituida por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de junio
Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones
Generales para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley
5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales y el Decreto 247/2001
de 13 de Noviembre que la desarrolla.

Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del municipio que
fundamentalmente podemos centrar en los siguientes:

1º De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.

2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los
terrenos forestales.

3º Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y calificación
del suelo la normativa sobre incendios forestales y fundamentalmente los siguientes aspectos:

* Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos
forestales que tendrá una anchura de 400 metros.

* No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los
suelos incendiados.

* Establecimiento de una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros en los
núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones, libre
de residuos, matorral y vegetación herbácea.

La Sierra de Humilladero, tiene la consideración de Monte Público quedando reflejada
como tal en este documente de  Avance del PGOU.

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

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

Para ello, establece tres mecanismos de prevención -evaluación de impacto ambiental, informe
ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de que se trate.
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Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas litorales y
regula la emisión de residuos.

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

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

LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO.

El P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones de la ley del Ruido tal y como exige
su artículo 6.

Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los mapas
de ruido que, en su caso, se aprueben.

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

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

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

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

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

2º Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios, siempre que
ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por el planeamiento
vigente”.
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3º Los Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben con posterioridad a la entrada
en vigor del Plan Especial, deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por éste, así como
adecuarse, en general, al resto de las determinaciones contenidas en el mismo.

En el término municipal de Humilladero se protege por el PEPMF:

Zona Húmeda Transformada Laguna de La Ratosa HT-2
Complejo Serrano de Interés Ambiental Sierra de Humilladero CS-9

PATRIMONIO HISTÓRICO

En materia de protección del patrimonio histórico serán de aplicación la Ley 16/1985 de 25 de
junio del Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de
Andalucía así como su normativa de desarrollo.

A estos efectos, la ley andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio
histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en el artículo
16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el ámbito que
ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares.

Según información proporcionada por la Consejería de Cultura, el listado de Yacimientos
Arqueológicos en el término municipal de Humilladero, protegidos al ampàro de la legislación
de patrimonio vigente son:

NOMBRE X Y PERÍODO HISTÓRICO TIPOLOGÍA

La Plazoleta 348.850 4.108.600 Epoca Romana

Santillán 350.200 4.113.000 Epoca Romana

Casilla del Legionario 349.700 4.113.000 Epoca Romana Villae

La Graniza 349.600 4.118.100 Epoca Romana Villae

Cueva de la Hoguera Epipaleolítico

Cuevas Artificiales Edad del Cobre Cuevas artificiales

Arroyo de Santillán II 349.502 4.112.850 Epoca Romana. Bajo Imperio Villae

CARRETERAS

El marco jurídico en materia de carreteras lo constituyen la Ley 25/1988 de 29 de Julio de
Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla y la Ley 8/2001 de 12 de julio de
Carreteras de Andalucía.

A estos efectos, la legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas de
protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U.
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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.

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

K. FIRME

Denominación Código Ini. Fin. Titular Plataf. Calzada Tipo Estado

Sevilla-Almería A-92 127,4 133,9 CA
24,0 14,0

Mezcla
bituminosa

Bueno

Sevilla a Málaga N-334 143,1 148,5 CA
9,0 7,0

Mezcla
bituminosa

Bueno

Fuente de Piedra a Los
Carvajales

MA-701 13,7 24,7 CA
5,0 5,0

Mezcla
bituminosa

Malo

Los Carvajales a
Alameda

MA-702 4,8 9,4 CA
7,0 7,0

Mezcla
bituminosa

Regular
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FERROCARRILES

La Ley 39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario y el Reglamento que la desarrolla
establecen, igualmente, una serie de limitaciones a la ordenación urbanística respecto a los
ferrocarriles.

A estos efectos, define el dominio público ferroviario como aquellos terrenos ocupados por las
líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno
de ocho metros a cada lado de la plataforma medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la
misma. En suelo clasificado como urbano consolidado las distancia será de 5 metros.

Asimismo, establece una zona de protección de la línea ferroviaria consistente en una franja de
terreno a ambos lados de la misma delimitada, interiormente, por la zona de dominio público y,
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la
explanación. En suelo clasificado como urbano consolidado las distancia será de 8 metros.

Por último, a ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de
Interés General regula una línea límite de edificación situada a 50 metros de la arista exterior
más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.

CEMENTERIOS

El Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria también establece
limitaciones a la clasificación y calificación del suelo fundamentalmente respecto al
emplazamiento de nuevos cementerios.

Así, el citado reglamento establece zona de protección de 50 metros desde el perímetro exterior
de los cementerios en la que no podrá realizarse ninguna edificación y otra de 200 metros a
partir del recinto de esta primera zona de protección que no podrá destinarse a uso residencial.

PARQUES INFANTILES

El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles establece
la distancia mínima que estos parques deberán cumplir a las vías de tráfico rodado bien
mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por medios
naturales o artificiales. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas urbanizadas u
ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de servicio que,
igualmente, deberán ser respetadas por el planeamiento general.
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DECRETO 189/2002, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES

En Humilladero tenemos una zona inundable que coincide con el arroyo Charcón, el riesgo de este río
es de tipo C, siendo la escala de valores de A (muy peligroso) a D (menos peligroso), por lo que
estamos ante un riesgo de desbordamiento de tipo bajo. Se propone la mejora de la red de drenaje.

5.2.- PROCESOS Y RIESGOS.

En este apartado se tratan los posibles riesgos tanto naturales como antrópicos, que se describen
a continuación:

Riesgo Sísmico:

Según la Norma Sismorresistente NCSE 2002, el municipio de Humilladero tiene dentro del mapa de
peligrosidad sísmica, los valores de aceleración Símica básica de 0,08 y un coeficiente de contribución
k de 1.

Esta norma es obligatoria, en las siguientes instalaciones:

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

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

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

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

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

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

Riesgo de Inundaciones:

En este tipo de riesgos, en Humilladero, tenemos una zona inundable que coincide con el arroyo
Charcón, según establece 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, el riesgo de este río es de tipo
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C, siendo la escala de valores de A (muy peligroso) a D (menos peligroso), por lo que estamos ante un
riesgo de desbordamiento de tipo bajo.

Además, este tipo de fenómenos se da también en el entorno del Arroyo de Santillán, dado que es el
principal colector de la zona. No obstante, la escasez de pendientes, mínimo tamaño de las cuencas
receptoras y ausencia de red de drenaje definida, minimizan notablemente dicho riesgo.

No debe confundirse el fenómeno de las avenidas con las inundaciones que, asociadas al mencionado
endorreísmo, pueden producir –siempre en lugares definidos- problemas periódicos tras temporadas
de lluvias intensas y/o continuadas en el tiempo. Así, se ha observado durante el trabajo de campo
numerosos sectores (especialmente en el entorno de La Laguna) propensos a embalsarse, viéndose
afectados campos de cultivos e instalaciones antrópicas como líneas eléctricas. Es especialmente
aconsejable no hacer coincidir zonas fácilmente inundables con futuras edificaciones, cosa que parece
muy evidente pero que en otros lugares parece no haberlo sido tanto.

Riesgos Erosivos:

Para evaluar la erosión en el municipio de Humilladero 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:
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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

LITOLOGÍA

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

Cuaternario

Arcillas no consolidadas

1

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

Rocas Sedimentarias

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

2

Calizas, calizas duras en alternancia
Areniscas de cemento calcáreo
Pizarras

Rocas Sedimentarias

Conglomerados de cemento duro
Esquistos
CalcoesquistosRocas metamórficas
Serpentinas

3
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Calizas masivas duras
Dolomías y Carniolas
Areniscas cuarzosas y cristalinas, grauwacas
Pizarras duras y filitas

Rocas sedimentaria

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

Rocas ígneas
Andesita

4

Gneis
Rocas metamórficas

Cuarcitas
Granito, granodioritas y sienitas
Grabos
Rocas filonianas
Dioritas

Rocas ígneas intrusivas

Peridotitas y ofitas
Riolitas y dacitas

Rocas ígneas efusivas
Otras rocas volcánicas no alterables

5

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

Vegetación Pendientes Litofacies Códigos
1 1-2-3-4-5 A
2 1-2-3-4-5 B2
3-4-5 1-2-3-4-5 C
1 1-2-3-4-5 D
2 3-4-5 E
2 1-2
3 4

F

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

G

4 1-2-3-5
5 4

H

3

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

M

4 1-2-3

4

5 1-2-3-4-5
N

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

O

2 1-2-3
3 4-5

P

3 1-2-3
4 4

Q

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

R

5

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

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

W

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

X

4 1-2
5 1-2-3

Y

7

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

1

4 1-2-3-5
5 4

2
8

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
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Obtenidos ya los códigos, podemos determinar las pérdidas de suelo anuales de acuerdo a la
siguiente tabla:

NIVELES EROSIVOS

Nivel Pérdidas en T     ha-1 año-1 Estratos

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

Las zonas con mayor erosión, esto es con pérdidas superiores a las 100 TM/ha año corresponden
con espacios en los que no existe prácticamente ningún tipo de cobertura vegetal y con zonas de
cultivo de olivar. También en aquellos terrenos con fuertes pendientes, como es el caso de la
Sierra de Humilladero, sufren también importantes pérdidas de suelo.

Riesgo de contaminación de acuíferos
Las unidades se caracterizan hidrogeológicamente del siguiente modo:

Formaciones detríticas aluviales  acuífero libre
Formaciones carbonatadas (calizas, costras y dolomías)  acuíferos por fisuración
Formaciones compuestas por rocas y sedimentos permeables  se trata de:

areniscas: acuífero
conglomerados: acuicludo, posibilidad de acuífero por fisuración en función del grado de
desarrollo de ésta.

Las formaciones yesíferas y margosas se entienden no susceptibles de almacenar recursos
hídricos subterráneos y, por tanto, son acuífugos.

Riesgo geotécnico:

Se incluyen en este apartado aquellos procesos de desestabilización del terreno, que pueden
tener su origen tanto en las características geológicas del sustrato, pero en los que pueden
intervenir otros factores como son actuaciones antrópicas o fenómenos meteorológicos.

En el caso de la zona analizada, los fenómenos de desestabilización del sustrato que
principalmente pueden aparecer serían los deslizamientos de laderas, desprendimientos de
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bloques, hundimientos o colapsos y asientos, distribuyéndose según el sustrato asiento tal y
como se refleja el siguiente esquema:

Litología Riesgo geotécnico Factores coadyuvantes
Calizas y
dolomías

Deslizamientos en cuña
Desprendimiento de bloques
Asientos

- Acusadas pendientes
- Lluvias abundantes
- Modificación de la geometría de la
ladera.
- Estratificación vertical
- Diaclasado
- Nivel freático alto

Areniscas y
Conglomerados

Desprendimiento de bloques
Erosionabilidad

- Acusadas pendientes
- Zonas fracturadas
- lluvias abundantes
-  modificación geometría laderas

Yesos y arcillas
triásicas

Capacidad portante baja
Colapsos
Deslizamientos
Oquedades
Asientos

- Acusadas pendientes
- lluvias abundantes
-  modificación geometría laderas
- presencia de yeso

Aluviones Capacidad de portante baja
Asientos
Deslizamientos

- Acusadas pendientes
- lluvias abundantes
- Sobrecarga
- Nivel freático alto

La presencia de arcillas triásicas obliga a tener en cuenta su posible expansividad, que puede
ocasionar problemas diversos tanto en construcción de edificios como en obras de ingeniería
civil varias.

Los yesos triásicos del sustrato, como toda roca soluble, son susceptibles de provocar colapsos,
por disolución en profundidad. Esta posibilidad hace aconsejable la aplicación de métodos de
prospección geofísica antes de ejecutar cualquier tipo de obra civil sobre un sustrato que bien de
manera inmediata, bien en capas más profundas, tenga por debajo a los yesos. Igualmente su
plasticidad puede dar lugar a fenómenos locales de diapirismo, capaces de desestabilizar obras
situadas sobre ellos.

Riesgo Incendio Forestal:

Dependiendo de la clase de combustible vegetal que nos podamos encontrar en el T.M. de
Fuente de Piedra, así evaluaremos los riesgos de peligro de incendios, ya que la influencia de las
pendientes en la orografía del terreno por ser prácticamente llana no tiene ninguna relevancia.
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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 avance 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 mas 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 mas 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.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 155
MEMORIA

MARZO 2005

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 avance 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 mas 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 avance 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.
En relación a los cambios de dirección del viento sus efectos no siempre serán negativos, pues
un cambio en el sentido contrario al avance 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.
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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.
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.
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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 avance 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 HUMILLADERO (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 avance del fuego.
- La forma que adopta el incendio es influida por la pendiente. Ejerce una fuerza similar a la del
viento.

Las pavesas rodantes son más frecuentes en las pendientes mayores; así se pueden originar
incendios secundarios.

�Altitud o elevación:
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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 mas 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 mas
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.

Compactación:
Afecta la tasa de secamiento. Mientras haya mas espacio o aire entre los combustibles, se secan
mas rápidamente y el fuego se propaga con mayor velocidad.
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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 mas
alto sea el contenido de estas materias, mayores son las intensidades del fuego y la velocidad de
propagación.

Humedad:
Este es quizá el factor mas 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.

TABLAS

PENDIENTE RIESGO VALOR
0%-5% 1 BAJO
5%-18% 2 MEDIO
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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

5.3.- ESPACIOS PROTEGIDOS Y/O DE INTERÉS.

Espacios Naturales Protegidos.

En 1989 se creó la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) con la
publicación de la 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 y que
incluye parte del Término Municipal de Humilladero

Los objetivos de la RENPA son:
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a. La coordinación de los sistemas generales de gestión de los espacios naturales protegidos.
b. La promoción externa de los espacios naturales protegidos de forma homogénea y conjunta.
c. La colaboración en programas estatales e internacionales de conservación de espacios

naturales y la vida silvestre.
d. El intercambio de información con otras redes o sistemas de protección, así como con

aquellas organizaciones nacionales o internacionales relacionadas con la protección y
conservación de la naturaleza.

e. El fomento de los valores, actitudes y comportamientos de respeto a la naturaleza de los
habitantes de los espacios naturales protegidos y, en general, de todos los andaluces.

f. La promoción y desarrollo sostenible de los recursos naturales en función de sus valores y
singularidades.

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) está constituida por espacios
protegidos entre Parques Nacionales (2), Parques Naturales (24), Parques Periurbanos (19),
Naturales (32), Paisajes Protegidos (1), Monumentos Naturales (35), Reservas Naturales (28), y
Reservas Naturales Concertadas (4), en los que se encuentran los ecosistemas más
representativos del territorio andaluz.

Las figuras legales de protección antes mencionadas se han incrementado con una nueva figura
legal denominada “Zonas de Importancia Comunitaria” (ZIC´s). Esta nueva figura corresponde
a todos los espacios naturales protegidos que integran la red ecológica europea “Natura 2000 en
Andalucía, comprendiendo, por tanto, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA´s)
y las zonas Especiales de Conservación (ZEC´s).

RESERVA NATURAL LAGUNA DE LA RATOSA

Superficie: 22.7 ha. de reserva natural y 145 ha. de zona de protección.
Relieve: Zona endorreica de poca profundidad, de aguas salobres y carácter temporal.
Flora y Fauna: La vegetación perilagunar está muy reducida y predominan los carrizos y juncos,
así como el almajo dulce, adaptado a sustratos salinos. Rodeada de campos de cultivo.

Destaca la avifauna, similar a la de la laguna cercana de Fuente de Piedra, de forma que
podemos encontrar flamencos, anátidas, cigüeñuelas, avocetas, calamones, etc.

Actividad: Principalmente, el cultivo del olivar.

DECRETO 248/1999, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA NATURAL LAGUNA DE
LA RATOSA.

El plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de la Ratosa
viene a establecer el marco general dentro del que deben operar no sólo el resto de los
instrumentos de planificación específicos del citado espacio natural, sino también los relativos a
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la ordenación urbanística o cualquier tipo de planificación sectorial que le afecte directa o
indirectamente, de acuerdo con la normativa ambiental y de ordenación del territorio vigente.

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se regulan en la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y en la Ley
2/1989, de 18 de julio de 1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

Es precisamente la Ley 2/1989, de 18 de julio, la que llevó a cabo la declaración como Reserva
Natural de la Laguna de la Ratosa, situada en los municipios de Alameda y Humilladero
(Málaga).

La Ley 1/1994, de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, reconoce a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales la consideración de
Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio.

Ambito territorial

El ámbito territorial del presente Plan es la Reserva Natural Laguna de la Ratosa y su Zona
Periférica de Protección.

a) Delimitación

Límite de la Reserva Natural. Son los establecidos por la Ley 2/1989, de 18 de julio. Como
consecuencia de la actualización catastral de los términos municipales de Humilladero (1995) y
Alameda (1990), los límites quedan definidos de la siguiente forma:

Laguna de la Ratosa: Polígono 2, parcela 9001 del término municipal de Humilladero y polígono
20, parcela 25 del término municipal de Alameda.

