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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES PLANEAMIENTO. 
 
Se redacta este documento por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga, a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Iznate y en virtud del Convenio 
Sectorial de Colaboración Zona Axarquía suscrito con fecha 5 de marzo de 2.004, por la Excma 
Diputación Provincial de Málaga y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, con el objeto de redactar el Plan General de Ordenación Urbanística de diferentes 
municipios de la provincia de Málaga. 
 
El mencionado Convenio Sectorial se enmarca dentro del Convenio Marco de Colaboración en 
materia de Planeamiento Urbanístico suscrito en fecha 28 de octubre de 2.003 entre la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de 
Málaga de acuerdo con la Orden de 27 de Octubre de 2.003, de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se regulan las Ayudas a las Corporaciones Locales para la adaptación 
del planeamiento urbanístico a la Ley 7/2.002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
Actualmente, el municipio de Iznate cuenta con un Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano, redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial 
de Málaga y aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo con fecha de 26/1/1999 y BOP de 11/3/1999. Este documento se 
redactó a petición del Ayuntamiento de Iznate, como documento previo a la redacción de las 
Normas Subsidiarias de ámbito municipal, que culminó su fase de Avance. 
 
La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la 
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de 
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más 
significativos que el Plan General de Ordenación Urbanística, se establece prácticamente 
como una única figura de Planeamiento General Municipal y obligatoria para todos los 
municipios. 
 
Así, distintas circunstancias han propiciado la decisión municipal de redactar el Plan 
General de Ordenación Urbana: de un lado la aprobación por el  Parlamento de Andalucía 
de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía que obliga a todos los municipios 
a contar con planeamiento general; y de otro, el hecho del agotamiento del planeamiento 
vigente, dificultando el desarrollo, el control que una revisión en el ámbito urbano del 
planeamiento general otorga: 
 

• Necesidad de la actualización y revisión de la normativa urbanística a las necesidades 
actuales de la población.  

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

• Planificar un crecimiento ordenado que dé respuesta a las nuevas demandas 
residenciales e industriales. 
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Los trabajos de revisión del Planeamiento General de Iznate comenzaron profundizando en el 
análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la actualidad. Los 
trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística cuando alcanzaron un grado 
suficiente de desarrollo y, formalizados en el documento de Avance de Planeamiento fueron 
expuestos al públicos, con el objeto de propiciar la adecuada coordinación administrativa y 
participación pública que exige la LOUA (art. 29). Este trabajo intentó dar respuesta a la política 
municipal adoptada por la Corporación, que se encamina a ordenar y controlar el desarrollo 
futuro del territorio municipal, contemplando todos los aspectos básicos del futuro territorio 
municipal como las características de la población y de la actividad económica, el modelo de 
crecimiento urbano y de ocupación del territorio, niveles de equipamientos y servicios, 
necesidad de viviendas, formas de gestión. 
 
Este documento de Plan General de Ordenación Urbanística, tras la exposición pública del 
documento de aprobación inicial integrará las alegaciones acordes al modelo de ciudad 
propuesto por este Plan General de Ordenación Urbanística.  
 
Se ha contado con la participación tanto de las Administraciones con competencia como la 
iniciativa privada como personal del Excmo Ayuntamiento y las propuestas de los ciudadanos 
del municipio, de tal manera que el futuro Plan General de Ordenación Urbanística de Iznate 
recoge las expectativas y aspiraciones de todos los interesados. 
 
 
1.2. OBJETO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
EL objeto del documento de Plan General de Ordenación Urbanística es plantear un modelo de 
ciudad que responda a una propuesta urbanística de ordenación, tanto de los núcleos como del 
término municipal de forma que se integre en la realidad urbanística del municipio. 
 
El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que actúa. Por ello, 
cuanto más se conozca de ésta, tanto mejor se podrá actuar sobre ella, sin imponer un modelo 
totalmente ajeno. El planeamiento debe encauzar y controlar las tendencias naturales (físicas y 
sociales) del territorio. De ahí la importancia de que la memoria informativa sea lo más 
completa y exacta. 
 
 
1.3. CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU 
 
La LOUA configura el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento que 
determina la ordenación urbanística general del municipio, estableciéndose que sus 
contenidos deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y 
proporcionalidad según las características de cada municipio. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística ordena urbanísticamente la totalidad del término 
municipal, de acuerdo con sus características y las previsiones a medio plazo, distinguiendo 
dos niveles de determinaciones: Las referidas a la ordenación estructural y las referidas a la 
ordenación pormenorizada, cuya finalidad es tanto la de atender a la simplificación del 
documento normativo como la de deslindar lo que, para su aprobación, ha de ser 
competencia autonómica o municipal. La ordenación estructural define la estructura general 
y orgánica del modelo urbanístico-territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para 
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su aprobación a la Comunidad Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su parte, está 
conformada por la ordenación urbanística detallada y la precisión de usos. 
 
Así, el contenido del presente Plan General de Ordenación Urbanística debe desarrollarse 
con arreglo a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la 
caracterización del municipio en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y 
dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su 
pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por 
contar con valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, 
cultural, natural o paisajístico. 
 
Según la LOUA los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben: 
 
A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: 
 

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

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

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

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

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

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

 
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. 
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D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las 
dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su 
caso, mejorándola. 
 
E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, 
así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de 
cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse 
de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la 
integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios 
con características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en 
los casos que posean interés arquitectónico o histórico. 
 
F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando 
preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de 
las necesidades de transporte. 
 
G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos 
urbanísticos de la ciudad. 
 
Según el artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de 
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término 
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten 
del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación 
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 
 
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a 
cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 
44, 45, 46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el 
desarrollo de la ciudad a medio plazo. 
 
b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, 
el 30% de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
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 
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que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las Normativas 
Directoras para la Ordenación Urbanística. 

 
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y 
para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado. 
 
e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas 
concretas del mismo: Los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones 
para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la 
estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas 
generales en caso de que se procediese a su sectorización. 
 
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el 
suelo urbanizable. 
 
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros 
históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial 
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las 
determinaciones de protección adecuadas al efecto. 
 
h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con 
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más 
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los 
que se refiere el artículo 46.1.g) de la Ley, y la especificación de las medidas que eviten la 
formación de nuevos asentamientos. 
 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación 
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones: 
 
A) Preceptivas: 
 
a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado 
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, 
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos 
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de 
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 
 
b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por 
ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos, 
densidades y edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se delimitarán las áreas de 
reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios. 
 
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. 
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e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su 
valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de 
tener el carácter de estructural. 
 
f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en 
este apartado. 
 
B) Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) anterior, 
respecto de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de sectores del suelo 
urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de 
desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores. 
 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones generales de 
programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya 
concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la 
valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter 
vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales. 
 
 
1.4.  CONTENIDO. 
 
El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Iznate cumple con las 
determinaciones establecidas en el art. 10 de la LOUA, así como con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas aprobado por Resolución de la Directora General de Urbanismo de 3 
de diciembre de 2003. 
 
 
1.5. CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA. 
 
El condicionante y marco de referencia fundamental es la Legislación Urbanística vigente y sus 
Reglamentos. 
 
Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del casco urbano es la impronta del 
mismo en el territorio municipal. 
 
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, el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
Oriental- Axarquía, 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 
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encuentran; 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 Iznate 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 del Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano vigente., por lo que sería deseable que esta situación se complete adecuadamente. 
 
El casco de la población ha crecido originalmente a lo largo de las calles urbanas, ampliándose 
posteriormente por los caminos que confluían a él desde otras poblaciones. 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. 
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1.6.-DOCUMENTACIÓN. 
 
Este Plan General de Ordenación Urbanística de Iznate, se compone de los siguientes 
documentos: 
 
 ▪ A.-  Memoria     1. Introducción. 
                2. Memoria informativa. 
      3. Memoria de Ordenación. 
      4. Normas urbanísticas. 
  B.-  Normativa Urbanística   
 
 ▪ C.-  Estudio de Impacto Ambiental 
 
 ▪ D.-  Documentación Gráfica i. Planos de información. 
      o. Planos de ordenación. 
 
 ▪ E.-  Catálogo de Patrimonio Histórico 
 
 ▪ F.-  Memoria de Participación 
 
 ▪ G.-  Expediente Administrativo 
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2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO 
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2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO. 
 

2.1.1. Encuadre territorial. 
 

1.- ENCUANDRE GEOGRÁFICO 
El término municipal de Iznate está situado en el tercio oriental de la Provincia de Málaga y 
dentro del cuadrante Sur-Este de la Comarca de la Axarquía, con coordenadas 4º 11’ 00’’ 
longitud oeste y 36º 46’ 40’’ latitud norte. 
 

  

 

 

Figura 1. Ubicación de Iznate en la Provincia de Málaga (Izquierda) 
y en la Comarca de la Axarquía (derecha). 

 
Sus coordenadas geográficas extremas son las siguientes: 
 
- De Norte a Sur: desde el extremo más al Norte del municipio hasta el límite entre los 
Municipios de Benamocarra, Vélez-Málaga e Iznate). 
 
 - De Este a Oeste: desde la entrada del río Iznate a Benamocarra, hasta la intersección con 
camino de Peñuelas desde Macharaviaya). 
 
Estas coordenadas sitúan al término municipal de Iznate en la zona Montes de Málaga- 
Axarquía, rodeado por el municipio de Vélez-Málaga (con el que linda a Norte y Sur) y por 
los municipios de Benamocarra (al Este) y Macharaviaya (al Oeste).  
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2.- LÍMITES ADMINISTRATIVOS  
 
Norte: 
 Municipio de Almáchar.................................... 0,219 kms. 
 Municipio de Vélez-Málaga...............................3,564 kms. 
 
Este: 
 Municipio de Benamocarra…………….............2,721 kms. 
 
Sur: 
 Municipio de Vélez-Málaga...............................3,586 kms. 
 
Oeste: 
 Municipio de Macharaviaya...............................1,659 kms. 
 
 
3.- EXTENSIÓN 
El término municipal posee una 7.679 kms2.(1), que le sitúan en el 96º puesto del ranking 
provincial con unas distancias máximas dentro del municipio de: 
 
 3,632 kms de Oeste a Este (desde la entrada del río Iznate a Benamocarra hasta la 
intersección con el límite en el extremo Oeste). 
 
 2,553 kms de Norte a Sur (Entre el Cerro del extremo norte y intersección con el límite 
municipal en el extremo Sur). 
 
 
4.- SITUACIÓN EN EL SISTEMA DE CIUDADES DEL P. O. T. A. 
 
Conforme establece las Bases y Estrategias Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
en el apartado 3.3.1 El Sistema de Ciudades se establece que la Comarca de la Axarquía (a la 
que pertenece el Municipio de Iznate) se enmarca en las denominadas Redes densas de 
asentamientos rurales con un alto nivel de cohesión y homogeneidad interna. 
 
El Sistema de Ciudades es uno de los componentes del Modelo Territorial de Andalucía, 
(cuyas bases y estrategias fueron aprobadas por el Decreto 103/1999, de 4 de mayo). Dentro 
de este Sistema de Ciudades diferenciamos: 
 
a) Sistema de Centros Regionales 
 
b) Redes de Ciudades Medias 
 
c) Estructuras de organización de los Asentamientos Rurales 
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Figura 2. Detalle del Modelo Territorial del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
 

Estas estructuras de organización de los asentamientos rurales se clasifican en: 
 

Asentamientos Rurales organizados a partir de la centralidad de un núcleo urbano de 
suficiente nivel y complejidad. 

 
Asentamientos Rurales que no responden a formas de organización centralizada. 

 
Encuadrados en este segundo grupo de asentamientos rurales que no responden a formas de 
organización centralizada encontramos que el municipio de Iznate se encuentra encuadrado 
en la comarca de la Axarquía que se engloba en las denominadas Redes densas de 
asentamientos rurales con un alto nivel de cohesión y homogeneidad interna. 

 
Es importante señalar que este tipo de redes de asentamientos rurales pueden existir en el 
interior de estructuras centralizadas (en el caso que nos ocupa respecto a Vélez-Málaga). El 
Modelo Territorial del Plan subsume esas redes en el interior de estructuras centralizadas, 
entendiendo esa estructura como dominante en la escala regional. Sin embargo, en la escala 
subregional deben ser plenamente analizadas y valoradas. 
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2.1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA. 
 
Climatología de la zona  
 
El clima es uno de los elementos a considerar en el Inventario Ambiental que nos ocupa por 
las interacciones que presenta con el resto de factores implicados en el mismo. Entre estas 
relaciones destaca la influencia del clima sobre el desarrollo de la vegetación, sobre las aguas 
superficiales y sobre los usos del suelo. 
 
El clima es uno de los principales valuartes del desarrollo socioeconómico del Sur de 
España, ya sea por su influencia en actividades productivas agrícolas, o por su importancia 
dentro del sector servicios (reclamo principal de la costa del Sol). 
 
Si consideramos la agricultura como el motor económico de Iznate, encontramos que la 
climatología presenta un papel fundamental en la caracterización de este municipio.  
 
La sustitución de los cultivos tradicionales de olivo, vid y almendro por cultivos tropicales 
como el aguacate determianan la importancia del clima sobre los usos del suelo en el caso 
que nos ocupa. Los cultivos tropicales presentan una elevada rentabilidad determinada por 
unas necesidades climáticas muy suaves que impiden su cultivo generalizado en otras 
regiones.  
 
El clima del área de estudio participa de unos caracteres mediterráneos como podemos 
observar en los diferentes parámetros climatológicos que a continuación exponemos.  
 
Precipitaciones 
En cuanto a las precipitaciones, su valor medio anual alcanza los 576 mm. en la estación 
pluviométrica de Vélez-Málaga, por ser la estación mas cercana a la zona de estudio de la 
que se dispone de datos completos. Este volumen se reparte de forma irregular a lo largo del 
año, indicando una irregularidad intraanual. 

 
En el análisis de estas precipitaciones se contemplaron también los datos procedentes de la 
estación de la Viñuela, obteniéndose los resultados que recoge la tabla 1. 

  
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

Velez-

Malaga 
8,2 0,2 154,3 70,6 4,2 2 0 0 11,9 28,4 223,4 72,9 576,1 

Viñuela 11,7 0,3 151,7 74 2,8 1 0 3,2 8,7 19 -- -- 272,4 

Media 9,95 0,25 153 72,3 3,5 1,5 0 1,6 10,3 23,7 111,7 36,5 424,25 

 
Tabla 1: Distribución del volumen mensual medio de precipitaciones. 
  

Como consecuencia, la precipitación se concentra en otoño-invierno, y algo menos en 
primavera. De este modo, el máximo tiene lugar en noviembre, con 11.7 mm, y el mínimo en 
julio, con 0 mm. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 22 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 
Pero además la irregularidad también tiene lugar de modo interanual como pondremos de 
manifiesto más adelante.  
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Temperaturas 
 
Las temperaturas medias recogidas por el Ministerio de Agricultura y el de Medio 
Ambiente, en su estudio agroclimatológico de la provincia de Málaga (1990) son las 
siguientes: 

 
 ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 

t´  10.0 10.6 12.6 14.5 17.6 21.1 24.5 24.8 22.1 17.7 13.4 10.4 16.6 
Tabla 2: Temperaturas medias mensuales y anual. (Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca). 
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Como se observa en la tabla nº 2, la temperatura máxima se alcanza en el mes de agosto (24.8 
ºC) y la temperatura mínima en el mes enero (10.0 ºC). No existe lo que se denomina como 
verdadero invierno, es decir, meses con medias inferiores a los 6 ºC. La temperatura media 
anual es suave, de 16.6 ºC, y la amplitud térmica es de baja a moderada, de 14.8 ºC. Luego, se 
trata de un lugar con unas temperaturas suaves tanto en invierno como en verano, que no 
supera los 25 º C. 
 
Podemos completar estos datos añadiendo que la humedad relativa ronda el 69% y la media 
de horas de insolación mensuales está en torno a las 252 h. 
 
A partir de los datos de temperatura, unidos a los de precipitaciones del apartado anterior, 
podemos clasificar el tipo de clima existente en el área de estudio. 
 
 
Insolación  

 
La insolación media anual estimada es de 2930 Horas/Año 

 
 
Clasificaciones climáticas 
 
Para ello hemos tomado como referencia distintas clasificaciones climáticas: 
 
según la clasificación termopluviométrica de Capel (1981), se trataría de un clima cercano a 
lo que el autor denomina mediterráneo subtropical, caracterizado por: precipitaciones 
anuales de 400 a 900 mm al año; máximos a final de otoño e invierno; verano muy seco; 
temperatura media anual de 17 a 19 ºC; amplitud térmica alrededor de 13 ºC; inviernos con 
temperaturas que no suelen descender de los 11,5ºC salvo por la altitud y veranos sobre los 
25ºC y de 50 a 75 días de lluvia.  
 
Según la clasificación de Papadakis, se trataría de un clima marítimo cálido (mediterráneo) 
seco, con invierno tipo citrus y verano tipo arroz, estando dentro de la región seca. 
 
Según la clasificación de Albentosa (1991), el área estaría dentro de lo que este autor 
denomina como clima oceánico con influencia subtropical. Este clima se encuentra en un 
área de influencia de balanceo cíclico de los sistemas de circulación: en invierno por las 
advecciones del oeste y suroeste que entran por el Estrecho de Gibraltar, y en verano, bajo la 
acción de las altas presiones del anticiclón de las Azores subtropical. 
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Según la clasificación termopluviométrica (1981), se trataría de un clima cercano a lo que el 
autor denomina mediterráneo subtropical, caracterizado por: precipitaciones anuales de 400 
a 900 mm al año; máximos a final de otoño e invierno; verano muy seco; temperatura media 
anual de 17 a 19 ºC; amplitud térmica alrededor de 13 ºC; inviernos con temperaturas que no 
suelen descender de los 11,5ºC salvo por la altitud y veranos sobre los 25ºC y de 50 a 75 días 
de lluvia.  
 
Otro parámetro a tener en cuenta es la evaluación del balance hídrico del suelo pues es 
fundamental en la respuesta de éstos ante eventos torrenciales. Así, la escorrentía, 
dependiendo del patrón, puede ser muy superior en un suelo saturado que en un suelo en 
condiciones normales de humedad y que aún es capaz de transferir agua hacia el interior.  
 
No obstante, la repercusión hídrica de un aguacero torrencial sobre un suelo completamente 
seco puede ser también elevada, al taponarse rápidamente los poros superficiales con 
material desagregado y saturarse el horizonte superficial, de forma que la infiltración puede 
llegar a ser mucho menor de lo que sería de esperar (Perles y Senciales, 1994). 
 
A partir de los valores de precipitación y temperaturas, expuestos en el apartado anterior, se 
observa claramente la existencia de una estación seca en el área de estudio, como en toda la 
vertiente mediterránea, la cual coincide con el momento en el que se alcanzan las máximas 
temperaturas. 
 
Para obtener el balance hídrico, antes ha de calcularse la evapotranspiración potencial, la 
cual se ha obtenido a partir del método de Thornthwaite. De igual forma, se han calculado 
los índices de humedad, aridez e hídrico del mismo autor. 
 
La evapotranspiración potencial se ha calculado a partir de los valores de precipitación y 
valores medios de temperatura, mediante la siguiente fórmula: 
 

 
La evapotranspiración potencial se ha calculado a partir de los valores de precipitación y 
valores medios de temperatura, mediante la siguiente fórmula: 

 
Ep = 1,6 (10t / I )a 

 

Donde: 
Ep: evapotranspiración potencial;  
t: temperatura media mensual en ºC 
Índices bioclimáticos; I: índice de calor anual; y a: coeficiente calculado como sigue: 
 

a = 0.492 + 0.0179 * I – 7.71*10-5 * I2 + 6.75 * 10-7  
 
I se calcula    I = S12  I=1 (t / 5) 

 
El balance hídrico muestra la característica falta de agua de un medio mediterráneo a caballo 
entre valores semiáridos y húmedos. Los elevados valores de la evapotranspiración 
potencial provocan una fuerte pérdida del agua que llega por precipitación de lluvia. Ello da 
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lugar a que sólo durante tres meses al año (diciembre, enero y febrero) las reservas de agua 
del suelo están completas y se generan excedentes.  

 
El resto del año, por la demanda de la evapotranspiración, se consume el agua de las 
precipitaciones y la reserva, e incluso se llega a estar durante seis meses en estado deficitario. 
Como consecuencia de esta evolución anual del balance hídrico, la vegetación tiene que 
adaptarse a la situación de estrés que provoca la elevada evapotranspiración. 

 

Para caracterizar el clima de la zona de estudio, se ha aplicado también los siguientes índices 
climáticos: 

 

I aridez = (Etp – Er) / Etp 

I humedad = ((P – Er) / Etp) *100 

I hídrico = Ih - 0.6 * I a ó P / Etp 

 

Donde: 
P es la precipitación media anual o mensual, 
Etp es la evapotranspiración potencial anual o mensual 
Er es la evapotranspiración real. 
 
 
Los resultados se clasifican de la siguiente forma: 

 

00 Perhúmedo 

100  80 Húmedo IV 

80   60 Húmedo III 

60   40 Húmedo II 

40   20 Húmedo I 

20    0 Subhúmedo 

0   -20 Seco-subhúmedo 

-20  -40 Semiárido 

-40  -60 Árido 

 

I aridez = 42.2 I humedad = 6.37 I hídrico = -18.95 
 

Según el resultado que nos ofrecen los índices anteriores aplicados a los valores anuales, el 
municipio de Iznate se incluye dentro de la región seca-subhúmeda, aunque muy cercana a 
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la región semiárida, mostrando ese carácter variable del clima mediterráneo, oscilante entre 
la semiaridez y la humedad intrínseco a sus características. 
 
La Bioclimatología es la ciencia que trata de poner de manifiesto la relación existente entre 
los seres vivos y el clima, diferenciándose de la Climatología, en sentido estricto, por el 
empleo de índices y parámetros que manifiestan relación con las especies y biocenosis, las 
cuales se comportan como indicadores biológicos. 
 
Los diversos sistemas de clasificación que se han propuesto tratan de establecer unidades 
bioclimáticas relacionadas con los tipos de vegetación. En este trabajo se sigue la 
clasificación bioclimática propuesta por Rivas-Martínez (1997) que, con una visión global, 
resuelve satisfactoriamente la caracterización de los bioclimas mediterráneo, de montaña y 
desértico, e incide de forma muy concreta en el empleo de índices sencillos. 
 
De acuerdo con dicha clasificación, la zona estudiada presentaría un Macrobioclima 
Mediterráneo que se caracteriza, a nivel mundial, por una sequía estival que, como mínimo, 
alcanza dos meses tras el solsticio de verano, aunque esta sequía puede prolongarse incluso 
hasta los doce meses del año.  
 
Dentro de este macrobioclima, se distinguen un conjunto de bioclimas, atendiendo a los 
valores obtenidos para una serie de índices bioclimáticos: Índice de continentalidad (Ic), 
Índice ombrotérmico anual (Io) y el número de meses sin sequía (P>2T). 
 

Tipos de bioclimas del macrobioclima mediterráneo. 

Bioclima Ic Io Meses P>2T 

Pluviestacional - oceánico <21 >2.0 5 - 9 

Pluviestacional  continental >21 >2.2 5 - 9 

Xérico oceánico <21 1.0 - 2.0 4 

Xérico - continental >21 1.0 - 2.2 4 - 5 

Desértico - oceánico <21 0.1 – 1.0 2 - 3 

Desértico - continental >21 0.1 – 1.0 2 - 3 

Hiperdesértico <30 <0.1 1 

 

El índice de continentalidad (Ic= Tmax - Tmin), expresa la diferencia entre la temperatura del 
mes más cálido (Tmax) y del mes más frío (Tmin). El Índice ombrotérmico anual (Io= 10[Pp/Tp]) 
es el cociente entre la precipitación de los meses cuya temperatura es superior a 0ºC (Pp) y la 
suma de las temperaturas medias mensuales superiores a 0ºC (Tp). 
 
