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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES PLANEAMIENTO.

Actualmente, el municipio de Igualeja tan sólo cuenta con un Proyecto de Delimitación
de Suelo Urbano como figura de planeamiento municipal. De este modo, el marco normativo de
aplicación es fundamentalmente la Ley del suelo de ámbito estatal,  Ley 6/98 de 13 de abril de
1998, la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de 2002 y la
normativa del Proyecto de Delimitación para el suelo urbano.

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 Pre-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 Igualeja 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 inicio de redacción del Planeamiento General de Igualeja han comenzado
profundizando en el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la
actualidad. Estos trabajos han alcanzado un grado suficiente de desarrollo para que, formalizados
en el presente documento de Pre-Avance de Planeamiento, puedan ser expuestos al Ayuntamiento
para su conocimiento y para que efectúe las aportaciones y sugerencias que estime oportunas

1.2. OBJETO DEL  PRE-AVANCE

EL objeto del Pre-Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es el de informar a la
Administración Local del estado de los trabajos realizados hasta la fecha y de poner en su
conocimiento las alternativas que se están planteando. Se pretende así recibir las sugerencias que
dicha Administración quiera aportar, en su nombre o en el de los agentes implicados en el
desarrollo urbanístico. Con dichas sugerencias  y aportaciones se completará el documento de
Avance del Plan General de Ordenación Urbanística, que será sometido a información pública,
como exige el artículo 29 de la L.O.U.A., para obtener  sugerencias y alternativas de todas las
personas o entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del municipio.
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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 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.

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 PRE-AVANCE.

Este documento, sin validez administrativa de ningún tipo, tiene la finalidad de ser una
exposición ante el Ayuntamiento de los objetivos generales que más tarde se completarán en el
documento de Avance.

Así, el contenido del Pre-Avance no es completo en cuanto a la información que aún
falta por recoger ni a la definición de las propuestas, que se verán más concretadas tras las
sugerencias que el Ayuntamiento proponga al equipo redactor.
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1.5. CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

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, y 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.

El municipio de Igualeja se encuentra enclavado en las estribaciones de sierra Bermeja,
perteneciente a la comarca de Ronda y circundado por alturas superiores a los 100 m. Pertenece al
Valle del Genal, situándose muy cerca de su nacimiento,

El acceso al núcleo se produce desde la carretera A-376 que comunica Ronda con San
Pedro de Alcántara, y por la MA-526 desde la anterior. La distancia a Ronda es de 19 Km, y a la
costa de 47 Km. La carretera MA-527, de 7 Km enlaza el núcleo con Pujerra.

El casco urbano se ubica en una zona algo más llana, rodeada de fuertes pendientes, lo
que limita el crecimiento a determinadas zonas. Las servidumbres de las carreteras de acceso
limitan a su vez el crecimiento.

Además, existe un fuerte condicionante de la ordenación que es la clasificación de gran
cantidad del término, a excepción del núcleo, como suelo especialmente protegido por el Plan
Especial del Medio Físico  de ámbito provincial, que lo califica como Complejo Serrano. Existe
también una gran cantidad de suelo clasificado como Monte Público.

Se está iniciando una recuperación económica basada en las nuevas iniciativas del sector
agrícola, fundamentalmente en la explotación de la castaña, y el auge del turismo rural.
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Por otra parte, la falta de una figura urbanística hasta la aprobación del PDSU en 2004,
que ordenase el territorio y estableciese los parámetros necesarios para el inicio de la actividad
edificatoria ha provocado una gran demanda de viviendas por los habitantes del municipio. Estos
se han visto obligados a emigrar a otros términos municipales, a edificar ilegalmente en
parcelaciones urbanísticas en terrenos no urbanizables anexos al núcleo urbano o a edificar en
altura provocando desgraciados ejemplos de arquitectura no integrada en el paisaje urbano.

1.6.-DOCUMENTACIÓN.

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

▪ A..-  Memoria y 1. Introducción.
2. Memoria justificativa.

▪ B.-  Planos i. Plano de propuesta.
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1. CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

a) Encuadre geográfico territorial Las coordenadas geográficas del núcleo urbano de
Igualeja son 36º 37´51“ de latitud N y 5º07´16” de longitud W (meridiano de Greenwich)..