Límites de la Zona Periférica de Protección. Son los establecidos por la Ley 2/1989, de 18 de julio.

Norte: Carretera local La Roda de Andalucía-Alameda, desde el km 6,8 (a la altura del cortijo de
la Ratosa) hasta el km 7,7.
Este: Desde el punto anterior, en dirección sur, por el camino de la Fuente hasta su cruce con el
camino de los Blancares a la altura del caserío de la Graniza.
Sur: Desde el caserío de la Graniza, por el camino de los Blancares hasta su intersección con el
camino que conduce a los Carvajales.
Oeste: Desde el punto anterior continúa en dirección nor-noroeste hasta la linde intermunicipal
de Humilladero-La Roda de Andalucía, la cual sigue hasta la linde intermunicipal de La Roda
de Anadalucía-Alameda, por donde continúa para enlazar con el primer camino que lleva al
cortijo de la Ratosa, hasta llegar al punto de partida.

b) Superficie
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La superficie de la Reserva Natural y su Zona Periférica de Protección medida sobre el Mapa
Topográfico de Andalucía, escala 1:10.000.

Superficie de la Reserva Natural: 23,6 Ha.
Superficie de la Zona Periférica de Protección: 152,2 Ha.

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO

La laguna está situada en los términos municipales de Alameda y Humilladero, al norte de la
provincia de Málaga. Se emplaza entre los 400 y 420 m de altitud, 3 km al oeste suroeste de
Alameda (Málaga), a 37°11' de latitud norte y 4°42' de longitud oeste, en depresión cerrada, sin
desagüe y descansando sobre arcillas de rosados tonos procedentes de la descalcificación de las
calizas superiores del mioceno continental.

De variables dimensiones, según los inviernos sean más o menos lluviosos, es de contorno
aproximadamente semicircular, pequeña y, por término medio, tiene 600 m de este a oeste en su
diámetro mayor y 500 m de norte a sur en su diámetro menor.

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y BIÓTICA

Geología

Situación geológica

La Reserva Natural laguna de La Ratosa se encuentra enclavada en la zona Subbética sensu
strictu, en el límite oriental de los afloramientos de esta zona dominados por el Trías.

Los materiales que afloran se engloban dentro del Subbético Medio y Externo, estando
constituidos por un conjunto de edad triásica, en el que las litologías predominantes son las
arcillas, margas abigarradas y yesos, aunque se entremezclan con otra serie de materiales,
principalmente rocas carbonatadas.

Estos materiales triásicos, que constituyen el sustrato sobre el que se asienta el resto de las
formaciones aflorantes en la zona, se consideran sedimentados sobre una plataforma extensa y
de escasa profundidad, en un ambiente hipersalino (llanura mareal- lagoon continental).

Sobre esta formación triásica se disponen, de forma discordante y fosilizando un relieve
precedente, una serie de formaciones postorogénicas, de edad terciaria y cuaternaria. Al
presentar malas condiciones de observación, por encontrarse afectados por encostramientos y
karstificaciones y recubiertos por suelos rojos y otras formaciones superficiales, es difícil su
definición estratigráfica, pudiendo considerarse de edad Miocena.

Las litologías terciarias son areniscas bioclásticas, margas y conglomerados. Sobre este conjunto
se sitúa una serie de sedimentos cuaternarios, holocenos, que recubren superficialmente a las
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formaciones más antiguas. Son fundamentalmente materiales fangosos, relacionados con fondos
de laguna y charcas de carácter más o menos temporal, así como sedimentos aluviales que
recubren el fondo de los valles y asociados a los cursos fluviales de la zona.

Litoestratigrafía

En el área se establece la siguiente serie estratigráfica:

A) Zona Subbética

Incluye un conjunto de edad Triásica y naturaleza fundamentalmente detrítico-yesífera. Consta
de arcillas y margas abigarradas con yesos y, ocasionalmente, areniscas.

Los elementos más significativos son los yesos, que presentan tonos abigarrados, estratificados o
subestratificados y aspecto sacaroideo o espático. Hacia el techo de esta masa triásica, aunque
sin posición original concreta, se entremezcla un conjunto de rocas carbonatadas (dolomías,
brechas dolomíticas, etc.), azoícas, que afloran en bloques aislados, en ocasiones englobados en
los materiales detrítico - yesíferos y, ocasionalmente, en aparente concordancia estratigráfica con
ellos.

B) Formaciones Postorogénicas

Terciario  Está constituido por los sedimentos molásicos comunes en toda la Zona Subbética,
pudiendo ser datados como Tortoniense Superior-Andaluciense.

A techo se suelen encontrar niveles de conglomerados, que se intercalan con cuerpos areniscosos
y, hacia muro, margas grises. Aparecen también calcarenitas, con estratificación cruzada y
laminar, así como bioturbaciones.

Asociados a estos materiales es relativamente frecuente encontrar margas blancas de facies
"moronítica".

Cuaternario  Los materiales se distribuyen en dos grupos de edades:

a) Pleistoceno. Materiales esencialmente finos, arcillas y arenas rojas, que rellenan zonas
deprimidas sin drenaje interno. Constituyen materiales de descalcificación y de relleno de
depresiones.

b) Holoceno. Incluye una serie de conjuntos litológicos:

* Fango con costras salinas, originados en lagunas de fondo plano y contorno circular, en general
de origen kárstico, que se desecan en verano, dejando al descubierto una gran superficie
recubierta por una delgada película de sales.
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* Fangos oscuros, asociados a fondos de valle, en zonas con mal drenaje, con aportes esporádicos
y ocasionalmente importantes.

* Materiales aluviales y de otro carácter, principalmente arenas, arcillas y cantos medianamente
rodados de naturaleza calcárea, que tapizan el fondo de los valles.

Geomorfología

La topografía del área donde se enclava esta laguna es suavemente ondulada, destacando los
relieves formados por las dolomías y calizas jurásicas de la Sierra de Mollina y Camorra,
situadas al este de la laguna, que constituyen los restos de la cobertera mesozoica que ha
desaparecido casi en su totalidad.

Esta fisiografía, fundamentalmente llana, provoca que la cuenca de recepción de la laguna sea
extensa, lo que unido a la naturaleza permeable de los materiales hace que no exista una cuenca
de drenaje marcada.

Los fenómenos de escorrentía superficial difusa dominan especialmente en los materiales
triásicos que afloran en la porción norte del espacio protegido. Dadas las fórmulas de manejo
existentes en toda el área, cultivos agrícolas y escasa cobertura vegetal, la erosión superficial es
más alta en esa zona

El carácter geomorfológico más representativo de esta región es el endorreísmo ligado a los
procesos kársticos que tienen lugar en el sustrato triásico por disolución de los materiales
evaporíticos que contiene. Ciertos procesos exokársticos se producen también en los materiales
carbonatados de las sierras, aunque ninguno de ellos es especialmente destacable.

Edafología

Los suelos de esta zona se desarrollan en fondos de valles, sobre materiales relativamente finos y
con drenaje suficiente por la cercanía del manto freático a la superficie

Pertenecen a la asociación Cambisoles cálcicos, Cambisoles gleícos y Regosoles calcáreos, siendo
los suelos dominantes los Cambisoles cálcicos y gleícos. La distribución relativa de los mismos
depende de la proximidad del manto freático a la superficie. Una característica de los
Cambisoles gleícos son los colores típicamente grisáceos, con moteados evidentes en
profundidad. Se corresponden, en una primera aproximación, con el perfil MA - 04 - (1- 3), del
Catálogo de suelos de Andalucía (AMA y CSIC. 1984. Serie Monografías del Medio Ambiente
Nº3. Junta de Andalucía. Sevilla).

En cuanto a sus limitaciones, en general presentan un mal drenaje, con encharcamiento en
período lluvioso.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº 167
MEMORIA

MARZO 2005

Hidrología e hidrogeología

La laguna de La Ratosa se enmarca en una cuenca endorreica, cuyo nivel de base y desagüe
natural lo constituye la propia laguna.

Su sustrato es el Trías, de carácter arcilloso - evaporítico, mientras que los relieves aislados de la
sierra de La Camorra, constituidos, fundamentalmente, por materiales carbonatados de edad
jurásica, son los restos de la cobertera mesozoica, que ha desaparecido casi en su totalidad.

La mayor parte de la cuenca está ocupada por formaciones postorogénicas de edad Mioceno-
Cuaternario, que reposan discordantes y dispuestas horizontalmente sobre el substrato
mesozoico, estando constituidas, en su mayoría, por materiales de naturaleza detrítica.

El carácter morfológico más representativo de esta zona es su endorreísmo, fenómeno
posiblemente relacionado con procesos kársticos, que tienen lugar en el substrato triásico por la
disolución de los materiales evaporíticos que contiene.

Según estudios realizados en la cuenca de Fuente de Piedra, las formaciones carbonatadas
jurásicas, las molasas miocenas y los rellenos cuaternarios que afloran en su cuenca, la misma
serie que en la Ratosa, son materiales permeables constituyentes de acuíferos, y se hallan
hidráulicamente conectados entre sí, formando un único conjunto, que podría considerarse
como un sistema hidrogeológico aislado. Sus límites coincidirían aproximadamente con los de la
cuenca endorreica de la laguna.

Según se pone de manifiesto por las isopiezas, existe un flujo general hacia el centro de la
cuenca, observándose claramente que la laguna constituye el nivel de base del acuífero, que
descarga en ella de modo natural. Además, la divisoria superficial de la cuenca endorreica de
Fuente de Piedra se corresponde sensiblemente con los máximos valores piezométricos, lo que
permite establecer su coincidencia, a grandes rasgos, con la divisoria subterránea.

Por último, existe una clara continuidad entre la superficie piezométrica de los macizos
carbonatados jurásicos de las Sierras de Mollina y Humilladero y del recubrimiento Mioceno,
confirmando la conexión hidrogeológica existente entre estos acuíferos, que se pueden
considerar integrados en un único sistema hidrogeológico. Este hecho pone de manifiesto que,
en ambos casos, el flujo tiene lugar desde los macizos jurásicos hacia el Mioceno.

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, éstas se hallan, en general, bastante
mineralizadas, con predominio de las facies cloruradas sódicas, ya que las concentraciones
iónicas más elevadas se localizan en las áreas próximas a la laguna.

Las aguas, por lo general, son poco aptas para el consumo humano, sobre todo por los altos
contenidos en cloruros, sulfatos, sodio y magnesio. En relación con su aptitud para riego,
presentan riesgos de salinización del suelo entre medio y elevado, lo que se corrobora por la
presencia de costras salinas en los fangos originados en la propia laguna.
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La cuenca de la Ratosa, desde un punto de vista superficial, presenta un relieve con apenas
signos de degradación, lo que conlleva un drenaje poco definido.

La red de escorrentía tiene un carácter estacional, siendo apenas destacable un pequeño arroyo
de tipo intermitente, que desemboca en el extremo occidental de la laguna arrastrando material
detrítico fino procedente de las formaciones triásicas. Esta dinámica ha supuesto la formación de
un pequeño delta lagunar, constituido por fangos oscuros que, con una extensión de unos cien
metros, tiende a provocar la progresiva colmatación de la laguna.

Las aguas temporales ocupan la laguna desde comienzos de otoño a finales de primavera,
secándose totalmente en verano. Durante el invierno y las dos estaciones equinocciales fluye un
menguado arroyo, penetrando en la laguna por su orilla oeste, rellenándola con un delta lagunar
que avanza ya unos cien metros formado por légamo, inconsistente y movedizo, con el que la
laguna se entarquina.

Inmediata a la orilla norte de la laguna, existe otra depresión, a la sazón seca y totalmente
entarquinada, cuyo eje mayor se orienta norte - sur (0° - 180°).

Al ser una laguna temporal, las características físico-químicas varían según la relación
precipitación/evaporación de las distintas épocas del año y de los distintos años hidrológicos,
aunque se puede calificar de hiperhalina.

Datos tomados en abril de 1983, muestran una conductividad de 76,05 mS/cm, equivalentes a
unos 50 g/l de sal.

La sal de esta laguna, que los vecinos recogían durante la sequía estival, no sirve para la
conservación de carnes.

Flora y Vegetación

En la zona existen ecosistemas terrestres (la cuenca de recepción de la laguna que incluye a la
zona periférica de protección) y acuáticos (la laguna con su orla de vegetación perilagunar).

Ecosistemas terrestres

La cuenca de la laguna está completamente antropizada, dominando el cultivo del olivo y cereal
en la Zona Periférica de Protección, extendiéndose el cereal en áreas de la Reserva Natural.

No existen datos sobre la fauna ligada a los sistemas terrestres aunque se encuentra degradada
por la intensa humanización y sólo es posible señalar al cernícalo común y ratonero común.
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Ecosistemas acuáticos

A) Orla perilagunar
La vegetación palustre está muy degradada y sólo se ha detectado una pequeña faja de carrizo
(Phragmites australis), con algunos juncos (Juncus maritimus) y vegetación halofítica propia de
terrenos salinos (Suaeda splendens). Esta faja está muy localizada en la zona de dominio
público, separada de la zona inundable por escombros. Esta degradación de la orla perilagunar
supone una limitación para el refugio y el anidamiento de aves, por lo que esta laguna sólo se
utiliza como zona de alimentación.

B) Cubeta
La vegetación sumergida es importante. Existe un taxón con interés singular a nivel nacional y
europeo, Althenia orientalis (especie vulnerable según el Decreto 104/1994, por el que se
establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada), así como una gran
diversidad de otras especies, algunas de ellas indicadoras de alta salinidad y otras bastante
tolerantes a las variaciones del medio: Lamprothamnium papulosum, Potamogetum pectinatus,
Ranunculus aquatilis, Ranunculus peltatus, Ranunculus trichophyllus, Ranunculus
trichophyllus trichophyllus, Ruppia drepanensis y Zannichellia palustris.

Atendiendo a criterios de vegetación acuática, esta laguna se caracteriza por tener índices
medios en cuanto a flora, diversidad y valoración de zonas húmedas, si bien podría tener un
mayor interés si la orla perilagunar estuviera bien estructurada.

No hay datos sobre la composición florística algal, aunque existen tapetes microbianos,
compuestos por bacterias del azufre quimiorganotrofas y fototrofas y cianobacterias
Oscillatoriales. Existen algunos datos sobre la densidad del fitoplancton estimados por la
concentración de clorofila: 3,56 mg/l. Estos datos son normales en lagunas hiperhalinas no
excesivamente contaminadas, con una comunidad de zooplancton compuesta de grandes
filtradores.

Fauna

Existen pocos datos sobre las comunidades faunísticas acuáticas y éstos corresponden a los
crustáceos heleoplanctónicos, uno de los mejores grupos para caracterizar limnológicamente a
los humedales. Se han identificado: Brachinella spinosa (Anostraceo), Moina mongolica
(Cladócero) y Arctodiaptomus salinus (Copépodo diaptómido), especies típicas de aguas
hiperhalinas.

Cabe destacar a Brachinella spinosa perteneciente a un grupo muy antiguo y restringido a
ecosistemas muy sometidos a tensión, por la temporalidad y/o salinidad de las aguas, que no
permiten el desarrollo de depredadores (anfibios y, sobre todo, peces). Estos últimos son los que
impiden el desarrollo de esta especie en sistemas más "normales", ya que estos crustáceos son
relativamente grandes y torpes en sus movimientos.
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Las aves detectadas son abundantes y se relacionan con las comunidades de la laguna de Fuente
de Piedra: somormujo lavanco, zampullín cuellinegro (especie rara en España, aunque no se
encuentra amenazada a nivel europeo y mundial), zampullín chico, garza real, garcilla bueyera,
flamenco rosa (especie rara en España y Europa, aunque a nivel mundial no está amenazada,
encuentra alimento en el tapiz microbiano), ánade real (especie de interés cinegético), ánade
friso, ánade silbón, pato cuchara, pato colorado (especie de interés cinegético, considerada rara
en España y Europa, aunque no está amenazada a nivel mundial), pato moñudo, porrón común,
malvasía (especie en peligro en España y en Europa, que encuentra en la laguna una buena zona
de alimentación), aguilucho lagunero (especie vulnerable tanto en España como en Europa
aunque no está amenazada a nivel mundial), polla de agua, focha común, cigüeñuela y avoceta
(especie rara en España, pero no está amenazada a nivel europeo ni mundial).

Los limícolas como chorlitejo grande, chorlitejo chico, chorlitejo patinegro, correlimos zarapitín,
correlimos común, correlimos menudo, archibebe común, andarríos chico, andarríos grande,
combatiente, encuentran una buena fuente de alimento en los invertebrados que se desarrollan
en los amplios fangales que quedan libres a medida que disminuye el nivel de inundación.

Aves más ligadas al medio marino como, gaviota reidora, gaviota sombría, pagaza piconera
(considerada especie vulnerable en España y Europa, aunque no está amenazada a nivel
mundial) y fumarel común (en peligro en España y vulnerable en Europa, aunque a nivel
mundial no está amenazada), además de una zona de reposo, encuentran en esta laguna
alimento de origen antrópico. Otras como el alcaraván se benefician por la extensión de los
campos de cultivo.