Dentro de cada bioclima se establecen distintos termotipos (tabla 2) y ombrotipos (Tabla 3).  
 
Los diferentes termotipos se bansan en índices térmicos: 
 
Índice de termicidad compensado (Itc= It ± C), que es un índice derivado del Índice de 
termicidad (It= 10 [T+M+m]) mediante el cual se trata de compensar en las zonas 
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extratropicales de la Tierra el exceso de frío en territorios muy continentales o de templanza 
invernal en los muy oceánicos, de manera que los valores del Índice de termicidad sean 
comparables en toda la Tierra.  
 
(T= temperatura media anual, M= temperatura media de la máximas del mes más frío, m= 
temperatura media de las mínimas del mes más frío, C= valor de compensación). 
 
Índice de Temperatura positiva anual (Tp): suma, en décimas de grado, de la temperatura 
media anual de los meses de temperatura superior a O°C. 

 

Termotipos del Macrobioclima Mediterráneo en función de los valores del Itc: Índice de 
termicidad compensado. 

Termotipos Itc Tp 

Inframediterráneo 580 - 450 >2450 

Termomediterráneo 450 a 350 2450 - 2150 

Mesomediterráneo 210 - 350 2150 - 1500 

Supramediterráneo 210 - 80 1500 - 900 

Oromediterráneo - 900 - 450 

Crioromediterráneo - 450 - 1 

Atérmico - 0 

 

Los ombrotipos se basan en los valores obtenidos para el Índice ombrotérmico anual Io 

 

Ombrotipos del macrobioclima mediterráneo en función de los valores del índice 
ombrotérmico anual. 

Ombrotipos Io 

Ultrahiperárido < 0.1 

Hiperárido 0.1 - 0.3 

Árido 0.3 - 1 

Semiárido 1 - 2.0 

Seco 2.0 - 3.6 

Subhúmedo 3.6 - 7 

Húmedo 7 – 14 

Hiperhúmedo 14 - 28 

Ultrahiperhúmed > 28 
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A modo de aproximación, para obtener los termotipos y ombrotipos de la zona estudiada se 
han tenido en cuenta los datos termo-pluviométrico de la estación meteorológica más 
próxima a la zona de estudio que corresponde a la estación de Rompedizo (Málaga) situada 
a unos 30 Km. al Este de la zona de estudio y a una altitud de 12 m. Con los datos 
termopluviométricos correspondientes a esta estación se ha elaborado el diagrama 
ombrotérmico (Figura 1) que caracteriza a la zona. 
 

Figura 1 
 
Según todos los datos analizados la zona estudiada podría presentar un bioclima 
Mediterráneo Plubiestacional Oceánico, correspondiendo a un termotipo 
Termomediterráneo y a un Ombrotipo Seco inferior. 
 
 
Vientos 
 
Los vientos, que se caracterizan por presentar un carácter moderado (con una velocidad 
media de 16 km. / h.), presentan las siguientes formas:  
 
El Terral o viento del norte que se caracteriza por ser muy seco y cálido en verano, en esta 
época al descender el terral por las laderas de las montañas circundantes provoca un 
calentamiento y un descenso de su humedad (efecto Foëhn), en su llegada al mar producirá 
un desplazamiento de las aguas superficiales al sur propiciando el ascenso de aguas frías 
más profundas. 
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En invierno este mismo viento es muy seco y frío, originando la aparición de días despejados 
con las temperaturas mínimas anuales. 
 
El Poniente es un viento de procedencia atlántica, templado y húmedo. En invierno 
podemos relacionarlo con lluvias al llevas asociado los frentes nubosos del Atlántico, 
mientras que en verano es húmedo y cálido, originando días bochornosos. 
 
La frecuencia máxima se produce en el mes de Mayo y la mínima en Diciembre. 
 
El Levante es un viento del Este que registra su máxima frecuencia en los meses de otoño e 
invierno. Son vientos húmedos, relativamente frescos, que durante el verano suelen producir 
bancos de bruma y niebla a lo largo de la costa, sobre todo a primera hora de la mañana. 
 
El Viento del sur, a pesar de su escasa frecuencia requiere ser mencionado como causante de 
grandes temporales de lluvia o nubosidad de estancamiento en las costas. 
 
Finalmente debemos mencionar a las brisas que son vientos locales que se producen cuando 
el gradiente isobárico no es muy fuerte, son poco profundos y de limitado alcance. Su 
velocidad oscila entre los 12 y los 20 km/h., alcanzándose la máxima velocidad a las horas 
más calurosas del día. Afectan a zonas costeras y tierras cercanas al litoral y su carácter 
fresco suaviza las temperaturas. 
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2.1.3. GEA  
 
GEOLOGÍA 
 
UNIDADES TECTÓNICAS 
 
Dentro del marco de la hoja de Colmenar, quedan encuadradas dos de las grandes 
divisiones de las Cordillera Bética, estas grandes divisiones se denominan Zona Bética y 
Subbética, respectivamente en su zona de contacto. Se trata por este motivo de una región 
conflictiva debido principalmente a la zona de tránsito entre ambas, ya que se va a tratar de 
una zona confusa debido a que va a estar recubiertas por unidades superpuestas. 
 
De esta forma vamos a diferenciar tres dominios con sus respectivas unidades y complejos 
estructurales correspondientes, los cuales responden a: 
 

1. Bético. 
2. Subbético. 
3. Zona Límite. 

 
En el caso del término municipal que ahora estamos estudiando, vamos a centrarnos 
únicamente en la unidad Bética, ya que la zona Subbética y la zona límite se encuentra 
situada en el exterior de la zona de estudio. 
 
Bético 

 
a) Unidad de Benamocarra 

 
Esta Unidad se caracteriza por situarse indistintamente sobre el tramo superior de la Unidad 
Alpujárride, sobre la serie de esquistos y cuarcitas, o sobre los esquistos del tramo inferior de 
la Unida Malaguide, lo que nos viene a demostrar su característica de manto de 
cabalgamiento sobre el complejo inferior. Además de esta característica, debemos destacar la 
existencia de diferentes tipos de metamórficos en el interior de esta unidad y el tramo 
superior de la Unidad Alpujárride. 
 
Dentro de la zona de estudio, esta Unidad presenta una situación de uniformidad en la zona 
de estudio, si bien aparecen en las zonas exteriores a esta zona de estudio mantos de 
cabalgamiento, sobre otra Unidad denominada Alpujárride. 
 
Los materiales de esta Unidad se caracterizan por ser materiales de tipo filita, cuya 
característica se debe a que estos materiales son metamórficos de grado medio, lo que va a 
provocar que desarrollen esquistosidad en la zona en cuestión. 
 
En la actualidad existen dudas sobre la relación espacial existente entre esta Unidad y la 
Unidad suprayacente la cual es la Unidad Malaguide, ya que el contacto existente entre estas 
dos unidades es mecánico, si que existen dudas entre el salto del metamorfismo así como en 
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el choque de estructuras, pasando las filitas de la Unidad Malaguide en su tramo inferior, a 
esquistos de esta unidad de Benamocarra, haciendo este paso de forma paulatina, si bien 
conserva la misma dirección entre ambos conjuntos. 
 
En cuanto a la inclusión de este complejo en algunos de los que los limitan como son la 
Unidad Alpujárride en su zona inferior, y la Unidad Malaguide, en su zona superior y según 
se ha tenido en cuenta en el razonamiento anterior, deberíamos situarla dentro de la Unidad 
Malaguide, ya que se ha podido constatar en campo la existencia de varios diques cortantes 
de diabasas de la Unidad de Benamocarra, iguales a las existentes en las filitas de la Unidad 
Malaguide, destacando que no se ha podido constatar en campo ninguna unidad de dique 
básico correspondiente a la Unidad Alpujárride. 
 
Debido a que en la actualidad no existe un acuerdo en la localización de este Unidad, lo más 
aconsejable y prudente es la creación de esta Unidad de Benamocarra 
 
Unidad Malaguide 
 
Se han observado las siguientes deformaciones en esta zona de estudio, las cuales 
corresponden a un manto de cabalgamiento situado en la zona este del término municipal 
objeto de estudio, el cual provoca que los materiales correspondientes a esta Unidad 
Malaguide se sitúen por encima de la Unidad de Benamocarra, estos materiales de esta 
Unidad se trata de filitas y esquistos. 
 
 
Unidades Litológicas 
 
Atendiendo al Plano de la zona y siguiendo con la zona de estudio, la cual se centra en el 
Término municipal de Iznate, vamos a encontrar diferentes materiales que afloran y que 
podemos agrupar en tres unidades geológicas diferentes: 

 
Materiales de la Zona Interna 
 
Los materiales de la zona interna, son materiales que se encuentran en el interior  de la 
cordillera bética, pero estos materiales no van a ser objeto de estudio en el presente proyecto 
ya que se trata de materiales que se encuentran fuera de la zona de estudio. 
 
Los materiales de la Zona Interna se encuentran a su vez divididos en dos Unidades 
representativas bien diferenciadas, estas Unidades son : 
 
a. Unidad Malaguide 
 
Esta Unidad se caracteriza principalmente por estar formada por diferentes tipos de 
materiales, en función de la era geológica a la cual pertenezca, siguiendo con este 
planteamiento y centrándonos en la zona de estudio, podemos destacar que se van a 
encontrar materiales  pertenecientes a la precámbrica, este material se encuentra situado en 
la capa inferior de la Unidad Malaguide, si bien cabe destacar que existen otros materiales de 
otra edad geológica que se encuentra presente en la zona de estudio, estos son materiales del 
Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico.  
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Todos estos materiales se caracterizan por ser materiales detríticos en la zona perteneciente 
al precámbrico, apareciendo con formaciones de tipo filita y esquistos, porteriormente a 
estos aparecen materiales de tipo Caliza Olabeadas, estas se encuentran constituidas por una 
alternancia de calizas negras, filitas y grauwacas, las cuales pertenecen al Silúrico –Devónico, 
estas se caracterizan por ser materiales no metamórficos. Situándose en una capa superior en 
cuento a era geológica, nos encontramos con materiales de tipo detríticos, pero sin 
metamorfismo, siendo estos pertenecientes al Devónico carbonífero. A todo este conjunto se 
le denomina  Zócalo Malaguide, perteneciendo este Zócalo a la era Paleozoica. 

 
b. Unidad Benamocarra 
 
La Unidad Benamocarra se caracteriza por ser materiales de tipo metamórfico de grado 
medio, los cuales se caracterizan por ser materiales con esquistosidad. Estos materiales son 
de tipo filitas, debido a la problemática de detallar a que era pertenecen estos materiales, se 
puede establecer que se trata de materiales azoicos. 

 

Hoy día existe una gran problemática sobre si esta Unidad debe situarse dentro de la Unidad 
Malaguide, o si por el contrario debe situarse dentro de la Unidad Alpujárride, por lo que se 
ha optado por separarla en una unidad independiente. 

 
GEOMORFOLOGÍA 
 
A. Cartografía de la Distribución de las Unidades Geomorfológicos 
La distribución de las unidades geomorfológicos es el resultado del estudio de la morfología 
y relieve del municipio, para ello se empleó el cartografiado existente (1:10.000 de la Junta de 
Andalucía) sobre el que se identificaron las cotas más elevadas del territorio y las conexiones 
entre ellas. 
 
El uso de ortofotos en el análisis de la geomorfología sirvió para completar la información 
cartográfica previa al trabajo de campo. 
 
La caracterización de las Unidades geomorfológicos se hizo en base a la metodología de 
Pérez-Orea, Centre d'Etudes Phytosociologiques et ecologiques de Montpellier 
 
Finalmente el trabajo de campo permitió validar los datos cartográficos preliminares y la 
delimitación de las subunidades geomorfológicas constituyentes. 
 
 
B . Cartografía de la Distribución de las Formaciones a Proteger 
 
Una vez caracterizadas las unidades geomorfológicas se determina si alguna de ellas es 
susceptible de necesitar protección. 
 
La  Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna establece la 
singularidad de las formaciones geomorfológicas como uno de los aspectos a considerar en 
la determinación de los espacios protegidos. 
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Se considerarán formaciones geomorfológicos a proteger aquellas que presenten un valor, 
interés (científico, didáctico, turístico, económico) o representatividad que así lo recomiende. 

 
En el Término Municipal de Iznate no se ha encontrado en ninguna de las formaciones 
geomorfológicas existentes unas características que recomienden su protección. 

 
D. Cartografía de las Pendientes 
 
Uno de los factores determinantes de la geomorfología es la pendiente del terreno, siendo un 
factor crucial para la determinación de otros apartados del inventario ambiental que nos 
ocupa al influir sobre la geotecnia, hidrología, vegetación y usos del suelo entre otros. 
 
Las curvas de nivel del mapa 1:10.000 de la Junta de Andalucía sirvieron de referencia para 
la cartografía del Mapa Hipsométrico del término, a partir del cual se determinaron las 
pendientes de este municipio. 
 
Principales formas del relieve 
 
La orografía es uno de los elementos más relevantes del paisaje de la Axarquía.  

 
Esta orografía está caracterizada por la fuerte pendiente y la proximidad al mar, que junto 
con la presencia de una extensa red de pequeños arroyos y cañadas estacionales (con un 
elevado potencial erosivo) determinan la conformación de un relieve muy abrupto, con 
acusados desniveles, en el que abundan los barrancos y estrechas crestas y lomas, y escasean 
los llanos, prácticamente limitados a las vegas de los ríos más importantes. 

 
El relieve del municipio de Iznate sigue las pautas generales del relieve de la comarca 
mencionados en el párrafo anterior encontrándonos un relieve muy marcado en todo el 
territorio, con la excepción del extremo noroeste en el que la presencia de la vega del Río 
Iznate minimiza las pendientes. 
 
A pesar de este relieve tan accidentado, la morfología del mismo puede considerarse suave, 
no presentando extremos agudos y predominando las superficies alomadas. Según la 
metodología empleada encontramos que predominan las formaciones en ladera con cumbres 
redondeadas. 
 
En relación a las grandes unidades de relieve las formaciones montañosas presentes en 
Iznate se encuadran dentro del Sector occidental de las Cordilleras Béticas. 
 
Estas formas del relieve pueden considerarse las estribaciones más orientales del conjunto 
Montes de Málaga-Axarquía que se extiende desde el Término Municipal de Málaga hasta la 
vega del río Vélez, inmediatamente por debajo del Corredor Colmenar-Periana. 
 
Dentro del municipio encontramos como punto más elevado el Cerro del Barco o de 
Melonar (461.90 m.) al Sureste del término.  
 
Las cotas más bajas se localizan en el cauce del Río Iznate a su salida del Término Municipal.  
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El núcleo urbano se sitúa entre las cotas 280 y +50 metros. 
 
El término Municipal de Iznate se encuentra delimitado por una serie de lomas que lo 
circundan perimetralmente, por lo que la morfología resultante es de valle abierto por el 
extremo Noreste (coincidiendo  con la salida del Río Iznate del municipio). 
 
Esta orografía confiere un aspecto de olla, aunque esta morfología se ve en parte alterada por 
las laderas que desde los cerros circundantes descienden hacia el interior de la formación. 
 
Sistemas morfogenéticos 
 
La unidad Montes de Málaga-Axarquía, a la que pertenece el término Municipal de Iznate, 
comprende un conjunto orográfico situado al sur del Corredor de Colmenar-Periana. Esta 
unidad se extiende desde el Río Guadalmedina (en el Término Municipal de Málaga) hasta 
la vega del río Vélez.  
 
Está formado por un conjunto orográfico de rocas metamórficas, caracterizado por un relieve 
suave, aunque a veces alcanzando cotas considerables, éstas generalmente asociadas a 
pequeñas escamas calcáreas o areniscosas de la correspondiente cobertera. Es un terreno 
históricamente muy cultivado, especialmente con cultivos de secano. 
 
 
UNIDAD MORFOESTRUCTURAL DE LOS MONTES DE MÁLAGA Y LA AXARQUÍA. 
 
Se han incluido dentro de esta unidad los terrenos en los que predomina la presencia de 
materiales litológicos pertenecientes a los mantos maláguide y alpujárride,  
 
La organización territorial de esta unidad morfoestructural dentro del municipio de  
Iznate está muy condicionada por los principales ejes de la red fluvial.  
 
El eje Oeste-Este, formado por el río Iznate divide la unidad en dos sectores dentro del 
municipio de Iznate. Uno al Norte, entre el río Iznate y el límite norte del municipio, 
mientras que el segundo de estos sectores se ubicaría en la mitad sur restante. 
 
El elemento físico que comparten todos los terrenos incluidos dentro de esta unidad 
morfoestructural, es el relieve alomado con predominio de pendientes fuertes y muy fuertes.  
 
Un segundo elemento importante es la presencia de grandes zonas abancaladas con cultivos 
de regadío, pero este segundo elemento no se localiza en la práctica totalidad del territorio, 
como ocurre con el primero, sino principalmente en las proximidades de los fondos de los 
valles más importantes, con penetraciones más o menos pronunciadas hacia terrenos 
interiores de cota más alta. La importante presencia de agricultura de regadío abancalada y 
la compartimentación del espacio que introduce la estructura hidrográfica en auténticas 
cuencas visuales, permite identificar la estructura ambiental que más adelante se detalla. 
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Formaciones a proteger 
 
No se ha encontrado en ninguna de las formaciones geomorfológicas en el Término 
Municipal de Iznate con un valor, interés (científico, didáctico, turístico, económico) o  
representatividad que recomienden su protección. 

 
 

Pendientes del Municipio 
   
Una primera aproximación al análisis de las pendientes del municipio se realizó en base la 
información aportada al respecto por el Sistema de información Ambiental de Andalucía 
(SINAMBA) que establece que las pendientes del municipio de Iznate siguen el siguiente 
patrón: 
 

 
Pendientes de Iznate. Fuente sinamba 

 
Conforme establece el gráfico anterior encontramos un predominio de las pendientes 
superiores al 45% en la práctica totalidad del Término Municipal de Iznate, mientras que las 
pendientes menores al 7% son prácticamente inexistentes. 
 
Para la valoración del grado de pendiente nos referiremos a la nomenclatura propuesta por 
el servicio de conservación de suelos de EEUU (1966) que diferencia los siguientes tipos de 
pendientes: 
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 PENDIENTE (%) 

ZONAS LLANAS < 3 

ZONAS CON PENDIENTE SUAVE 3 - 10 
ZONAS CON PENDIENTE 
MODERADA 

10 - 20 

ZONAS CON PENDIENTE FUERTE 20 - 30 
ZONAS CON PENDIENTE MUY 
FUERTE 

30 - 50 

ZONAS ESCARPADAS > 50 

  
Si recurrimos a las denominaciones propuestas en la tabla anterior encontramos que la zona 
de estudio presenta un predominio de zonas con pendiente muy fuerte o incluso escarpada 
en el perímetro del término municipal, mientras que en el núcleo central presenta las zonas 
de menor pendiente. 
 
Además de la clasificación de pendientes mencionada anteriormente haremos referencia a la 
clasificación inglesa de pendientes de BIBBY y MACKNEY (1969), ya que en el Capítulo 8 
Suelo será uno de los criterios base para la determinación de la capacidad agrológica del 
suelo empleada por LOPEZ CADENAS Y BLANCO CRIADO). Según estos autores las 
pendientes reciben las siguientes denominaciones: 
 
 

PENDIENTE 
(GRADOS) DENOMINACIÓN  

< 3 SUAVE 

3 - 7 MODERADAMENTE 
PENDIENTE 

7 - 11 FUERTEMENTE PENDIENTE 

11 - 15 PENDIENTE CASI EXCESIVA 

16 - 25 EXCESIVAMENTE PENDIENTE 

> 25 PENDIENTE MUY EXCESIVA 

 
Conforme establece la clasificación inglesa encontramos que la mayor parte del municipio de 
Iznate presenta una pendiente muy excesiva, con la excepción de algunas zonas de vega del 
Río Iznate en las que las pendientes es moderada o incluso suave. 
 
 
GEOTECNIA 
 
Las principales unidades litológicas existentes en el área de estudio determinan que se 
puedan diferenciar zonas con comportamientos diferentes a priori desde el punto de vista 
geotécnico. 
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Los grupos de materiales con características geotécnicas propias más o menos definidas,  se 
unen en unidades geotécnicas, diferenciamos básicamente: 
 
UNIDAD GEOTÉCNICA I. 
- Filitas y metaarenitas 
 
UNIDAD  GEOTÉCNICA II 
-Micaesquistos 
 
UNIDAD GEOTÉCNICA III 
- Depósitos aluviales  
 
A continuación se describen las características geotécnicas básicas de los diferentes 
materiales, que determinan la condición constructiva o comportamiento geotécnico en 
función de los posibles problemas que puedan poseer. 
 
Se definen condiciones geotécnicas de los diferentes grupos o unidades geotécnicas, y  las 
actuaciones que, de manera orientativa,  deben de considerarse para la ejecución da 
cualquier construcción y/o infraestructura. 
 
UNIDAD GEOTECNICA I 
 
Filitas y metaarenitas 
 
 Se sitúan al este del término y forman parte de un macizo rocoso  de rocas metamorficas, 
siendo su característica fundamental la foliación, que unido a la baja durabilidad, baja 
resistencia, y fracturación, hace que se favorezca una alta alteración de los mismos, por 
meteorización; fundamentalmente química; disminuyendo esta en profundidad. El grado de 
alteración superficial en esta zona es en general muy alto, llegando incluso a paquetes de 
metros de material alterado.  Así, esto hace que  tenga un importante  componente de suelo, 
gravas, arena, arcilla, lo que va a condicionar su comportamiento geotécnico.  Hay otras 
zonas  más puntuales, en las que la resistencia de la roca es mayor; coincidiendo  con la 
metaarenita, en los que el grado de alteración es menor, y los paquetes alterados son de  
menor espesor. 
 
ESPESOR 
 
Espesores que llegan como máximo a tener los 500 m. 
 
 
RESISTENCIA 
 
La resistencia de la matriz rocosa  en general va de baja a muy baja, siendo algo mayor en el 
caso de las metaarenitas. Esta baja resistencia facilita la alteración de los materiales, lo que 
supone que la resistencia de éstos disminuye proporcionalmente al aumento del grado de 
alteración, siendo una resistencia característica de suelo en el máximo grado de alteración. 
Así, definimos parámetros geotécnicos relacionados: 
- Capacidad de carga: Alta en roca sana, disminuyendo al aumentar el grado alteración 
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- Asientos: Inexistentes para roca sana, aumentando con el grado de alteración. 
- Ripabilidad: En general es baja, disminuyendo al aumentar el grado de alteración; lo que 
hace que su excavación, a pasar de ser roca resulta fácil. En el caso de la metaarenita, con 
resistencia mayor, y su excavación puede ser más difícil. 
 
COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO 
 
Materiales considerados como impermeables, pero, dado el grado de alteración y 
fracturación permiten la posibilidad de flujos subsuperficial, disminuyendo éstos en 
profundidad,  a medida que la roca disminuye su alteración. Así el nivel del agua en estos 
materiales es muy fluctuante, dependiendo directamente de las lluvias. Por lo tanto, una vez 
saturada ésta faja superficial, la escorrentía superficial predominará frente a la infiltración. 
 