Por tanto, las referencias espaciales de Igualeja son:
* En relación con las grandes unidades de relieve: sector más occidental de las cordilleras béticas,
dentro de la Serranía de Ronda.
* En relación con la comarca: Posición de borde en el cuadrante suroriental de la comarca de
Ronda.
* En relación con la provincia:  Zona central del cuadrante suroccidental.
* En relación con la región:  Se localiza en el sector central del tercio sur.

b) Climatología. A grandes rasgos el clima se corresponde con el tipo mediterráneo de
montaña media, con unas temperaturas frescas en invierno y suaves en general en verano, una
moderada amplitud térmica y unas precipitaciones abundantes pese a la sequía estival que
abarca 3-4 meses, si bien no es absoluta en al menos dos de ellos.

Según la clasificación agroclimática de Papadakis, el clima se caracteriza por:
Tipo de invierno: Avena fresco
Tipo de verano: Arroz
Régimen de humedad: Mediterráneo húmedo.
Índice de Turc:
Secano: 23
Regadío: 54
Índice anual: 2,35

De acuerdo con la clasificación de Köppen el clima de Igualeja se caracteriza por ser
templado de estación seca en verano, temperatura media superior a 22º C en verano y entre 6 y
10 ºC en invierno, con precipitaciones abundantes en otoño, algo menores en invierno y un
máximo relativo en marzo.

La evapotranspiración potencial se estima en 810 mm anual y una media de 67,5 mm
(Thornthwaite). La precipitación media es de 1095 mm.

c) Hidrología. En cuanto a la red superficial es dendrítica de baja densidad en los
substratos calcáreos y pinnada en las peridotitas (rocas ultrabásicas). Los ángulos de conexión
de los afluentes son casi siempre perpendiculares debido al carácter estructural y juventud del
relieve.

Respecto a las aguas subterráneas, en este término municipal son susceptibles de
aprovechamiento al menos los acuíferos aluviales, los detríticos y los calcáreos de presencia más
relevante. La unidad hidrográfica Yunquera-Las Nieves, con más de 1000 m de espesor, es de
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naturaleza carbonatada y una de las principales surgencias de tipo vauclusiano, se localiza en
Igualeja con 230 l/s.

d) Geología, geomorfología y relieve. En este término municipal, el relieve es abrupto,
muy compartimentado, a causa de la especial configuración del relieve, y de variada litología,
aflorando básicamente tres dominios litológicos:  Las calizas y dolomías (28,31%) de la Unidad
de las Nieves, las peridotitas (54,61%) y las rocas metamórficas (17%) que se corresponden
fundamentalmente con el manto Alpujárride, afectado por un intenso metamorfismo.

La comarca o subcomarca natural a la que pertenece es una de las más representativas
de las Serranías Béticas. En cuanto a la configuración morfológica, en las zonas calcáreas aparece
un relieve más quebrado y con frecuencia con formas típicas de un karst, en tanto que en los
afloramientos metamórficos las formas se suavizan y redondean. En cuanto a los travertinos,
han tenido un aprovechamiento notable desde antaño en forma de terrazas naturales o
artificiales. El área de las peridotitas presenta un relieve más enérgico. La abundancia de fallas
transversales y longitudinales, junto a los efectos de la pluviosidad en la red de drenaje,
anastomosan las laderas originando un relieve de apariencia caótica.

La pendiente media del término municipal es del 42%. Apenas el 4% de la superficie del
término presenta pendientes comprendidas entre el 15 y el 30%, en más de la mitad (65%) la
pendiente alcanza el 45%, y en el 30% restante la pendiente está incluida en el intervalo 30-45%.

Desde el punto de vista geomorfológico el territorio de Igualeja tiene como eje
estructurante el valle del Genal, encajado entre relieves escarpados, el cual le confiere
singularidades espaciales y bioclimáticas, que se traducen básicamente en una alta
biodiversidad

e) Paisaje y asentamiento humano. Desde el punto de vista paisajístico, el aislamiento y
la compartimentación han sido dos características esenciales para comprender desde el principio
la singularidad del espacio y su originalidad en el conjunto de la Serranía de Ronda, la
pervivencia de los usos que han propiciado en gran medida la conservación del agroecosistema
y la vegetación natural, y en definitiva el paisaje.