No existen datos de otros vertebrados que no sean aves, dado que la salinidad y la temporalidad
de las aguas de la laguna son incompatibles con el desarrollo de los peces. Tampoco es favorable
al desarrollo de anfibios, salvo de aquellas especies de ciclo de vida muy rápido que aprovechan
los cortos períodos de aguas menos salinas de las primeras fases de inundación de la laguna.
Especies de reptiles acuáticos como la culebra de agua y el galápago leproso, que se encuentran
en otras lagunas de la zona, están restringidas por la salinidad. Entre los mamíferos se observa el
conejo, el erizo común y diversas especies de roedores.

Usos y aprovechamientos

El entorno de la Reserva se aprovecha fundamentalmente para la agricultura y la caza,
destacando como especies cinegéticas el conejo, la liebre, perdiz roja, paloma zurita, zorzales y
estorninos, entre otros.

La cuenca de la laguna está cultivada por el olivar y cereales habiendo llegado los cultivos hasta
el borde de la lámina de agua.

El uso de la Reserva es muy restringido. Ocasionalmente, en períodos de estiaje, aficionados al
motocross y todo terreno, acceden a la Reserva Natural. Así mismo, existen escombros en los
bordes del vaso lagunar.
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DIAGNÓSTICO

Valores del espacio

Esta laguna pertenece al complejo de lagunas endorreicas situadas en la meseta entre Benamejí
(Córdoba) y la Vega Alta de Antequera (Málaga). En ella no existen corrientes superficiales y la
erosión subterránea, que mina la superficie, origina depresiones someras cerradas donde se
alojan aguas de salinidades diversas, aunque generalmente altas.

La laguna de la Ratosa es la situada más al noroeste del grupo, emplazada en la zona de
plegamientos subpenibéticos y en la zona epigénica de Andalucía. A este complejo pertenecen
también la laguna de Fuente de Piedra y las lagunas de Campillos, formando una unidad
funcional no sólo desde el punto de vista geológico e hidrológico, sino de la avifauna que
albergan.

La laguna se emplaza entre 400 y 420 m de altitud, en depresión cerrada, sin desagüe y
descansando sobre arcillas de rosados tonos procedentes de la descalcificación de las calizas
superiores del mioceno continental.

El paisaje es relativamente llano, con escasa ondulación del terreno que hace que la cuenca de
recepción de la laguna sea muy extensa, en comparación con la cubeta. Tanto por la comunidad
de macrófitos acuáticos (con Phragmites australis, Lamprothamnion papulosum, Althenia
orientalis y algunas especies de Ranunculus) así como por la de crustáceos heleoplanctónicos
(con Brachinella spinosa, Moina mongolica y Arctodiaptomus salinus), la laguna se califica como
endorreica hiperhalina.

El ecosistema se encuentra bastante degradado, debido a la presión antrópica, mediante los
cultivos de la Zona Periférica de Protección, las quemas sistemáticas, el arado de la orla de
vegetación y el vertido de escombros que sufre la laguna propiamente dicha. Las aves tienen
restringida su estancia a causa de la degradación de la orla perilagunar de vegetación, por lo que
no existen zonas de nidificación ni refugio para la mayoría de ellas, utilizando, a excepción de
los años especialmente húmedos, la laguna mayoritariamente para alimentarse.

No obstante, la gran cantidad de especies detectadas en los censos realizados, indican una gran
potencialidad de esta laguna si se corrigieran los impactos.

Los reducidos datos que existen sobre la calidad del agua, unido a la relativamente gran
diversidad de macrófitos sumergidos que se asientan en la laguna, sugieren que la cubeta está
aún en condiciones bastante aceptables.

El conjunto de vegetación y fauna, tanto de invertebrados como de vertebrados, conforma un
complejo entramado ecológico, en el que las interrelaciones tróficas permiten el flujo energético
desde el exterior a la laguna y de ésta hacia los sistemas terrestres adyacentes.
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Las interrelaciones con el espacio que la rodea se ponen de manifiesto en la degradación que
sufre toda la orla perilagunar, destruida sistemáticamente para llegar con los cultivos hasta el
borde mismo de las aguas. Este impacto, además de acabar con las zonas de anidamiento y
refugio, puede incidir en la calidad del agua debido al aporte de nutrientes y de productos
fitosanitarios. La cuenca de influencia de la laguna es muy amplia y toda ella está cultivada,
aunque los aprovechamientos son prioritariamente de secano.

La laguna de la Ratosa tiene un interés florístico similar al de las lagunas de Campillos (como la
laguna Salada) debido a la riqueza de especies de vegetación sumergida y a la presencia de
Althenia orientalis (Zannichelliaceae) cuya distribución es tan restringida que se trata de un
taxón con interés singular a nivel nacional y europeo. A nivel autonómico se encuentra incluida
en el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada con la categoría de
vulnerable, lo que obliga a la Administración a elaborar y poner en marcha un plan de
conservación de la especie y su hábitat.

Además, por su proximidad a la laguna de Fuente de Piedra, la laguna de la Ratosa recibe una
gran cantidad de especies de avifauna, algunas de gran interés como el flamenco rosa y la
malvasía que encuentran una buena zona de alimentación en esta laguna rica en
microorganismos y en vegetación sumergida.

La salinidad de las aguas y la existencia del tapiz microbiano bentónico, hábitat adecuado para
el flamenco, hace que la laguna pueda ser aprovechada como zona alternativa de alimentación
de parte de la población de flamencos que anida en Fuente de Piedra y que se ve obligada a
viajar diariamente a largas distancias (incluso hasta Doñana) en busca de alimento para las crías.

El valor de este espacio natural protegido se refuerza, pues, al formar con otros humedales de
nuestra Comunidad Autónoma, una red o sistema que permite la conexión entre las distintas
áreas naturales, contribuyendo no sólo a la proliferación de especies que han quedado relegadas
a determinados lugares, y a ofrecer refugio y nichos ecológicos a especies que en los medios
agrícolas no encuentran este tipo de elementos, sino a la dispersión de especies que al aumentar
sus poblaciones necesitan un hábitat de mayor superficie.

En este sentido apunta una de las Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, relativa a la gestión de los recursos naturales y el paisaje (“Configurar un Sistema
Regional de Protección de los recursos naturales y culturales de interés territorial”), en la
medida que recoge la integración de los elementos de protección entre sí, hasta llegar a generar
redes coherentes e interconectadas.

En Andalucía, la posibilidad de crear una red de corredores ecológicos apoyándose en la ya
existente red de vías pecuarias, montes públicos, cauces, riberas y sotos, así como una adecuada
gestión de estos elementos naturales y culturales potenciará la unión entre los distintos espacios
y la consecución de los objetivos marcados.
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OBJETIVOS DE ORDENACIÓN, USO Y GESTIÓN

Constituye el principio inspirador de la ordenación, uso y gestión de los recursos naturales de la
Zona Periférica de Protección el preservar los recursos naturales de la misma y regular las
actuaciones realizadas con objeto de crear una zona de amortiguación frente a posibles impactos
que puedan alterar las variables que configuran la dinámica natural del complejo lagunar.

Los objetivos que desde el presente Plan se establecen para la Reserva Natural son los
siguientes:

a) Proteger los recursos naturales de este área a través de una ordenación y regulación
de usos que promueva, por una lado, las actividades compatibles con la conservación de
tales recursos y, por otro, limite las actividades que suponga un deterioro de los
mismos.

b) Mantener o, en su caso, mejorar las condiciones de cantidad y calidad de los recursos
hídricos

c) Proteger y restaurar la vegetación asociada a la Reserva Natural y su entorno

d) Favorecer el asentamiento, mantenimiento y la reproducción de las comunidades
faunísticas.

e) Garantizar los procesos y dinámicas ecológicas asociadas a este sistema endorreico.

f) Promover actividades de uso público y educación ambiental que contribuyan a un
mejor conocimiento y valoración del medio natural.

g) Fomentar las labores científicas y de investigación, para ahondar en el conocimiento
de los valores ambientales del espacio natural.

Los objetivos que se establecen para la Zona Periférica de Protección son los siguientes:

a) Corregir los impactos que, desde la Zona Periférica de Protección, repercuten
negativamente sobre los recursos de la Reserva Natural, en especial frenar los procesos
erosivos y el consiguiente efecto de colmatación de la laguna

b) Prevenir los impactos que puedan producirse, en especial aquellos que alteren el flujo
natural y la calidad de las aguas que conforman este espacio natural, estableciendo, de
conformidad con la normativa medioambiental y sectorial vigente, una regulación de
usos y actividades en dicha zona.

c) Promover los usos del suelo compatibles con la conservación de los recursos de la
Reserva Natural, a través del establecimiento de pautas generales de actuación de
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actividades que tradicionalmente se han desarrollado en este espacio, para hacerlas
compatibles con los objetivos de conservación establecidos.

d) Proteger y conservar la diversidad de hábitats y las formaciones vegetales naturales,
entendiéndose por éstas toda la vegetación no cultivada.

e) Promover actividades de uso público y educación ambiental que contribuyan a un
mejor conocimiento y valoración del medio natural y sean compatibles con la
conservación de los valores naturales de la Reserva Natural.

Espacios Protegidos por el PEPMF.

En Andalucía se han establecido, a escala provincial, planes especiales de protección del medio
físico y un catálogo de espacios y bienes protegidos. El Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos
del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga (PEPMF) contempla
en el término municipal de Humilladero dos zona catalogadas con Protección Especial
Compatible: Complejo Serrano de Interés Ambiental, denominado “CS-9 Sierra de
Humilladero”, y Zona Húmeda Transformada, denominada “HT-2 Laguna de la Ratosa”.

CS-9 SIERRA DE HUMILLADERO:

Situación: Al oeste de la vega de Antequera y en el sector septentrional de la provincia. Depresión
de Antequera, junto a la población de Humilladero.

Límites: Al no existir elementos de fácil identificación territorial para todo su perímetro, se adopta
la cota topográfica 500 como linde de demarcación, tal y como viene representada en M.T.N. en su
2ª Edición de año 1980.

Superficie: 622,5 Has.

Relieve: La sierra posee una morfología alargada en dirección E-W, con dos elevaciones en sus
extremos Pollo (620) y Puntal (656). Siendo la cota mínima 500. Se trata pues de un domo alargado
con pendiente uniforme en todos sus escarpes. Geomorfológicamente tiene comportamiento de
Karst de tipo incipiente mediterráneo.

Geología: De edad jurásica y formada por calizas y dolomías, pertenece a la zona externa de la
Unidad Subbética.

Suelos: Básicamente son litosoles sin elevación y elevada rocosidad.

Clima La temperatura media anual de la zona se sitúa en torno a los 16ºC, siendo Diciembre (9ºC)
el mes más fresco y Agosto (26ºC) el más cálido. En invierno pueden registrarse temperaturas muy
bajas, siendo frecuentes las heladas, mientras que en verano pueden llegar a alcanzarse valores
superiores a los 38ºC con cierta frecuencia. La precipitación media anual se sitúa en torno a los 500
mm.
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Hidrología: Nula red de drenaje superficial, el desarrollo principal se efectúa en la red interna
donde el proceso de Karstificación es incipiente evolucionando a partir de la configuración del
diaclasado y de la fracturación. Los niveles freáticos se encuentran deprimidos por bombeos
dentro de este acuífero.

Elementos artificiales: Carriles y sendas que cruzan el espacio en el sector occidental. Apoyos y
línea de alta tensión (2x66 Kv).

Flora y vegetación: Las zonas de mayor pendiente se encuentran cubiertas por una masa de pino
carrasco, de repoblación, mientras que allí donde la pendiente es menos acusada aparece el olivar.
En la cima de la sierra, el pinar es sustituido por matorrales.

Fauna: Es una zona de gran interés faunístico, pues a la existencia de especies de interés cinegético,
une la presencia esporádica de abundantes rapaces, que suelen utilizar la laguna de Fuente de
Piedra como lugar de caza.

Paisaje: La topografía abrupta unida a la masa de pinares son los elementos paisajísticos
predominantes. Paisaje extrínseco, posee una gran incidencia visual, ya que impacta sobre amplias
zonas de la Comarca de Antequera, y de manera especial sobre vías de comunicación muy
transitadas. Su potencial de visualización también es muy importante, tanto por su carácter de
zona elevada, como por el hecho de ser una zona a la que se puede acceder con cierta facilidad.

Aprovechamientos: Esporádicamente extracciones de rocas industriales, tipo calizo.
Aprovechamiento hídrico para el abastecimiento de Humilladero.

Población: inexistente.

Infraestructura: Línea de alta tensión, carriles no asfaltados que la atraviesan y obras de captación
de aguas subterráneas.

Régimen de propiedad: Propiedad estatal.

Afecciones territoriales: Humilladero. Normas Subsidiarias Aprobadas definitivamente S.N.U.P.

Ordenación cinegética: Cotos de caza: 173, 433, 313.

Administración forestal: Montes del Estado (nº de elenco: 1035)

Valoración paisajística: Al igual que otras sierras de la Depresión de Antequera, el interés principal
de la protección que se propone es de tipo paisajístico, ya que al igual que aquellas, esta sierra
constituye un hito de primera importancia en la configuración territorial de la Depresión de
Antequera.

Riqueza hídrica: Aunque no de mucha entidad, el acuífero existente en este espacio debe de ser
protegido dado su interés en el abastecimiento urbano de Humilladero.
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Interés faunístico: Por la gran variedad de especies que justifican esta protección nos remitimos al
estudio que sobre la zona ha realizado D. Manuel Romero González, Biólogo de la Agencia de
Medio Ambiente (Dirección Provincial de Málaga).

P.E.P.M.F.: De entre las Normas Generales del Plan Especial de Protección de Medio Físico, tienen
una especial incidencia sobre este espacio los que se refieren a:

- Protección de Aguas Subterráneas.
- Protección de la Vegetación.
- Protección de la Fauna.
- Protección del Suelo.
- Protección del Paisaje.
- Infraestructuras.
- Actividades Extractivas.
- Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos.
- Actividades Turísticas y Recreativas.
- Vertederos.

Y de forma más específica las Normas Particulares de Protección Especial Compatible que se
refieren a Complejos Serranos de Interés Ambiental.
Normativa sectorial:

- Ley de Aguas, 2 de agosto de 1985.
- Ley de Caza, 4 de abril de 1970.
- Decreto 2573/1973 de 5 de octubre sobre protección de determinadas especies.
- Ley de Montes, 8 de junio de 1957.
- Reglamento de Montes, 22 de febrero de 1962.
- Ley de incendios forestales, 5 de diciembre de 1968.
- Reglamento de incendios de 23 de diciembre de 1972.
- Decreto 917/1967 de 20 de abril sobre publicidad exterior.
- Ley de minas de 21 de julio de 1973.
- Decreto 2994/1985 de 15 de octubre sobre restauración del espacio natural

afectado por actividades mineras.
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HT-2 LAGUNA DE LA RATOSA:

Situación: En el término de Humilladero.

Límites: El límite de este espacio lo constituye la línea situada a 500 metros de la zona de máximo
embalse.

Superficie: 160 Has.

Relieve: Se trata de una cuenca endoreica con un entorno próximo de tipo llano, con pendiente
ascendente hacia la Sierra de la Camorra.

Geología: Bajo un recubrimiento poco potente de tipo grosero y edad cuaternaria, existe el tramo
arcilloso-margoso correspondiente al trías Keuper con esporádicos afloramientos de carniolas y
yesos. Localmente en los alrededores existen afloramientos miocenos de litología
areniscosocarbonatada.

Suelos: Este espacio se enmarca dentro de la zona con predominio de suelos vertisoles, xerosoles y
luvisoles, medianamente desarrollados, con rocosidad baja y pedregosidad media.

Clima: La temperatura media anual se sitúa en torno a los 15.5 ºC, siendo Enero el mes más frío
(8,2 ºC) y Julio el más cálido (25,5 ºC). Los inviernos pueden ser muy frescos y los veranos son muy
calurosos: Así mientras que durante los meses de invierno la media de mínimas absolutas no logra
rebasar los 0 ºC, durante los meses de verano, la media de máximas absolutas alcanza los 38 ºC. La
precipitación media de la zona se sitúa entre los 500-600 m.m.

Hidrología: El drenaje de este entorno es de tipo endoreico, siendo la zona lagunar el nivel de base.
Esta configuración está ligada a procesos de karstificación de los yesos en profundidad y es
semejante al resto de las zonas lacustres del Norte de la provincia.

Elementos artificiales: Los únicos existentes son las sendas y carriles sin firme que cruzan el
espacio.

Flora y vegetación En épocas de recarga existen comunidades halófilas, matorral degradado y
junqueras. El resto del año el aprovechamiento es agrícola de secano.