MORFOLOGÍA 
 
La impermeabilidad de los materiales constituyentes, y su relativa fácil erosión, hace que se 
produzca una importante red fluvial, con numerosos torrentes  y arroyos, dando una 
morfología muy abrupta, como consecuencia del encajamiento de éstos.ç 
 
ESTABILIDAD LADERA (TALUD) 
 
El alto  grado de alteración de las capas superficiales presentes en éstos materiales, y la 
potencia de estas capas van a condicionar en gran medida la estabilidad de la ladera, y de los 
posibles taludes a realizar. Así el carácter de suelo de éstas capas de alteración va a 
determinar un comportamiento isótropo de los materiales, facilitando los deslizamientos en 
masa. Una precipitación importante va a hacer que aumente el peso de las laderas y 
disminuya la presión efectiva puede provocar fundamentalmente los siguientes 
movimientos de ladera: 
 
- Traslacionales. Se caracterizan por presentar grietas de tracción verticales paralelas a la 
ladera y escarpes verticales poco profundos.  Destaca en general su gran longitud. 
  
- Flujos de derrubios. Estas capas superficiales  completamente fracturadas facilitan estos 
movimientos en masa, donde el material disgregado con presencia de agua se comporta 
como un fluido. Muy abundantes también en toda la unidad. 
 
- Deslizamientos planares y en cuña. Las fílitas son materiales muy foliados, por lo que 
tienen numerosos planos de discontinuidad. Los deslizamientos planares o en cuña a favor 
de discontinuidades también se producen, aunque son menos frecuentes. 
 
ACTUACIONES  
 
EDIFICACIÓN 
 
CIMENTACIONES 
 
La roca sana permite cimentaciones superficiales  mediante zapatas. Dada la gran alteración 
que presenta la roca  y los grandes potencia de éstas capas, en muchos casos puede ser 
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necesaria la ejecución de cimentaciones semiprofundas, como pozos de cimentación, e 
incluso cimentaciones profundas. En definitiva se trata de no apoyar en roca  completamente 
alterada, porque puede dar problemas de inestabilidad. 
 
ESTABILIDAD 
 
La edificación en ladera que va a predominar en esta unidad, va a requerir de medidas de 
estabilización para asegurar un adecuado factor de seguridad a la edificación en su conjunto. 
Así va a ser necesaria la realización de muros y escolleras para estabilizar zonas de alta 
alteración.  
 
VIALES 
 
ESTABILIZACIÓN LADERAS (TALUDES) 
 
Las grandes pendientes  presentes en esta unidad, van a original grandes taludes ante una 
actuación constructiva.  Al alterar el estado natural de los materiales hace que aumente el 
riesgo de deslizamientos. En las zonas de gran alteración,  dar una geometría adecuada que 
asegure la estabilidad puede ser difícil.  Para evitar deslizamientos  en masa, tanto 
rotacionales  como  traslacionales  deben efectuarse elementos constructivos, ejecución de 
muros y elementos de contención, como escolleras, gaviones, etc, siempre permitiendo la 
evacuación del agua.  
Las vías que ya están ejecutadas se observan muy afectadas por los deslizamientos en masa, 
siendo fundamental la estabilización de éstos. Con  elementos estructurales resistentes como 
son los micropilotes  se puede conseguir  su estabilización.  
 
Así para cualquier medida correctora  se debe tener en  cuenta siempre  que el apoyo sea 
roca sana y que se permita la liberación de agua. 
 
USO MATERIALES TERRAPLENES 
 
La roca fragmentada puede usarse para terraplenar. En el caso de  material procedente de 
roca alterada, su componente arcillosa y el contenido en materia orgánica hace que 
disminuya la calidad del suelo. Así en general en suelo se va a clasificar como tolerable o 
marginal. 
 
UNIDAD GEOTÉCNICA II 
 
Micaesquistos 
 
Se localiza en la zona occidental del municipio, presenta caracteristicas similares a las filitas 
anteriormente descritas respecto a que se tratan de rocas metamorficas foliadas, 
tectonizadas, con numerosas discontinuidades, aunque también presenta una baja 
resistencia de los materiales, baja durabilidad que favorece una alta alteración de los 
mismos, esta es mayor que en el caso de las filitas, lo que le confiere mejores condiciones de 
estabilidad. 
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ESPESOR 
 
Se encuentra sobre la Unidad Geotecnica I, siendo su espesor no superior a los 100 m. 
 
RESISTENCIA 
 
La resistencia depende del grado de alteración. Para roca sana la resistencia es media y baja 
para las zonas de mayor alteración. Así definimos: 
- Capacidad de carga. Alta en roca sana, disminuyendo para roca alterada. 
- Asientes. Inexistentes en roca sana, altos, medios en roca alterada. 
- Ripabilidad. Depende del grado de alteración, así en general el ripado será fácil, aunque 
puede ser costoso en determinadas zonas.  
 
COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO 
 
Destaca los flujos subsuperficiales de las capas alteradas 
 
MORFOLOGÍA  
 
En el sur del término presenta pendientes elevadas entre arroyos y torrentes encajados, las 
cuales van disminuyendo en la mitad norte del término al aproximarse al río Iznate. 
 
ESTABILIDAD LADERA 
 
En la zona con mayores pendientes los movimientos de ladera se pueden desarrollar, aun 
siendo menor la probabilidad y éstos de menores dimensiones, si seria de la misma tipología 
que en la Unidad Geotécnica I, disminuyendo la posibilidad de su desencadenamiento en la 
parte Norte debido a menores pendientes.  
 
 
ACTUACIONES 
 
EDIFICACIÓN 
 
CIMENTACIÓN. 
 
Superficial y directa mediante zapata en roca sana, siempre evitando apoyar en roca con 
mayor grado de alteración. 
 
ESTABILIDAD. 
 
Igualmente que la Unidad I, la edificación será en ladera, consiguiendo una estabilidad 
general de los edificios mediante  muros  y elementos de contención, para movimientos de la 
capa de alteración. En la zona Norte la estabilidad se conseguirá con mayor facilidad. 
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VIALES 
 
ESTABILIZACIÓN LADERA (TALUDES) 
 
Los movimientos de ladera, aunque van a ser de menor magnitud que en la Unidad I,  
también van a provocar problemas de inestabilidad, siendo también necesaria en muchas 
zonas la ejecución de muros y elementos de contención.  
 
TERRAPLENES 
 
Material de mejor comportamiento para el terraplenado que los procedentes de la Unidad I, 
aunque tampoco van a ser materiales muy buenos para el terraplenado, así pueden 
clasificarse como tolerables o marginales, dependiendo del grado de alteración. 
 
UNIDAD GEOTÉCNICA III 
 
Depósitos aluviales. 
 
Está unidad está formada por depósitos de arenas  y gravas flojas depositados por el actual 
río Iznate, por lo tanto pertenece a la hidrología actual. Se encuentra en todos los lechos de 
los ríos, siendo de mayor extensión en el río principal. 
 
ESPESOR 
Depósitos recientes  con espesores de pocos metros. De 1 a 10 m. dependiendo de la 
importancia de río o arroyo. 
 
 
ACTUACIONES 
 
EDIFICACIÓN  
 
Los depósitos aluviales están ligados al cauce del río,  lo que hace que no sea viable la 
edificación en esta unidad. 
VIALES 
TERRAPLENADO 
Material compuesto por arena y gravas limpias, que no contiene finos ni materia orgánica, y 
que suele clasificarse como seleccionado, siendo común su uso como árido. 
 
Bibliografía 
 
MAPA GEOTECNICO GENERAL E:1/200.000 : GRANADA-MALAGA ; HOJA 5-11/83 / 
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO DE ESPAÑA EN COLABORACION CON LA 
EMPRESA NACIONAL ADARO DE INVESTIGACIONES MINERAS, S.A. (ENADIMSA) 
 
AGUILERA, Mª JOSÉ y otros (1997) Ejercicios Prácticos de geografía física. UNED. Madrid. 
 
APROXIMACIÓN A LA NATURALEZA, GEOLOGÍA, BIOLOGÍA Y AGROLOGÍA DE LOS 
MONTES DE MÁLAGA. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 42 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 
APROXIMACIÓN A LA NATURALEZA, GEOLOGÍA, BIOLOGÍA Y AGROLOGÍA DEL 
BAJO VÉLEZ. 
 
ATKINSON, J. (1993) The mechanics of soils and foundations. Mc Graw-Hill. Londres 
(Inglaterra). 337 pp. 
 
 
AYALA CARCEDO F.J. et al. (1991)  Manual de taludes. Instituto Geológico y Minero de 
España. Madrid. 456 pp. 
 
BELL, F.G. (1992) Engineering properties of soils & rocks. Butterworth Heinemann. Oxford 
(Inglaterra). 345 pp. 
 
BELL, F.G. (1993) Engineering treatment of soils. E & FN SPON (Chapman &. Hall). Londres 
(Inglaterra). 302 pp. 
 
BERRY, P.L. y REID, D. (1993) Mecánica de suelos. Mc Graw-Hill Interamericana. Santafé 
de Bogotá (Colombia). 415 pp. 
 
BIAREZ, J. & HICHER, P.Y. (1994)  Elementary mechanics of soil behaviour. A.A.Balkema. 
Rotterdam (Holanda). 208 pp. 
 
BIROT, PIERRE (1972) Tratado de geografía física general. Vicens Vives. Barcelona. 
 
CATÁLOGO NACIONAL DE RIESGOS GEOLÓGICOS. 
 
COQUE, ROGER (1987) Geomorfología. Alianza. Madrid.  
 
DERRUAU, MAX (1991) Geomorfología. Ariel. Barcelona.  
 
DESLIZAMIENTO Y ESTABILIDAD DE TALUDES EN ZONAS TROPICALES.doc 
 
FOYO, ALBERTO (1995) Conceptos de geomorfología. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Santander.  
 
GEORGES VIERS (1974) Geomorfología. Ed. Oikos-tau. 
 
GONZÁLEZ VALLEJO, LUIS I. (2002) Ingeniería Geológica. Pearson Educación. 
 
GUTIERREZ ELORZA, MATEO y DIAZ DEL OLMO, F. [et al.] (1994) Geomorfología de 
España. Rueda. Alcorcón, Madrid. 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA (1994) Mapa geológico de la 
provincia de León. Madrid. 
 
JIMENEZ SALAS , J.A.; JUSTO ALPANES, J. L. DE; SERRANO GONZALEZ, 
ALCIBIADES A.  (1981) Geotecnia y Cimientos (I, II, III). Editorial Rueda. Madrid.  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 43 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 
JORDÁ PARDO, JESÚS F. (1998) Tectónica de placas. Santillana: Ciencia hoy. Madrid.  
 
JUAREZ BADILLO- RICO RODRIGUEZ. Mecánica de suelos. 
  
LAMBE, T. W. y WHITMAN, R.V. (1998). Mecánica de suelos. Limusa-Editorial Noriega. 
México. 582 pp. 
 
LÓPEZ BESRMÚDEZ, FRANCISCO; RUBIO RECIO, JOSÉ MANUEL; CUADRAT, JOSÉ 
Mª (1992) Geografía física. Cátedra, D.L. Madrid. 
 
MARTÍNEZ DE PISÓN, EDUARDO (1985) El relieve de la Tierra. Salvat: Temas clave. 
Madrid. 
 
MARTÍNEZ DE PISÓN, EDUARDO; et. al. (1986) Atlas de geomorfología. Alianza. 
Madrid. 
  
MARTONNE, EMMANUEL DE (1964) Tratado de Geografía física. Juventud (Sociedad 
General de Publicaciones). Barcelona. 
 
 
MEDIR LA EROSIÓN: FRAGILIDAD EROSIVA EN EL VALLE DEL RÍO VÉLEZ. 
CEDMA. 
 
 
MIRÓI I ORELL, MANUEL DE; DOMINGO I MORATÓ, MONTSERRAT (1985) 
Breviario de geomorfología. Oikos-Tau. Vilassar de Mar, Barcelona. 
  
MUÑOZ JIMÉNEZ, JULIO (1992) Geomorfología general. Síntesis. Madrid. 
 
OROZCO, M., FERNÁNDEZ, E., FERNÁNDEZ, C. (1993) Estudios de Ecogeografía 
comarcal de la Axarquía. Cuadernos de Puerta Nueva. 
  
PEDRAZA GILSANZ, JAVIER DE; CARRASCO GONZÁLEZ, ROSA Mª [et al.] 
(colaboradores) (1996) Geomorfología: principios, métodos y aplicaciones. Rueda. Madrid. 
 
ROSSELLÓ I VERGER, VICENC M. (1998) Manual de geografía física. Universidad de 
Valencia. Valencia. 
   
SOWERS & SOWERS. Introducción a la Mecánica de Suelos y Cimentaciones. 
  
STRAHLER, ARTHUR y STRAHLER, ALAN (1989) Geografía física. Omega. Barcelona. 
 
SUTTON, B.H.C. (1989) Problemas resueltos de mecánica de suelos. Librería Editorial 
Bellisco. Madrid.293 pp. 
 
TERZAGHI, K. y PECK, R.B. (1973) Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Editorial 
El Ateneo. Buenos Aires (Argentina). 722 pp. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 44 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 
TSCHEBOTARIOFF. Soil Mechanies, Foundations, and Earth Structures. Ed. Mc. Graw Hill. 
 
VIERS, GEORGES (1973) Geomorfología. Oikos-Tau. Barcelona. 
 
WHITTOW, JOHN B. (1988) Diccionario de geografía física. Alianza. Madrid. 
 
XVI CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES. El territorio y su imagen. CEDMA 1999. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 45 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 

2.1.4. HIDROLOGÍA 
 
Hidrología superficial. 
 
CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS 
 
Las cuencas hidrológicas son unidades morfológicas integrales constituidas por la cuenca 
hidrográfica (zona de la superficie del territorio en donde las precipitaciones incidentes 
tienden a ser drenadas hacia un mismo punto de salida) y la estructura hidrogeológica 
subterránea del acuífero asociado a esta cuenca superficial. 

 
Sus límites quedan establecidos por la divisoria geográfica principal de las aguas de las 
precipitaciones; también conocido como "parte aguas". El parte aguas, teóricamente, es una 
línea imaginaria que une los puntos de máximo valor de altura relativa entre dos laderas 
adyacentes pero de exposición opuesta; desde la parte más alta de la cuenca hasta su punto 
de emisión, en la zona hipsométricamente más baja. 

 
En el interior de las cuencas se pueden delimitar subcuencas o cuencas de orden inferior. Las 
divisorias que delimitan las subcuencas se conocen como parte aguas secundarias. 

 
El Término Municipal de Iznate está surcado de Oeste a Noreste por el Río Iznate pudiendo 
considerarse, dada la geomorfología en “olla” del término como una única cuenca. 

 
Si aumentamos la escala de estudio a un nivel supramunicipal podríamos considerar la 
cuenca del río Iznate como una subcuenca de la cuenca del Río Vélez. 

 
Superficie: 
 
El área de drenaje (A) es la superficie, en proyección horizontal, delimitada por la divisoria 
de aguas. 
 
La divisoria de aguas es una línea imaginaria que pasa por los puntos de mayor nivel 
topográfico y que separa la cuenca de estudio de otras cuencas vecinas. Debe tenerse en 
cuenta que esta línea no es en general el contorno real de la cuenca, ya que la influencia de la 
geología puede hacer que el contorno de aportación de aguas subterráneas y sub-
superficiales sea distinto del superficial. 
 
Al considerar que todo el municipio de Iznate constituye la cuenca del río Iznate el área de 
drenaje coincidirá con la superficie del municipio, siendo ésta de 7,5474 km2. 
 
Tamaño de la cuenca: 
 
El tamaño de la cuenca determinará la importancia relativa de los distintos factores que 
influyen en el comportamiento de la misma. 
 
Existen varios métodos para la estimación del tamaño de la cuenca:  
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Según la superficie ocupada Ven Te Chow considera una cuenca pequeña cuando la superficie 
de la misma está entre los 4 y los 130 km2. Según este autor una cuenca pequeña es aquella 
sensible a lluvias de alta intensidad y corta duración y en la cual predominan las 
características físicas del suelo sobre las del cauce principal.  

 
Otra fuente de determinación del tamaño de la cuenca es a través del estudio de su Tiempo de 
Concentración. 

 
En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo 
canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración T(h) relacionado con 
la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula: 
 
T = 0,3·[(L/J1/4 ) 0,76 ] 
 
Siendo:  
L (km): la longitud del cauce principal.  
J (m/m): su pendiente media.  
 
La frontera entre cuencas grandes y pequeñas, a efectos de la Instrucción de Carreteras      
5.2-IC "DRENAJE SUPERFICIAL" (empleada en el presente estudio para el análisis del 
comportamiento hidrológico e hidrogeológico), corresponde aproximadamente a un tiempo 
de concentración igual a seis horas. 

 
En el caso de la cuenca del Río Iznate encontramos que tanto la superficie de 7,5474 km2, 
como el tiempo de concentración de 1,1961 horas hacen que consideremos pequeña la cuenca 
que nos ocupa. 
 
Pendiente general:  
 
La pendiente de la cuenca tiene gran influencia en los valores de infiltración, la escorrentía 
superficial, la humedad del suelo y la contribución del agua subterránea en el flujo presente 
en los cauces. Asimismo es el principal factor físico que controla el tiempo del flujo sobre el 
terreno y tiene influencia directa con la magnitud de las avenidas o crecida de los ríos. 
 
El estudio de la pendiente general de la cuenca del río Iznate se realizará en base a la 
Pendiente media de la cuenca. 
 
La pendiente media (S) puede estimarse a través de la siguiente fórmula: 

A
DL

S L=  

 
Donde LL es la longitud total de todas las curvas de nivel comprendidas dentro de la cuenca 
(Km), D es la equidistancia entre curvas de nivel del mapa topográfico (Km) y A es el área de 
la cuenca (Km2). 

 
En el caso que nos ocupa los parámetros de la ecuación presentan los siguientes valores: 
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Parámetros Valor 

LL 64,127 

D 0.05 

A 7,5474 

 
Resultando la pendiente media de 0.424828 (42,48%) siendo este un valor  elevado que 
concuerda con lo escarpado del terreno y con la naturaleza de cañada y pequeños arroyos 
que constituyen la red hidrográfica que nos ocupa. 

 
Forma de la cuenca: 
 
La forma de una determinada cuenca repercute directamente en el comportamiento 
hidrológico de la misma, ya que ésta condicionará el tiempo de concentración.  

 
Además la forma de la cuenca afecta al hidrograma de descargas, principalmente en los 
eventos de máximas avenidas. Generalmente la máxima escorrentía de una cuenca de forma 
casi circular será de duración más corta y de descarga pico mayor que una cuenca estrecha y 
alargada considerando que ambas soportan la misma precipitación sobre una misma área. 

 
Para la determinación de la forma de la cuenca recurriremos al Índice de Gravelius o 
coeficiente de compacidad (Kc) y el factor de forma (Kf): 
 
Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad: Es la relación que existe entre el perímetro de la 
cuenca y el perímetro de una circunferencia de área igual a la de la cuenca. 

 

 
 

Siendo P el perímetro de la cuenca (Km) y A el área de la cuenca (Km2). Cuanto más 
irregular sea la cuenca, mayor será su coeficiente de compacidad.  
 
La cuenca del Río Iznate presenta un índice de Gravelius de 1,1796, dado que se acerca 
bastante del coeficiente de compacidad mínimo (kc=1  propio de cuencas circulares) 
podemos considerar que la cuenca de estudio es bastante compacta. 
 
Factor de forma: 
 
Es la relación entre el ancho medio y la longitud del cauce principal de la cuenca. El ancho 
medio se obtiene dividiendo el área de la cuenca por la longitud del cauce principal. 
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Siendo B el ancho medio de la cuenca (Km), A el área de la cuenca (Km2) y L la longitud del 
cauce principal de la cuenca (Km).  

 
Al considerar que la longitud del cauce principal del río Iznate a su paso por el término 
municipal de Iznate es 4,982 km y el área de la cuenca es 7,5474 km2, el Kf para la cuenca del 
río Iznate toma un valor de 0,3041 

 
El factor de forma determina la frecuencia de crecidas, de modo que una cuenca con un 
factor de forma bajo está menos sujeta a crecidas que una de la misma área y mayor factor de 
forma. 
 
Organismo de cuenca del que dependen  
La legislación española establece la figura de la Cuenca Hidrográfica como unidad de 
gestión de las aguas continentales. 

 
El artículo 38.2 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, establece que la «planificación se 
realizará mediante los Planes Hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional».   

 
Conforme establece la Orden de 6 de septiembre de 1999, por la que se dispone la 
publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca 
Sur, en su artículo tercero se determinan las unidades hidrogeológicas establecidas dentro de 
la cuenca Sur; siendo la unidad hidrológica 0.6 Vélez (a la que pertenecen las cuencas y 
subcuencas presentes en el municipio) una de las integrantes de la Cuenca Sur. 

 
La Cuenca del Sur se extiende a lo largo del extremo más oriental de Andalucía, en una 
franja de unos 50 kilómetros de ancho y 350 de longitud, desde los términos municipales de 
Tarifa y Algeciras hasta la cuenca y desembocadura del río Almanzora, extendiéndose sobre 
una superficie de 18.425 km2. 

 
El organismo de cuenca del que dependen es la Confederación Hidrográfica del Sur que 
conforme establece el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos (Confederación Hidrográfica del Sur), 
pasa a depender de la Agencia Andaluza del Agua y a denominarse Cuenca Mediterránea 
Andaluza. 
 
La cuenca del río Iznate se enmarca dentro de la cuenca del Río Vélez, uniéndose al tronco 
principal de la misma (Río Vélez) a través del Río Benamocarra. 
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Figura 1. Cuenca del Río Vélez (con el Río Iznate resaltado) 

 
 Red de drenaje: La red de drenaje de una cuenca es el sistema de cauces por el que fluyen las 
aguas superficiales, subsuperficiales y subterráneos, de manera temporal o permanente. Su 
importancia se manifiesta por sus efectos en la formación y rapidez de drenado de las 
precipitaciones normales o extraordinarias, además de proporcionar indicios sobre las 
condiciones físicas del suelo y de la superficie de la cuenca. 

 
Las principales características de la red de drenaje son: Tipo de corrientes, modelo de 
drenaje, orden de comentes, relación de bifurcación, densidad de drenaje y frecuencia de 
corrientes. 

 
La red de drenaje de una cuenca está formada por el cauce principal y los cauces tributarios. 
 
 
Tipo de red de drenaje: 
 
Para el estudio del tipo de red de drenaje presente en el Municipio de Iznate recurriremos a 
la clasificación de WAY (1978), basada en la densidad de corrientes, textura y forma, que 
establece 14 tipos de cuencas superficiales y tres tipos especiales de drenaje interno. 
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1 Cuencas de textura 
fina 

4 Cuencas dendríticas 7 Cuencas de drenaje 
angular 

2 Cuencas de textura 
media 

5 Cuencas pinnadas 8 Cuencas de estructura 
barbada 

3 Cuencas de textura 
gruesa 

6 Cuencas de drenaje 
rectangular 

9 Cuencas de drenaje radial 

 
Figura 3. Clasificación de tipologías de redes de drenaje según Way 

 
 
Según esta clasificación la Cuenca del Río Iznate presenta una tipología de cuenca de textura 
media-fina 
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Jerarquización de los cursos de agua: 
 
La jerarquización de los cursos de agua de una cuenca se realizará en base a la presencia de 
cauces tributarios en los segmentos (en los que subdividiremos la cuenca).  

 
Orden de la cuenca: 
 
Es un número que refleja el grado de ramificación de la red de drenaje. La clasificación de los 
cauces de una cuenca se realiza a través de las siguientes premisas: 

 
 Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios (inician la red de 

drenaje) 
 

 Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer orden 
y, en general, los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de orden n-1 se 
unen. 

 
 El orden jerárquico de un cauce se mantendrá si recibe otro segmento de orden 

inferior al suyo; en cambio, al unirse con un nuevo segmento de igual orden dan 
lugar a uno de tercero, y así sucesivamente. 