La herencia musulmana, aunque modificada, resulta decisiva a la hora de tipificar la
trama de ocupación urbana y la disposición y resultado del conjunto. Se puede hablar en
Igualeja de un modelo lineal organizado a lo largo de una surgencia, es decir, sigue en su
trazado el recorrido del río que forma la surgencia. A esta vía principal se accede desde el barrio
bajo y se baja desde el alto por callejones, uno de los cuales conduce a la plaza principal.

f) Edafología. En cuanto a las características de los suelos, dominan los leptosoles líticos
y eútricos en la práctica totalidad del término municipal, limitados en sus primeros 30 cm
básicamente por rocas ultrabásicas, peridotitas y gneises del Manto Alpujárride, o por material
altamente calcáreo como las calizas y los mármoles de la Unidad de las Nieves.
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g) Vegetación natural. La singularidad de este municipio en particular y del Valle del
Genal en general deriva de la riqueza florística, la abundancia de endemismos y la variedad de
ecosistemas.

Desde el punto de vista bioclimático el municipio en cuestión queda comprendido entre
los pisos termo a supramediterráneo con ombroclima subhúmedo a húmedo.

En cuanto a la caracterización biogeográfica, ésta queda como sigue:
* Región: Mediterránea.
* Superprovincia: Ibero-marroquí-atlántica.
* Provincia: Gaditano-onubo-algarviense y Bética.
* Sectores: Aljíbico y Rondeño.
* Subsectores: Marbellí, Rondense y Bermejense.

h) Usos del suelo. En Igualeja destaca el aprovechamiento forestal a base del
aprovechamiento del monte maderable que ocupa aproximadamente la mitad del término
municipal. El 44% del suelo forestal está ocupado por Coníferas procedentes de actividades de
repoblación, y el 28,39% por matorral serial y subserial.

i) Principales riesgos ambientales. Los principales riesgos derivan de la alta
combustibilidad en verano en estas áreas, por lo que habría que valorar los modelos de
combustible forestal presentes en este término municipal, la contaminación directa e indirecta de
las aguas, así como la proliferación de actuaciones cuestionables en los caminos públicos del
término.

El Medio Físico Natural, presenta un equilibrio aceptable, pese a la presencia de
elementos claramente degradantes y a su estructura territorial.

j) Afecciones territoriales principales. Además de las afecciones derivadas de la
aplicación de la legislación sectorial vigente en materia de comunicaciones, aguas, medio
ambiente, ...., la totalidad del término municipal aparece catalogada en el Plan Especial De
Protección del Medio Físico de la Provincia bajo la figura de Complejo Serrano de Interés
Ambiental, con las siguientes denominaciones:

CLAVE DEL CATÁLOGO DENOMINACIÓN DEL COMPLEJO
CS-14 SIERRAS OREGANAL-HIDALGA-BLANQUILLA
CS-18 SIERRAS REAL-PALMITERA-APRETADAS
CS-20 VALLE DEL GENAL
CS-24 SIERRA BERMEJA

En otro orden de cosas, este término municipal participa del espacio catalogado como
monte público denominado Sierra Blanca y Bermeja, resultando afectados los 2/3 orientales del
término, discurriendo incluso por el borde consolidado del casco urbano.
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2. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS.

2.1. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA

a) Aprovechamiento urbanístico. El carácter abrupto del término municipal, junto con la
salvaguarda de la calidad paisajística, limita considerablemente este tipo de aprovechamiento,
sobre todo en el núcleo urbano, donde las posibilidades de crecimiento quedan muy limitadas,
se deben seleccionar los materiales, la volumetría, las cubiertas y la vegetación del entorno.

b) Aprovechamiento turístico. Debido a las comunicaciones deficientes con la carretera
C-339 que une San Pedro de Alcántara con Ronda, se encuentra en escaso aprovechamiento
turístico. Este tipo de aprovechamiento puede resultar muy comprometido si se quiere
salvaguardar la calidad ambiental de la zona, por lo que se debe evitar la dispersión, respetar la
fisonomía del núcleo, someter los proyectos de edificación a un estudio previo de Adecuación
Ambiental.

c) Aprovechamiento agrícola. Convendría vigilar la expansión de la actividad agrícola
para evitar la roturación del monte con especies autóctonas. Existe el monocultivo de la castaña,
ocupando el regadío una pequeña extensión del término municipal. En la mitad norte se
encuentran afloramientos rocosos claramente improductivos.