Fauna: La laguna con un proceso de regeneración puede ser hábitat perimetral de la fauna de La
Laguna de Fuente de Piedra, principalmente de la población del flamenco Phoenicopterus rubes.
Paisaje: Desde los márgenes de la laguna, se observa la vertiente occidental de las Sierras de la
Camorra y Mollina.

Aprovechamientos: Principalmente agrícola.

Población: Inexistente.
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Accesos: Desde la carretera Provincial MA-705 La Roda-Alameda.

Infraestructura: Carriles y sendas.

Régimen de propiedad: Propiedades particulares.

Ordenación cinegética: Coto de caza nº 84.

Interés ecológico: Su recuperación tiene por objetivo englobar a esta zona transformada al de la
Laguna de Fuente de Piedra para constituir así un único conjunto húmedo.

P.E.P.M.F.: De entre las Normas Generales del Plan Especial de Protección del Medio Físico,
tienen una especial incidencia sobre este espacio las que se refieren a:

- Protección de Aguas Subterráneas.
- Protección de la Fauna.
- Protección del Paisaje.
- Vertederos.

Con carácter más específico serán de aplicación aquellas Normas Particulares de Protección
Especial Compatible que se refieren a zonas Húmedas Transformadas.
Normativa sectorial:

- Ley de Aguas.
- Ley de Minas.
- Ley de Caza.
- Decreto 2573/1973 de 5 de octubre sobre protección de determinadas

especies.
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6.- ANÁLISIS URBANO
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6.- ANÁLISIS URBANO

6.1.- LA ESTRUCTURA URBANA

Humilladero se halla situado al norte de la sierra de Humilladero, de la que dista
aproximadamente un kilómetro, y a ambos márgenes de la carretera N-334.

Vista desde la Sierra de Humilladero

El casco urbano de Humilladero se ubica sobre una zona suavemente ondulada, estando sus
altitudes alrededor de los 450 m., siendo sus mayores pendientes del 8%. Suavemente inclinado
hacia el oeste está atravesado por el arroyo del Charcón, existiendo un punto en el centro del
casco algo más elevado que produce inundaciones en caso de fuertes precipitaciones.

El núcleo de Humilladero tiene su origen en una serie de barrios dispersos:  el Barrio de los
Rosales (posiblemente el más antiguo), barrio de Los Reinas, Barrio del Loro, Barrio de la
Plazoleta, Barrio de los Pachecos, Barrio Alto, Barrio de las Rabadanas, Barrio de la Herradura,
Barrio de la Iglesia y Barrio del Cura, (estos dos últimos conformarían el actual centro urbano de
la Localidad).  Estos barrios se ubicaban en torno al Arroyo “Charcón”, sobre un camino que
discurriría paralelo, en lo que hoy podría ser la calle Maestra Ana Alba Rengel  y  la travesía
Hermanos Fernández Fuente (Juan Luís Castellano, responsable del Archivo Municipal).
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No será hasta el año 1.910, cuando las calles de estos barrios empiecen a contar con nombre
propio, dentro del conjunto de calles de la Localidad y de los que hoy en día aún se conservan
algunos como son las calles Versalles, La Sierra, Cerillo, Calvario o Galisteo Soria.

Esta estructura dispersa, polinuclear, formada por los barrios, se ha mantenido prácticamente
hasta finales del siglo XX siendo a partir de los años 70-80 cuando se han ido ocupando los
vacíos existentes entre los distintos barrios dando lugar a la conformación del núcleo urbano
actual.

Humilladero cuenta con la Pedanía de Los Carvajales, cuyo origen es similar al  del núcleo
urbano, y que se constituiría por la unión de dos antiguos diseminados  o “Cortijadas”.

Barriada de Los Carvajales

Hoy en día la trama urbana de Humilladero se estructura sobre las carreteras N-334 de Sevilla a
Málaga y la MA-439 (Travesía Hermanos Fernández de la Fuente) y un eje Norte-Sur, que
constituye la principal vía de la población, formada por las calles Avda. del Emigrante, Miguel
Hernández y La Sierra.  Sobre estos ejes se conforma una trama viaria, de tipo reticular con
calles en dirección Norte-Sur y Este-Oeste, de cierta claridad en su trazado, salvo en la zona más
antigua (barrio de la iglesia y barrio del loro) donde se intercalan una serie de calles de difícil
trazado.
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El casco histórico está formado por calles estrechas de trazado sinuoso e irregular, (calle Barrio
del Loro y de la Iglesia vg.), con una mínima presencia de plazas públicas como son la  Plaza
Nuestra Sra. Del Rosario, en las proximidades de la Iglesia o la  Plaza de España.

El resto de las calles de la localidad presentan una estructura de ensanche construidas a partir de
los años 80, con parcelaciones regulares como son las correspondientes a las calles Puente Los
Monitos, Mercado, Jardín, El Charcón etc.,  donde se alternan las manzanas residenciales con las
destinadas a áreas libres y equipamiento.

No cabe destacar ningún hito urbano reconocible, en un paisaje urbano prácticamente plano,
donde la presencia de la Sierra de Humilladero se convierte en el principal y único marco de
referencia visual.

Parece lógico que las previsiones de crecimiento del núcleo urbano mantengan la trama urbana
generada en la reciente expansión del los años 80, con un desarrollo residencial hacia el sur
(Sierra de Humilladero), apoyándose en la retícula de calles norte-sur y este-oeste, mientras que
el desarrollo industrial se podrá ubicar al norte,  entre la carretera  N-334 y la autovía  A-92.

6.2.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El uso principal y característico de Humilladero es el residencial que sirve de base al resto,  en su
mayoría complementarios y dependientes de éste.

En la actualidad el suelo destinado a uso residencial global ocupa una extensión aproximada de
70 Hectáreas (sin incluir las zonas de ensanche no edificadas), lo que dividido entre un censo de
población de 2.954 Habitantes  nos lleva a una densidad media de 42,20 Habitantes/ha., lo que
suponiendo, entre 3 y 4 habitantes por vivienda, da lugar a una densidad entre 10 y 14
viviendas/Ha., muy inferior a la de Municipios de similar número de habitantes.

La tipología característica corresponde a la vivienda unifamiliar entre medianeras, siendo escaso
el número de edificios plurifamiliares. En las nuevas zonas de ensanche, junto a esta tipología
característica del núcleo podemos apreciar la aparición de viviendas unifamiliares aisladas y
adosadas, estas últimas como consecuencia de la promoción de proyectos unitarios de varias
viviendas, manteniéndose una densidad media que oscila en torno a las 25  viviendas/hectárea.

Como se ha indicado anteriormente  el crecimiento del uso residencial está previsto hacia el sur,
hasta llegar a la proximidades de la Sierra de Humilladero, manteniéndose una densidad media
que puede oscilar entre 25-30 viviendas/Ha.

Los  usos comercial y terciario, en general, se ubican en la planta baja de edificios destinados al
uso residencial, (con la excepción del mercado, situado en un edificio exclusivo), estos usos se
ubican en su mayoría en las calles Ana Alba,  Avenida del Emigrante y Capitán Francisco
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Velasco. Estas zonas comerciales presentan déficit de aparcamientos, de zonas de carga y
descarga y, salvo excepción, presentan una escasa modernización.

La oferta comercial se completa con el mercadillo ambulante de periodicidad semanal que se
instala en la calle Puente Los Nonitos.

El uso institucional y administrativo lo encontramos en una parcela exclusiva, donde se
encuentra el Ayuntamiento y la biblioteca, situados en la Avenida del Emigrante, esquina con la
calle Maestra Ana Alba Rengel.  Este uso se completa con el edificio de usos múltiples destinado
a  centro de reuniones, oficinas de asociaciones etc., situado en la calle Recinto Ferial.

Los equipamientos públicos suelen ubicarse en parcelas destinadas exclusivamente a estos usos,
como son las correspondientes a los centros de educación infantil, primaria y secundaria (los dos
primeros localizados al borde de la carretera N-334 y el segundo, de reciente construcción,
situado en una de las zonas de ensanche, de nueva creación, entre las calles Juan Ramón
Jiménez, Francisco Jiner de los Ríos y Antonio Machado), en general estos equipamientos  se han
situado a modo de articulación entre las tramas urbanas del casco consolidado y del ensanche
manteniendo una buena interconexión entre ambas.

El equipamiento deportivo  se sitúa en borde oriental del casco urbano más consolidado, junto al
centro de enseñanza secundaria.

El uso asistencial se ubica en pleno casco histórico entres las calle Cura Sanzo y Capitán
Francisco Velasco, presentando una situación centralizada respecto al resto del núcleo urbano,
en detrimento de una escasez de aparcamientos en la proximidades.

El uso industrial presenta un crecimiento importante en los últimos años, tras la construcción de
la autovía A-92. Humilladero cuenta con una zona industrial, situada junto a la carretera N-334,
con una extensión aproximada de 24 Ha., dedicada a pequeña y mediana industria. El interior
del casco urbano se encuentra la almazara correspondiente a “Aceites del Guadalquivir”, en el
antiguo  barrio del Loro, siendo conveniente su traslado a una zona de uso industrial exclusivo.

El uso industrial se completa con una actividad dispersa en el núcleo urbano, constituido por
talleres y almacenes agropecuarios, en edificios exclusivos los segundos y en bajos de edificios
de uso residencial los primeros. Actualmente existe una importante demanda de suelo para uso
industrial, debido a la ubicación del municipio junto a la autovía, en este sentido parece lógica
una  previsión de suelo para este uso y que se situaría entre las carreteras N-334 y la Autovía A-
92.

Destaca en  Humilladero una importante actividad agropecuaria, con la existencia de un
polígono ganadero que debido a su proximidad a las nuevas zonas de crecimiento del núcleo,
sería necesario su traslado.

Las áreas libres se encuentran situadas, en general, en las nuevas zonas de ensanche que se han
creado a partir de los años 80, salvo el parque municipal situado  junto a la carretera     N-334 a
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ambos lados de la Avenida del Emigrante. La superficie total destinada a este uso es muy
superior a 3 m2 por habitante, cifra que se ve reducida a prácticamente 1 m2 por habitante, si
descontamos las áreas libres de carácter local.

Completa este mapa de usos el correspondiente al cementerio, hoy en día localizado en el centro
de núcleo urbano, lo que hace necesario el contemplar  su posible traslado a otra zona más
periférica.

La pedanía de los Carvajales presenta una estructura de usos similar a la del casco histórico de
Humilladero, con un uso residencial predominante y característico. Habría que destacar la
práctica ausencia de uso comercial y terciario (salvo la existencia de un único establecimiento
dedicado a bar) así como un edificio multiusos donde se ubica la Tenencia de Alcaldía. Propio
de este tipo de asentamientos serían la existencia de edificaciones destinadas a uso agropecuario
(almacenes, establos etc.), en su mayoría adosados a las edificaciones residenciales y los de más
moderna creación ubicados en naves industriales aisladas.

A modo de conclusión podemos señalar:

• Los usos del suelo urbano en Humilladero mantienen una adecuada articulación tanto
en el casco urbano como en las zonas de ensanche.

• Los equipamientos públicos básicos (administración pública, centros asistenciales,
Iglesia, colegios y zonas deportivas) se localizan en una posición centralizada respecto al
uso residencial lo que garantiza su funcionalidad.

• Los espacios libres públicos son escasos en el casco histórico, no así en los bordes y
zonas de ensanche donde aparecen en una posición central, dilatando la trama urbana
existente, en cualquier caso la dotación por habitante correspondiente al sistema general
de áreas libre es muy inferior a los   3 m2/hab.

• La demanda de suelo residencial es importante, y propia de los Municipios de la
comarca ubicados en torno a la autovía A-92, lo que aconseja una previsión de reserva
de suelo destinado a este uso.

• El uso industrial se localiza en zona exclusiva, salvo la almazara ubicada en el Barrio del
Loro, siendo aconsejable su traslado al polígono industrial existente. La importante
demanda de suelo industrial, hace necesario una previsión de suelo destinada a este uso
así como su articulación con el residencial.

• El polígono ganadero, tras el futuro desarrollo de las zonas de ensanche,  quedaría
situado muy próximo al casco urbano, siendo recomendable una nueva ubicación más
alejada del núcleo.

• La situación del Cementerio en el centro urbano, tras las construcción de las zonas de
ensanche, aconsejan su traslado a una posición más periférica.
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6.3.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS

Dentro del casco urbano de Humilladero podemos distinguir dos zonas claramente
diferenciadas desde el punto de vista morfológico, la primera de ellas, que correspondería al
casco histórico,  conformado por manzanas cerradas, de traza irregular y alta densidad
localizadas sobre los antiguo barrios y una zona de ensanche, de reciente creación, con
manzanas regulares, amplias calles y edificaciones adosadas e incluso aisladas, estas zonas se
localizarían en la periferia del casco histórico o entre los vacíos existentes entre los primitivos
barrios.

Esta estructura morfológica se ve claramente reflejada en la trama parcelaria siendo la parcela
media en el casco histórico  pequeña e irregular (inferior a 100 m2)  mientras que en las zonas de
ensanche la parcelas son regulares y de  tamaño muy superior (en torno a 200 m2).

La tipología edificatoria, sin embargo es similar en todo el núcleo urbano donde nos
encontramos, de forma generalizada, una edificación en manzana cerrada, tanto en las zonas de
ensanche como en el casco histórico. En menor medida, y en la periferia, podemos situar algunas
edificaciones aisladas, de uso residencial.

6.4.- DOTACIONES PÚBLICAS

AREAS LIBRES.

A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no ocupadas
ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques, plazas, zonas
verdes, ...etc., de dominio y uso público.

La riqueza paisajística de Humilladero radica en la proximidad de la Sierra de Humilladero, hito
referencial paisajístico de todo el término municipal.

En el casco histórico de Humilladero, los espacios libre son escasos y en su mayoría surgen como
consecuencia de la convergencia de dos o más calles a modo de articulación entre ellas. Entres
estas plazas destaca la Plaza de Nuestra Sra. Del Rosario, situada en las proximidades de la
iglesia. A estas habría que añadir otras de más reciente creación como son la Plaza de la
Constitución, Plaza junto a Calle Antonio Galisteo Soria y la Plaza de los Derechos Humanos.

Humilladero cuenta con Parque, de mayor dimensión,  situado entre la carretera N-334 y la calle
Cuatro de Diciembre, ampliado hacia el oeste, donde se ha ubicado una zona para juego de
petanca, el resto de áreas libres proceden de las urbanizaciones de los ensanches.
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En la tabla se han enumerado todos los espacios libres  destinados a parques y jardines
existentes actualmente en el núcleo urbano de Humilladero, y las superficies aproximadas de los
mismos.

DENOMINACIÓN SITUACIÓN SUPERFICIE m2

01. PARQUE Junto carretera N-334 740
02. PARQUE Avda. del Emigrante, 23 752
03. PARQUE Rigoberta Menchú, 10 2.096
04. PARQUE Fuente de Piedra, 2 536
05. JARDÍN El Acebuche, s/n 4.891
06. JARDÍN La Liebre, s/n 7.984
07. JARDÍN Blas de Otero, 9 6.363
08. JARDÍN Juan Ramón Jiménez, 2 1.072
09. JARDÍN Barrio Reinas, 1 219
10. JARDÍN Cádiz, 3 1.867
11. JARDÍN Cotillo, 1 1.038
12. PARQUE FERIAL Recinto Ferial 2.295
13. JARDÍN Convento, 5D 448
14. JARDÍN Rafael Alberti, s/n 11.362
15. JARDÍN Rafael Alberti, s/n 8.277
16. JARDÍN Cura Sanzo, 14 246
17. JARDÍN Barrio El Loro 245
18. JARDÍN Las Eras, 1 1.073
19. JARDÍN Pozo Cobillo, 1T 1.200
20. JARDÍN Pozo Cobillo, 2D 604
21. JARDÍN El Charcón, 3 137
22. JARDÍN El Charcón, 1 213
23. JARDÍN Pablo Neruda, s/n 2.423
24. JARDÍN Versalles, 47 119
25. JARDÍN La Sierra, 20 2.266
26. JARDÍN Córdoba, 15 646
27. JARDÍN Carvajales, 31 1.801

TOTAL 59.112

La superficie total destinas a áreas libres para el núcleo de Humilladero es de 59.112 m2,
considerando el número de habitantes según datos facilitados por el Ayuntamiento de
Humilladero, que es de 2.954 que  sumados a los 1.436 habitantes, previstos para los sectores de
suelo urbanizable UR-3, UR-4 Y UR-5 de las NN.SS. vigentes, (cuyas áreas libres se ha
contabilizado en el cuadro anterior), nos da  un  total de 4.390 habitantes, lo que supone 13,46
m2/hab., que es superior a los 5 m2/hab que se consideran mínimos para este tipo de núcleos.
Pero si tan sólo consideramos que forman parte del sistema general de áreas libres el parque
situado junto a la carretera N-334 y el parque ferial, siendo el resto áreas libres locales, esta
media se reduce hasta 1,06 m2/hab., lo que supone una cantidad claramente deficitaria respecto
al mínimo de 5 m2/hab previsto por la legislación vigente.
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EQUIPAMIENTOS

Se consideran equipamientos a los efectos de este diagnóstico los suelos y construcciones,
públicos y privados, destinados a satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la
educación, la sanidad, la cultura o la práctica deportiva, entre otras.

Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de suelo
y/o construcción que se destina a esta finalidad y el tipo de servicio que presta cada dotación.

Las dotaciones del término municipal se localizan principalmente en el núcleo urbano
Humilladero, y se completa con la Tenencia de Alcaldía y Biblioteca  de los Carvajales

Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas,
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.

Centros de enseñanza
Humilladero cuenta con  un centro de educación infantil y primaria, el Colegio Ntra. Sra. Del
Rosario y el centro de enseñanza secundaria José Saramago.

Instalaciones deportivas
Humilladero cuenta con unas instalaciones deportivas de titularidad municipal,  situadas en el
Barrio de la Iglesia, compuestas por  una piscina pública, un polideportivo descubierto y un
polideportivo cubierto, este último en construcción.

Equipamientos sanitarios
El municipio de Humilladero dispone de un consultorio médico local de titularidad municipal y
que gestiona el SAS (Servicio Andaluz de Salud) cuya gestión es responsabilidad de la Junta de
Andalucía y está ubicado en la calle capitán Velasco.

Otros equipamientos
- Ayuntamiento y biblioteca, situados en la Avda. del Emigrante.
- Tenencia de Alcaldía y Biblioteca situada en el Barrio de los Carvajales.
- Mercado Municipal, situado en calle Mercado.
- Hogar del Jubilado, situado en calle Capitán Velasco
- Edificio de usos múltiples, situado en la calle Recinto Ferial.
- Guardería  situada en la calle Recinto Ferial
- Cementerio situado en el Barrio de la Iglesia.

En la tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta el término
municipal de Humilladero. Los códigos son los que aparecen grafiados en los planos de
información del Avance.
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DOTACIONES DENOMINACIÓN SITUACIÓN m2

15. Centro de educación Infantil y Primaria c/ Hermanos Fernández
Fuente

8.327

16. Centro de enseñanza secundaria c/ Francisco Giner de los
Ríos

6.687

DOCENTES

07. Guardería Infantil c/ Recinto Ferial 276
DEPORTIVAS 08. Piscina Municipal c/ Convento 5.707

09. Complejo Polideportivo Municipal Barrio Iglesia 15.026
17. Pabellón Cubierto Juan Ramón Jiménez 5.094

SANITARIAS       Centro de Salud Capitán Velasco 150
01. Ayuntamiento
02. Biblioteca

Avda. Del Emigrante 542

13. Tenencia Alcaldía Barrio Los Carvajales 141
04. Edificio Usos Múltiples c/ Recinto Ferial 562
18. Hogar del Jubilado c/ Capitán Velasco 150
19. Mercado c/ Mercado 181
03. Cementerio Barrio Iglesia 2.428

c/ Convento 1.069
c/ Convento 1.318

OTROS

19.  Solares equipamientos (no edificados)
c/ María de Maeztu 1.855

TOTAL 49.513

Teniendo en cuenta  que la población total del término municipal (incluyendo la prevista para
los sectores de suelo urbanizable de las NN.SS. vigentes, cuyas cesiones de terreno para
equipamiento ha sido computada en el cuadro anterior) es de 4.390 habitantes y que la
superficie total de parcelas de dotaciones es de 49.513 m2, lo que supone una superficie media
por habitante de 11,27 m2.

La superficie total de parcelas educativas es de 15.290 m2, que supone una cifra media por
habitante de 3,48 m2 .

La superficie total destinada a dotaciones deportivas es de 25.827 m2, lo que significa 5,88
m2/hab.

La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 150 m2, lo que supone una media
de 0,034 m2/hab.

Respecto a las dotaciones culturales, se contabiliza la Biblioteca,  y el Edificio de Usos Múltiples,
con un total de 742 m2 , que  supone 0,17 m2/hab.

Los centros asistenciales son los más insuficientes, ya que sólo cuenta con el hogar del Jubilado.

El cementerio presenta una ubicación poco adecuada, junto al casco histórico y en el centro del
núcleo urbano, además de una superficie pequeña en previsión de las demandas futuras.
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El resto de servicios como son el mercado y  centros administrativos cuenta con una superficie
adecuada a las necesidades de la población.

Como resumen podemos indicar que con las cesiones previstas para los sectores de suelo urbano
no consolidado y urbanizable, en aplicación de los estándares de equipamiento y áreas libres
locales previstos por la legislación vigente,  se obtendrán los terrenos suficientes para atender a
la demanda de la población. No ocurre lo mismo con los sistemas generales de ares libres, donde
el Municipio es claramente deficitario, siendo necesario una previsión adicional de dotaciones
para este uso.
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7.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
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7.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

Los fines y objetivos del planeamiento vigente se pueden resumir en los siguientes:

1º.- Consolidar el suelo vacante procedente del vigente planeamiento.

2º.- Dirigir el crecimiento urbano a las mejores zonas, asegurando una ocupación paulatina y ordenada,
que garantice su relación con la trama existente y evite dispendios infraestructurales innecesarios.

3º.- Consolidar las expectativas de Urbanización con la regulación del uso de los terrenos y exigencia del
Planeamiento de rango inferior que asegure el reparto de cargas y beneficios, la ejecución de la urbanización, y
las cesiones para equipamiento necesarias.

4º.- Garantizar con las cesiones exigidas en el Reglamento de Planeamiento y vigente Ley del Suelo.

5º.- Controlar la actividad edificatoria mediante la promoción de suelo público.

6º.- Regular el nivel de intensidad de los usos, que determine la cantidad de servicios y de equipamiento.

Y además objetivos que se deriven legalmente de la promulgación del Planeamiento.

Como objetivos concretos de estas Normas Subsidiarias, medios para conseguir aquellos más amplios:

1º.- Clasificar el suelo de acuerdo a sus características de: dotación de infraestructuras, calidad geotécnica,
proximidad al casco urbano, calidad agrícola, forestal, paisajística, tendencias de crecimiento y expectativas, etc.

2º.- Calificar de acuerdo a esas mismas características, adaptando la localización de las distintas actividades
en sus lugares más adecuados, e impidiendo los conflictos de proximidad entre algunas de ellas.

3º.- De acuerdo a 1º y 2º, clasificar como urbanizable y calificar como residencial un suelo ajustado a la
demanda, para asegurar su ejecución y con margen suficiente para que el mercado respectivo funcione en
razonable competencia.

4º.- En el suelo industrial, regular su compatibilidad o incompatibilidad con el uso residencial, así como
calificar nuevas zonas en el exterior del casco, para Industrias de Transformación. Ante la tradición en pueblos
agrícolas de la mezcla de usos, las no excesivas molestias de la pequeña industria, el coste excesivo de su
implementación y consecuente levantamiento y localización alternativa, en pueblos no precisamente sobrados
financieramente, el zonificar, en su estado actual, la pequeña industria.

5º.- Dotar de los Sistemas Generales, tanto en servicios como equipamientos, mínimos para un correcto
funcionamiento. Evitar, asimismo, el proyecto, en este aspecto, de cargas desproporcionadas, de las que sea difícil
deslindar competencias para su financiación, y acaben por no ser ejecutadas. Es de destacar en este aspecto el
equipamiento en suelo urbano cuyo único instrumento proporcionado por la Ley para su consecución es la
expropiación, con lo que ello conlleva de presupuesto desproporcionado a la actual situación de la Hacienda
municipal.

Para obviar al máximo dicho tema, solo se calificarán como Sistemas Generales de Equipamientos en
Suelo Urbano prácticamente los existentes, consiguiéndolos mediante cesiones de zonas de actuación en dicho
tipo de suelo.
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6º.- En cuanto a la normativa de edificación:

a) Primar la conservación del edificio, o en su caso, la trama ocupacional de su parcela y su volumen
edificatorio.

b) Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales.

c) Adoptar como único uso residencial, el unifamiliar adosado, impidiendo expresamente el
plurifamiliar.

d) Impedir aumentos de volumen, en ocupación o altura, dando fondos máximos edificables y demás
normativa, para el objetivo final de no aumentar la densidad impidiendo la ocupación de grandes
patios interiores.

e) Conservación a ultranza de la trama actual, impidiendo reparcelaciones, salvo en casos expresos
de no contar con parcelas mínimas.

7º.- Indicar los trazados de las redes infraestructurales para el total de la superficie ordenada.

8º.- Ordenar los espacios marginales, asegurando la ejecución de la urbanización e indicando los
sistemas de gestión para ello.

9º.- Proponer en el suelo urbanizable viarios principales y situación de las reservas (en algunos casos)
para garantizar una estructura coherente de relación entre sectores y equipamientos.

10º.- Determinar alineaciones en la mayor parte del suelo urbanizable, rectificando de las actuales en
suelo urbano, las mínimas para ampliación de algún acceso, que sean de fácil realización por
corresponder a patios o casas en ruina.

11º.- Prever el suelo de futuro crecimiento con plazo mayor al de  esta Norma, no dejando construir en
determinados solares, futuras vías de penetración a dicho suelo.

12º.- Proteger con una normativa adecuada los enclaves geográficos importantes del término, así como
disponer áreas de uso recreativo en ciertas zonas forestales.

En general, Las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal vigentes en Humilladero se
han desarrollado en un porcentaje bastante elevado, por lo que la mayoría de estos objetivos se
han cumplido o en están en vías de cumplimiento tras el desarrollo de los sectores que
actualmente se ejecutan. De este modo Humilladero cuenta en la actualidad con una importante
reserva de suelo destinado a áreas libres y equipamiento y ha visto aumentado de forma
considerable su Patrimonio Municipal de suelo.

De los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado,  se han ejecutado la UE-2, la UE-6a
y la UE-6b y se ha aprobado definitivamente una Modificación de Elementos que incorpora una
nueva unidad de ejecución la UE-10.
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De los sectores de suelo urbanizable se han ejecutado el UR-5, el UR-I y UR-I1 y se está
ejecutando el UR-4. El resto de los sectores han tramitado el Plan Parcial correspondiente,
contando todos con aprobación definitiva. Además se ha incorporado dos nuevos sectores de
suelo urbanizable, mediante sendas Modificaciones de Elementos de las NN.SS.: el sector UR-8,
residencial, que cuenta con aprobación inicial de la Modificación de Elementos, y el sector
UR-PNT, industrial, con aprobación definitiva de la Modificación de Elementos.

CLASIFICACIÓN DE SUELO EN EL NUCLEO DE HUMILLADERO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN

UE-1 4.200 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-2 5.920 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Ejecutado

UE-3 6.800 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-4 46.320 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Ejecutado

UE-5 9.720 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. M.E. incluye en ámbito de UR-7

UE-6ª 6.959 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Ejecutado

UE-6b 15.921 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Ejecutado

UE-7 11.000 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-8 3.000 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-9 3.000 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-10 14.670 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. M.E.. Sin desarrollar

TOTAL 127.510
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN

UR-1 27.640 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O. : A.D.

Sin ejecutar obras urbanización

UR-2 28.400 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O. : A.D.

Sin ejecutar obras urbanización

UR-3 26.440 Modificación de Elementos

Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización.

M.E., P.P.O. : A.D.

Sin ejecutar obras urbanización

UR-4 114.480 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O., P.U. : A.D.

Obras urbanización en ejecución

UR-5 48.600 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. Ejecutado

UR-6 29.320 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O. : A.I.

UR-7 91.597 Modificación de Elementos

Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización.

M.E. : A.D.

P.P.O. : A.I.

UR-8 122.887 Modificación de Elementos

Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización.

M.E. : A.I.

UR-I (Industrial) 142.600 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O., P.U. : A.P.

Obras urbanización ejecutadas

UR-I1
(Industrial)

73.414 Modificación de Elementos

Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización.

P.P.O., P.U. : A.P.

Obras urbanización ejecutadas

UR-PNT 251.000 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. M.E., P.P.O.: A.D.

TOTAL 956.378
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8.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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8.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

8.1.- SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN

El término municipal de Humilladero ocupa una estrecha franja de territorio entre los
municipios de Fuente de Piedra y Mollina, al norte de la comarca de Antequera. Sus tierras
se extienden desde el límite de las provincias de Málaga y Sevilla hasta la sierra de su mismo
nombre, a cuyo pie se encuentra la población.

Humilladero se localiza dentro de la Comarca de Antequera, comarca situada cerca de la
Autovía A-92 en la Provincia de Málaga.

Los municipios colindantes de Humilladero son Antequera, Mollina, Alameda, Fuente de
Piedra (Málaga) y La Roda (Sevilla).

Humilladero está situado dentro de la depresión de Antequera, capital de la comarca y
presenta dos tipos de paisaje muy diferenciados. Una zona ondulada de escasas pendientes,
donde se enclava el núcleo de población anejo de los Carvajales y una sierra que alcanza los
680 metros de altitud, cubierta de masa forestal de pinos y en la que existe una zona de
recreo con bancos, mesas, cocinas y servicios, así como instalaciones recreativas para los más
pequeños. La economía del lugar se basa en la agricultura, fundamentalmente de secano,
destacando el olivar.

Aunque se admite que la fundación del pueblo se remonta al siglo XV - época anterior a la
conquista de Antequera por las tropas cristianas-, los primeros documentos fidedignos datan
sus orígenes al año 1618, fecha que aparece como la de su fundación en la inscripción que
hay en la base de la Cruz del Humilladero que se encuentra a la entrada de la localidad.

La teoría que defiende la fundación en época anterior al siglo XVII se basa en que los
primeros habitantes de Humilladero surgieron al crearse en el siglo XV, alrededor de la finca
El Convento, una serie de casas. Además, parece ser que el nombre de Humilladero le viene
del juramento del infante D. Fernando de Antequera, que se humilló ante la espada de San
Fernando, que portaba Per Afán de Ribera al mando de las tropas que venían de Sevilla y
que se unieron al Infante en las cercanías de Antequera.

Humilladero se encuadra según el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga dentro
de las denominadas zonas endorreicas y más concretamente dentro de la zona I o zona
endorreica de Fuente de Piedra. La cuenca de dicha laguna cubre una extensión de 153 km2
y se encuentra en la divisoria de las vertientes Atlántica y Mediterránea. La topografía del
área donde se enclava esta laguna es suavemente ondulada, destacando los relieves
formados por las dolomías y calizas jurásicas de la Sierra de Mollina y Camorra, situadas al
este de la laguna, que constituyen los restos de la cobertera mesozoica que ha desaparecido
casi en su totalidad. A dicha cuenca pertenece la Laguna de la Ratosa, su correspondiente
red de drenaje y el arroyo Santillán que pertenece a la cuenca de la laguna de Fuente de
Piedra y que es el de mayor relevancia del municipio.
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El municipio de Humilladero forma parte de las estructuras de asentamientos rurales con un
alto nivel de cohesión y homogeneidad interna, que a su vez dependen de estructuras
centralizadas como es Antequera. Existe asentamiento, Los Carvajales.

Los espacios de mayor interés en el término municipal son la Laguna de la Ratosa y la Sierra
de Humilladero.

En 2003, el número de personas que conforman la población de derecho del municipio de
Humilladero asciende a 2.745 habitantes. Estos suponen un 4,70% del total de la comarca, y
con respecto al total provincial se concentra el 0,20% de la misma.

La densidad de población de Humilladero es de 78,43 habitantes por kilómetro cuadrado,
inferior al de la provincia que alcanza la cifra de 188,08 personas, aunque muy superior a la
de la comarca, que es de 50,86 habitantes por kilómetro cuadrado, todos ellos referidos a la
población del año 2003.

En cuanto al crecimiento real observado en la población de Humilladero en los últimos años
(1998-2002), tan sólo en 1999 y 2000 hay crecimiento negativo, mientras que el resto de años
los valores son positivos, destacando el crecimiento de 2001 (respecto a 2000), que ha sido de
214 habitantes, casi de la misma magnitud que el registrado en Antequera.

Hay que destacar que el 63,13% de la superficie de tierra labrada en Humilladero en 1999
corresponde a olivar, cuota que se sitúa por encima del promedio comarcal (50,89%),
provincial (42,50%) y regional (40,24%).

Haciendo una especial mención al sector turístico, el cual en la provincia de Málaga tiene
una especial relevancia, hay que señalar que el municipio de Humilladero apenas cuenta con
infraestructura turística, lo que, unido a la escasez de información (sobre todo de índole
cualitativo) a nivel municipal, hace que, en este caso, el análisis del sector turístico se vea
sensiblemente reducido.

El Término Municipal de Humilladero se integra en el sistema de ciudades
fundamentalmente gracias a la red viaria de carreteras.

La dificultad de acceso a los Carvajales, la posibilidad de acceso mejora de acceso con
Mollina y Alameda a través de la nueva conexión con Córdoba

Son varias las líneas férreas que atraviesan el Término Municipal. La más relevante es el
nuevo trazado del AVE Córdoba—Málaga, que discurre de norte a sur a 1 km del núcleo de
Humilladero y a unos 750 m del de Los Carvajales.