 
 Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante hacia 

aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. 
 

 El orden de la cuenca es el mismo del su cauce principal a la salida. 
 
 

Una vez realizada la ordenación del cauce siguiendo el procedimiento anteriormente 
mencionado recurriremos a la jerarquización de los mismos según diversos autores: 

 
Para HORTON (1945), debe hacerse una reclasificación posterior basada en la identificación 
del cauce principal de la red: aguas arriba, en una confluencia de segmentos de cauce 
idénticos, el cauce principal, y por tanto el que conserve la jerarquía de segmento de orden 
superior, será el que confluya con menor ángulo en el segmento aguas abajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pese a existir diversas 
propuestas para analizar la bifurcación de cuenca y asignarle una cifra de jerarquización, el 
sistema más empleado es el basado en la modificación parcial de las leyes de HORTON por 
parte de STRAHLER (1964). Consiste en suprimir la fase de reclasificación jerárquica, de 
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modo que no existe segmento de orden superior a 1 que se inicie en divisoria de aguas 
alguna. 

 
 
 

 
 

Figura 4. Metodología de jerarquización de cauces de Strahler 
 

La red de drenaje del Municipio de Iznate presenta la siguiente jerarquización de cauces: 

 
Figura 5. Jerarquización de los Cauces en el Municipio de Iznate 
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Caracterización de la red de drenaje.  
Régimen: 
 
La red de drenaje del Río Iznate presenta un régimen marcadamente temporal, limitándose 
el flujo continuo de aguas superficiales por los cauces de la red a la evacuación del agua de 
precipitación. 

 
El carácter tributario del río Iznate, la marcada torrencialidad y estacionalidad de las 
precipitaciones y el déficit hídrico (motivado por la gran demanda de agua por parte de los 
cultivos) determinan que la presencia de aguas superficiales en los cursos de agua sea 
efímera. 
 
La determinación de las características cualitativas y cuantitativas de la red de drenaje se 
realizará con el apoyo de los siguientes indicadores: 

 
 Densidad de drenaje (D)  

 
 Longitud promedio de flujo superficial (L0) 

 
 Sinuosidad del cauce principal (Si) 

 
 Relación de bifurcación (RB) 

 
Densidad de drenaje (D): 
 
La densidad de drenaje se define como la relación entre la longitud total de los cursos de 
agua de la cuenca y su área total: 

 

 
Donde ∑Li es la longitud de todos los cauces y tributarios de la cuenca.  

 
La densidad de drenaje del Río Iznate es de 2,61 
 
Longitud promedio de flujo superficial (L0): 
 
Se define como la distancia media que el agua debería escurrir sobre la cuenca para llegar a 
un cauce y se estima por la relación que existe entre el área y 4 veces la longitud de todos los 
cauces de la cuenca, o bien, la inversa de 4 veces la densidad de drenaje. 

 

 
 

El valor de la longitud promedio en nuestro caso de estudio es de 1,53 km 
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Sinuosidad del cauce principal (Si): 
 
Es la relación que existe entre la longitud del cauce principal, Lc, y la longitud del valle del 
cauce principal medida en línea recta o curva, Lt. 

 

 
 

La sinuosidad del cauce principal de Río Iznate  presenta un valor de 5,24 siendo un valor 
relativamente alto. Un valor de la sinuosidad menor a 1,25 define a un cauce con baja 
sinuosidad. 
 
Relación de bifurcación (RB): 
 
Se define como la relación entre el número Ni de cauces de orden i y el número Ni+1 de 
cauces de orden i+1. Horton encontró que esta relación es relativamente constante de un 
orden a otro. 

 
Siendo Ni el número de cauces de orden i. El valor teórico mínimo para RB es 2 y Strahler 
encontró un valor típico entre 3 y 5 en cuencas donde la estructura geológica no distorsione 
el patrón de drenaje natural. 

 
En el caso que nos ocupa la relación de bifurcación obtenida no aporta información apta para 
la caracterización de la red de drenaje, ya que el carácter parcial de la misma hace que los 
resultados de RB se vean sesgados por la falta de datos de la red de drenaje al completo. 
 

 

Hidrogeología. 
 
En la legislación actual1 se define como acuífero "las formaciones geológicas por las que circulan 
aguas subterráneas", aunque es una definición correcta parece algo simplista al no considerar 
ninguna de las propiedades o características que definen estas estructuras, pues existen 
formaciones por las que circula agua, pero lo hace en cantidades tan pequeñas o a 
velocidades tan reducidas que apenas pueden ser aprovechada. 

 
Si las clasificamos atendiendo a su comportamiento hidrogeológico encontramos las 
siguientes definiciones: 
 
Se denominan Acuíferos, a aquellas formaciones geológicas que se caracterizan por ser 
capaces de almacenar y transmitir agua (gravas, arenas, materiales calizos, etc), y cuya 
característica principal es que se trata de formaciones con una alta capacidad de drenaje, en 

                                                           
1 Ley 28/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Capítulo IV Artículo 12 (B.O.E. 189 de 1985) 
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los que se puede perforar pozos y sondeos, de forma que se satisfagan todas aquellas 
necesidades humana de abastecimiento, agricultura, etc. 
 
Se denominan Acuitardos, a aquellas formaciones geológicas que se caracterizan por ser 
capaces de almacenar agua en cantidades importante pero transmitir agua con dificultad, 
estos suelos suelen estar formados por materiales semipermeables, como es el caso de limos, 
arenas limosas, arenas arcillosas,  y cuya característica principal es que se trata de 
formaciones con una capacidad de drenaje de media a baja, no siendo interesantes desde el 
punto de vista de la obtención de caudales, pero si que sirven para cubrir alguna necesidad 
hídrica. 
 
Se denominan Acuicludo, a aquellas formaciones geológicas que se caracterizan por ser 
capaces de almacenar agua en cantidades importante pero no tienen la capacidad de 
transmitirla, estos suelos suelen estar formados por materiales impermeables, como es el 
caso de arcillas, arcillas plásticas y limos arcillosos,  y cuya característica principal es que se 
trata de formaciones con una capacidad de drenaje con mucha dificultad, siendo estos 
materiales de tipo impermeables. 
 
Se denominan Acuifugos, a aquellas formaciones geológicas que se caracterizan por ser 
incapaces  de almacenar agua y de transmitir agua,  estos suelos suelen estar representados 
por rocas compactas como granitos, y gneis, a veces pueden ser de tipo calizas muy 
compactadas sin carstificar, son impermeables, excepto en aquellas zonas donde existe algún 
tipo de fractura, en la que puede producir un flujo. 
 

 
 
 
Atendiendo a la zona de estudio, vamos a encontrar dos diferenciaciones, una situada en la 
zona norte del término municipal, la cual se caracteriza por: 
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 Hidrogeología 

 

  ÁREA  
1166827589,5  
 
  PERÍMETRO  
405566,72323  
 
  CÓDIGO FORMACIÓN HIDROG.  

8  

 
  DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA  

Micaesquistos gneises mármoles filitas esquistos areniscas calizas limos 
conglomerados y cuarcitas  
 
  CRONOESTRATIGRAFÍA  
Pérmico-Triásico  
 
  PERMEABILIDAD  
BAJA  
 
  UNIDAD ESTRUCTURAL  
ZONAS INTERNAS  
 
 

 

En este caso nos encontramos en el ámbito sur de la cuenca 6 de las cuencas hidrográficas 
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Vulnerabilidad a la contaminación 
En función de los materiales antes mencionados, existen posibilidades de contaminación, ya 
que se trata de materiales con una capacidad de carga moderada, es decir debido a su 
tipología metamórficas, son capaces de retener agua pero ceden aguas con dificultad, lo que 
va a provocar que en el momento en el que exista en la zona de la que se está tratando algún 
tipo de vertido, este va a afectar a la zona de las aguas subterráneas, por lo que esta zona 
será de alta vulnerabilidad a la contaminación, en cuanto a la otra zona existente en el 
término municipal, al ser materiales de tipo metamórficos, el grado de drenaje, será menor, 
por lo que la vulnerabilidad a la contaminación va a ser también alta, ya que como se ha 
explicado con anterioridad al retener agua y no cederlo con facilidad, la contaminación va a 
permanecer en el suelo durante un periodo más largo de tiempo. 

 

Características Hidrogeológicas 
Cada uno de los puntos que se han diferenciado en el término municipal de Iznate, vamos a 
tener las siguientes características hidrogeológica 
 

Zona de Rocas Metamórficas 
 Hidrogeología 

 

  ÁREA  
1166827589,5  
 
  PERÍMETRO  
405566,72323  
 
  CÓDIGO FORMACIÓN HIDROG.  
8  
 
  DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA  
Micaesquistos gneises mármoles filitas esquistos areniscas calizas limos 
conglomerados y cuarcitas  
 
  CRONOESTRATIGRAFÍA  
Pérmico-Triásico  
 
  PERMEABILIDAD  
BAJA  
 
  UNIDAD ESTRUCTURAL  
ZONAS INTERNAS  
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Dado que no se han encontrado formaciones hidrogeológicas destacables en el municipio de 
Iznate, no existe una base documental que justifique un cartografiado del componente 
hidrogeológico.  
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2.1.5. FLORA Y VEGETACIÓN 
Síntesis biogeográfica 
 
La Biogeografía se ocupa de la distribución de los seres vivos sobre la superficie terrestre, así 
como de las causas que originan esta distribución. Se establecen divisiones territoriales 
basadas en la existencia de determinadas especies, que se agrupan en categorías en función 
del grado de afinidad que exista entre ellos. 

 
Para la compresión de los patrones espaciales de la biodiversidad a escala geográfica 
recurriremos a la biogeografía. 

 
La sectorización biogeográfica de la provincia de Málaga ha sido tratada por diversos 
autores (Peinado Lorca y Rivas-Martínez, eds., 1987; Rivas-Martínez, 1987, 1988; Sainz Ollero 
y Hernández Bermejo, 1985; Salvo et al., 1983; Salvo y Cabezudo, 1984, Nieto Caldera & cols. 
1991). El último estudio de carácter biogeográfico se ha realizado por Rivas-Martínez & al. 
(2002).  

 
En el caso de la vegetación, las categoría son de mayor a menor el Reino, Región, Provincia, 
Sector y Subsector. Su extensión se debe a factores como el clima, el relieve, la geología, etc. 
 
Según la clasificación corológica propuesta por Rivas Martínez (1985) encontramos las 
siguientes categorías, en orden descendente, en las que queda enmarcado el municipio: 
 
Dominio o Reino Holártico engloba a los territorios no tropicales del Hemisferio Norte 
 
 Región Mediterránea  sus limites geográficos aproximados, discurren por el 
noroeste de Portugal, cuenca septentrional gallega del riío Sil y territorios meridionales 
submontanos de las cordilleras Cantábrica y Pirenaica. En su ombroclima, 
independientemente de la cantidad de precipitación media anual y de la temperatura media 
anual, existe siempre un periodo de aridez o sequía estival de al menos dos meses de 
duración. Asimismo tiene una época de lluvias, más o menos larga e intensa, entre el otoño y 
la primavera.  
 
  Subregión Mediterránea occidental 
 
   Subprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica 
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Provincia Bética se caracteriza por presentar una climatología muy variada. Las 
temperaturas descienden hacia el interior hasta llegar al Guadalquivir donde vuelven a 
ascender, por lo general no suelen ser muy frías, excepto en las zonas altas, con veranos muy 
secos y calurosos. Las precipitaciones dividen a esta provincia en árida, seca, subhúmeda, 
húmeda e hiperhúmeda. Su geología y topografía es de lo más variada. Su relieve está 
caracterizado por la el Valle del Guadalquivir y la Cordillera Bética. 
 
 
Sector Malacitano-Almijarense. 
 
    Subsector Almijarense 
 
Conforme a lo establecido por la clasificación corológica mencionada en párrafos anteriores, 
desde el punto de vista biogeográfico el Término Municipal de Iznate se encuentra situado 
en el dominio Holártico (subdominio Paleártico), ya que está en el hemisferio norte 
(Eurasia), y concretamente en la Región Mediterránea. Dentro de esta región el área de 
estudio estaría incluida en la Provincia Bética, Sector Malacitano-Almijarense, subsector 
almijarense respectivamente. 
 
Caracterización bioclimatológica 
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El clima es uno de los factores que más afecta a la distribución de la vegetación. De entre 
todos los elementos que componen el clima, dos son fundamentales para entender la 
distribución de las especies vegetales: las precipitaciones y las temperaturas. La disminución 
progresiva de la temperatura con la altura origina en las zonas montañosas la existencia de 
una sucesión altitudinal de pisos de vegetación. A partir del estudio de las formaciones 
vegetales, de su distribución y requerimientos, se establecen las fronteras que definen 
climáticamente la separación de los diferentes pisos. 
 
De la conexión entre la temperatura y la vegetación surge el concepto de pisos 
bioclimáticos, una serie de niveles superpuestos, caracterizados por unos valores térmicos y 
de precipitación específicos, a cada uno de los cuales le corresponde un tipo de vegetación 
determinado. La mayor o menor abundancia de precipitaciones va a determinar en última 
instancia la presencia de una u otra formación vegetal en un piso concreto. 

 

 
 

 
En Andalucía aparecen todos los pisos bioclimáticos presentes en la Región Mediterránea. 
En el mapa detallado de los pisos de Andalucía se observa como su distribución indica a 
grandes rasgos la geografía de la región. Dentro de la Provincia Bética, a la que pertenece el 
Municipio de Iznate, aparecen todos los pisos, desde el termomediterráneo hasta el 
crioromediterráneo, teniendo en cuenta que los límites entre éstos pueden variar en función 
de determinadas características, como el grado de insolación de las laderas. 
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De los cinco pisos bioclimaticos considerados por RIVAS MARTINEZ et. al. (1987) para las 
montañas ibéricas, en la zona de estudio tan solo se encuentra representado el piso 
termomediterráneo, siendo este un piso eminentemente costero o de zonas de interior 
llanas, caracterizado por la escasez de heladas y temperaturas medias elevadas 

 
El termoclima se sitúa, de modo general entre los 17 y 19º C, tratándose de temperaturas 
medias elevadas, ocupando zonas con altitudes comprendidas entre los 0 y los 500-800 m. 

 
Además en los pisos bioclimáticos es posible reconocer horizontes o subpisos, que se ponen 
de manifiesto en función del Índice de termicidad. (It), propuesto por RIVAS MARTINEZ: 

 
It = T + m + M 

 
 

Siendo T (temperatura media anual), m (temperatura media de las mínimas del más frío) y 
M (temperatura media de las máximas del mes más frio), todo ello en décimas de grado 
centígrado. 

  
Así el Índice de termicidad de la zona que nos ocupa oscila entre 411-470 enclavándose 
dentro de piso termomediterráneo inferior. Donde las heladas no llegan ha producirse por 
tratarse de áreas afectadas por el carácter homogenizador y la templanza que representa el 
clima marítimo próximo a la zona de estudio.  
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Según el tipo de invierno, que se define en funciona de la media de las mínimas del mes más 
frió del año (m), la zona de estudio presenta un Invierno Cálido  (con temperaturas mínimas 
en el mes más frío comprendidas entre los 5º y los 9º C. 

 
Por ultimo, dentro de cada piso bioclimático, en función del régimen de precipitaciones 
(ombroclima), distinguimos diversos tipos de unidades ombroclimáticas. Considerando que 
las precipitaciones se sitúan entre los 350 a 600 mm anuales en el Término Municipal de 
Iznate nos encontramos con un Ombroclima Seco 

 
En resumen, la zona de estudio se halla fundamentalmente dentro del piso 
termomediterráneo inferior de inviernos cálidos; con un ombroclima seco. En función del 
piso y del ombroclima característico de esta zona, aparecen una gran variedad de 
comunidades vegetales potenciales, que se detallan ampliamente en el epígrafe siguiente 
Vegetación Potencial. 
 
Vegetación potencial 
 
Según Rivas-Martínez (1987) se entiende como vegetación potencial “la comunidad estable 
que existiría en un área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el 
hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales”. 

 
Unido a este concepto aparece el de serie de vegetación, entendido como el conjunto de 
formaciones vegetales relacionadas, en las cuales se incluyen todas las etapas de sustitución 
y degradación de una formación considerada como cabecera de serie, generalmente arbórea 
y que constituiría la vegetación potencial del territorio. Teniendo en cuenta estos conceptos, 
se puede interpretar que la vegetación potencial de un territorio se correspondería con la 
cabecera de la serie de vegetación existente en el mismo. 

 
Para la determinación de la vegetación potencial del municipio de Iznate se recurrió al 
estudio de los siguientes conceptos: 

 
 Series climatófilas 
 Geoseries 
 Comunidades intrazonales  

 
Podemos considerar cada uno de estos términos como diferentes formas de aproximación a 
la vegetación potencial (partiendo del estudio de los distintos factores ambientales que 
influyen en el desarrollo de la vegetación). Dada la heterogeneidad y extensión del área de 
estudio vemos que según la zona en la que nos encontremos será más adecuada la 
predicción de un concepto o de otro. 

 
Series climatófilas 
 
El estudio de la flora de modo aislado aporta una información pobre desde el punto de vista 
de la ecología, de manera que debemos contextualizarla, contemplando las relaciones que 
puedan establecerse entre ellas, para ello aumentaremos la escala de estudio recurriendo a 
las series climácicas. 
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La tendencia de los ecosistemas es alcanzar el clímax o comunidad climácica. Se denomina así 
al estado teórico de máxima estabilidad y eficiencia ecológica. El proceso que se desarrolla 
hasta alcanzar el clímax se llama sucesión, y al conjunto de fases que se van atravesando 
desde el ecosistema inicial (todas ellas de complejidad creciente) se les denomina serie 
climática o climatófila. 

 
El estudio de las series climácicas o climatófilas nos permitirá estimar la evolución natural de 
las poblaciones, aportando referentes de tendencia que complementan el estudio puntual. 
Con  estas series pretendemos pasar de un estudio determinista (en un momento puntual) a 
un estudio con una perspectiva temporal más amplia que refleje la dinámica real de los 
ecosistemas. 

 
La vegetación climatófila de la zona es difícil de reconocer pues ha sido profundamente 
alterada por la actividad humana que ha utilizado estos terrenos desde tiempos lejanos para 
el cultivo de vides, olivos y almendros, que están siendo sustituidos en los últimos tiempos 
por aguacates y otras especies frutales tropicales. Pero según el estudio de RIVAS 
MARTINEZ en función del piso bioclimático, la corología, el ombroclima, las afinidades 
edáficas y la especie dominante o cabeza de serie de la comunidad madura; podríamos 
interpretar el potencial de estas tierras. 

 
Dentro del piso termomediterráneo inferior en el que se ubica la zona de estudio, 
distinguimos los siguientes grupos de series de vegetación: 

 
 Quejigares, alcornocales, encinares y acebuchales. 
 Lentiscares y sabinares balearico-valencianos. 
 Lentiscares y espinales murciano-almerienses. 

 
En las series de los quejigares, alcornocales, encinares y acebuchales ibérico-meridionales 
termomediterráneos de ombroclima de tipo seco medio, subhúmedo, húmedo o 
hiperhúmedo, la etapa madura de los ecosistemas vegetales corresponde a un bosque 
planifolio, de hojas esclerófilas persistentes o deciduas (Quercus suber, Quercus rotundifolia, 
Quercus canariensis, Ceratonia siliqua, Olea sylvestris,..etc) en cuyo sotobosque más o menos 
denso existe un numero mayor o menor de arbustos y lianas en función del ombroclima.  

 
Asimismo, en función del sustrato se pueden reconocer diversas series: 
 

 Silicícolas ombrófilas de los alcornocales y quejigares africanos. 
 De los carrascales, tanto basófilas como silicícolas. 
 De los suelos de carácter vértico que conducen a los bosques de acebuches. 

 
En los territorios termomediterráneos de los carrascales (Quercus rotundifolia) basófilos y 
silicícolas ibéricos, que nos ocupan, distinguimos tres series de vegetación: 
 

 Serie termomediterránea marianico-monchiquense y bética seco-húmeda silicícola 
de la carrasca. Myrto communis-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

 Serie termomediterránea bético-algarviense y tingitana seco-subhúmedo-húmeda 
basófila de la carrasca. Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 
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 Serie termo-mesomediterránea setabense y valenciano-tarraconense seco-
subhúmeda basófila de la carrasca. Rubion longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

 
En concreto la Serie termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda 
basófila de la encina o Quercus rotundifolia (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum) en la que se encuadra la zona de estudio, esta ampliamente extendida en 
Andalucía, tanto en el piso termomediterráneo de la depresión del Guadalquivir como por 
las vertientes meridionales calidas de las sierras externas béticas, sobre todo cara al 
Mediterráneo. Aunque esta serie se extiende por el piso bioclimático termomediteráneo 
también puede ascender al mesomediterráneo en exposiciones sur, en ombroclima seco o 
subhúmedo inferior, como es nuestro caso. 

 
Los bosques que representan la cabeza de serie de esta biogeocenosis tiene como árbol 
dominante la carrasca (Quercus rotundifolia), pero alberga un buen numero de acebuches 
(Olea europea subsp. sylvestris), así como en biotopos rupestres algarrobos (Ceratonia siliqua) o 
en ciertas depresiones y umbrías frescas quejigos africanos híbridos (Quercus x marianica). En 
los márgenes del encinar aparece un bosquete termófilo formado por lentisco (Pistacea 
lentiscus), palmito (Chamaerops humilis), coscoja (Quercus coccifera) y otros arbustos menores 
como el espárrago (Asparagus albus) o la olivilla (Rhamnus oleoides ssp. angustifolia), así como 
por un estrato ascendente  formado por lianas tales como la Aristolochia baetica (aristoloquia), 
la zarzaparrilla (Smilax mauritanica) y la clemátide de virginia (Clematis cirrhosa); este 
bosquete constituye etapa adyacente al encinar y se denomina Querco cocciferae-Pistacietum 
lentisci.  
 
Geoseries 
 
El concepto de Geoserie surge de la integración de una serie de vegetación o sigmetum con 
sus contiguas, es decir, si tenemos en cuenta además de la sucesión el fenómeno catenal. 
Trata de ser la unidad básica de la Fitosociología integrada, al tiempo que la  expresión 
fitosociológica de la ciencia del paisaje vegetal. Se construye con los sigmetum adyacentes 
que pueden hallarse en la misma unidad fítotopográfica de paisaje (valles, llanuras, 
montañas, ríos, etc.), en el marco de un territorio biogeográfico concreto (distrito o sector). 

 
El número de geosigmetum que puede reconocerse en un territorio dependerá del relieve, de 
la naturaleza de los suelos, del clima y de la ubicación geográfica. 

 
La comunidad climácica descrita anteriormente ha sido desmembrada por el uso histórico 
del suelo para la explotación agrícola y urbanización. En la zona de estudio este encinar ha 
quedado, pues, destruido prácticamente en su totalidad. La presencia de encinas dispersas, 
entremezcladas con los cultivos o bien formando parte de matorrales seriales, es un 
testimonio vivo de un antiguo esplendor.    

 
Las etapas de degradación del encinar muestran diferentes estadios de la sucesión vegetal; 
pasando primero por una estructura de lentiscar (Bupleuro-Pistacietum lentisci), integrado por 
especies de porte medio, en formación tipo garriga, tales como: el lentisco (Pistacea lentiscus), 
la cornicabra (Pistacea terebinthus), el palmito (Chamaerops humilis), la coscoja (Quercus 
coccifera), el bayón (Osyris quadripartita), la olivilla (Rhamnus oleoides ssp. agustifolia) y la 
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adelfilla (Bupléurum gibraltaricum), formando un matorral alto y denso en lugares abruptos 
de suelos inmaduros. A veces la coscoja se desarrolla formando una garriga densa (coscojal).  