En cuanto al uso agroindustrial domina el sector de la castaña, muy estructurado en lo
que se refiere al fruto en su primera categoría y con buenas perspectivas de aprovechamiento
integral para la segunda categoría.

d) Aprovechamiento maderero. Este tipo de actividad puede resultar peligroso para el
mantenimiento de la calidad paisajística y del equilibrio ecológico, por lo que se debe limitar la
extracción, teniendo en  cuenta la capacidad de regeneración natural de la zona.

e) Uso ganadero. En el término municipal de Igualeja los sectores ovinos (45,5%) y
caprinos (36,30%) son los que presentan un mayor número de unidades, 133 y 106 unidades
respectivamente.

El resto corresponden a la cabaña equina (31 unidades y 10,62%), porcina (17 unidades y
5,82%), bovina (4 unidades y 1,37%) y una sola unidad avícola.

f) Explotaciones mineras. Tienen importancia la explotación de las calizas, pudiendo
aparecer la aparición de nuevas explotaciones. Por tratarse de una actividad que puede afectar
seriamente al paisaje y a la fauna, su localización se debe hacer en zonas lo menos impactantes
posibles, tomando también medidas orientadas a las tareas de explotación.

2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.
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a) Evolución. El crecimiento de la población en Igualeja hasta 2001 era negativo,
estimándose el descenso relativo en un 14,88% en los últimos 10 años. La población total de
Igualeja era en 2001 la de 888 personas: 456 hombres y 446 mujeres. En la actualidad la población
asciende a 1022 personas, de las que 522 son hombres y  500 mujeres. Por tanto el crecimiento de
la población ha dado un giro, pasando a ser negativo.

b) Estructura. Los porcentajes de población se distribuyen de la siguiente manera: el
porcentaje de población menor de 20 años es del 18, 07%, el porcentaje del 18,29% pertenece a la
población mayor de 65 años y por tanto el grueso de población se sitúa en el intervalo entre 20 y
65 años con un 63,64%. Se deduce la necesidad de aumentar la población menor de 20 años con
el fin de que la pirámide de población en este núcleo tenga una base sólida. En la actualidad está
creciendo el índice de natalidad.

c) Nivel de instrucción. Resalta un porcentaje elevado de alfabetismo que aumenta con
la edad y que es mayor en las mujeres. En general el nivel de instrucción de la población es bajo.

d) Distribución espacial. La población se concentra en el núcleo urbano.

3. ANÁLISIS URBANO

3.1. ESTRUCTURA URBANA. ANÁLISIS HISTÓRICO

Igualeja es un asentamiento urbano enclavado en las estribaciones de sierra Bermeja,
circundado por alturas superiores a los 100 m. Pertenece al Valle del Genal, en la comarca de
Ronda, estando enclavado muy próximo a su nacimiento y entorno a la carretera MA-526 de
Ronda a Pujerra.

En su proceso de crecimiento, el núcleo histórico, se da en el llano de aluviones que
forma el meandro del río Genal en el inicio de su recorrido: al margen izquierdo de su cauce,
aguas abajo, en la zona de deposición de una curva amplia, son tierras ricas para el cultivo como
se deduce de las huertas aún existentes en los alrededores.

En torno a la Iglesia de Santa Rosa la trama es irregular. Son manzanas relativamente
grandes, aún muy subdivididas como fruto de sucesivas segregaciones debido a que esta parte
del casco se desarrolla en terrenos sensiblemente llano.

El segundo asentamiento, al que llamaremos ensanche popular, se da en torno al núcleo
histórico, llegando hasta las zonas con fuertes pendientes que suponen una barrera natural del
barrio del Albaycín. Paralelamente el casco se extiende al otro lado del río, formando el barrio de
Sta. Rosa, ambos con trama irregular, pero más atomizada que la zona llana dada las
limitaciones de las pendientes.
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El otro ensanche se produce sobre la carretera de acceso de Ronda, donde se ha creado
una parcelación continua a ambos lados, motivada por la escasez de suelo en el núcleo, que
provoca reformas de viviendas que crecen en altura, alcanzando las cuatro plantas.

3.2. MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.

Las tipologías que aparecen en Igualeja tiene un denominador común, la adulteración de
los principios tipológicos tradicionales, que se ven afectados por los materiales y los criterios de
diseño, como los balcones corridos en todas las fachadas, las carpinterías de aluminio en su color
que abundan en las nuevas actuaciones.