Línea Córdoba—Bobadilla. Su traza, también con orientación norte--sur, transcurre
parcialmente por el extremo noroeste del término municipal.

La estructura urbana del municipio

Los condicionantes al crecimiento lo supondrían los condicionantes orográficos y
urbanísticos. El primer condicionante topográfico al crecimiento residencial lo constituye la
Sierra de Humilladero. Igualmente es condicionante para el modelo actual el límite que
supone la autovía.
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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
depuradora existente presenta deficiencias que es necesario corregir.

La red electrica y de telecomunicaciones en general no presenta deficiencias importantes.
Existe un gasoducto que atraviesa la totalidad del término municipal de sur a norte.

La red viaria del núcleo de Humilladero presenta, mayoritariamente y exceptuando la trama
urbana del centro tradicional, una estructura reticular ordenada que si bien se adapta e
interrelaciona con el trazado de las principales carreteras, no gravita absolutamente sobre
ellas, no siendo su confluencia el punto central de la urbe. La adecuación de la red viaria se
presenta como la principal de las necesidades para la vertebración funcional y orgánica del
municipio.

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.

La red viaria del núcleo de Humilladero presenta, mayoritariamente y exceptuando la trama
urbana del centro tradicional, una estructura reticular ordenada que si bien se adapta e
interrelaciona con el trazado de las principales carreteras, no gravita absolutamente sobre
ellas, no siendo su confluencia el punto central de la urbe.

8.2.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

A continuación se analizan los principales aspectos a los que el Plan General de Ordenación
Urbanística de Humilladero debe dar respuesta:

Consecución de un modelo territorial

Es imprescindible fijar un modelo territorial definido para poder emprender la labor de
plantear una normativa urbanística coherente. Dicho modelo debe aunar las dos direcciones
que divergen en cuanto a la actuación: desarrollo sostenido del área y conservación de los
caracteres que lo vinculan con el ambiente y el pasado.

De este modo, el modelo territorial debe definir la integración de los distintos núcleos
residenciales en el entorno rural inmediato, programar áreas de futuro crecimiento en las
que éste sea más favorable, así como establecer una red coherente de interdependencias
funcionales.
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Sistema de comunicaciones: mejora se su capacidad de servicio para responder a las
nuevas necesidades

Para poder elaborar las directrices de hay que contar a priori con un sistema de
comunicaciones adecuado, que conecte todos los núcleos residenciales y que dote a todo el
municipio. Esta se presenta como la principal necesidad a la hora de la vertebración orgánica
del territorio. Apoyado en las vías existentes debe proyectarse una red de viarios
estructurantes que garanticen la conexión de la malla urbana.

Corrección de impactos ambientales.

Todo incremento de la actividad humana conlleva unas repercusiones con el medio en que
se produce. El correcto encauce de la relación entre la actividad y el medio ambiente
minimizará los efectos negativos que se produjeren. No obstante el planeamiento deberá
prever la corrección de los impactos negativos que ineludiblemente ocasionará la mayor
presencia humana.

Los riesgos naturales se incrementan como consecuencia de unas transformaciones no
respetuosas con el medio, produciendo el deterioro del paisaje.

La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Las intrusiones en el paisaje
rompen tipologías tradicionales, los desmontes que desconocen los procesos erosivos; la
multiplicación de tendidos eléctricos, conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una
reescritura del paisaje, que transforma y modifica su esencia misma.

Las manifestaciones del ciclo del agua constituyen el factor de riesgo más extendido en este
territorio, aunque frecuentemente provoca daños económicos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el término municipal de Humilladero no existe
un alto riesgo de inundabilidad, no obstante, la topografía favorece riesgos estacionales
como ocurre en las inmediaciones del casco urbano.

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 y un aumento de las superficies de regadío.

La comarca de Antequera presenta un paisaje especialmente agrícola, con un tipo de
agricultura dominante de tipo secano. Sin embargo, en Humilladero destaca una presencia
significativa de regadío.

Industria y economía

La actividad industrial se ha ido incrementando en los últimos años. Las ampliaciones del
polígono industrial así como la creación del Parque de Nuevas Tecnologías provocará una
dinamización aún mayor del tejido productivo
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La necesidad de mejorar la oferta del turismo. Oportunidades recreativas y culturales.

El valor turístico de Humilladero descansa netamente en su interés como medio rural,
combinado con el atractivo del paisaje. Las posibilidades de aprovechamiento recreativo y
de turismo activo son amplias, sin embargo, no están convenientemente desarrolladas al no
existir suficientes atractivos organizados, ni hacer una utilización adecuada de los recursos
existentes. Las oportunidades recreativas y culturales de estos recursos han sido
aprovechadas en muchos casos por veraneantes, residentes extranjeros temporales.

El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural,
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia
territorial.

Las transformaciones de usos previstos – planificar y gestionar de manera integral la
infraestructura y servicios hidráulicos.

Los recursos futuros de procedencia interna seguirán siendo los mismos y las demandas se
desglosan en dos grandes asignaciones procedentes de la Sierra de Humilladero y de Los
Carvajales.

Mejora de la estructura urbana.

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

Conservación del Patrimonio.

Es necesario inculcar en la población la necesidad de valorar el patrimonio propio como
nexo con la historia del pueblo, demostrando que las soluciones tipológicas o constructivas
tradicionales eran las más adecuadas al entorno y como tal deben ser tenidas en cuenta en la
rehabilitación de las edificaciones y del mismo modo consideradas, para adaptarlas a la
modernidad, en las nuevas construcciones.
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9.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
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9.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

9.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.
LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE HUMILLADERO EN EL MARCO DE LA NUEVA
LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.

Actualmente, el municipio de Humilladero cuenta con unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, redactadas por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la
Diputación Provincial de Málaga, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha de 18/6/1998 y en BOP de 18/2/2000 se
aprueba el Texto Refundido. Estas Normas Subsidiarias se redactaron a petición del
Ayuntamiento de Humilladero, en virtud del Convenio suscrito entre la Consejería de
Política Territorial de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

La redacción del presente documento se inicia en virtud del Convenio suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de Málaga.

La figura de planeamiento adoptada corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad
del municipio, por lo que debido al tamaño del mismo y al número de habitantes,  se ha
intentado, en la medida de lo posible,  reducir al mínimo la complicación técnica de este
documento.

Las circunstancias concretas del municipio de Humilladero aconsejan e incluso hacen
necesario la redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con figura de
planeamiento general vigente, se han desarrollado, o están en vías de ejecución todos los
sectores de suelo urbanizable previstos inicialmente, e incluso se han redactado varias
modificaciones de elementos para clasificar nuevos suelos, tanto residenciales como
industriales.

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.
• Adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos años.
• Adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo
vigente.

Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido de Plan General de
Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la voluntad declarada de
incidir en la problemática actual de las dificultades de gestión urbanística que se presentan
en el momento del desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general,
dotando las determinaciones de este instrumento de planeamiento de una cierta dosis de
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flexibilidad y simplificación, limitado por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las
decisiones urbanísticas.

Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de
ordenación estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada conjuntamente con
la configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta
dosis de flexibilidad al planeamiento general. La diferenciación entre ordenación estructural
y ordenación pormenorizada; su adaptación a las características de los distintos municipios,
todo ello basado en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de
Andalucía.

En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los
siguientes puntos:

• Análisis y revisión del suelo en la totalidad del Término Municipal, para conseguir
una adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio, encaminado a lograr la
máxima rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de
capital.

• Actualización de la información sobre análisis urbano y redes del tipo
abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, vertido, etc... con el fin de
adecuar las infraestructuras para la efectiva prestación de los servicios urbanos,
incluir nuevos equipamientos, áreas libres y servicios para paliar el  déficit existente,
mejorar los espacios públicos y cualificar la escena urbana.

• Ordenación del espacio urbano y de las zonas de crecimiento mediante la ocupación
de las áreas urbanas no consolidadas localizadas en el borde del núcleo y
planificando las nuevas zonas de expansión, asegurando la continuidad y mejora de
la trama urbana existente y la compatibilidad entre los distintos usos.

• Fomento de la creación de una oferta de suelo público mediante la elección de
sistemas de actuación y mecanismos de gestión  ágiles y acordes, tanto en las
actuaciones de suelos urbanos como urbanizables, residenciales e industriales.

• Potenciación  de los valores agrícolas, naturales medioambientales y paisajísticos del
medio rural estableciéndose un  régimen de usos urbanísticos que preserven del
proceso urbano los terrenos que tengan valores naturales, paisajísticos o históricos.

La demanda de viviendas prevista tanto de primera residencia, motivada por el desarrollo del
suelo industrial, como de segunda residencia y de uso turístico, hacen necesario la creación de
nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo urbano no consolidado
existente.

La necesidad de mejora de comunicaciones, la previsión de nuevos 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.
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En este documento de planeamiento se redacta un Avance del Estudio de Impacto Ambiental,
posteriormente en el documento de Aprobación Inicial se redactará el Estudio de Impacto
Ambiental, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de la CC.AA  y
Reglamentos que la desarrollan.

9.1.1.- La incidencia de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Humilladero, por exigencias
del artículo 9 LOUA, deberá en cuanto a su ordenación:

a) Adoptar el modelo de ordenación que mejor asegure entre otras cuestiones:

Su adecuada integración en los Planes de Ordenación del Territorio.
El respeto a la ciudad existente, convirtiendo en ilegales las operaciones de renovación
urbana agresiva.
La conservación, protección y mejora del centro histórico y su interconexión con el resto del
municipio.
La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada.
La adecuación de las infraestructuras para la efectiva prestación de los servicios urbanos.
La preservación del proceso urbano de una serie de terrenos, entre otros, los que tengan
valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos.

b) Tener en cuenta una serie de conceptos jurídicos indeterminados, pero exigibles y
controlables judicialmente, consistentes en:

Mantener, en lo sustancial, el diseño edificatorio en la ciudad consolidada, salvo el de
aquellas zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano.
Atender las demandas de vivienda social.
Mantener o mejorar la proporcionalidad entre usos lucrativos y dotacionales.
Equilibrar dotaciones y equipamientos entre las distintas partes del Municipio, procurando
su coherencia, funcionalidad y accesibilidad.
Promover las medidas tendentes a la mejora y reducción del tráfico y del transporte,
primándose los medios públicos y colectivos.
Evitar especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad.

Ordenación que deberá contenerse en las correspondientes determinaciones de carácter
estructural, de contenido necesario, en determinaciones de ordenación pormenorizada
obligatorias y de carácter potestativos.

9.1.2.- Los Límites legales del Planeamiento.

Los estándares urbanísticos que han de cumplirse en los PGOU:

a) Los sistemas generales, como mínimo, deberán comprender reservas para parques,
jardines y espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante.

b) En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:
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- Respecto a la densidad:
· Sector residencial: 75 viviendas/Ha
· Áreas de reforma interior: 100 viviendas/Ha

- Respecto a la edificabilidad:
· Sector residencial: . 1 m² techo/m² suelo
· Sector industrial y/o terciario. 1 m² techo/m² suelo
· Sector turístico. 0,3 m² techo/m² suelo
· Áreas de reforma interior. 1,3 m² techo/m² suelo

- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales:

· Sector residencial:

* Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma:

Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10% superficie del sector).
Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

Sector industrial y/o terciario:

* Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:

Zonas verdes: 10% superficie sector

Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

Sector turístico:

* Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:

Zonas verdes: 20% superficie sector

Equipamiento: el resto.

* Entre 1 y 1,5 plaza aparcamiento/100 m² techo

El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado b), salvo
en el supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente:

1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de los
mismos o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste
resulte incompatible con una ordenación coherente.
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2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan
llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare expresamente
compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte.

- Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a aparcamientos:

1 plaza/100 m² techo de cualquier uso.

La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de dotaciones para la ordenación de
sectores con presencia de elementos singulares. En concreto en sectores en los que por su
localización aislada o su uso característico, en particular el industrial, turístico o residencial
no permanente, resulte previsible que el disfrute de alguna de las reservas para dotaciones
vayan a corresponder mayoritariamente a los propios habitantes o usuarios del sector, el
instrumento de planeamiento podrá contener determinaciones, expresamente justificadas y
detalladas, que habiliten y fijen las condiciones del uso privado de las mismas, sin perjuicio
de su titularidad pública.

En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su
caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar las determinaciones que, en el
marco de lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la entidad y los
objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad
o edificabilidad. Y cuando el uso en dichas áreas sea intensivo, su ordenación requerirá el
incremento de las reservas para dotaciones, la Redacción de nuevas infraestructuras o la
mejora de las existentes, así como otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la
incidencia de dicha ordenación en su entorno.

9.1.3.- Régimen Urbanístico del Suelo.

En el régimen legal estatal del suelo se establecen tres clases básicas de suelo: urbano,
urbanizable y no urbanizable.

CUADRO CLASES-CATEGORÍAS SUELO EN LA LOUA

URBANO
• Consolidado
• No Consolidado

URBANIZABLE
• Ordenado
• Sectorizado
• No Sectorizado

NO URBANIZABLE
• Especial protección por legislación específica.
• Especial protección por planificación territorial o urbanística.
• Carácter natural o rural.
• Hábitat rural diseminado.
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9.1.3.1.- Las clases y las categorías del suelo.

Suelo Urbano.

La LOUA define el Suelo Urbano en su art. 45, diciendo su nº 1, textualmente lo siguiente:
“Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística y, en
su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse
en algunas de estas circunstancias:

• Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de
incorporarse en él en ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, de
los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.

• Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto
para la edificación según la ordenación que el planeamiento general
proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los
servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior.

• Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente
instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus
determinaciones”.

Se define como Suelo urbano consolidado al integrado por los suelos urbanos descritos en el
nº 1 del art. 45 de la LOUA, cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no
deban quedar comprendidos como suelo no consolidado.

En el artículo 148.4 LOUA se dispone que tendrán la condición de solar “las parcelas de
suelo urbano dotadas de los servicios y características que determine la ordenación
urbanística, y como mínimo los siguientes:

• Acceso rodado por vía urbana pavimentada.
• Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia

suficiente para la edificación, construcción e instalación prevista.
• Evacuación de aguas residuales a la red pública.
• Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera planeamiento”.

Para la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía tienen el carácter de suelo urbano no
consolidado los terrenos que forman parte del suelo urbano en los que concurran algunas de
las siguientes circunstancias:

Carecer de urbanización consolidada por:

• No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisos, o unos y otras no tengan la proporción o las
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya
de construir.

• Precisar la urbanización existente de renovación; mejora o rehabilitación que deba
ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las
dirigidas al establecimiento de dotaciones.

• Formar parte de Áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las
que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HUMILLADERO Pg. Nº208
MEMORIA

MARZO 2005

considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento
o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.

Suelo Urbanizable.

La LOUA instituye tres categorías de suelo urbanizable:

• Suelo Urbanizable Ordenado: Está integrado por los terrenos incluidos en sectores
para los que el Plan General, sin necesidad de Plan Parcial, establezca la ordenación
detallada que legitime la actividad de ejecución (esta categoría supone una novedad
con respecto a la legislación estatal).

• Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos
para absorber los crecimientos previsibles, delimitándose por el Plan General de
Ordenación uno o más sectores a desarrollar por los Planes Parciales de Ordenación.
El Plan General de Ordenación Urbanística fijará las condiciones y los
requerimientos exigibles para su transformación mediante los Planes Parciales. Una
vez aprobada su ordenación detallada pasa a tener la consideración de suelo
urbanizable ordenado.

• Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los restantes terrenos adscritos al
suelo urbanizable. Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales
y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del
suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible.

En cuanto a su régimen jurídico viene regulado en los artículos 53 y 54 LOUA. Se distingue
un régimen para el suelo urbanizable sectorizado y para el no sectorizado, distinguiendo si
cuenta previamente con ordenación pormenorizada. Así:

Sin Ordenación Pormenorizada.

La utilización normal del Suelo Urbanizable no sectorizado o sectorizado que no cuente con
ordenación pormenorizada es el de construcciones, obras e instalaciones correspondientes a
infraestructuras y servicios públicos así como las de naturaleza provisional realizadas con
los requisitos establecidos en el artículo 52.3 LOUA.

También en el Suelo Urbanizable No Sectorizado se pueden autorizar las actuaciones de
interés público, previstas para el SNU, cuando concurran los supuestos de utilidad pública e
interés social. Deberá llevarse a cabo con arreglo al procedimiento establecido en los
artículos 42 y 43 LOUA.

Dado que el Suelo Urbanizable No Sectorizado tiene una vocación, con el mero transcurso
del tiempo, de ordenarse, no parece muy acertado que tenga el mismo régimen de
aprovechamiento que el SNU sin restricción alguna, porque puede originar una rémora para
una futura ordenación de la ciudad. La LOUA no establece limitación alguna en la aplicación
del régimen del SNU para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, si bien permite que el Plan
General establezca con carácter general o para zonas concretas los usos incompatibles de esta
categoría del suelo; por ello la Redacción del PGOU de Humilladero deberá regular este
tema con especial interés.
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Con Ordenación Pormenorizada.