 
En segundo lugar tenemos una estructura de tomillar (Teucrio-Corydothymetum capitati), 
etapa más regresiva, representada por un matorral de porte mas bajo que la garriga que se 
desarrolla sobre suelos más livianos o rocosos. En esta formación se encuentran especies 
como Coridothymus capitatus (tomillo andaluz), Satureja graeca (ajedrea), Phlomis purpurea 
(matagallo), Rosmarinus officinalis (romero) y otros tomillos, como Thymus mastichina 
(mejorana), etc. Frecuentemente este tomillar aparece muy degradado, predominando los 
tomillos, entremezclados con especies propias de otras comunidades, tales como la 
zamarrilla (Teucrium polium), el espliego (Lavandula multifida), y en lugares más próximos al 
litoral, la bufalaga mariana (Thymelea hirsuta), que aparece bien representada en zonas muy 
degradadas. 

 
Pronto, como consecuencia de las continuas agresiones por parte del hombre, el suelo se 
erosiona y aparecen los improductivos espartales (Thymo-Stipetum tenacissimae), que 
representan la ultima etapa de degradación propia de este encinar. En  estas condiciones,  
proliferan elementos graminoides entre los que destacan el cerrillo (Agropyrum repens) y el 
esparto (Stipa tenacissima), que confieren un aspecto desolador a la vegetación. En zonas de 
ombroclima menos seco tenemos los pastizales (Ruto-Brachypodietum retusi) en los que 
destacan gramíneas como Brachypodium retusum. En la actualidad estos elementos pueden 
aparecer en claros en los que el hombre ha eliminado el matorral para fines agrícolas y ha 
quedado luego abandonado. El espartal aparece especialmente desarrollado en los terrenos 
mas degradados, en laderas de pronunciadas pendientes, como cambio lateral de otras 
etapas seriales más evolucionadas que se encuentran en terrenos mejor conservados. 

 
Finalmente los pastizales nitrófilos (Dittrichio-Oryzopsietum miliaceae) que representan la 
formación que, indistintamente de la vegetación de partida, se instala cuando las ultimas 
etapas seriales han quedado destruidas. Representan un conjunto de especies colonizadoras 
y oportunistas, como la altabaca (Dittrichia viscosa) y el mijo (Oryzopsis miliacea), muchas de 
ellas nitrófilas. 
 
Comunidades intrazonales  
 
Las comunidades intrazonales pueden definirse como un conjunto de formaciones vegetales 
que no aparecen ligadas a un determinado clima regional, sino que están más influenciadas 
por las características locales propias de esas zonas concretas (condiciones del sustrato o 
atmosféricas). En lo que se refiere a vegetación intrazonal tenemos que distinguir, según 
YUS RAMOS (1994), entre: 

 
• Vegetación riparia 

Aparece representada en las vaguadas, torrentes y arroyos del piso 
Termomediterráneo, con importantes oscilaciones estaciónales en sus cauces.  
 

En estos lugares se pueden encontrar varios tipos de comunidades entremezcladas:  
 

o Siendo la más frecuente el adelfal (Rubo-Nerietum oleandri). Es un matorral 
formado potencialmente por adelfas (Nerium oleander) y zarzamoras (Rubus 
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ulmifolius), a los que acompaña el rosal silvestre (Rosa canina, Rosa pouzinii). 
Suele acompañar al adelfal otra especie como Coriaria myrtifolia 
(emborrachacabras). Por otra parte, esta vegetación ha sido prácticamente 
eliminada en las zonas más próximas a los torrentes, donde esta muy 
desarrollada la practica agrícola a partir del aluvial de los cauces.  

 
En los márgenes más secos, donde se acumula el terreno aluvial acompaña al adelfal un 
tarajal (Polígono-Tamariceto africanae) formado por tarajes (Tamarix africana), Finalmente, en 
determinados tramos suele desarrollarse un cañaveral (Arundo-Callystegio sepionae) formado 
fundamentalmente por cañas (Arundo donax). 
 
Los cauces suelen acumular grandes extensiones de terreno aluvial que permanecen la 
mayor parte del año secos. Se trate de un hábitat inestable, en que su aparente carácter 
desértico es roto ocasionalmente por grandes avenidas de agua y que, por la escasez de estos 
eventos, permite la invasión de especies oportunistas de gran poder reproductor, tales como 
la altabaca (Dittrichia viscosa). 
 

• Vegetación nitrófila y arvense 
Ligada a suelos nitrificados, este tipo de vegetación suele desarrollarse en las lindes 
de los caminos y cultivos. También forma parte de la comunidad de terófitos que se 
entremezclan con las formaciones vegetales climácicas en las etapas mas regresivas 
 
 
 (Dittrichio-Oryzposietum miliaceae), como hemos tratado antes en el apartado 
Geoseries. 
 
En los márgenes de los caminos aparece una comunidad de especies ruderales, 
pertenecientes a la asociación Resedo-Chrysanthemetum coronarii, del que destacan las 
resedas (Reseda alba, Reseda lutea) y el crisantemo (Chrysanthemum coronarium), a los 
que suelen acompañar otras especies, tales como la llamativa viborera (Echium 
sabulicola), la corregüela (Convolvulus althaeoides), la malva (Malva silvestris) y el 
hinojo (Foeniculum vulgare). 
 
Otra comunidad (Oxalidetum prescaprae) aparece desarrollada en los cultivos de 
secano, donde se desarrolla una planta invasora de origen sudafricano: el perejilito 
(Oxalis pres-caprae), al que acompañan otras especies tales como: Rorippa officinalis, 
Sysimbrium officinalis, Trifolium stellatum, Callendula arvensis, Euphorbia sp., 
Heliotropium europeum, Anagalis arvensis, Taraxacum dens-leonis, Senecio sp., Sonchus 
sp., etc. En los campos abandonados de tipo arcilloso y muy nitrificados, se 
desarrolla una comunidad de cardos (Hyosciamo- Sylibetum mariani) en la que 
proliferan los cardos Scolymus hispanicus y Sylibum marianum, acompañados de 
ortigas (Urtica dioica), beleños negros (Hyosciamus níger), tomatillos del diablo 
(Solanum sodomaeum), altabacas (Dittrichia viscosa), pulgoneras (Ononis natrix), etc. 
 

En los cultivos de regadío, próximos a los tramos bajos de los cauces, se desarrollan otras 
comunidades nitrófilas, tales como el herbazal pernitrófilo (Chenopodietum muralis) con el 
cenizo (Chenopodium album) como especie característica, a la que acompaña la ortiga (Urtica 
dioica). Por otra parte, son frecuentes las comunidades de gramíneas nitrófilas, como la 
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Asphodelo-Hordeetum murini, en la que destaca la cebadilla de ratón (Hordeum murinum) y en 
lugares degradados, el gamón (Asphodelus fistulosus, Asphodelus albus).  

 
• Vegetación glareícola 
 

Se trata de un tipo de vegetación muy especializada, y adaptada a terrenos 
inestables, causados por  la erosividad de los materiales del territorio, la tectonicidad 
y las elevadas pendientes de sus laderas de material suelto y tierras en movimiento. 
Las asociación Hieracio-Rumicetum acetosellae es una formación vegetal especializada 
en taludes. 
 

Entre las especies características de esta comunidad figura la vinagrera o acederilla (Rumex 
scutatus), la corregüela (Convulvulus althaeoides), y otras especies, como ciertas leguminosas 
(Lathyrus clymemun, Vicia sativa, etc.), la nevadilla (Paronychia argenta), el trébol hediondo 
(Psoralea bituminosa), Phagnalum rupestris,  etc. 
 
En opinión de NIETO (1994) el cerrillo (Hyparrenya hirta) también forma parte de la 
vegetación glareícola, así como de las etapas seriales de mas degradación del encinar 
basófilo. 

 
• Vegetación rupícola 
 

Se trata de una formación vegetal que se desarrolla en las peñas y roquedales que la 
erosión a dejado al descubierto. Aquí destacamos las comunidades de paredes, 
muros y caminos (Sedo-Umbilicetum rupestris), del que son característicos la uña de 
gato (Sedum acre, Sedum dasyphillum), el ombligo de Venus (Umbilicus pendulinus), la 
Mucizonia hispida, etc. que en lugares menos expuestos al sol es sustituida por 
(Asplenio-Ceterachetum officinalii), en la que destacan especies de helechos tales como: 
Asplenium trichomanes, Polypodium cambricum,  la doradilla (Ceterach officinalis), etc. 
En rocas humedecidas aparecen especies mas higrófilas, como Trachelium caeruleum, 
y en rocas rezumantes de humedad (manantiales, fuentes) se desarrolla una 
comunidad hiperhigrófila (Adiantetum), con especies como el culantrillo (Aqdiantus 
capillus-veneris), musgos trepadores (Selaginella denticulata) y otras especies, como la 
hepática Lunularia cruciata. Finalmente, la comunidad de especies rupícolas que 
aparecen en los roquedos de colinas secas (Capparidetum) en la que destaca la 
alcaparra (Capparis spinosa).  
 

Actualmente las comunidades intrazonales vienen a ocupar los únicos biotopos que no ha 
podido modificar la actividad humana: bordes de arroyos, torrentes, peñas y taludes 
 
Vegetación Actual y Fisionomía 
 
La determinación de la vegetación actual se realizará partiendo del  doble enfoque que 
confiere el estudio de la composición florística y la estructura de la vegetación. 

 
Por composición florística entendemos la lista de especies presentes en la comunidad 
vegetal que se estudia. Se elabora, en la práctica, mediante listas florísticas en parcelas de 
muestreo. 
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El presente estudio contempla la definición florística de unidades de vegetación por lo que 
es necesario determinar las especies y llegar incluso a diferenciar las subespecies y 
variedades. 

 
Las características estructurales de la vegetación son básicamente aquellas relacionadas con la 
distribución espacial de la biomasa. La estructura en el espacio se puede definir a través de 
tres componentes: 

 
 
— Estructura vertical, que es la distribución de las especies en capas o estratos. 

 

Nivel Estrato 

1 Arbóreo 
2 Arbustivo 
3 Herbáceo 
4 Ascendente(de lianas) 

 
 

— Estructura horizontal, es la distribución horizontal de las poblaciones de 
especies que, de modo general, dependen de la morfología del tipo de vegetación 
existente. 

 
Cuando los diferentes individuos tienen contacto unos con otros se dice de este tipo de 
vegetación que es una vegetación cerrada. Cuando existe espacio entre los individuos, la 
vegetación denomina vegetación abierta. En el caso de que haya gran cantidad de terreno sin 
vegetación entre los individuos de la comunidad, se habla de vegetación dispersa. 

 
 

Nivel Estrato horizontal 
1 Vegetación cerrada 
2 Vegetación abierta 
3 Vegetación dispersa 

 
— Abundancia de cada especie derivada de parámetros tales como cantidad de 

individuos por unidad de área (densidad), grado de cubierta, etc.  
 

Como criterio de clasificación de la vegetación hemos usado el estudio florístico de la 
misma, obtenido mediante la técnica de muestreo justificada en el epígrafe metodológico. 

 
Se han obtenido un total de 6 unidades de vegetación, constatándose un predominio de 
unidades de gran tamaño, entre las que destacan los cultivos de regadío y secano, por lo que 
la zona de estudio es bastante homogénea. 

 
Estas zonas de cultivo están formadas principalmente por aguacate y cítricos, en el caso de 
los cultivos de regadío; y por olivo, almendro, y vid en el caso de los cultivos de secano. La 
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gran extensión sobre la que se desarrollan estos cultivos hace que el Termino Municipal de 
Iznate posea muy poca vegetación natural, y que esta se limite exclusivamente a las zonas de 
vaguada y los estrechos márgenes del Río Iznate. Sobre cultivos abandonados y terrenos 
baldíos se desarrollan una serie de comunidades vegetales que constituyen las unidades de 
pastizal y matorral. 

 
A continuación se describen brevemente cada unidad de vegetación, ya que en las tablas de 
unidades de vegetación del ANEXO I se hace una referencia más explicita a cada una de 
ellas. 

 
Dentro de la Unidad de Vegetación Pastizal nos encontramos con un espartal desarrollado 
sobre terrenos baldíos en el que predominan las especies del género Stipa, género Festuca y 
Avena fatua; que se entremezclan con especies nitrófilas y arvenses que lo invaden todo 
debido a la desnaturalización del terreno por acción del hombre.  

 
De la Unidad de Vegetación Matorral se puede decir que se desarrolla, al igual que la 
anterior, principalmente en cultivos abandonados y terrenos baldíos. La vegetación que 
aparece es fundamentalmente un retamar en el que, además de retamas (Retama 
sphaerocarpa), abundan las bolinas (Genista umbellata), las zarzamoras (Rubus ulmifolius)y los 
cerrillos (Hyparrhenia hirta), acompañados de espliegos (Lavandula multifida) y cantuesos (La-
vandula stoechas). El resto lo componen elementos nitrófilos tales como: Echium vulgare, 
Carthamus arborescens, Avena fatua, Paronychia argéntea, Scolymus hispanicum, Convolvulus 
althaeoides, etc. Estas formaciones aparecen como naturales en la cima del Cerro Iznate y a lo 
largo de todas las crestas de los montes que sirven de limite para el término. 

 
Siguiendo con la vegetación más natural llegamos a la Vegetación Riparia que ocupa las 
vaguadas y los márgenes del Río Iznate que se corresponde con las unidades de vegetación 
del mismo nombre. Las vaguadas muestran elementos florísticos propios de una vegetación 
edafohigrófilo, principalmente zarzamora (Rubus ulmifolius), dominante que frecuentemente 
cierra el acceso al formar una masa espinosa enmarañada. El Río Iznate constituye el cauce 
más importante del Término Municipal de Iznate pero la actuación del hombre sobre sus 
orillas ha llevado a la práctica destrucción de la vegetación natural que pudiera existir; aun 
así resisten algunos ejemplares arbóreos de álamo blanco (Populus alba) y olmo (Ulmus minor) 
acompañados de cañas (Arundo donax) y  zarzamoras (Rubus ulmifolius) y muy cerca se alzan 
los cultivos de ladera que se entremezclan con la vegetación ripícola.  

 
En último lugar trataremos las Unidades Vegetales referentes a Cultivos, de escaso valor 
ecológico y calidad. Los Cultivos de Regadío explotan principalmente el aguacate y los 
cítricos, con algunos mangos y productos de huerta a los que se asocian herbazales 
pernitrófilos de cenizo (Chenopodium album) y ortiga (Urtica dioica). Mientras que en los 
Cultivos de Secano abundan las parcelas de almendros, olivos y viñas en régimen de 
policultivos. La vegetación dominante es de carácter nitrófilo y arvense, con elementos tales 
como: perejilito (Oxalis prescaprae), Trifolium stellatum. 
 
Status de protección de comunidades y/o especies 
 
Las comunidades sujetas a protección son aquellas que se encuentran recogida en el anexo I 
de la Directiva 97/62/CEE del Consejo, de  27 de octubre de 1997, por la que se adapta al  
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progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los 
Hábitats Naturales y de Fauna y Flora Silvestres, en el que se definen los tipos de Hábitats 
naturales de interés comunitario. Potencialmente podrían encontrarse en el área de estudio 
los siguientes de estos tipos: 

 
 

Tipo hábitat 
Código 

NATURA 
2000 

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 53 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 5330 
Bosques mediterráneos caducifolios 92 
Bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

92D0 

Bosques esclerófilos mediterráneos 93 
Bosques de Olea y Ceratonia 9320 

 
El carácter eminentemente agrícola del territorio y el elevado grado de influencia humana 
sobre el territorio hacen que actualmente no se encuentre en el Municipio de Iznate ninguno 
de los tipos de hábitats definidos anteriormente. 
 
A nivel específico recurriremos al Libro Rojo de la Vegetación Silvestre Amenazada de 
Andalucía, las especies inventariadas en este catálogo están amparadas legalmente por la 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres; quedando recogidas en el 
Anexo II de dicha ley. 
 
Según establece esta legislación, y conforme a la distribución recogida en el Libro Rojo, en el 
área de estudio nos encontramos las siguientes especies protegidas: 
 

Asplenium petrarchae subsp. bivalens 
(D. E.Meyer) Lovis & Reichst., Ber. Schweiz. Bot.Ges. 79: 336 (1970). 

ASPLENIACEAE (ASPLENIÁCEAS) 

Grado Amenaza En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía) 
Vulnerable (VU; UICN) 

Comportamiento Ecológico 
Especie fisurícola-humícola, basófila (calizas) y heliófila, que se desarrolla en comunidades 
rupícolas de hemicriptófitos y nanocaméfitos, apareciendo sus poblaciones entre 250 y 1150 m 
de altitud, en áreas de ombroclima  subhúmedo-hiperhúmedo, en los pisos termo y 
mesomediterráneo. 
Fitosociológicamente forma parte de comunidades rupícolas, heliófilas, termófilas y basófilas 
incluidas en la alianza Asplenion petrarchae, típica de grietas terrosas en paredones orientados al 
sur, donde son frecuentes otras especies como Campanula velutina, Polygala rupestris, Valantia 
hispida, Asplenium ceterach, Sedum dasyphyllum, briófitos, etc.  
Página 64 Tomo I Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía 
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Acer monspessulanum 
L., Sp. Pl.: 1056 (1753) 

ACERACEAE (ACERÁCEAS) 

Grado Amenaza 
Vulnerable (Junta de Andalucía) de especial interés según la Ley 
8/2003 de la flora y la fauna silvestres. 
Vulnerable (VU, UICN) 

Comportamiento Ecológico 
En Andalucía se sitúa en barrancos protegidos de forma aislada, disperso en bosques 
submediterráneos o subatlánticos algo umbrosos, no formando rodales, sobre suelos calizos o 
no demasiado ácidos, aunque muestra una cierta indiferencia edáfica. No es raro en suelos 
pobres y pedregosos apareciendo como rupícola, como consecuencia de la actividad humana. 
Se le puede encontrar tanto en zonas expuestas como a la sombra de otras especies, en encinares 
y quejigares. Acompañado por Daphne laureola L., Brachypodium sylvaticum Beauv. y Helleborus 
foetidus 
Página 18 Tomo II Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía 

 
Laurus nobilis 

L., Sp. Pl. 369 (1753) 
LAURACEAE (LAURÁCEAS) 

Grado Amenaza Vulnerable (Junta de Andalucía) 
Vulnerable (VU, UICN) 

Comportamiento Ecológico 
Se encuentra subespontáneo y cultivado. Requiere un clima suave sin sequía estival acusada y 
con pocas heladas. Es pirófito e indiferente edáfico. Aparece mezclado con quejigos, 
alcornoques y ojaranzos. Se ha descrito en las asociaciones: Cytiso baetici-Arbutetum unedi y 
Frangulo baeticae-Rhododendretum baetici. 
Árbol que se encuentra muy disperso, de forma aislada o en pequeños grupos y no de forma 
abundante. Esta especie ha sido cultivada desde muy antiguo, siendo difícil encontrar 
poblaciones naturales o autóctonas. 

Página 193 Tomo II Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía 

 
Prunus mahaleb 

L., Sp. Pl. 1: 474 (1753) 
ROSACEAE (ROSÁCEAS) 

Grado Amenaza Vulnerable (Junta de Andalucía) 
Vulnerable (VU, UICN) 

Comportamiento Ecológico 
Crece en lugares frescos, umbríos y húmedos, navas, barrancos profundos, aunque también se 
encuentra en laderas rocosas muy expuestas y secas, típicas de los lapiaces, donde a menudo 
ofrece un porte rastrero debido al consumo por los herbívoros. Es una especie característica de 
los bordes de los bosques, en lugares abiertos, a veces asociados a la orla de espinal de 
degradación de bosque más maduro (pinar, pinsapar, quejigares, etc.). Tiene preferencia por 
los suelos calizos. Está acompañada frecuentemente por Berberis hispanica, Lonicera arborea y 
Daphne laureola. 
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN 
 

 
 

Unidad de Vegetación  2 

Descripción: Cultivo de Secano 

Estrato Cobertura (%) Especie predominante Naturalidad 
Arbóreo 80 Almendro, olivo 

Arbustivo 0  
Herbáceo 15 Trébol, perejilito 

Suelo desnudo 5  

Cultural  

CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN  

Dominante Cultivo arbóreo 
Integrantes Olivar, almendral, vegetación ruderal (Oxalidetum prescaprae) 

Composición específica: 
 
Olivo (Olea ssp.)                                                  Almendro (Prunus amygdalus) 
Perejilito  (Oxalis prescaprae)                                Trifolium stellatum 
Altabaca (Dittrichia viscosa)                                  Silene inflata 

 

Unidad de Vegetación  1 

Descripción: Pastizal 

Estrato Cobertura (%) Especie predominante Naturalidad 
Arbóreo 0  

Arbustivo < 15  
Herbáceo 80 Gramíneas  

Suelo desnudo   

Natural 
degradado 

CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN  
Dominante Pastizal  
Integrantes Espartal, pastizal 

Composición específica: 
g.Stipa                                      g. Festuca                                     Avena fatua  
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Unidad de Vegetación 3 

Descripción: Cultivo Regadío 

Estrato Cobertura (%) Especie predominante Naturalidad 
Arbóreo 90 Aguacate  

Arbustivo 0  
Herbáceo 5 Ortiga  

Suelo desnudo 5  

Cultural   

CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN  
Dominante Cultivo arbóreo 
Integrantes Aguacates, herbazal pernitrófilo (Chenopodietum muralis) 

Composición específica:  
Aguacate (Persea Americana)                                  Cenizo (Chenopodium album) 
Ortiga (Urtica dioica) 

 

Unidad de vegetación 4 

Descripción: Río Iznate  

Estrato Cobertura (%) Especie predominante Naturalidad 
Arbóreo 20 Álamo, olmo 

Arbustivo 80 Cañas, zarzamora 
Herbáceo   

Suelo desnudo   

Natural 
degradado 

CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN  
Dominante Vegetación riparia 
Integrantes Zarzal, cañaveral (Arundo-Callystegio sepionae) 

Composición específica:  
Zarzamoras (Rubus ulmifolius)                                          Cañas (Arundo donax) 
Álamo blanco (Populus alba)                                             Olmo (Ulmus minor) 
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Unidad de vegetación 5 

Descripción: Vaguadas 

Estrato Cobertura (%) Especie predominante Naturalidad 
Arbóreo 5  

Arbustivo 95 Zarzamora, altabaca  
Herbáceo   

Suelo desnudo   

Natural 
degradado 

CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN  

Dominante Vegetación riparia 
Integrantes Zarzal  

Composición específica:  
Zarzamoras (Rubus ulmifolius)                                   Altabaca (Dittrichia viscosa) 

 
 

Unidad de vegetación 6 

Descripción: Matorral 

Estrato Cobertura (%) Especie predominante Naturalidad 
Arbóreo 5  

Arbustivo 65 Zarzamora, retama  
Herbáceo 10 Altabaca 

Suelo desnudo   

Natural 
degradado 

CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN  
Dominante Matorral  
Integrantes Retamar, zarzal 

Composición específica:  
Retama (Lygos ssp., Retama sphaerocarpa)            Zarzamoras (Rubus ulmifolius) 
Altabaca (Dittrichia viscosa) 
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2.1.6. USOS DEL SUELO 
 
Los usos del suelo están dominados por los usos agrícolas que ocupan la mayor parte de la 
superficie disponible en el término. 
 
El Uso Agrícola Secano esta muy extendido determinándose en 362,86 hectáreas del total que 
constituyen el término, diferenciándose entre cultivos: 
 
Arbóreo: Formado por el cultivo de olivos y almendros. 
Arbustivo: Formado por el cultivo de vid, cuyo cultivo se haya en regresión y muchas 
parcelas que antaño se dedicaban a esta labor ahora están en desuso. 
Herbáceo: Constituido principalmente por los cultivos de cereales, si bien no se ha 
identificado ninguna parcela con este uso.  
 