En los antiguos solares se construyen viviendas de tres y cuatro plantas, aprovechando,
los cambios de cota entre los distintos viales a los que dan fachada, que rompen con la tipología
local de Igualeja. Tampoco se respetan las cubiertas inclinadas de teja, elemento de arquitectura
tradicional idóneo para la climatología del núcleo

El crecimiento en altura tiene una doble vertiente, por un lado las cubiertas a dos aguas
que se construyen tienen aprovechamiento bajo cubierta, uso no contemplado en la tipología
tradicional; además cada vez con más asiduidad, la cubierta plana va ocupando su lugar.

La dimensión de sus calles y la carencia de zaguanes en las entradas de las viviendas,
hace pensar que los viales se convierten en antesalas de las viviendas.

3.3. USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

a) Censo. En 1991 había censadas 495 viviendas familiares, 71 más que en 1.980. El
número de viviendas principales son  337, y de secundarias. No existen viviendas de promoción
pública, aunque existe un proyecto pero hay problemas de ubicación.

b) Dinámica constructiva.  No suele haber oferta de suelo, y las pocas construcciones
que se llevan a cabo son de obra nueva. Con el programa Rehabilitación Preferente, la Junta de
Andalucía lleva a cabo unos 10 proyectos anuales de rehabilitación de viviendas en mal estado.

3.4. DOTACIONES PÚBLICAS.

a) Enseñanza. Igualeja posee un Centro estatal situado en la plaza Sta. Rosa de Lima en
el que se imparten clases de primaria e infantil. El edificio se encuentra en perfectas condiciones.
Para la Formación Profesional, Secundaria y Bachillerato, los alumnos viajan diariamente a
Ronda.

b) Sanidad. Existe un consultorio en el que hay un médico y un ATS. Se cuenta con una
ambulancia. Hay una sola farmacia en el pueblo con farmacéutico titular.
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c) Deportivo. Existe un complejo deportivo situado en la entrada a la localidad desde
Parauta formado por un campo de fútbol de dimensiones 55x76,5 m y una pista deportiva de
21x41,5 m, además existe una piscina dotada de instalaciones adjuntas en las que alberga los
vestuarios y el gimnasio.

d) Cultural. Dentro de los equipamientos culturales se sitúa el teleclub que alberga la
Asociación juvenil “Teligua”, el Hogar del Jubilado y la Asociación de Amas de Casa. Además la
localidad tiene una Casa de la Cultura ”El Borrego”.

e) Público-Administrativo. El Ayuntamiento de Igualeja situado en la Plaza de
Andalucía, se encuentra en buen estado. Como equipamiento municipal también cabe destacar
el cementerio situado sobre el Barrio de Santa Rosa, en el que no existen problemas de
ocupación.

Existe un mercado ambulante semanal que visita la localidad los viernes.

4. INFRAESTRUCTURAS

a) Acceso. El acceso al núcleo se produce desde la carretera A-376 que comunica Ronda
con San Pedro de Alcántara, y por la MA-526 desde la anterior. La distancia a Ronda es de 19
km, y  al costa de 47 km. La carretera MA-527, de 7 km, enlaza el núcleo con Pujerra.

b) Red viaria. La travesía urbana de las carreteras de enlace con Pujerra y con la C-339,
es la travesía Pío XII, vía de acceso y penetración al núcleo.

Existe un acceso directo al barrio de Sta. Rosa desde la carretera MA-526. La conexión
desde el núcleo con este mismo barrio se efectúa a través de la calle José Antonio. El resto del
viario tiene un carácter más localizado. La peatonalización es alta, sobre todo en el barrio de Sta.
Rosa donde se conforman plazas y callejones peatonales.

No hay ninguna Vía Pecuaria que afecte el núcleo urbano.
El rodamiento del viario es básicamente de hormigón, aunque algunas calles están

empedradas.

c)Transporte. Existe una línea regular de autobuses que presta servicio Pujerra –
Igualeja - Ronda dos veces al día, una de ida y otra de vuelta. No existen licencias de taxis. Los
turismos censados son 246, y 18 autorizaciones de vehículos de mercancías.

La estrechez, provocada en muchos casos por el aparcamiento incorrecto de los
vehículos y la elevada peatonalización del viario, son causas de dificultades en la circulación, en
particular en la travesía Pío XII.

d)Abastecimiento de agua. El agua procede de un manantial junto al núcleo, el cual
aporta un caudal suficiente.

Existen dos depósitos de regulación, uno junto a la piscina y  dos en el barrio de Sta.
Rosa, con una capacidad de 310 m3.
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La red de distribución parte del manantial y llega al depósito de la piscina desde la que
parte la conducción con Ø200 mm que conecta con la malla de distribución del núcleo. De este
depósito se impulsa agua hasta el de Sta. Rosa, del cual parte la red ramificada a la citada
barriada, que conecta con el núcleo con una tubería de Ø80 mm.