La Ordenación pormenorizada se produce directamente desde el Plan General de
Ordenación Urbanística o Plan de Sectorización o a través del Planeamiento de desarrollo
(Plan Parcial). La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina:

a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del
sector, en el marco de la correspondiente unidad de ejecución.

b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por
el sistema de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargas
entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 LOUA, tal como resulten
precisados por el instrumento de planeamiento.

c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la
aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del
aprovechamiento medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los
deberes establecidos en el artículo 51 LOUA, así como a ejercitar los derechos determinados
en su artículo 50.

d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión
obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de
planeamiento.

Suelo no urbanizable

Actuaciones urbanísticas

El suelo no urbanizable se define en su articulo 46 poniendo fin a la concepción residual y
adoptando un enfoque positivo que lo define con arreglo a sus valores y características y no
por estar vetado para un desarrollo urbano. En su exposición de motivos se precisan los
criterios siguientes por los que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso
urbanizador:

- Por sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que puedan estar ya
reconocidos en legislaciones sectoriales o por el Plan General.

- La preservación del proceso urbanizador por estar expuestos a riesgos naturales o
tecnológicos.

- La necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades o usos que deban estar
necesariamente alejados de la ciudad.

- Criterios de sostenibilidad, crecimiento racional y ordenado de la ciudad y las
propias características estructurales del municipio.

El art. 46 ha plasmado estos criterios de la exposición de motivos integrando dentro del SNU
los terrenos a los que el PGOU adscriba a esta clase de suelo por:

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o
servidumbres, por razón de estos, cuyo régimen jurídico demande para su integridad y
efectividad la preservación de sus características. Por ello los espacios sujetos a limitaciones
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o servidumbres para la protección del dominio público no están excluidos en general de la
posibilidad de una transformación física.

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones
formales o medidas administrativas que de conformidad con dicha legislación estén
dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o
cultural o del medio ambiente en general. Este apartado está en concordancia con la
legislación estatal.

c) Ser merecedores de algún régimen de especial protección o garante del mantenimiento de
sus características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por
razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural,
ambiental, paisajístico o histórico.

d) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones
que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de
ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural,
es decir utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier
clasificación distinta a la del suelo no urbanizable. Esta clasificación de SNU coincide con la
legislación estatal y al corresponderle a la Comunidad Autónoma la aprobación de los
Planes de Ordenación del Territorio pueden ser un buen instrumento para limitar
crecimientos indeseados y desaforados de una manera participativa y reglada.

e) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características
del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal,
cinegético o análogo. Coincide igualmente con la categorización de preservados en función
de una serie de valores que establece la legislación estatal.

f) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la
actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda
preservar. Es una novedad importante la incorporación del concepto de núcleo rural para
reconocer una realidad existente en Andalucía.

g) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de
interés público.

h) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros
riesgos naturales.

i) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y
usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por
razones de salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorgue soporte la
urbanización. La incompatibilidad medioambiental recogida aquí no sería la que dé lugar a
la especial protección puesto que en este caso se incluiría dentro del apartado b).

j) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.
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9.2.- FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE HUMILLADERO.

El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este
municipio, por lo que este PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que constituye
un marco válido para regular la ordenación urbanística, 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 revisión-adaptación del PGOU de Humilladero es el de dotar
al municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística
actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el
nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos
ambientales y de los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el
municipio.

El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y regulación
de los usos y actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria,
comercio, etc...

Esto supone incidir sobre aspectos sociales, políticos y económicos, sobre el patrimonio
heredado y el futuro, tanto público como privado.

Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución;
objetivos y criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es alcanzar el
mayor grado de bienestar posible de los ciudadanos del municipio.

9.2.1.- Fines del Planeamiento.

1) Conseguir una racional utilización territorio, tanto en el medio rural como en el
urbano, previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan
impulsar la adecuada explotación con el respeto y mejora del medio ambiente y
potenciar sus valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos,
en una utilización racional de los recursos naturales (desarrollo sostenible),
haciendo compatible la actividad económica tradicional con los nuevos usos
como el turismo rural.

2) Mejora de las dotaciones,  sistemas generales de espacios libres e
infraestructuras, acorde con la población existente y la prevista.

3) Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y
especialmente, a la de menor poder adquisitivo.

4) Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales,
humanos y de capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo.
Prever una reserva de suelo industrial para atender las necesidades de la
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población y de la comarca, con el objetivo de convertir esta actividad en uno de
los pilares de la economía local.

9.2.2.- Objetivos del Planeamiento.

1) Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:

a) Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización de los
recursos disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio municipio y ello
tanto mediante la adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio (recursos
naturales) como desde la previsión y programación de acciones (determinaciones
urbanísticas) encaminado a lograr la máxima rentabilidad social y económica de los
recursos naturales, humanos y de capital.

b) Interacción pública en el mercado del suelo industrial y terciario, mediante la creación
de oferta pública de suelo capaz de regular y/o dimensionar dichos mercados. La
consecución de este objetivo se debe complementar con la instrumentalización de
medidas de fomento de la actividad productiva local y comarcal mediante la
cooperación y concertación con los agentes económicos, locales y foráneos, a través de
programas de formación, desarrollo de tecnologías adecuadas y captación de recursos
económicos para nuevas actividades.

2) Para paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios.

Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al Ayuntamiento
los instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos económicos, con o sin
aportaciones supramunicipales, así como dotarlos también de los medios y normas
necesarias para cualificar la ciudad a través de la mejora de los espacios públicos y la escena
urbana.

Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio, en
consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a Espacios Libres,
Equipamientos colectivos o infraestructuras. En particular es necesario la mejora de las
infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y
vertido.

Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que de continuidad a la trama
urbana existente y permita articular el casco consolidado con los ensanches previstos.

3) Para mejora la política de vivienda es necesario:

a) Fomento del suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta pública
de suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y
acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como urbanizables.

b) Desarrollo de programas de vivienda pública y de incentivación de la rehabilitación del
parque inmobiliario actual.

c) Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías,
conciliando debidamente el desarrollo de zonas extensivas con las tradicionales en el
medio rural y urbano, creando o continuando la trama de ciudad existente.
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4) Para racionalizar y mejorar la gestión administrativa local urbanística:

a) Mejorar los medios materiales, mediante la informatización de la gestión local
urbanística.

b) Dotar al Ayuntamiento de los instrumentos normativos adecuados a sus necesidades y
capacidad de gestión, medidas estas en estrecha relación con las determinaciones de
planeamiento.

5) Ordenación del espacio urbano.

El núcleo urbano de Humilladero,  presenta una conformación abierta, donde se
hace necesario la ordenación de  áreas urbanas no consolidadas que, a modo de grandes
vacíos urbanos,  se localizan en el borde del núcleo.

Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión de
aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.

6) Ordenación de las zonas de crecimiento.

La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del casco
urbano hacia la periferia y que, a su vez, permitan la articulación e interconexión de los
distintos elementos de la trama urbana.

7) Ordenanzas Edificatorias.

Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad
urbana del núcleo pero que, a su vez, haga posible la implantación de nuevas tipologías
edificatorias demandadas por los residentes:

- Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes
con la imagen final que se precisa.

- Controlar  en la nueva edificación las tipologías más generales.
- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos

máximos edificables, y regulando el uso bajo cubierta.
- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación.
- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.
- Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo

parcelaciones ilegales.
- Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
- Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.

8) Simplificar y clarificar la normativa urbanística.

Mediante la distinción y flexibilidad de usos y revisando la normativa con el objeto
de corregir las disfuncionalidades detectadas..
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9) Suelo  industrial.

Clasificar suelo con este uso, entendiendo esta operación como potenciadora de la
economía local y que permita atender la demanda local  y la creación de una oferta de suelo
industrial para el entorno de la localidad, situada de forma estratégica frente a la Autovía A-
92.

10) Ajustar las previsiones en suelos urbanizables a las necesidades y capacidad
real del municipio, adecuándolos a las características de la estructura de la
propiedad, con sistemas de actuación acordes a esta estructura, contemplando
usos e intensidades apropiadas a las demandas previsibles.

11) Aumentar el patrimonio Municipal de suelo.

Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas obtenidas
por el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado, este suelo
tendrá como último fin la promoción de vivienda pública.

12) Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos.

El entorno rural de Humilladero cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán
potenciar mediante las siguientes actuaciones:

- Clasificar la situación de los suelos no urbanizables a los efectos de su
preservación y adecuada explotación.

- Regulación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable, prohibiendo
aquellos que supongan una degradación del medio. De igual modo se regulará el
uso turístico rural, que puede convertirse en uno de los grandes atractivos del
municipio, permitiéndose la puesta en valor, reforma y rehabilitación de las
edificaciones rurales existentes o la construcción de instalaciones de nueva
planta.

- Proteger los suelos con valor agrícola, paisajístico y ambiental.
- Prever medidas de restauración del medio físico.
- Las actuaciones edificatorias residenciales se regularán de tal forma que se

garantice el carácter de aisladas de las mismas, con una parcela mínima edificable
adecuada.

- Intervención sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas de interés
paisajístico o mejorando las existentes, en este sentido sería conveniente la puesta
en valor de las numerosas vías pecuarias con las que cuenta el término municipal.

13) Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés.
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9.3.- MODELO DE DESARROLLO.

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos planteados se basa
fundamentalmente en:

• Fomentar nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo de Humilladero, clasificándose
suelo en función de las previsiones de las infraestructuras territoriales que sustenten las
posibilidades de su desarrollo, manteniendo íntegramente los espacios de alto valor
ecológico.

• Se propone el crecimiento del núcleo apoyado en la estructura general municipal,
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres.
En este sentido debemos destacar el “cinturón verde” que rodea el suelo residencial, a
modo de transición entre éste y el suelo no urbanizable o los suelos de uso industrial,
Este suelo, en su mayor parte, se incorpora al sistema general de áreas libres, creándose
una vía-verde de alto valor paisajístico que permite la integración del suelo urbano o
urbanizable en el paisaje natural circundante.

• Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora
de la dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo,
cultural, sanitario, social-asistencial, público-administrativo y de ocio.

• Atender la demanda de actividades turísticas y recreativas, fijando de manera
consciente y valorada los términos e implantación y aceptación de las formas
específicas de turismo rural, con especial atención al impacto que pueda producir sobre
el territorio. En este sentido debemos destacar la clasificación de un sector turístico,
situado al sur de la Sierra de Humilladero.

• 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.

• Creación de tejido industrial que reactive la economía municipal, aprovechando la
inmejorable situación del Municipio junto a los grandes sistemas de infraestructuras
territoriales como son la autovía A-92  o la futura red ferroviaria de alta velocidad.

• Se ha protegido parte de su suelo correspondiente al Término Municipal debido a  la
legislación específica y al planeamiento territorial. Dentro de este suelo  se encuentran:
cuatro vías pecuarias; 53 yacimientos arqueológicos; por el PEPMF se ha protegido la
Zona Húmeda Transformada “Laguna de La Ratosa HT-2” (siendo además Espacio
Natural Protegido en base a LEY 2/1989 por la que se aprueba el inventario de
espacios naturales protegidos de Andalucía), el Complejo Serrano de Interés
Ambiental “Sierra de Humilladero CS-9”; por la Ley Forestal se ha protegido el
Monte Público “Sierra de Humilladero”, y por el propio PGOU se protege una zona
forestal. El resto del término municipal a excepción de los núcleos de población, se
clasifica como suelo no urbanizable rural por criterios de sostenibilidad, racionalidad
en el uso de los recursos y por las condiciones estructurales del municipio, regulándose
las condiciones de implantación edificatoria en la totalidad del suelo no urbanizable
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Modelo de desarrollo del casco urbano de Humilladero

• Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano, que se han
desarrollado de forma reglada, según las NN.SS vigentes, intentando que respeten la
imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural
circundante.

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

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

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

• Se prevé un crecimiento del núcleo urbano residencial, hacia el Norte, hasta la vía
pecuaria “Vereda de la Coronela” y hacia el Sur, hasta la Sierra de Humilladero,
limitando ambos crecimientos con un cinturón verde. El suelo industrial se clasifica al
Norte, entre la vía pecuaria anterior y la autovía A-92 y junto al suelo con este uso que
se ha desarrollado. De igual modo se ha previsto un sector de suelo urbanizable
residencial, al sur de la Sierra de Humilladero.

• Se ha previsto un sistema general, destinado al nuevo cementerio, situado al Norte, y
un nuevo sistema general viario que permita la conexión desde la carretera N-334 hasta
el Sector de suelo Urbanizable  destinado a parque de nuevas tecnologías.

Modelo de desarrollo del núcleo de Los Carvajales

• Consolidando el núcleo, reordenado y definiendo los crecimientos del borde urbano
que se clasifican como suelo urbano no consolidado.

• Dinamizar el desarrollo controlado, mediante la clasificación de dos sectores de suelo
urbanizable y manteniendo las características propias de este núcleo, preservando su
actividad agraria.

• Mejora de la urbanización y dotación de equipamientos e infraestructura.

Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica en los
apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos de ordenación.
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9.4.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El principal eje articulador de las comunicaciones en la zona es la Autovía A-92,  perteneciente a
la Red Básica, de titulariad autonómica, que cruza el Término Municipal en sentido Este-Oeste,
comunicando el núcleo con la Capital.

A la A-92 se accede por la carretera autonómica de la Red Secundaria N-334, que divide, a su
vez, el núcleo urbano de Humilladero.

En sentido Norte-Sur, discurren las carreteras de la red secundaria MA-701, de Fuente de Piedra
a Los Carvajales y MA-702, de Los Carvajales a Alameda.

Completa las comunicaciones rodadas las vías pecuarias, que atraviesan el término en
sentido N-S (Cordel de la Sierra),  y E-NO (Vereda de la Coronela), NO-SE (Cordel de
Santillán y Leiva) y E-O (Cordel de Sevilla a Málaga) parte de estas vías se encuentran
asfaltadas.

En cuanto a las infraestructuras sanitarias del término, habría que señalar la precariedad de
la red de abastecimiento, siendo necesario la previsión de un anillo que rodee el núcleo de
Humilladero y que permita abastecer los nuevos suelos previstos para el futuro crecimiento
de la Localidad.

El saneamiento presenta carencias fundamentalmente en el trazado y sección del colector
general, mientras que la depuración se realiza sólo del núcleo de Humilladero y está situada
en el término municipal de Fuente de Piedra, efectuándose un tratamiento de tipo
convencional y vierte sus efluentes a un arroyo cercano.

Son varias las líneas férreas que atraviesan el Término Municipal. La más relevante es el
nuevo trazado del AVE Córdoba—Málaga, que discurre de norte a sur a 1 km del núcleo de
Humilladero y a unos 750 m del de Los Carvajales. La línea Córdoba—Bobadilla, con
orientación norte--sur, transcurre parcialmente por el extremo noroeste del término
municipal.

El resto de infraestructuras se detallan en el plano de afecciones territoriales y urbanísticas.

9.5.- AVANCE DE LA CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

Suelo urbano y urbanizable en el núcleo principal de Humilladero

En general se ha clasificado como suelo urbano el perímetro que abarca los núcleos
principales y los bordes semiconsolidados tanto  de Humilladero como de  Los Carvajales.
Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semi-consolidados y las bolsas
de terreno vacante donde la urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de
construir.
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En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Se clasifica como suelo urbanizable las áreas que cuentan con las condiciones más favorables
para ello, Se clasifican seis sectores residenciales como urbanizable ordenado (UR-1, UR-2,
UR-3, UR-4, UR-5 y UR-6 de las NNSS vigentes y el UR-7 procedente de una modificación de
elementos), un sector industrial se clasifica como urbanizable ordenado, (resultado, también,
de una modificación de elementos del planeamiento vigente). Se clasifican diecinueve
sectores como urbanizable sectorizado, diecisiete residenciales y dos industriales.

También, se delimitan dos zonas como suelo urbanizable no sectorizado una con  uso global
residencial y otra con uso industrial. Estos se podrán desarrollar cuando la mayor parte de los
sectores urbanizables  sectorizados estén ejecutados.

Los sectores con mayores densidades se sitúan en las cercanías del casco, mientras que el
sector turístico, de menor densidad, se ubica al Sur de la sierra de Humilladero.

Clasificación como suelo no urbanizable en el término municipal.

En cuanto al término municipal, se ha protegido parte de su suelo por la legislación específica y
por el planeamiento territorial. Estas se subdividen en función de las causas de protección y
de las características propias de cada municipio. Dentro del suelo no urbanizable
especialmente protegido por legislación específica, se encuentra el protegido por vías
pecuarias, y los yacimientos arqueológicos.