El Uso Agrícola Regadío no esta aun muy extendido, aunque se haya en pleno crecimiento, 
determinándose su presencia en 29,07 hectáreas del total que constituyen el termino, éstas se 
distribuyen en cultivo: 
 
Arbóreo: Formado por el cultivo de cítricos y más comúnmente aguacates, en la actualidad se 
esta empezando a introducir el cultivo del mango. Se disponen principalmente en la vega 
del Río Iznate y en las zonas próximas a vaguadas donde hay mayor disponibilidad de 
agua..  
Arbustivo: No se ha determinado este tipo de uso del suelo en todo el territorio de Iznate. 
Herbáceo: Constituido principalmente por los cultivos de huerta que en este municipio  se 
han determinado, al igual que los cultivos de regadío arbóreos, en la vega del Río Iznate y en 
las zonas próximas a vaguadas. 
 
En lo referente al Uso Industrial solo se ha identificado un Uso Agroganadero que está 
compuesto por la granja avícola que se localiza próxima al límite con Benamocarray los 
invernaderos y cultivos bajo plástico que  comienzan a aparecer en el municipio de Iznate 
ocupando aproximadamente 2,93 hectáreas. 
 
Dentro de este tipo de uso debemos considerar el estado de la actividad, siendo en todos los 
casos identificados como en Activo, no encontrándose ningún invernadero o granja en 
desuso. 
 
En cuanto al Uso Urbano, en Iznate contamos con un único núcleo de población que 
constituye por tanto el núcleo principal dentro del Termino Municipal y que ocupa 7,81 
hectáreas. 
 
Las viviendas aisladas son escasas en el municipio de Iznate, no habiéndose encontrado 
núcleos de población diseminados, de modo que la mayor parte de la población del municipio 
reside en el Núcleo Urbano Principal 
 
Asociado a este uso urbano surge el Uso Recreativo identificado en el complejo deportivo, 
que está formado por el campo de fútbol y la piscina municipal, y se localiza próximo a la 
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carretera MA-177 antes de llegar al pueblo. El Parque de la Noria, que se localiza a la entrada 
del pueblo, es otra zona identificada bajo este uso.  
 
No se ha determinado zonas con uso ganadero, cinegético ni científico-educativo en todo el 
territorio de Iznate. 
 
La ausencia de suelo con uso forestal está asociado a la inexistencia de áreas incendiadas 
 
Además de los Usos mencionados anteriormente se ha diferenciado las zonas de Vegetación 
natural como otro uso, si bien en la mayoría de los casos este uso se desarrolla parcelas en 
las que se ha producido un abandono de los cultivos. 
 
Este cese de actividad ha conducido al desarrollo de una vegetación más o menos compleja 
que engloba los pastizales de pterófitos y el matorral más degradado.  
 
 
Influencias de ocupación sobre la evolución de la vegetación natural 
 
La elevada ocupación del territorio por parte de explotaciones agrarias supone un 
impedimento del desarrollo de la vegetación natural.  
 
Las labores agrícolas impiden el desarrollo de hábitats de algún valor ecológico, quedando la 
vegetación natural relegada a las tierras con peor accesibilidad como son las vaguadas y ejes 
de los cursos de agua. 
 
Influencias de ocupación sobre la ordenación del territorio 
 
La ocupación actual del suelo, eminentemente agrícola no supone una influencia negativa 
sobre las potencialidades de ocupación del territorio, ya que preserva gran parte de sus 
valores paisajísticos. Además el tratarse de explotaciones no muy industrializadas supone 
una baja interferencia sobre otros posibles usos. 
 
La presencia de granjas avícolas es un factor a tener en cuenta a la hora de la ordenación de 
sus inmediaciones, por tratarse esta de una actividad relativamente incompatible con usos 
residenciales o recreativos. 
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2.1.7. FAUNA 
 
Biotopos 

 
El biotopo es la zona o soporte donde se asienta la comunidad de seres vivos o biocinesis. Lo 
forma el medio que rodea al ser vivo y el sustrato por el que se desplaza o en el que se 
apoyan sus estructuras y los factores físico-químicos que les afectan (suelo, agua y 
atmósfera). Es decirse denomina biotopo al sustrato no vivo del ecosistema, al conjunto de 
todos los elementos abióticos. 
 
Cuando estudiamos a la población dentro de su biotopo o de su espacio vital a éste le 
llamamos Hábitat (una especie puede ocupar más de un biotopo aunque en general todo ser 
vivo tiene un óptimo). 
 
Pariendo de la metodología empleada se identificaron las siguientes agrupaciones vegetales, 
con sus biotopos asociados: 
 
Pastizal 
 
Dentro de este biotopo englobamos aquellas zonas no cultivadas que desarrollan un tipo de 
vegetación nitrófila formada principalmente por gramíneas y cardos. 
 
En zonas desnudas con algo de matorral encontramos la lagartija colirroja (Acanthodactylus 
erythrurus). 
 
El Frigílido, jilguero (Carduelis carduelis) suele frecuentar los cardos de los eriales. 
 
En cuanto a los Lagomorfos, la liebre (Lepus capensis) prefiere zonas abiertas, como los 
pastizales, claros o zonas próximas a carriles para criar. 
 
Matorral 
 
Se forma en las parcelas de cultivos definitivamente abandonadas, dando lugar a un 
matorral serial del encinar termófilo. 
 
Así pues, en estos espacios conviene valorar la importancia del estrato arbustivo, como lugar 
de atracción de la avifauna, la cual resuelve aquí su subsistencia. 
 
En el matorral se cobijan especies de reptiles tales como: 

 
Blanus cinereus (culebrilla ciega) que se encuentra debajo de piedras y troncos caídos, 
buscando hábitats ricos en mantillo, aunque no es una especie muy común en la Axarquía. 
 
En estos espacios conviene valorar la importancia del estrato arbustivo, como lugar de 
atracción de la avifauna, la cual resuelve aquí su subsistencia. Las especies que más abundan 
son: 
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Acanthis cannabina (pardillo). 
Carduelis chloris (verderón). 
Phylloscopus bonelli (mosquitero papialbo). 
Phylloscopus collubita (mosquitero común). 
Saxicola torquata (tarabilla común) frecuente en hábitats abiertos, frecuentemente arbustivos. 
Sylvia melanocephala (curruca cabecinegra) 
Sylvia conspicillata (curruca tomillera) 
Sylvia communis (curruca zarcera) 
 
Las currucas (Sylvia ssp.) son insectívoros muy abundantes en el matorral xerófilo, en cuyos 
arbustos construyen nidos débilmente sujetos al tallo. 
 
El matorral es el principal habita que da cobijo a los mamíferos herbívoros, que son la presa 
de un nutrido grupo de mamíferos carnívoros de los cuales anidan en la zona:  
 
Meles meles (tejón) 
Vulpes vulpes (zorro) 
 
 
Vegetación riparia 
 
La masiva sustitución de la vegetación natural de los arroyos por cultivos limitan la 
presencia de este biotopo a las zonas de limitada accesibilidad o pendiente inadecuada para 
el aprovechamiento agrícola de las mismas. Quedando restringida su localización a zonas 
muy encajonadas. 
 
Las elevadas pendientes que presentan las laderas de estos montes, unido a la falta de 
cobertura vegetal, son las causantes de una elevada escorrentía superficial, provocando una 
fuerte erosión en las laderas y una colmatación en el fondo de los arroyos. Alrededor de ellos 
y en el curso medio principalmente, podemos encontrar huertas construidas sobre bancales 
(las tratamos en el biotopo denominado cultivos de regadío) que reemplazan a esta 
vegetación riparia. 
 
Los tramos, no aptos para la horticultura, contienen una vegetación ripícola, a veces de cierta 
densidad, compuesta por adelfales, saucedas y fresnedas, reemplazadas por eucaliptales 
frecuentemente. 
 
En estos hábitats más húmedos, principalmente en arroyos y charcas, se encuentran las cinco 
especies de anfibios más comunes citadas por MONTES (1993) y ROMERO (1978) para esta 
zona: 
 
Bufo bufo (sapo común) es muy común, y se observa principalmente los días de lluvia. 
Bufo calamita (sapo corredor) a diferencia del anterior, resiste las condiciones de sequedad, 
por lo que no esta tan afectado por las oscilaciones en el régimen de humedad y puede 
encontrarse alejado de los arroyos. 
Discoglossus pictus (sapillo pintojo) que se esconde entre la vegetación durante el día, ya que 
desarrolla su actividad por la noche. 
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Pelobates cultripes (sapo de espuelas) siempre en las proximidades de charcas y otros hábitats 
húmedos. 
Rana ridibunda (rana común) 
 
Los ofidios abundan en las cañadas escarpadas de esta zona: 
 
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
Culebra de agua (Natrix maura) se señala en estos hábitats por su dependencia  del medio 
acuático. 
Culebra de collar (Natrix natrix) 
Culebra de escalera (Elaphe scalaris) 
 
En hábitats de tipo ripario (arroyos, cañadas... etc.) con matorral en las laderas, aparece una 
composición específica de aves: 
 
Asio flammeus (lechuza campestre) es un ave rara. 
Cettia cetti (ruiseñor bastardo). 
Erithacus rubecula (petirrojo). 
Hippolais polyglota (zarcero común). 
Luscinia megarrhynchus (ruiseñor). 
Motacilla alba (lavandera blanca). 
Motacilla cinerea (lavandera cascadeña). 
Oriolus oriolus (oropendola) suele anidar en arboles. 
Troglodytes troglodytes (chochín) es una de las especies más abundantes. 
Turdus merula (mirlo). 
 
En cuanto a los carnívoros, la comadreja (Mustela nivalis) prefiere zonas próximas a charcas y 
arroyos 
 
Según datos de MONTES (1993), la rata de agua (Arvicola sapidus), escasa por su 
dependencia de los cursos de agua, se ha encontrado en egagrópilas de búho real (Bubo 
bubo), construye madrigueras con acúmulos vegetales dejados en las crecidas, al lado de 
arbustos riparios. La ardilla común (Sciurus vulgaris); esta bien adaptada al ambiente, 
formando parte de la dieta de muchos carnívoros y rapaces; su dependencia del agua hace 
que, en los meses estivales se concentre en estas zonas más húmedas. 
 
Cultivos y Hábitats humanizados 
 
Como queda reflejado en el análisis de los Usos del Suelo la mayor parte de la superficie del 
Término Municipal de Iznate presenta un uso agrícola (repartido entre secano y regadío). 
Quedando los terrenos con características 100% naturales reducidos a una representación 
mínima.  
 
Encuadrado en este epígrafe podemos diferenciar entre Cultivos de Secano, Cultivos de 
Regadío y vegetación antropizada asociada a los núcleos urbanos y cortijadas 
(ajardinamientos y zonas de influencia). 
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Cultivos de Secano  
 
Como secano se entiende aquellas tierras de cultivo que no reciben más agua que la de 
lluvia, en la zona que nos ocupa está definición requiere ser matizada, ya que dadas las 
características del clima que nos ocupa este tipo de cultivo requiere de aportes hídricos 
adicionales a las precipitaciones, aunque en mucha menor frecuencia y cantidad de los 
demandados por los cultivos de regadío. 
 
Se podría decir que está dominado por el cultivo de la vid, el almendro y el olivo, 
actualmente está sufriendo un retroceso en la superficie ocupada, debido a la pérdida de 
rentabilidad de estos cultivos. De modo que muchas parcelas están siendo abandonadas o 
sustituidas por cultivos de mayor rentabilidad económica como los aguacates, mangos y 
cítricos (todos ellos de régimen de regadío). 
 
Desde este punto de vista, la superficie agrícola de secano consta de un componente arbóreo, 
representado por olivos y almendros. Además encontramos un estrato arbustivo 
representado fundamentalmente por la viña en terrenos cultivados. 
 

 
Cultivos de Regadío 
 
La definición tradicional de Cultivo de regadío contempla como tales aquellos campos que, 
además del agua de lluvia, reciben el agua aportada artificialmente por el agricultor. 
 
Las políticas agrícolas de los últimos años asociadas a la tendencia del mercado han hecho 
que los cultivos de regadío tengan unas tasas de rentabilidad mucho más elevadas que los 
terrenos de secano, esto ha favorecido la sustitución y desarrollo de este tipo de cultivo. 

 
Dentro de los cultivos de regadío destaca la presencia de Aguacates y en menor medida de 
cítricos, además de estos grandes grupos encontramos otros cultivos minoritarias como son 
higueras, membrillos o granados. 

 
La localización tradicional de los cultivos de regadío se ubica en las terrazas y proximidades 
de los cursos de agua, aunque en los últimos años, dada la rentabilidad del producto y los 
avances técnicos en captación de aguas, la presencia del aguacate ha ascendido hacia cotas 
más alejadas de los cursos de agua, de modo que podemos encontrarlos en laderas antes 
ocupadas por cultivos de secano. 

 
 

Vegetación antropizada asociada a los núcleos urbanos y cortijadas 
 
El tercer biotopo que encontramos dentro de este epígrafe hace referencia a aquellas zonas 
en las que la presencia antrópica presenta una fuerte influencia sobre el desarrollo de los 
biotopos es la derivada del Uso Urbano del suelo. El uso de especies ornamentales en la 
adecuación de las inmediaciones de viviendas o núcleos urbanos determinan la aparición de 
este nuevo biotopo. 
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Asociada a estos biotopos y a la presencia humana se encuentran una fauna altamente 
adaptada a este nuevo nicho ecológico. A continuación se describen las especies más 
representativas de estos biotopos humanizados: 

 
En la zona de cultivos de secano aparece el camaleón común (Chamalaeo chamalaeon) que 
muestra costumbres arborícolas y viene a singularizar y dar un nuevo sentido a la fauna de 
la Axarquía. 

 
En zonas de influencia humana encontramos la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), siendo 
frecuente en muros y setos de pitas o chumberas en los alrededores de las viviendas. 

 
El avefría (Vanellus vanellus) se la ve corrientemente en invierno, alimentándose en las tierras 
de labor. 

 
Por otra parte, la lechuza común (Tyto alba) suele anidar en lagares, cortijos, palomares y 
otras viviendas abandonadas. El mochuelo (Athene noctua) es fácil de observar en los 
olivares, frecuentando las viviendas rurales. El chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), es 
un ave que aparece de forma esporádica en la zona de cultivos de secano. El alcaudón 
(Lanius excubitor) se localiza de forma esporádica en la campiña, donde ubican sus nidos, 
frecuentemente en almendros, a pesar de la inestabilidad de este árbol; suelen empalar en 
espinos naturales o de cercas, a diversos animales capturados: coleópteros, lagartijas, 
pequeños mamíferos, pollos de paseriformes, etc. 

 
Otra especie frecuente en la zona es el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) que aparece 
ligado a los hábitats humanizados, en agujeros de muros de casa abandonadas. 

 
Los carboneros (Parus major) en las estaciones de otoño e invierno suelen acercarse a los 
hábitats humanizados. En los olivares, almendrales y encinas aisladas es frecuente el 
agateador común (Certhia brachydactyla). 

 
El Fringílido, verdecillo (Serinus serinus), llega a representar autenticas plagas en huertas 
modestas. Los estorninos (Sturnus ssp.) son aves que habitan en cultivos de olivo 
causándoles grandes daños ya que las aceitunas son su única fuente de alimento durante los 
meses de invierno (eventualmente también producen estragos en viñas y frutales). 

 
Dentro de los Carnívoros, el zorro (Vulpes vulpes), se observa más frecuentemente en las 
proximidades de vertederos incontrolados, cortijos habitados, etc. Aunque las zorreras, 
como hemos mencionado anteriormente, generalmente se ubican en terrenos cubiertos de 
matorral y roquedo. La gineta (Genetta genetta) es una especie frecuente que suele utilizar 
agujeros de olivos viejos para la cría.  

 
En cuanto a los Insectívoros, en las garrigas y cultivos abunda la musarañita (Suncus 
etruscus), frecuentando, junto ala musaraña (Crocidura russula) las casas de campo. Los 
Quirópteros, se observan muy ligados a los hábitats antropizados. Entre los Roedores, el 
topillo (Pytimis 12-striatus) esta ligado a los cultivos, produciendo a veces daños, dada su 
alimentación a base de raíces desde galerías subterráneas. Las ratas (Rattus ssp.) muestran 
una especial predilección por los vertederos. 
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Especies de especial interés 
 
Todas aquellas especies amenazadas tienen un especial interés desde el punto de vista 
ecológico-medioambiental, sus características más importantes se recogen a modo de fichas 
en el Anexo III del presente capítulo. 
 
De entre esas especies de especial interés destaca la presencia en la zona del camaleón, este 
reptil tiene en la Axarquía uno de sus últimos refugios naturales, de modo que podemos 
considerarlo como el más representativo de estas especies de interés y el más arraigado a 
nivel cultural. 
 
En el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía encontramos la siguiente 
reseña del mismo: 
 
El camaleón (Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758).) es el único saurio en Andalucía que habita 
estrictamente en árboles y arbustos. Zonas costeras con abundancia de retamas y pino piñonero; las 
poblaciones orientales habitan en huertas y otros cultivos arbóreos (olivo, almendro). En  La Axarquía 
hasta los 900 m s.n.m. 
 
Su población se encuentra en regresión en la zona costera de su núcleo más importante (La Axarquía), 
así como en zonas de la provincia de Cádiz; se mantiene en otras zonas de su distribución. 
 
En Andalucía su distribución actual es muy extensa debido a constantes reintroducciones por parte 
del hombre. Dos zonas costeras bien delimitadas: desde Ayamonte (Huelva) hasta Barbate (Cádiz) y 
desde La Línea (Cádiz) hasta Almuñecar (Granada), con un núcleo importante en la comarca de La 
Axarquía (Málaga); pequeñas introducciones en la costa almeriense. 
Su supervivencia se ve amenazada por la destrucción de hábitats y lugares adecuados para la 
reproducción, principalmente a causa del desarrollo turístico en hábitats costeros. Desaparición de 
setos naturales entre cultivos. Captura y translocación de ejemplares que ocasionan la 
desestabilización de sus poblaciones. En menor medida, atropellos, incendios y depredación por 
animales domésticos. 
 
Además del camaleón cabe destacar la presencia de algunas especies protegidas localizadas 
en la comarca de la Axarquía y detalladas en el punto 3.4 y en el anexo III del presente 
capítulo, si bien presentan una presencia ocasional y vestigial en el Municipio de Iznate. 
Aunque estas especies merecen una especial atención no podemos considerarlas de especial 
interés.  
 
Puntos especialmente sensibles para la fauna interés 
 
Dado el escaso valor ecológico de la fauna presente en el Municipio de Iznate y la ausencia 
de pasos o corredores destacables para la fauna de interés presente en zonas circundantes al 
municipio no se han identificado puntos sensibles para la fauna de interés. 
 
Partiendo de la premisa del párrafo anterior debe tenerse en cuenta la importancia de 
algunas zonas para la fauna en general, en este sentido encontramos que las vaguadas y la 
vegetación riparia constituyen un reducto de formaciones vegetales naturales poco alteradas 
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que sirven de refugio a multitud de especies. La inaccesibilidad de estas zonas unidas al alto 
grado de alteración y ocupación antrópica del resto de territorio hacen que se consideren 
estas áreas como puntos sensibles para la fauna.  
 
Status de protección de pasos, corredores y/o especies 
 
En España la catalogación del estado de conservación de la fauna vertebrada sigue desde 
1986, la clasificación empleada por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales), que hoy constituye un Estándar Internacional. 

 
El Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía utiliza las categorías y criterios 
de evaluación de UICN aprobados en el año 2.000, encontrándose los siguientes grupos: 
  

Nivel Categorías de estado de conservación 
1 EXTINTO EX / RE 
2 EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE EW 
3 EN PELIGRO CRÍTICO CR 
4 EN PELIGRO EN 
5 VULNERABLE VU 
6 RIESGO MENOR LR 

6.1 Casi amenazada nt 
6.1 Preocupación menor lc 

7 DATOS INSUFICIENTES DD 
8 NO EVALUADO NE 
9 NO AMENAZADA NA 

 
Las especies protegidas por la legislación vigente se incluyen en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas, estas especies están además recogidas en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, aprobado por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo. 

 
En el anexo III del presente capítulo se detallan las características de estas categorías, además de 
describirse las características de las distintas especies a proteger según el Libro Rojo de los 
Vertebrados Amenazados de Andalucía.  
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LOS BIOTOPOS 

 
 

BIOTOPO Singularidad Grados de cobertura 
De tipo De especies 

Riqueza específica 
General Por estratos 

Especies 
dominantes 

Baja Baja Baja  65% 50% herbáceo 
15% arbustivo 

g.Stipa 
g. Festuca  

Nivel de degradación Naturalidad Complejidad Rareza 
Serial No serial o grado de amenaza 

Natural degradado Compleja  Formación 
abundante 

Espartal  Poco acusada V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 

VALORACIÓN DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  Escaso valor ecológico 
Abundancia Diversidad  

De biotopo De especies 
Rareza del biotopo 

De biotopo De especies 
Endemismos  

Medianamente 
abundante 

Escasa  Medianamente raro Poco diverso Poco diverso -- 

Especies dominantes  

Lagartija colirroja 
(Acanthodactylus erythrurus) 
Jilguero (Carduelis carduelis) 
Liebre (Lepus capensis) 

Especies protegidas -- 

Pastizal  

FA
U

N
A

 

VALORACIÓN DE LA FAUNA  Escaso valor ecológico 

 
Este pastizal constituye una comunidad poco evolucionada que ocupa terrenos de cultivo abandonados. 
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BIOTOPO Singularidad Grados de cobertura 
De tipo De especies 

Riqueza específica 
General Por estratos 

Especies 
dominantes 

Baja Baja Baja  >75% 10% herbáceo 
65% arbustivo 

Retama  

Nivel de degradación Naturalidad Complejidad Rareza 
Serial No serial 

Natural degradado Sencilla  Formación escasa -- Acusada  V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 

VALORACIÓN DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  Escaso valor ecológico 
Abundancia Diversidad  

De biotopo De especies 
Rareza del biotopo 

De biotopo De especies 
Endemismos  

Medianamente 
escaso 

Escasa  Raro  Poco diverso Poco diverso -- 

Especies dominantes  

Pardillo (Acanthis cannabina). 
Verderón (Carduelis chloris) 
Tarabilla común     (Saxicola 
torquata) 

Especies protegidas 

Curruca tomillera           (Sylvia 
conspicillata)                       
Curruca zarcera           (Sylvia 
communis) 

Matorral 

FA
U

N
A

 

VALORACIÓN DE LA FAUNA  Escaso valor ecológico 
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BIOTOPO Singularidad Grados de cobertura 
De tipo De especies 

Riqueza específica 
General Por estratos 

Especies 
dominantes 

Baja Baja Baja  100% 
50% arbustivo 

25% ascendente 
15% arbóreo 

Caña, zarzamora 

Nivel de degradación Naturalidad Complejidad Rareza 
Serial No serial o grado de amenaza 

Natural degradado Sencilla  Formación 
abundante 

Serie intrazonal 
propia 

Acusada  V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 

VALORACIÓN DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  Valor ecológico medio-bajo 

Abundancia Diversidad  
De biotopo De especies 

Rareza del biotopo 
De biotopo De especies 

Endemismos  

Medianamente 
abundante Escasa  Medianamente raro Diverso  Diverso  -- 

Especies dominantes  

Sapo común (Bufo bufo) 
Rana común (Rana ridibunda) 
Zarcero común (Hippolais 
polyglota) 
Chochín (Troglodytes 
troglodytes) 
Comadreja (Mustela nivalis) 

Especies protegidas 

Culebra de collar  
(Natrix natrix) 
Rata de agua  
(Arvicola sapidus) 
Ardilla roja (Sciurus vulgaris) 

Vegetación 
riparia 

FA
U

N
A

 

VALORACIÓN DE LA FAUNA  Valor ecológico medio-bajo 

 
 

De seguir las actuaciones antrópicas, es de esperar que los restos actuales de vegetación sean incapaces de recuperar comunidades de mayor complejidad. 
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BIOTOPO Singularidad Grados de cobertura 

De tipo De especies 
Riqueza específica

General Por estratos 
Especies 

dominantes 

Baja Baja Baja  75% 50% arbóreo 
25% herbáceo 

Almendros, olivos, 
aguacates 

Nivel de degradación Naturalidad Complejidad Rareza 
Serial No serial o grado de amenaza 

Cultural Muy sencilla Formación 
abundante 

-- Poco acusada V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 

VALORACIÓN DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN  Escaso valor ecológico 

Abundancia Diversidad  
De biotopo De especies 

Rareza del biotopo
De biotopo De especies 

Endemismos  

 
Abundante  

 
Escasa Nada raro Poco diverso Poco diverso -- 

Especies dominantes  

Lagartija ibérica (Podarcis 
hispanica) 
Mochuelo (Athene noctua) 
Agateador común (Certhia 
brachydactyla) 
Verdecillo (Serinus serinus) 
Zorro (Vulpes vulpes) 
Gineta (Genetta genetta) 

Especies protegidas 

 
Camaleón común (Chamalaeo 
chamalaeon) 
Avefría (Vanellus vanellus) 
Chotacabras pardo 
(Caprimulgus ruficollis) 
Colirrojo real (Phoenicurus 
phoenicurus) 
Musarañita (Suncus etruscus) 

Cultivos y 
hábitats 

humanizados 

FA
U

N
A

 

VALORACIÓN DE LA FAUNA  Valor ecológico Medio 
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Anexo III: CATEGORÍAS DE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ESPECIES 
AMENAZADAS 
 
A) Categorías de Estado de Conservación de  UICN 2000 
 
EXTINTO (EX) / (RE) 
Un taxón está “Extinto” cuando no hay duda de que el último individuo del mismo ha 
muerto.* Cuando el taxón está “Extinto” sólo a nivel regional (por ejemplo en Andalucía) y 
no a nivel mundial (en toda su área de distribución) se usa la categoría “RE”. 
 