Se hace necesaria la actualización de la red debido a la falta de sección de las tuberías y
de presión de agua, además de problemas en las válvulas de cierre que se encuentran en mal
estado, y ante cualquier avería es necesario el corte del abastecimiento de agua de todo el
núcleo.

e) Saneamiento. Todas las viviendas tienen acometida a la red. El sistema de
alcantarillado es unitario, compuesto por ramales de Ø20 cm y colectores de Ø30-40 mm. Los
colectores finales son de Ø20 mm, lo que indica la existencia de dos aliviaderos que vierten al río
Genal las crecidas de las aguas pluviales. Esta red resulta insuficiente.

El vertido, ignorando los aliviaderos es único, vertiendo sin ningún tipo de depuración
al Genal. Por lo que se hace necesario la instalación de una depuradora. Está en proyecto las
infraestructuras para conectar el vertido del núcleo con la depuradora, pero todavía no está en
proyecto la construcción de la misma.

f) Energía eléctrica. Se recibe a través de una línea de Alta tensión de un revendedor de
la Compañía Sevillana- Endesa,  Eléctricas de la Serranía. Existen dos transformadores que se
sitúan uno en el barrio del Albaycin y otro cerca hotel en la captación de agua de Ronda, que
convierten la energía a baja tensión que alcanza a todas las viviendas, no existiendo problemas
de suministro.

El alumbrado público es escaso en algunas zonas del núcleo, sobre todo en las más
periféricas.

g) Telecomunicaciones. Existen 197 altas de líneas telefónicas en un total de 495
viviendas. No existe ningún acceso básico de RDSI en servicio.

La recepción de la señal de televisión de las cadenas públicas es insuficiente, no
ocurriendo lo mismo en las privadas.

h) Residuos sólidos. La recogida de basuras se hace diariamente. La gestión la realiza el
Consorcio de Residuos Sólidos urbanos en el vertedero de Ronda. No hay vertedero de
escombros.
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1.-JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.

Actualmente, el municipio de Igualeja cuenta con un Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación de Málaga, que se
aprobó en Marzo del 2004.

La redacción del presente documento se inicia en virtud de la petición de ayuda técnica
cursada a la Diputación de Málaga por parte del Ayuntamiento de Igualeja y en el marco del
Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Provincial de Málaga y la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para la redacción y adaptación de Planes
Generales de Ordenación Urbanística.

La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por la necesidad
de:

• Establecer un marco normativo eficiente al desarrollo urbanístico del municipio,
para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental.

• Satisfacer las nuevas demandas urbanísticas de primeras viviendas por parte de la
población autóctona, de segundas residencias, así como el potencial turístico que se presenta en esta
zona, hace que sea necesaria la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del
suelo urbano no consolidado.

• Establecer la ordenación y gestión de los suelos para permitir su desarrollo.

2.- FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
DE IGUALEJA.

El objetivo genérico que inspira el P.G.O.U. de Igualeja es el de dotar al municipio de una
figura urbanística que ordene adecuadamente el futuro crecimiento del mismo, compatibilizando
los intereses municipales y privados, y la protección y puesta en valor del medio ambiente como
base y fin de los futuros desarrollos.

Los fines más importantes son:

a) Proponer el uso racional del suelo, garantizando la disponibilidad necesaria de suelo
urbanizable y la adecuada dotación de áreas libres y equipamientos urbanos y el acceso a una
vivienda digna.

b) Establecer usos del suelo que compatibilicen el uso racional y sostenible de los recursos
naturales, e incentiven la actividad económica.

c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo
del paisaje y el entorno, protegiendo y poniendo en valor aquellos espacios que se consideran de
interés ambiental.
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d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras y
equipamientos y mejorando las áreas libres.

Los objetivos que persigue la redacción de este Planeamiento General son los siguientes:

1) Ordenar el crecimiento del núcleo hacia los bordes,  consolidando los mismos e
integrando el crecimiento tradicional, los nuevos y el medio físico y el paisaje.

2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y de primera y
segunda residencia atendiendo a la demanda actual y como potenciadora de la economía local.

3) Ampliar y mejorar las infraestructuras de todo el término para proporcionar cobertura a
los nuevos desarrollos.

4) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de recreo,
de acuerdo con lo establecido con el P.E.P.M.F. y en  la Ley 7/1994. Potenciar los valores
agrícolas, naturales, paisajísticos y medioambientales existentes.

5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y
gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.

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

7) Dotar de una normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana
del núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características tradicionales,
contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones que regeneren la
actividad urbana.

8) Regular asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable.

9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.

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

11) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano a la trama
actual.

12) Construir unas adecuadas medidas de protección del casco urbano y su entorno,
corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su imagen urbana, sobre todo en las zonas
de borde indefinidas.
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3.- REDACCIÓN DEL PGOU DE IGUALEJA EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN
URBANÍSTICA AUTONÓMICA.

La redacción del Plan General de Igualeja ha coincidido con la reciente entrada en vigor
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA).

Este cambio trascendente de nuestro sistema urbanístico requiere que nos centremos en
las consecuencias que dicha realidad va a comportar en el proceso de redacción de este
instrumento de planeamiento.

El P.G.O.U., tiene la facultad de clasificar todo el suelo del término municipal,
atendiendo a tres tipos de clasificaciones: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no
urbanizable.

Así mismo, cada una de las anteriores clasificaciones tienen distintas categorías de suelo,
según la L.O.U.A. Esto es:

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.

Además de la clasificación y la ordenación de la totalidad del suelo municipal, el
P.G.O.U., establece la gestión de los suelos urbanos y urbanizables, para garantizar la
equidistribución de cargas y beneficios entre todos los propietarios del suelo, y para obtener los
terrenos de cesión  de aprovechamiento obligatoria y gratuita en concepto de participación de la
comunidad de las plusvalías generadas con el desarrollo urbanístico. También se obtienen
mediante la gestión, los terrenos de cesión obligatoria y gratuita donde se ubicarán los
equipamientos, áreas verdes y viales.

4.- MODELO DE DESARROLLO DEL PGOU DE IGUALEJA.

El modelo de desarrollo que se presenta, según los fines y objetivos propuestos se basa
fundamentalmente en recoger las zonas de crecimiento que se incluían en el Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, como unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado.
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Además de estas últimas, se incorporarán otros terrenos situados al este del núcleo, que en la
actualidad gozan de todas las infraestructuras y está ocupado por viviendas unifamiliares con una
tipología de vivienda aislada o pareada.

Las áreas de crecimiento que por su topografía y proximidad al núcleo se consideran más
viables para el desarrollo urbanístico del municipio, no se grafían por deseo municipal. El objetivo
es el de hacer una exposición pública del estado urbanístico actual del núcleo de Igualeja, para así
incentivar la participación ciudadana y recoger las peticiones planteadas por los particulares,
siempre que sea viable dentro del modelo urbanístico posible en Igualeja. Por tanto estos
crecimientos, se recogerán en el próximo documento de avance.

5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El núcleo urbano de Igualeja cuenta con pocas áreas libres y el equipamiento existente es
reducido. Por el tamaño del mismo, puede considerarse que esos pocos equipamientos funcionan
como Sistemas Generales del municipio.

Así, uno de los objetivos del Plan General será el de dotar de Sistemas Generales, que además
de los Sistemas Locales que exige la L.O.U.A., se obtendrán con la propuesta de nuevos suelos
urbanizables y urbanos no consolidados, se obtendrán los Sistemas Generales necesarios

6.- PRE-AVANCE DE LA CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

En el plano de ordenación del núcleo de Igualeja, se diferencia el suelo urbano consolidado del
suelo urbano no consolidado. El suelo urbano  corresponde al perímetro del núcleo, así definido en
el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado definitivamente.

Se ha clasificado como suelo urbano no consolidado el suelo correspondiente a dos franjas de
suelo recogidas en el P.D.S.U. que se ubican en el borde noroeste del núcleo, junto al tramo del río
Genal que discurre por el mismo, y en el borde este del mismo. Además, se propone una zona junto
a esta última franja, que en la actualidad están ocupada por viviendas a las que llegan algunas
infraestructuras.

Como se ha comentado anteriormente, tanto los suelos urbanizables, como la clasificación del
suelo no urbanizable distinguiendo entre común y protegido se abarcará en el próximo documento
de Avance.
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7.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS.

7.1.  SUELO URBANO

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del
Reglamento de Planeamiento y la Ley del Suelo y 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, en este caso, el núcleo tradicional.