En el suelo no urbanizable se ha protegido parte del Término Municipal debido a  la legislación
específica y al planeamiento territorial. Dentro de este suelo  se encuentran: cuatro vías
pecuarias; 53 yacimientos arqueológicos; por el PEPMF se ha protegido la  Zona Húmeda
Transformada “Laguna de La Ratosa HT-2” (siendo además Espacio Natural Protegido en
base a LEY 2/1989 por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de
Andalucía), el Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierra de Humilladero CS-9”; por la
Ley Forestal se ha protegido el Monte Público “Sierra de Humilladero”, y por el propio
PGOU se protege una zona forestal.

El resto del término municipal a excepción de los núcleos de población, se clasifica como suelo
no urbanizable rural por criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y por
las condiciones estructurales del municipio, regulándose las condiciones de implantación
edificatoria en la totalidad del suelo no urbanizable.

9.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS

En este PGOU, se define un  nuevos Sistemas General de comunicaciones (SG-V), que
permite la conexión de la carretera N-334 con el parque de nuevas tecnologías, un  nuevo
Sistema General de Áreas Libres (SG-AL),  denominado “Cinturón Verde” que rodea el
suelo urbano y urbanizable residencial y dos nuevos  Sistemas Generales de  Equipamiento
(SG-E), destinados al nuevo cementerio municipal y al uso turístico-recreativo “Cortijo
Santillán”.
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Se han cumplido los estándares urbanísticos del PGOU respecto a los sistemas generales de
áreas libres, que como mínimo, deberán comprender reservas para parques, jardines y
espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante.

En cuanto a los sistemas generales infraestructuras (SG-I), el de abastecimiento de agua y el
colector general de saneamiento son los que necesitan de actuaciones más prioritarias para
mejorar y resolver sus deficiencias.

Además de todos lo que se proponen por el PGOU, también se definen individualmente en
los planos cada uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres, carreteras  locales
etc.., ya existentes.

Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables, prevén como
cesiones, las superficies fruto de la aplicación de los estándares en suelo residencial para
áreas libres y equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de
designarlos como Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en
los denominados Sistemas Locales.

9.7.- USOS GLOBLES PREVISTOS

Se prevé como uso característico el residencial para casi todos los crecimientos previstos en el
núcleo de Humilladero y para todos los previstos en Los Carvajales.

Al Norte del núcleo principal de Humilladero se propone el uso industrial en un sector
urbanizable y para una posible ampliación se prevé un sector urbanizable no sectorizado. De
igual modo se ha previsto un sector industrial al Oeste, destinado al futuro Polígono Ganadero.

9.8.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBIOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

9.8.1.- Suelo urbano

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la
legislación urbanística vigente.

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 y áreas de ensanche.

En Humilladero está constituido por el núcleo tradicional y por las áreas de ensanche que se
encuentran ya construidas y urbanizadas.
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La zonificación del núcleo de Humilladero, coincide en general con las tipologías
edificatorias actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos
serán la conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante
de cada zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación. Para la zona del
casco antiguo se establecen las ordenanzas definidas en la normativa N1. Para la zona de
ensanche  se proponen las ordenanzas contenidas en la normativa N2 y N3.

b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.

En el núcleo principal, tanto de Humilladero como de Los Carvajales, se han delimitado
como suelo urbano no consolidado, las zonas de borde  con una trama urbana similar a la
existente. Se proponen cinco unidades de ejecución, la mayoría de ellas ya existían  en las
NNSS vigentes, por lo algunas de ellas han mantenido su delimitación, pero en otras se ha
ajustado a la realidad existente.

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.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del
suelo urbano no consolidado.

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.

Superficies de Suelo Urbano

En total, el suelo urbano en el municipio de Humilladero abarca una superficie 74,14 Ha
(741.456 m2) de las que 67,33 Ha.( 673.333 m2) se encuentran en el núcleo principal de
Humilladero y  6,81 Ha.( 68.123 m2)  en Los Carvajales.

El suelo urbano consolidado delimitado dentro del perímetro del PGOU de Humilladero
abarca una superficie de 69,44 Ha (694.474 m2) de las que 65,23 Ha.(652.304 m2) se
encuentran en el núcleo  de Humilladero  y   4,21 Ha.(42.170 m2)   en Los Carvajales.

El suelo urbano no consolidado que se ha delimitado en el PGOU de Humilladero abarca
una superficie de 4,69 Ha ( 46.982  m2) de las que 2,10 Ha.( 21.029 m2) se encuentran en el
núcleo de Humilladero y 2,59 Ha (25.953 m2) en Los Carvajales.
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9.9.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANIZABLE.

9.9.1.- Suelo urbanizable.

Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas de primera y segunda residencia y de viviendas para
finalidad turística, se han delimitado varios sectores 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
suelos indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas
condiciones para ello, situándose la mayoría de ellas en los bordes Norte y Sur del núcleo
urbano.

En este PGOU nos encontramos las tres categorías de suelo urbanizable:

a) Suelo Urbanizable Ordenado: nos encontramos siete sectores: el URO-1, URO-2, URO-3,
URO-4, URO-6,  que proceden del planeamiento vigente, y el URO-7 y URO-PNT,
correspondiente a sendas modificaciones de elementos de las NN.SS., todos estos sectores se
están desarrollando en base al Plan Parcial correspondiente, planeamiento de desarrollo
aprobado definitivamente, por lo que este Avance del Plan General asume la ordenación
detallada y los parámetros establecidos en ellos.

b) Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos previsibles, se han delimitado diecinueve sectores a desarrollar por
los Planes Parciales de Ordenación, casi todos los sectores están destinados a uso residencial
excepto dos sectores destinados al uso industrial, (uno de ellos para el futuro polígono
ganadero).

En el núcleo principal de Humilladero se han delimitado varias áreas como suelo urbanizable
sectorizado. Las áreas que se sitúan anexas al núcleo de Humilladero tienen una densidad
media de 35 viv/ha , están destinadas a uso residencial y su tipología es la del ensanche (N2) y
la de vivienda unifamiliar aislada (N3) . Los sectores procedentes de las NN.SS. vigentes
(incluidas las modificaciones de elementos) han mantenido la delimitación que tenían en el
planeamiento vigente.

Al Sur de la Sierra de Humilladero se clasifica un sector turístico de uso residencial y baja
densidad (5 viv/ha) con el fin de hacer frente, de manera ordenada, a la gran demanda existente
de vivienda rural y de segunda residencia.

En Los Carvajales se ha previsto dos sectores de suelo urbanizable sectorizado, con tipología de
vivienda unifamiliar aislada (N3).

La división de los sectores se ha hecho, en la medida de lo posible, atendiendo a la estructura
de propiedad del suelo  a fin de que la gestión se lleve independientemente en cada uno,
siempre que se considere que el trazado viario y la organización territorial del sector sea el
racionalmente deseado, para ello se ha definido un vial estructurante  que permita una
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coherente interconexión entre ellos. En los casos que sea posible se tendrán en cuenta las
sugerencias de los propietarios tras el periodo de información pública para una nueva
redelimitación de los sectores  que permita en último fin una gestión más fácil. En los sectores
procedentes de las NN.SS. vigentes se ha mantenido la delimitación inicial.

c) Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo
urbanizable sectorizado, como previsión de posibles crecimientos futuros. Se han tenido en
cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de
integración de los usos del suelo.

En el núcleo de Humilladero se delimitan dos zonas como suelo urbanizable no sectorizado,
una con uso global residencial y otra con uso industrial, ambas se sitúan al norte del casco
urbano consolidado y separada por el “cinturón verde” proyectado.

Estos sectores podrán entrar en carga cuando la mayor parte de los sectores urbanizables
sectorizados se hayan desarrollado.

Se va a establecer con carácter general los usos incompatibles de esta categoría del suelo; ya
que la vocación de este suelo es la de ordenarse con el mero transcurso del tiempo, y no
parece muy acertado que tenga el mismo régimen de aprovechamiento que el SNU sin
restricción alguna, porque podría originar una rémora para una futura ordenación de la
ciudad.

SUPERFICIES DE SUELO URBANIZABLE TRAS LA REDACCIÓN DEL PRESENTE
PGOU.

La superficie delimitada de suelo urbanizable ordenado es de 56,88 Ha ( 568.877  m2),
localizados en el núcleo de Humilladero.

El suelo urbanizable sectorizado abarca una superficie de  223,58 Ha  (2.235.863 m2) de las
que 221,12 Ha (2.211.206 m2) se encuentran en el núcleo principal de Humilladero y 2,46 Ha
(24.657 m2)  en Los Carvajales.

El suelo urbanizable no sectorizado engloba una superficie de 142,14 Ha,( 1.421.401 m2 )
situado en el núcleo de Humilladero.

SUPERFICIES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, SUELO URBANIZABLE
ORDENADO Y DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO TRAS LA REDACCIÓN
DEL PRESENTE PGOU.

En su conjunto el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable ordenado y
sectorizado abarcan una superficie de 427,31 Ha, (4.273.123 m2), lo que permitirá atender  las
necesidades del Municipio a corto y largo plazo.
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9.10.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO NO URBANIZABLE

En Humilladero constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término
municipal sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
transformación de acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o
urbanística y aquellos que en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su
carácter natural o rural o por constituir el soporte físico de asentamientos rurales
diseminados vinculados a la actividad agropecuaria.

Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que
pudieran derivarse  del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones
del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y demás
legislación o planeamiento sectorial.

9.10.1.- Categorías y Delimitación

En Humilladero encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable:

-  Suelo no urbanizable especialmente protegido:

• por legislación específica
• por el planeamiento territorial o  urbanístico

-  Suelos no urbanizables de carácter natural o rural.

Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del
Territorio a escala 1:10.000.

En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la
vez, por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos:

9.10.2.- Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por la Legislación
Específica.

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP).

Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser destinadas a
otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial.
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Relación pormenorizada de las Vías Pecuarias de Humilladero:

Denominación Longitud
[m]

Anchura legal
[m]

1.- Cordel de la Sierra 6.200 37,61

2.- Cordel de Santillán y Leiva 3.800 37,61

3.- Cordel de Sevilla a Málaga 5.100 37,61

4.- Vereda de la Coronela 1.300 20,89

Suelo no urbanizable de especial protección en base a la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de
Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de 2004
por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha
contra los incendios forestales y el Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre que la desarrolla.

Se ha protegido el Monte Público “Sierra de Humilladero” (SNUP-MUP).
Se deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los citados terrenos.

Suelo no urbanizable de especial protección en base a la Ley 2/1989 de 18 Julio del
Parlamento Andaluz, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

Se ha incluido la Reserva natural “Laguna de La Ratosa” y su zona periférica de protección
(SNUP-RN y SNUP-ZPP).

El plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Laguna de la Ratosa
viene a establecer el marco general dentro del que deben operar no sólo el resto de los
instrumentos de planificación específicos del citado espacio natural, sino también los
relativos a la ordenación urbanística o cualquier tipo de planificación sectorial que le afecte
directa o indirectamente, de acuerdo con la normativa ambiental y de ordenación del
territorio vigente.

9.10.3.- Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por el Planeamiento
Territorial o Urbanístico Vigente

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

Planeamiento Territorial.

Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de
Protección del Medio Físico)

Dentro del Término Municipal de Humilladero nos encontramos con las siguientes zonas
protegidas:
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- Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierra de Humilladero”
(SNUP-CS-9).

Constituye esta categoría de protección espacios relativamente extensos y/o de caracteres
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, en los que la cubierta
forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora de destacada importancia.
Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones valores faunísticos
destacados. Igualmente suelen presentar importante interés productivo. También se incluyen en
esta categoría aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta forestal importante,
presentan un relieve de notable incidencia paisajística.

- Zona Húmeda Transformada “Laguna de La Ratosa” (SNUP-HT-2).

Se integra dentro de esta categoría aquellas zonas húmedas que presentan o han presentado un
elevado índice del manejo del agua con fines productivos, y/o una clara regresión en sus
características físico-naturales por actuaciones de origen antrópico (pérdida de vegetación
perilagunar o de superficie inundable por avance de transformaciones agrarias, desarrollo de
actividades extractivas, construcción de obras públicas, etc...

Planeamiento Urbanístico (PGOU)

Suelo no urbanizable de especial protección forestal (SNUP-Pf).

Se han calificado como tales aquellos espacios forestales, que por su localización cumplen un
papel destacado como áreas de ocio y recreo extensivo. Suelen presentar una utilización pública
tradicional, y comportar interesantes valores paisajísticos y ambientales.

Suelo no urbanizable de especial  protección arqueológica (SNUP-AQ).

Incluye la zonificación arqueológica de determinados espacios del municipio por el PGOU,
con objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes que afectan al término
municipal.

Este Avance del PGOU sólo define el contorno de las afecciones en materia de Patrimonio
Histórico por yacimientos arqueológicos. En el plano de clasificación del término municipal
a escala 1.10.000, se han definido el contorno de las afecciones en esta materia con sus
coordenadas UTM. En los posteriores documentos de aprobación del PGOU quedaran
recogidos todos los yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos y muestras del
patrimonio etnográfico conocidos en el municipio, los criterios de catalogación, tipología,
estableciéndose una  zonificación y unas medidas de protección en función de la situación y
el valor histórico-artístico de los mismos.

9.10.4.- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. (SNU)

Se clasifica como suelo no urbanizable de carácter rural, aquellos no incluidos en las categorías
anteriores en los que es improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios de
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sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del
municipio.

9.11.- CUADROS RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

TOTAL - SUELO URBANO CONSOLIDADO – 694.474  m².

SUPERFICIE
m²

NUCLEO     HUMILLADERO 652.304

NÚCLEO SECUNDARIO
SUPERFICIE

m²

LOS CARVAJALES 42.170

TOTAL- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO – 46.982 m².

SUPERFICIE
m²

NUCLEO     HUMILLADERO 21.029

NÚCLEO SECUNDARIO
SUPERFICIE

m²

LOS CARVAJALES 25.953

TOTAL- SUELO URBANIZABLE ORDENADO- 568.877 m².

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
viv/ ha

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

OBSERVACIONES

URO-1 27.640 25 69 P.P.O.= A.D.

URO-2 28.400 25 71 P.P.O.= A.D.

URO-3 26.440 25 66 M.E., P.P.O.= A.D.

URO-4 114.480 15 172 P.P.O., P.U.= A.D.

Obras de Urbanización en ejecución

URO-6 29.320 25 73 P.P.O.=A.I.

URO-7 91.597 35 321 M.E.= A.D/P.P.O.= A.I.

URO-PNT 251.000 M.E., P.P.O.= A.D.

Uso Industrial

TOTAL 568.877
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TOTAL- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO–  2.235.863 m².(Nº MÁX. VIVIENDAS 2.683)

NÚCLEO
SUPERFICIE

m²
DENSIDAD

viv/ ha
Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

OBSERVACIONES

UR-8 122.887 35 430 Delimitación del sector  igual que Modificación
de Elementos de las NN.SS  vigentes.

UR-9 36.354 35 127

UR-10 27.439 35 96

UR-11 66.230 35 232

UR-12 78.064 35 273

UR-13 26.773 35 94

UR-14 35.995 35 126

UR-15 36.123 35 126

UR-16 43.473 35 152

UR-17 42.246 35 148

UR-18 60.332 35 211

UR-19 39.731 35 139

UR-20 107.488 35 376

UR-21 18.990 35 66

UR-24 876.106 5 438 Residencial-turístico

URI-2 397.458 Uso Industrial

URI-3 318.404 Polígono ganadero

TOTAL 2.211.206 2.605
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LOS CARVAJALES
SUPERFICIE

m²
DENSIDAD

viv/ ha
Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

OBSERVACIONES

UR-22 8.505 25 21

UR-23 16.155 35 57

TOTAL 24.657 78

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO – 1.421.401 m². (Nº MÁX. VIVIENDAS – 1.041)

ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

DENSIDAD
viv/ ha

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

OBSERVACIONES

URNS-1 297.524 35 1.041 Uso residencial - Situado al norte

URNS-2 684.966 Uso industrial - Situado al N-E

URNS-3 275.110 Uso industrial - Situado al N-O

URNS-4 163.801 Uso industrial - Situado al S-E

TOTAL 1.421.401 1.041

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO (PENDIENTE DE OBTENCIÓN)

SUPERFICIE
m²

SG-E-5 ( Nuevo cementerio) 6.278

SG-E-6 (Camping) 44.247

TOTAL 50.525

SISTEMAS GENERALES DE AREAS LIBRES (PENDIENTE DE OBTENCIÓN)

SG-AL
SUPERFICIE

m²

SG-AL-4 (Rafael Alberti s/n) 8.277

SG-AL-5 (Cinturón verde S-O) 24.822

SG-AL-6 (Cinturón verde N-O) 6.319

TOTAL  SG-AL 39.418
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SISTEMAS GENERALES VIARIOS (PENDIENTE DE OBTENCIÓN)

SG-V
SUPERFICIE

m²

SG-V-1 (Acceso a PNT) 40.235

TOTAL SG-V 40.235

Málaga, Marzo 2005
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