 
EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW) 
Un taxón se considera “Extinto en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en 
cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada ajena a su distribución original. 
 
Un taxón se supone “Extinto en estado silvestre” cuando, tras efectuar prospecciones 
exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, y en los momentos apropiados (de los 
ciclos diario, estacional y anual), no se detectó ningún individuo en su área de distribución 
histórica. Las prospecciones deberán ser realizadas en los períodos de tiempo apropiados al 
ciclo de vida y biología del taxón. 
 
 
EN PELIGRO CRÍTICO (CR) 
Un taxón se considera “En peligro crítico” cuando sufre a corto plazo un gran riesgo de 
extinción en estado silvestre, según queda definido por cualquiera de los criterios A - E (de 
la Evaluación de UICN para estas categorías). 
 
 
EN PELIGRO (EN) 
Un taxón se considera “En peligro” cuando no está “En peligro crítico”, pero sufre a corto 
plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido por cualquiera 
de los criterios A - E (de la Evaluación de UICN para estas categorías). 
 
 
VULNERABLE (VU) 
Un taxón se considera “Vulnerable” cuando no está “En peligro crítico” o “En peligro”, pero 
sufre a medio plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido 
por cualquiera de los criterios A - E (de la Evaluación de UICN para estas categorías). 
 
*Nota. “Taxón” se refiere a una entidad taxonómica tales como una “especie” o 
“subespecie”. 
 
 
RIESGO MENOR (LR) 
Un taxón se considera en “Riesgo menor” cuando, tras ser evaluado, no pudo describirse a 
ninguna de las categorías de “En peligro crítico”, “En peligro”, o “Vulnerable”, pero 
tampoco se le consideró dentro de la categoría “Datos insuficientes” (ver más abajo). Los 
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taxones incluidos en la categoría de “Riesgo menor”, pueden ser divididos en dos 
subcategorías: 
 
1. Casi amenazada (nt). Taxones que no pueden ser calificados como amenazados, pero que 
se aproximan a la categoría de “Vulnerable”. 
 
2. Preocupación menor (lc). Taxones que no entran en la categoría de “Casi amenazada”.** 
 
 
DATOS INSUFICIENTES (DD) 
Un taxón pertenece a la categoría de “Datos insuficientes” cuando la información disponible 
sobre el mismo es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de 
extinción en base a su distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría 
puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecerse sin embargo de 
datos apropiados sobre la abundancia y/o distribución. Por tanto “Datos insuficientes” no es 
una categoría de amenaza o de “Riesgo menor”. 
 
 Al incluir un taxón en esta categoría se está indicando que se requiere más información, y se 
reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que pueda ser apropiada 
su clasificación como taxón “amenazado”. Es importante usar todos los datos disponibles. 
En muchos casos habrá que tener mucho cuidado al elegir entre “Datos insuficientes” y una 
categoría de taxón “amenazado”. Si se sospecha que la distribución de un taxón (del que se 
dispone de poca información) está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un 
período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, la condición de 
“amenazada” puede estar entonces bien justificada. 
 
 
NO EVALUADO (NE) 
Un taxón se considera “No evaluado” cuando todavía no ha sido evaluado en base a estos 
criterios.*** 
 
 
NO AMENAZADO (NA) 
**Nota. La subcategoría “Preocupación menor” (lc) incluye las especies popularmente 
conocidas como “no amenazadas”. 
 
***Nota. Aunque sólo las especies de vertebrados cuyas Fichas Rojas aparecen en este Libro 
Rojo han sido, en rigor, “evaluadas” conforme a los criterios de UICN, los autores han 
manejado información de todas las especies de vertebrados presentes en Andalucía. En 
consecuencia se asume que las especies ausentes de este Libro fueron preliminarmente 
“evaluadas” y, al no presentar indicios de un estado de conservación desfavorable, se obvió 
la confección de una Ficha; por tanto dichas especies han de considerarse, a los efectos de 
este Libro Rojo, en la categoría de “Riesgo menor: preocupación menor”, es decir, como 
especies no amenazadas. 
 
 
B) Especies amenazadas según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía 
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Se incluyen en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas las especies que forman parte 
del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, aprobado por el Real Decreto 439/1990, de 
30 de marzo, encontrandose las siguientes especies dentro de la zona de estudio con las 
siguientes características: 
 
Salamandra Común 
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía Salamandra salamandra longirostris, “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “No amenazada” (NA). 
 
Habita principalmente en áreas montañosas con buena cobertura vegetal y elevada 
humedad. 
 
Sapillo Moteado 
Pelodytes punctatus (Daudin, 1802). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación (DD). 
 
Habita en charcas temporales y zonas encharcadas de arroyos incluyendo zonas agrícolas. 
Estas zonas húmedas son necesarias para que lleve a cavo su reproducción. 
 
Camaleón 
Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción (LR, nt). 
España “En peligro” de extinción (EN). 
Mundo No amenazada. 
 
Único saurio en Andalucía que habita estrictamente en árboles y arbustos. Zonas costeras 
con abundancia de retamas y pino piñonero; las poblaciones orientales habitan en huertas y 
otros cultivos arbóreos (olivo, almendro). En  La Axarquía hasta los 900 m s.n.m. 
 
Culebra de Cogulla  
Macroprotodon cucullatus                                                                                                        
Categoría de amenaza 
Andalucía “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación (DD). 
España “No amenazada” (NA). 
 
Habita pinares, encinares, robledales, medios adehesados y matorrales de degradación de 
estas formaciones. Es frecuente en medios con pastizal alto y suelos blandos que facilitan sus 
hábitos minadores.  
 
Culebra de Collar 
Natrix natrix (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción (LR, nt). 
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En Andalucía ocupa medios húmedos, como bordes de bosques, matorral espeso, e incluso 
la alta montaña (hasta 3060 m s.n.m.), principalmente en la proximidad del agua. 
 
Cernícalo Primilla 
Falco naumanni (Fleischer, 1818). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción (LR, nt). 
 
Su hábitat más común son los cultivos cerealistas, aunque también habitan en zonas de 
olivares y barbechos y de pastizales de ganado. La gran mayoría de las colonias de cría se 
encuentran situadas en construcciones, y una mínima parte en cortados rocosos. 
 
Alcotán Europeo 
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación (DD). 
 
Su hábitat más frecuente son pequeños bosques, donde nidifica, junto a zonas abiertas que 
utiliza como cazaderos. Se le puede encontrar a cualquier altitud donde existan estas 
condiciones, desde bosquetes de pinos entre dunas a nivel del mar hasta altas parameras, 
estando también presente en sotos fluviales. 
 
Avefría Europea 
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Riesgo menor: casi amenazada” de  extinción (LR, nt). 
 
Frecuenta tierras de cultivo y de prados, de preferencia prados de hierba baja ligeramente 
inundados, siendo especialmente abundante cerca de los humedales, con una clara 
preferencia por los valles de los grandes ríos. En la época de cría las parejas parecen preferir 
los bordes de las lagunas o su cubeta cuando están secas. Especie de gran fidelidad hacia las 
zonas tradicionales de cría, incluso después de ser transformadas. 
 
Tórtola Europea 
Streptopelia turtur (Linnaeus,1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
 
Habita en zonas abiertas con árboles y arbustos dispersos o bosques que no tengan elevada 
cobertura. Sotos fluviales, dehesas, olivares y pinares aclarados constituyen el hábitat típico, 
siempre que estén próximos a bebederos y campos cerealistas. 
 
Se trata de un ave migratoria que proviene del Sahara. La migración la realiza en abril-mayo 
y en septiembre vuelve a su lugar de origen. Por lo que solo la podremos observar durante la 
primavera y el verano aprovechando nuestras tierras para reproducirse. 
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Autillo Europeo 
Otus scops (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación (DD). 
España “No amenazada” (NA). 
 
Se trata de una especie estival. 
 
Su hábitat incluye todo tipo de bosquetes abiertos, sotos fluviales, cultivos con árboles o 
setos, plantaciones de frutales, huertos, olivares, y parques y jardines en pueblos y ciudades. 
 
Chotacabras Gris 
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “Insuficientemente conocida” (K). 
Mundo No amenazada. 
 
Estival, migrador transahariano. 
 
Habita áreas de montaña con vegetación arbórea dispersa, principalmente 
bordes y claros de bosques poco densos. Normalmente en las laderas de orientación norte 
entre los 1000-1350 m y el límite del arbolado. 
 
Chotacabras Pardo 
Caprimulgus ruficollis (Temminck, 1820). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación (DD). 
España “Insuficientemente conocida” (K). 
Mundo No amenazada. 
 
Migrador transahariano. Paso primaveral a mediados de abril y primeros de mayo; el otoñal 
en septiembre y octubre. 
 
Es una especie estival, que nidifica en el matorral mediterráneo aclarado, en las formaciones 
arbóreas poco densas, pinares, dehesas y cultivos como olivares y almendrales. Aparece en 
sotos. Con frecuencia  se posa en  carreteras y  carriles. 
 
Carraca 
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Riesgo menor: casi amenazada” de  extinción (LR, nt). 
España “Rara” (R). 
Mundo No amenazada. 
 
Estival, con migraciones en abril- mayo y agosto-primeros de septiembre. 
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Aunque no evita la presencia de  bosquetes y árboles aislados, prefiere espacios abiertos, 
como espartales, campos cerealistas, dehesas y tomillares, entre el nivel del mar y 1300 m 
s.n.m.. En zonas más arboladas durante las migraciones. 
 
Nidificación troglodita, en árboles viejos en zonas forestales, y en taludes de arcilla y 
construcciones en regiones áridas. 
 
Golondrina Dáurica 
Hirundo daurica (Linnaeus 1771) 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación (DD). 
España “No amenazada” (NA). 
Mundo No amenazada. 
 
Las sierras de  mediana y baja altitud son su principal cobijo, habiéndose extendido hacia los 
puentes y otras construcciones deshabitadas en su colonización. 
 
Nidifica en cuevas, roquedos y/o puentes, instalando el nido apoyado sobre una superficie 
plana; este asemeja una media bola precedida por un tubo de entrada.  
 
Bisbita Campestre 
Anthus campestris (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación (DD). 
España “No amenazada” (NA). 
Mundo No amenazada. 
 
Visitante estival. 
 
Es un ave propia de lugares secos, apareciendo en terrenos con vegetación baja y muy 
escasa.  
 
Nido en forma de taza, construido en el suelo en depresiones debajo de matas. 
 
Alzacola 
Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820). 
Categoría de amenaza  
Andalucía “En peligro” de extinción (EN) 
España “Insuficientemente conocida”  
Mundo No amenazada. 
 
Visitante estival. 
 
Habita en lugares abiertos secos, con temperaturas superiores a 25ºC en Julio. Evita las zonas 
montañosas y las llanuras sin vegetación arbustiva. Es atraído por hábitats creados  por el 
hombre, como viñedos, olivares, naranjales y setos, especialmente 
de chumberas. 
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Nidifica en arbustos, árboles pequeños y setos, a 1-2 m de altura. 
 
Colirrojo Real 
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “No amenazada” (NA). 
Mundo No amenazada. 
 
Estival, migrador transahariano. 
 
Habita principalmente en robledales. Aunque también puede aparecer, si existen en la zona, 
en bosques abiertos de planifolios con árboles viejos que provean de orificios para la 
nidificación. 
 
Nido en agujeros de árboles, rocas o edificios. 
 
Curruca Tomillera 
Sylvia conspicillata (Temminck, 1820). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación (DD). 
España “No amenazada” (NA). 
Mundo No amenazada. 
 
Estival, migrando en invierno a Marruecos, Argelia y Túnez.  
 
En zonas soleadas, muy drenadas y pedregosas con matorrales áridos de porte bajo hasta los 
1.850 m de  altitud. 
 
Nido en forma de taza construido por ambos sexos en el interior de un matorral denso. 
 
Curruca Zarcera 
Sylvia communis (Latham, 1787). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Riesgo menor: casi amenazado” de extinción (LR, nt). 
España “No amenazada” (NA). 
Mundo No amenazada. 
 
Estival, migrante transahariano. 
  
Habita áreas con vegetación baja abierta, matorral  mezclado con herbazales y suelo 
despejado, a baja altitud, en quejigares y alcornocales. 
 
Construye el nido entre los matorrales bajos o hierbas altas. 
 
Erizo Moruno 
Atelerix algirus (Lereboullet, 1842). 
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Categoría de amenaza  
Andalucía “En peligro” de extinción (EN) 
España “No amenazada” (NA) 
Mundo No amenazada. 
 
Íntimamente ligado a pinares, bosques y matorrales mediterráneos secos, próximos al litoral. 
En zonas de confluencia con E. Europaeus ocupa las zonas más áridas, de hasta 400 m de 
altitud y precipitaciones inferiores a los 700-800 mm. 
 
Musarañita, Musgaño Enano 
Suncus etruscus (Savi, 1822). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Riesgo Menor, casi amenazada” de extinción (LR, nt). 
España “No amenazada” (NA). 
Mundo No amenazada. 
 
Se cita siempre asociada a vegetación mediterránea, en general bosques poco densos de 
encinas, alcornoques, pinos y espacios abiertos con vegetación arbustiva. También frecuenta 
zonas de cultivos (viñedos), riberas llanas y edificaciones humanas (muros de piedras). Parte 
de esta información se deduce a partir del territorio de caza de la Lechuza Común (Tyto 
alba). 
 
Murciélago Grande de Herradura 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “Vulnerable a la extinción” (V). 
Mundo “Riesgo menor: casi amenazado” de extinción (LR, nt). 
 
Sedentario. 
 
Cavernícola, en cuevas, minas y canalizaciones subterráneas abandonadas. Colonias de cría 
por debajo de 1.000 m. Está adaptado para cazar en lugares de vegetación densa (bosques 
y/o matorral) pero puede buscar alimento también en zonas abiertas. 
 
Murciélago Pequeño de Herradura 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “Vulnerable a la extinción” (V). 
Mundo “Vulnerable” a la extinción (VU). 
 
Sedentario. 
 
Cavernícola que frecuentemente  utiliza los desvanes de los cortijos y otras zonas oscuras y 
tranquilas de todo tipo de construcciones rurales. Rango altitudinal amplio con colonias de 
cría a veces por encima de los 1.200 m. Necesita un mínimo de cubierta arbórea o arbustiva 
en sus áreas de campeo. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE.  Nº 98 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 
Murciélago de Herradura Mediterráneo 
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “Vulnerable a la extinción” (V). 
Mundo “Vulnerable” a la extinción (VU). 
 
Sedentario. 
 
Cavernícola, generalmente en cuevas, minas y canalizaciones subterráneas abandonadas. 
Colonias de cría por debajo de 1.000 m. Como sus congéneres utiliza como cazaderos lugares 
con vegetación más o menos densa. 
 
Murciélago Ratonero Grande 
Myotis myotis (Borkhausen, 1797). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “Vulnerable” a la extinción (V). 
Mundo “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción (LR, nt). 
 
Sedentario. 
 
Cavernícola, en cuevas, minas y canalizaciones subterráneas. Colonias de cría por debajo de 
los 1.000 m de altitud. Utiliza para hibernar cuevas frías de montaña. 
Caza en lugares donde los estratos arbóreos o de matorral dejan el suelo sin vegetación 
herbácea. 
 
Murciélago Ratonero Mediano 
Myotis blythii (Tomes, 1857). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “Vulnerable” a la extinción (V). 
Mundo No amenazada. 
 
Sedentario. 
 
Cavernícola, generalmente en cuevas, minas abandonadas y algunas construcciones 
humanas como búnkers. Colonias de cría por debajo de los mil metros. Caza principalmente 
sobre zonas de pastizales abiertos. 
 
Murciélagos Enanos 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Datos insuficientes” para evaluar su estado de conservación (DD). 
España “No amenazada” (NA). 
Mundo No amenazada (NA). 
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En Andalucía, de momento, solo ha sido citada P. pygmaeus que aparentemente es de 
carácter más  mediterránea aunque seguramente están ambas. 
 
Sedentario. 
 
Fisurícola y arborícola. Utiliza todo tipo de grietas y huecos en rocas, árboles y 
construcciones humanas. 
Sin duda la especie que mejor ha sabido aprovechar los distintos tipos de construcciones. 
Cría hasta por lo menos los 1.300 m. Caza en una amplia diversidad de hábitats, incluidos 
los medios urbanos donde es abundante. 
 
Nóctulo Mediano 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774). 
Categoría de amenaza  
Andalucía “Extinta a nivel regional” (RE) 
Mundo No amenazada. 
 
Algunas poblaciones migradoras de largo recorrido. 
 
Arborícola aunque se asocia a construcciones humanas en Europa Central. Colonias de cría 
de decenas de hembras, por debajo de los 500 m. Caza en espacios abiertos. 
 
Murciélago de Cueva 
Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “Indeterminada” (I). 
Mundo “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción (LR, nt). 
 
Cavernícola, generalmente en cuevas, minas y túneles abandonados. Caza en espacios 
abiertos. Es capaz de realizar desplazamientos diarios de varias decenas de kilómetros desde 
los refugios hasta los cazaderos. 
 
Ardilla Roja 
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
España “No amenazada” (NA). 
Mundo “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción (LR, nt). 
 
Especie típicamente forestal, es el más arborícola de los mamíferos ibéricos. 
Fundamentalmente en bosques de coníferas, aunque también en caducifolios. Los bosques 
mixtos les facilitan disponibilidad de comida durante todo el año. 
 
Rata de Agua 
Arvicola sapidus (Miller, 1908). 
Categoría de amenaza 
Andalucía “Vulnerable” a la extinción (VU). 
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España “No amenazada” (NA). 
Mundo “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción (LR, nt). 
 
Especie siempre ligada al agua, a las orillas de ríos, arroyos y canales de irrigación, siempre 
que presenten caudales lentos y nivel constante. También en charcas, lagunas y marismas. 
Necesita que las orillas sean accesibles y susceptibles de ser excavadas. Puede colonizar 
cualquier hábitat que cumpla estas condiciones, desde el nivel del mar hasta los 2.000 m de 
altitud. 
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2.1.8. EDAFOLOGÍA 
 
Unidades Edafológicas 
 
Existen multitud de clasificaciones según la tipología de los suelos, para el caso de este 
proyecto, nos vamos a centrar en el  SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA FAO/UNESCO. 
 
�  La clasificación de suelos según la FAO/UNESCO.  
 
Este sistema se ha elaborado de esta clasificación, se crea con la finalidad de elaboración de 
una clave para la elaboración de un mapa de suelos a nivel mundial más que como un 
sistema de clasificación. 
 
�  Grupos principales de suelos y unidades de suelos. 
 
A continuación se describen resumidamente las características distintivas de los Grupos 
Principales de Suelos, agrupados por algunos de sus rasgos más característicos. 

 
A. Suelos orgánicos. 
B. Suelos condicionados por influencias antrópicas. 
C. Suelos poco evolucionados condicionados por la topografía. 
D. Suelos típicamente de clima mediterráneo húmedo. 
E. Suelos poco evolucionados condicionados por el material de origen. 
F. Suelos típicamente de clima árido o semiárido. 
G. Suelos típicamente de clima frío y húmedo. 
H. Suelos típicamente de clima templado húmedo. 
I. Suelos típicamente de clima estepario. 
J. Suelos con argílico muy desarrollado. 
 
Atendiendo al posicionamiento de la zona de estudio, la cuál se centra en la totalidad del 
término municipal de Iznate, se ha detectado que en el presente término municipal, vamos a 
encontrar dos litología claramente diferenciadas, la primera litología se caracteriza por ser 
suelos de tipo Cambisoles, estos suelos se caracterizan por ser suelos con un cierto grado de 
evolución. Tienen una amplia representación en Andalucía; la característica principal que 
define a este tipo de suelo es que se desarrollan sobre distintas litologías y en relieves 
relativamente suaves o protegidos de los procesos erosivos por la cobertura vegetal. 
Podemos distinguirlos sobre extensas áreas de Sierra Morena y zonas no calizas de las 
Sierras Béticas; y en las zonas más ácidas de estas últimas formaciones, dentro de la 
clasificación de suelos según la FAO/UNESCO, se encuentra dentro de los suelos de tipo  I.  
 
Suelos típicamente de clima templado húmedo. 

 
Dentro de la zona de estudio a la que este proyecto se encuentra dirigido, vamos a encontrar 
suelos de tipo cambisoles eutróficos, estos suelos  se caracterizan por desarrollan sobre todo 
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tipo de litologías y en todas las posiciones topográficas, aunque para un mayor desarrollo 
prefieren los relieves llanos y los materiales fácilmente alterables.  

 
Estos suelos presentan dentro de su morfología de un horizonte "B". Este horizonte B, se 
diferencia de la roca madre por una alteración tanto física como química que se refleja por la 
aparición de una estructura de suelo, por la presencia de minerales alterables en el material 
del suelo y por la evidencia de eliminación total o parcial del carbonato cálcico si el material 
de partida lo tuviese. Además presenta este horizonte una mayor intensidad de color y con 
coloración más rojiza que el horizonte subyacente a él, una textura franco arenosa o más fina 
y una capacidad de cambio catiónico mayor de 16 miliequivalentes en 100 gramos de arcilla 
de este suelo. 
 
Tipos de Horizontes 

HORIZONTES DESCRIPCIÓN 

H 
Horizonte orgánico de suelo orgánico que provienen de acumulación de 
materia orgánica en condiciones de saturación de agua y anaerobiosis, por lo 
que la materia orgánica se degrada lentamente. 