Las actuaciones urbanizadoras no integradas están en su mayoría destinadas a la
recuperación de los márgenes del Río Genal para disfrute de la población. Se prevén seis
actuaciones puntuales:

AA-1. Actuación destinada a dotar de mejor accesibilidad al Sistema General de
Equipamiento Deportivo desde la travesía de Pío XII, mediante la ampliación del acceso al
pequeño puente que en la actualidad existe comunicando la zona de la Cooperativa con la
piscina. Será necesaria la demolición de la edificación última que supone un estrechamiento
excesivo en este acceso y un impacto visual en la entrada al núcleo urbano.

AA-2. Está destinada a la demolición de un gran muro que obstruye el paso entre dos
calles, situadas en el barrio de Sta. Rosa de Lima.

AA-3. Esta actuación se basa en la mejora de este margen del río, mediante el cambio
estético de las fachadas enfoscándolas y pintándolas. En la actualidad están los cerramientos sin
revestir. Además se recuperan los márgenes pasando a ser áreas libres de uso público que se
comunicarán peatonalmente mediante un puente que conecte esta zona con el paseo fluvial
previsto en la UE-1.

AA-4. Para evitar la implantación de una gran manzana longitudinal, se pretende mejorar y
potenciar un acceso mediante una escalinata para comunicar las nuevas edificaciones con el
centro del núcleo urbano.

AA-5. Apertura y mejora del camino existente desde la Plaza de Andalucía con los senderos
situados en los márgenes del río.

AA-6. Mejora de acceso, demolición de una serie de edificios en ruina, reestructuración y
saneamiento de la zona con el fin de recuperarla como área libre de uso público  para  los
habitantes de esta localidad.

b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carecen total o parcialmente
de urbanización y/o aquellas donde la consolidación de la edificación no es total.

En este tipo de suelo se han incluido las zonas residenciales así recogidas en el P.D.S.U.,
además de un área, al este del núcleo.
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Las unidades de ejecución son las siguientes:
UE-1. Sector situado en el margen derecho del río Genal. Son terrenos con una

topografía benigna, algunos de ellos ocupados todavía por huertas. El sector está atravesado
longitudinalmente por un vial hormigonado por el que transcurren todas las instalaciones.

UE-2. Este sector de suelo urbano no consolidado se sitúa al este del núcleo de Igualeja,
atravesado por un vial dotado de todas las instalaciones urbanas. En la actualidad ya existen
algunas edificaciones nuevas, que se han situado excavadas en la ladera, debido a la topografía
del lugar. En todas las edificaciones que se construyan se exigirá muro de contención trasero con
el fin de contener tierras e impermeabilizar.

UE-3. Sector situado en el borde oriental del núcleo de Igualeja. Son terrenos con una
topografía pronunciada, la mayoría de ellos ocupados por viviendas unifamiliares aisladas y
pareadas, que gozan de algunas infraestructuras. Este sector tiene acceso rodado mediante un
vial que termina en las últimas viviendas construidas.

La aplicación de la normativa y las directrices del PGOU, va a permitir tanto la
consolidación del núcleo urbano, como la reordenación, regeneración y urbanización de las
áreas que se han venido desarrollando de una forma incompleta.

La edificación del núcleo de Igualeja, servirá 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, pudiendo quedar algunas edificaciones fuera de ordenación.

7.2. SUELO URBANIZABLE

Considerando que es necesaria la ordenación de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas de primera y segunda residencia y de viviendas para finalidad
turística, se ha decidido no delimitar ningún área, a la espera de las peticiones que surjan en el
periodo de información pública del presente documento.

Los sectores que con posterioridad se grafiarán, tendrán las características adecuadas para la
edificación y estarán sujetos a la redacción de un Plan Parcial. En estos terrenos urbanizables 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 incluirán como suelo urbanizable serán aquellas que cuenten con buenas
condiciones para ello, situándose  zonas anexas al núcleo preferentemente, consolidándose las
expectativas presentadas por particulares.

7.3.- SUELO NO URBANIZABLE.
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En el municipio de Igualeja, hay una gran cantidad de suelo clasificado como suelo
especialmente protegido por el Plan Especial del Medio Físico  de ámbito provincial. Su calificación
es la de Complejo Serrano.

La clasificación y calificación específica del resto del término municipal de Igualeja, se
establecerá más adelante, cuando la fase de información se encuentre más avanzada.

Málaga, Marzo de 2005
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