O Horizonte orgánico de un suelo mineral que se forma en condiciones de 
aerobiosis. 

A Horizonte mineral de color negruzco porque conserva algo de materia 
orgánica muy degradada. Suele estar bajo cero. 

E 
Horizonte mineral que a perdido los elementos de coloración como la 
materia orgánica, el hierro o las arcillas por acción de la pluviometría, dando 
lugar a un suelo empobrecido. 

B 

Horizonte mineral que aparece bajo los anteriores y es siempre 
subsuperficial: 
De alteración: Arcilloso, la arcilla proviene de este mismo horizonte, como 
resultado de una transformación. 
De acumulación: Arcillosos, la arcilla proviene de un horizonte superior de 
lavado (E). 

C 
Horizonte mineral poco afectado por procesos edáficos y no tiene ninguna 
de las propiedades anteriores, suele ser material no consolidado como el 
picón y las cenizas. 

R Roca consolidada, demasiado dura como para romperla con la mano. 
 

Los cambisoles  muestran una diferenciación clara de horizontes dentro de su perfil y esta 
misma diferenciación se corresponden con un alto grado de desarrollo y de evolución. Como 
ya hemos dicho, se forman sobre todo tipo de litología y de material tanto calizo como no 
calizo y así los encontramos sobre areniscas, margas, arcillas, alternancia de areniscas y 
arcillas, de margas con arcillas, de margas con calizas, siendo muy frecuentes sobre los 
materiales que constituyen los glacias y las terrazas. Tanto por sus propiedades como por su 
profundidad son susceptibles de utilización tanto agrícola como forestal. 
 
Dentro de la zona de estudio vamos a encontrar el Cambisol eútrico. Este horizonte, como el 
resto del perfil, es calizo, no llegando, en los suelos por nosotros observados, el contenido 
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calizo de los materiales de partida. El pH del agua, en todo el perfil se mueve entre 7,5 y 7,9 
y la saturación en bases es muy alta, del 100% 0 próxima a este valor. 

 
Los cambisoles eútricos carecen de carbonato cálcico en su perfil o por lo menos en el 
espacio comprendido entre los 20 y 30 cms. de profundidad y ambos tienen una saturación 
en bases siempre superior al 50. 
 
La segunda litología diferenciada en la zona se encuentra en la zona norte del término 
municipal Fluvisoles, dentro de la clasificación de suelos según la FAO/UNESCO, se 
encuentra dentro de los suelos de tipo  C. Suelos poco evolucionados condicionados por la 
topografía. 
 
Debido a la cercanía de este con la cuenca del río Vélez, estos suelos se caracterizan por Se 
trata de suelos profundos, desarrollados sobre depósitos aluviales recientes y que tienen 
escaso desarrollo genético pues solamente presentan como horizonte de diagnóstico un 
horizonte A, horizonte orgánico, de tipo ócrico, es decir pobre en materia orgánica. Son 
suelos bien drenados, con texturas francas o franco arcillo arenosas y con topografía llana o 
casi llana. Como el aporte de material fresco para la formación de estos suelos es periódico y 
tiene lugar en las sucesivas inundaciones, dentro del perfil o corte en profundidad de estos 
suelos, es posible distinguir más de un horizonte o capa orgánica, enterrada. 
 
Debido a la naturaleza de los materiales aluviales de que parten, en el valle de Cofrentes, 
estos suelos son siempre calizos y por lo tanto el subtipo que encontramos es el Fluvisol 
calcáreo, que tiene un contenido en carbonato cálcico próximo al 40% con una saturación en 
bases del 100% y con un pH al agua alrededor de 8. 
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2.1.9. PAISAJE 
 
Caracterización de las unidades homogéneas 
Las metodologías descriptivas de tipo sintético parten de la detección y diferenciación inicial 
de unidades homogéneas, la obtención de las cuales se realiza normalmente a través de la 
cartografía directa sobre el terreno, por medio de la fotografía aérea o utilizado imágenes de 
satélite. La gran ventaja de este enfoque consiste en que permite resaltar desde el principio 
las diferencias territoriales, abocando enseguida a una visión global de cada unidad 
diferenciada. La principal desventaja estriba en que la definición de áreas puede resultar a 
veces superficial y entraña siempre una cierta subjetividad. 

 
Esta primera aproximación a la naturaleza de las distintas Unidades de Paisaje presentes en 
el municipio se complementará con un estudio de campo más exhaustivo, aumentando la 
concreción de los límites de las unidades e incorporando criterios que reduzcan la 
subjetividad de esta delimitación. 

 
Trabajo de Campo 
Partiendo de los datos de la caracterización inicial, realizada en base a los criterios 
mencionados en el párrafo anterior, se procedió a la agrupación de los distintos subunidades 
en función del análisis in situ de otras características determinantes de las unidades 
paisajísticas como es la determinación de las zonas receptoras de vistas. 
 
Consideramos los puntos de elevado potencial de visualización como las zonas más visibles 
desde los lugares más frecuentados por la población (como son núcleos habitados y vías de 
comunicación), consideramos estas áreas como zonas receptoras de vistas. 
 
Para la determinación de las zonas receptoras de vistas se procederá a la determinación de la 
cuenca visual del núcleo urbano y de las vías de acceso del municipio. 
 
El método empleado en la determinación de las cuencas visuales que determinan la 
extensión de las zonas receptoras de vistas, mencionadas anteriormente, es la observación 
directa desde puntos representativos de estas zonas “emisoras” de vistas. 
 
En el siguiente plano se ubican los puntos de muestreo seleccionados para la determinación 
de las cuencas visuales del núcleo urbano y de la carretera de acceso respectivamente. 
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 Descripción  Código Cartografía 

Mirador plaza 
Ayuntamiento 

Pueblo 
Núcleo urbano 

Punto más elevado del 
núcleo 

Carretera 3 

Entrada al municipio 
desde Almáchar 

Carretera 1 

Lagar de Navas Carretera 2 
Carretera CN-136 

Granja Avícola Carretera 4 
 
 
Unidades Paisajísticas 
 
La unidad de paisaje es una herramienta conceptual y metodológica que tiene su origen en la 
intersección de dos exigencias disciplinares distintas: una que deriva de la consideración del 
paisaje como sistema territorial complejo, y por tanto, vinculada a la necesidad de establecer 
una lectura científica del territorio; y otra que nace de la exigencia de dar respuesta a los 
desafíos operativos de la planificación territorial, toda vez que, al menos en apariencia, el 
medio natural ha dejado de ser considerado exclusivamente como un mero soporte de las 
actividades económicas. 

 
Ello explica las diferentes denominaciones que ha recibido como, por ejemplo, unidad 
homogénea de paisaje, en la tradición científica geosistémica; o unidad de tierra (land unit), 
unidad ambiental, en la tradición de las escuelas anglosajonas, muy vinculadas a la 
planificación territorial.  

 
La definición de estas unidades, denominadas "de paisaje" en sentido amplio, incorpora un 
gran número de variables, que en su consideración conjunta permiten efectivamente definir 
y valorar las características paisajísticas del territorio.  

 
Se trata de unidades irregulares, extensas, cuyos bordes delimitan mayoritariamente zonas 
visualmente autocontenidas (cuencas visuales) desde diferentes puntos de observación.  

 
Los límites entre unidades a menudo no representan barreras absolutas a la visión, 
existiendo un cierto grado de intervisibilidad entre cuencas contiguas. La falta de fronteras 
visuales de cierta entidad ha forzado al empleo de otros criterios de apoyo al de 
autocontenido visual.  

 
Se ha tenido en cuenta en este sentido, la homogeneidad del potencial visual, de las vistas 
externas e internas, e incluso, el propio carácter intrínseco de la unidad: peculiaridades del 
relieve, de las formaciones vegetales y roquedos, etc.  

 
Consecuentemente, los modelos de calidad y fragilidad paisajística no se han aplicado 
directamente para la elaboración de modelos de síntesis, aunque si se ha constatado su 
utilidad como herramienta consultiva de apoyo a la caracterización final de las unidades 
paisajísticas. 
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Partiendo de estas premisas de identificación y análisis se obtuvieron un total de 5 unidades 
cartografiadas, dándose una elevada homogeneidad entre todas ellas por el 
aprovechamiento agrícola que presenta la mayor parte del territorio de Iznate. Este hecho 
unido al pequeño tamaño de las parcelas agrícolas y a la escasa variedad de cultivos 
encontrados determinan que el paisaje de Iznate hubiese podido identificarse como una sola 
unidad denominada Mosaico de Cultivos. 
 
En este marco de homogeneidad se procedió a la diferenciación de las Unidades de paisaje 
encontradas, para ello se recurrió a la composición relativa, posición, fragilidad o incidencia 
visual. 

 
La primera de las Unidades Paisajísticas identificadas es el mosaico de cultivos localizado en 
el tramo final del Río Iznate (dentro del Municipio), en la zona conocida como Huerta 
Arroyo que da nombre a la Unidad de Paisaje 1. 

 
La ubicación en la zona de vega del Río Iznate determina que esta Unidad presente una 
composición de cultivos con predominio del regadío, por los que los tonos verde intenso 
tienen una mayor importancia relativa, siendo en este caso el contraste con los tonos terrosos 
de otros cultivos menor. 

 
La Unidad de Paisaje 2 identificada como Jacamón se encuentra en la mitad Norte del 
municipio y está constituida por la cara Sur del conjunto geomorfológico que limita con 
Vélez-Málaga. 

 
Esta unidad paisajística está compuesta por una alternancia de superficies cultivadas en 
secano y regadío, destacando los cultivos arbóreos en secano (Olivos y Almendros), vides y 
cultivos arbóreos tropicales (Aguacate), siendo los primeros dominantes sobre el resto. 

 
La Unidad de Paisaje 3 es la constituida por la formación montañosa que sirve de límite 
Oeste, presenta una de las cotas más elevadas del municipio y se extiende por la zona 
conocida como Solana Jiménez que da nombre a la unidad. Su composición es similar a la de 
la Unidad de Paisaje 2, sólo que con una mayor presencia de cultivos de secano como la vid. 

 
La Unidad de Paisaje 4 identificada como Lagar de Navas se extiende desde el extremo 
Suroeste hasta las inmediaciones del Núcleo Urbano, presentando una pendiente 
descendiente hacia el interior del municipio. Por la zona alta de esta unidad circula la 
carretera MA-136 que es uno de los principales focos emisores de vistas considerados en el 
presente estudio. 

 
La composición de vegetación esta unidad es muy similar a la descrita en la Unidad de 
Paisaje 3, la diferencia respecto a unidades anteriores se encuentra en la orientación de la 
unidad y sobre todo en la prolongación de los puntos elevados hacia el interior del núcleo, 
formando lomas de dirección Norte-Sur que cambian la morfología de la cuenca visual. 

 
La Unidad de Paisaje 5 Núcleo Urbano presenta a esta estructura urbanística como factor 
diferencial respecto al resto de unidades, si bien se encuentra embebida en un mosaico de 
cultivos similar al descrito en unidades de paisaje anteriores. 
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La composición detallada de cada una de las unidades puede verse en los apartados 
dedicados  
 
Zonas receptoras de vistas 
 
Uno de los elementos determinantes del paisaje es la interpretación humana que se hace de 
las características del mismo, por lo que a diferencia de otros factores estudiados en el 
presente inventario ambiental requiere la interacción humana para poder valorarlo. 
 
La incidencia visual determinará la extensión de las zonas receptoras de vistas, siendo esta 
incidencia visual directamente proporcional a la importancia del paisaje en esa área. En este 
aspecto podemos considerar que el paisaje de un área muy vista presenta una mayor 
importancia que el de otra área con menor visibilidad. Esto se debe a la importancia de la 
interacción del hombre en la valoración de este factor ambiental. 
 
La zona receptora de vistas más destacable es la ocupada por la Unidad de Paisaje 2, ya se 
observa desde todos los puntos de la carretera así como desde el mirador del pueblo, sobre 
todo sus cotas más altas. 
 
La cercanía de las zonas emisoras de vistas confiere a las zonas más altas de la Unidad de 
Paisaje 5 una elevada incidencia visual. Este es el caso de la Granja avícola ubicada en el 
límite con el Término Municipal de Benamocarra. 
 
En el extremo contrario se encuentran las depresiones ocupadas por las cañadas y arroyos 
del municipio (como la margen derecha del Río Iznate en la Unidad de Paisaje 1, el propio 
Río Iznate y las cañadas presentes en la Unidad de Paisaje 4 o los Arroyos de Los Almezinos 
y La Noria en la Unidad de Paisaje 5). 
 
La distribución de estas zonas receptoras de vistas se recoge en la cartografía de las unidades 
paisajísticas que se adjunta. 
 
Fragilidad 
 
Se define la fragilidad visual del paisaje como la susceptibilidad de un paisaje al cambio 
cuando se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje 
experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. 

 
Este concepto es similar al de “vulnerabilidad visual” y opuesto, al de “capacidad de 
absorción visual” que es la aptitud que tiene un paisaje de absorber visualmente 
modificaciones sin detrimento de su calidad visual. Según lo señalado a mayor fragilidad 
visual corresponde menor capacidad de absorción visual y viceversa. 

 
Mientras que la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio, no 
ocurre así con la fragilidad: tal y como se ha definido, depende, en principio, del tipo de 
actividad que se piensa desarrollar. 
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En el modelo a seguir vamos a tener en cuenta factores como visibilidad, tanto en magnitud 
como en complejidad de lo observado, efecto pantalla realizado por la vegetación, pendiente 
y morfología del terreno o accesibilidad del paisaje. 

 
Basándose en estos razonamientos AGUILO selecciona las siguientes variables para calificar 
la fragilidad visual de un paisaje: 
 
1. Fragilidad visual del punto (factores biofísicos). 
 

• Suelo y cubierta vegetal: 
• Densidad de la vegetación. A mayor densidad de vegetación, expresada por el 
porcentaje de suelo cubierto por la proyección horizontal de las especies leñosas, 
menor fragilidad visual intrínseca. 
 
• Contraste cromático suelo-vegetación. La fragilidad visual intrínseca crece con la 
magnitud del contraste de color entre suelo y vegetación. 
 
• Altura de la vegetación. El poder enmascarante de la vegetación. Cuanto mayor es 
la complejidad de la estructura de la vegetación, mayor número y densidad de 
estratos, menor es el nivel de fragilidad visual. 
 
• Contraste cromático dentro de la vegetación. La diversidad cromática dentro de la 
propia cubierta vegetal favorece el «camuflaje» de las actuaciones humanas, 
sobre todo si esa gama abundante de colores no obedece a una pauta claramente 
definida y se distribuye de forma caótica. Las situaciones de mayor fragilidad vi-
sual, a este respecto, vienen definidas por las manchas monocromáticas (constan-
tes en el tiempo -pinares- o variables –secanos-). 
 
• Estacionalidad de la vegetación. La pérdida de opacidad, la disminución del «efecto 
pantalla», que supone la pérdida de las hojas caducas, es un factor que aumenta, 
aunque sea de forma temporal durante el otoño-invierno, la fragilidad visual de 
las zonas que sustentan aquel tipo de vegetación. 
 

• Pendiente. Para la evaluación de la fragilidad visual derivada de este factor se 
efectúa una clasificación de los valores estimados de la pendiente, en el sentido 
de atribuir una mayor capacidad de absorción visual a las pendientes más bajas. 

 
• Orientación. La relación orientación-fragilidad visual obedece a dos criterios. Existe 

una mayor fragilidad en las zonas más iluminadas normalmente para el 
observador. El Sur y el Oeste son, en este sentido, más frágiles que las exposiciones 
al Norte y al Este. También existe una mayor fragilidad en las zonas cuya 
orientación obligue al espectador a una visualización a contraluz durante un 
tiempo más prolongado. 

 
2. Fragilidad visual del entorno del punto (factores morfológicos de visualización). 

 
• Tamaño de la cuenca visual. Un punto es más vulnerable cuanto más visible es, 

cuanto mayor es su cuenca visual. 
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• Compacidad de la cuenca visual. Las cuencas visuales con menor número de huecos, 

con menor complejidad morfológica, son más frágiles. 
 

• Forma de la cuenca visual. Las cuencas visuales más orientadas y alargadas son 
más sensibles a los impactos, pues se deterioran más fácilmente que las cuencas 
redondeadas, debido a la mayor direccionalidad del flujo visual. 

 
• Altura relativa del punto respecto a su cuenca visual. Son más frágiles visualmente 

aquellos puntos que están muy por encima o muy por debajo de su cuenca visual, 
y menos frágiles aquellos otros cuya cuenca está a su mismo nivel. Cuando los 
rayos visuales inciden con ángulos muy pequeños sobre las superficies a observar, 
el detalle se aprecia mal. La visión desde distinta altura lleva unos ángulos de 
incidencia mayores y una mayor «exposición a las vistas». 

 
3. Fragilidad derivada de las características histórico-culturales del territorio 
 
• Existencia de, y proximidad a, puntos y zonas singulares. Los valores singulares, en 

cuanto que constituyen puntos de atracción y focalizan la visión, añaden 
fragilidad visual, tanto a los propios puntos donde se sitúan, como a su entorno 
inmediato. La selección de estos puntos podrá regirse por criterios de: 
 
• Unicidad. Edificios monumentos o parajes de carácter único, o por lo menos 
escaso. 
 
• Valor tradicional. Parajes o formaciones morfológicas fuertemente enraizados en 

la vida local, utilizados como referencias cotidianas o constituidos, de alguna 
forma, como símbolos comarcales. 

 
• Interés histórico. Monumentos importantes en la historia de la región, con 
trascendencia fuera del ámbito local. 
 
 

4. Accesibilidad de la observación 
 
• Distancia a carreteras y pueblos. La frágil dad visual adquirida aumenta con la 

cercanía a pueblos y carreteras (aumento de presencia potencial de observadores). 
 
• Accesibilidad visual desde carreteras y pueblos. La fragilidad visual de cada 

punto territorio aumenta con la posibilidad que tiene cada punto de ser visto 
desde esos núcleos de potenciales observadores. Cuanto mayor sea el número de 
veces que un punto es visto al recorrer una carretera, mayor será la fragilidad 
visual de aquel punto. 

 
La combinación de la fragilidad visual del punto y del entorno define la fragilidad visual 
intrínseca de cada punto del territorio, y la integración global con el elemento accesibilidad, 
la fragilidad visual adquirida. 
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Cada uno de los parámetros asociados a la determinación de la fragilidad presenta una 
influencia sobre la misma que se valorará conforme establece la siguiente tabla: 
 
FRAGILIDAD  
ALTA A 
MEDIA M 
BAJA B 
 
Partiendo de estas premisas metodológicas se encontraron los siguientes valores de 
fragilidad asociados a las distintas Unidades de Paisaje: 
 

Unidad de paisaje 1  Huerta Arroyo 

FRAGILIDAD BAJA 

Densidad 50-60% M 

Altura 3-4 m B 

Contraste cromático 

suelo-vegetación 
Contraste visual alto A 

Contraste cromático 

dentro de vegetación 
Monocromático B 

Suelo y cubierta 

vegetal 

Estacionalidad Perenne B 

Pendiente Escasa B 

Fa
ct

or
es

 b
io

fí
si

co
s 

Orientación Noreste B 

Tamaño de la cuenca visual  Pequeño (5) B 

Compacidad de la cuenca visual Poco compacta B 

Forma de la cuenca visual Irregular M 

Fa
ct

or
es

 

m
or

fo
ló

gi
co

s 
de

 

vi
su

al
iz

ac
ió

n 

Altura relativa de los puntos con respecto 

a su cuenca visual 

Por encima de su cuenca 

visual 
A 

Unicidad -- B 

Valor tradicional -- B 

Fa
ct

or
es

 

hi
st

ór
ic

o-

cu
ltu

ra
le

s 

Interés histórico -- B 

da
d 

de
 la

 

ob
se

rv
ac

ió Distancia a 

carreteras y 

pueblos 

Cerca A 
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Unidad de paisaje 1  Huerta Arroyo 

Accesibilidad 

visual desde 

carreteras y 

pueblos 

La zona de Huerta Arroyo se observa desde casi todos 

los puntos de la carretera así como desde el mirador 

del pueblo, no ocurre igual con el otro margen del río 

que prácticamente no se observa desde ninguno de los 

puntos de observación anteriores. 

M 

 

 

Unidad de paisaje 2  Jacamón 

FRAGILIDAD MEDIA 

Densidad 30-40% M 

Altura 3-4 m B 

Contraste cromático 

suelo-vegetación 
Contraste visual moderado M 

Contraste cromático 

dentro de vegetación 
Policromático A 

Suelo y cubierta 

vegetal 

Estacionalidad Caduco-perenne M 

Pendiente Moderada M 

Fa
ct

or
es

 b
io

fí
si

co
s 

Orientación Sur A 

Tamaño de la cuenca visual  Grande (6) A 

Compacidad de la cuenca visual Compacta A 

Forma de la cuenca visual Alargada A 

Fa
ct

or
es

 

m
or

fo
ló

gi
co

s 
de

 

vi
su

al
iz

ac
ió

n 

Altura relativa de los puntos con respecto 

a su cuenca visual 
Más o menos al mismo nivel. B 

Unicidad -- B 

Valor tradicional -- B 

Fa
ct

or
es

 

hi
st

ór
ic

o-

cu
ltu

ra
le

s 

Interés histórico -- B 

ad
 d

e 

la
 

ob
se

r Distancia a carreteras 

y pueblos 
Lejos  B 
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Unidad de paisaje 2  Jacamón 

Accesibilidad visual 

desde carreteras y 

pueblos 

La zona que ocupa la unidad de paisaje 2 se 

observa desde todos los puntos de la carretera así 

como desde el mirador del pueblo sobre todo sus 

cotas más altas. 

A 

 

Unidad de paisaje 3  Solana Jiménez 

FRAGILIDAD MEDIA-BAJA 

Densidad 30-40% M 

Altura 3-4 m B 

Contraste cromático 

suelo-vegetación 
Contraste visual moderado M 

Contraste cromático 

dentro de vegetación 
Policromático A 

Suelo y cubierta 

vegetal 

Estacionalidad Caduco-perenne M 

Pendiente Moderada M 

Fa
ct

or
es

 b
io

fí
si

co
s 

Orientación Este A 

Tamaño de la cuenca visual  Medio (5) M 

Compacidad de la cuenca visual Compacta A 

Forma de la cuenca visual Redondeada B 

Fa
ct

or
es

 

m
or

fo
ló

gi
co

s 
de

 

vi
su

al
iz

ac
ió

n 

Altura relativa de los puntos con respecto 

a su cuenca visual 

Por debajo de su cuenca 

visual. 
M 

Unicidad -- B 

Valor tradicional -- B 

Fa
ct

or
es

 

hi
st

ór
ic

o-

cu
ltu

ra
le

s 

Interés histórico -- B 

Distancia a carreteras 

y pueblos 
Lejos  B 

A
cc

es
ib

ili
da

d 
de

 la
 

ob
se

rv
ac

ió
n 

Accesibilidad visual 

desde carreteras y 

pueblos 

La zona sur de la unidad se observa desde menos 

puntos que la zona norte. 
M 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE.  Nº 115 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 

Unidad de paisaje 4  Lagar de Navas  

FRAGILIDAD MEDIA-BAJA 

Densidad 30-40% M 

Altura 3-4 m B 

Contraste cromático 

suelo-vegetación 
Contraste visual bajo B 

Contraste cromático 

dentro de vegetación 
Monocromático B 

Suelo y cubierta 

vegetal 

Estacionalidad Caduco-perenne M 

Pendiente Moderada M 

Fa
ct

or
es

 b
io

fí
si

co
s 

Orientación Norte B 

Tamaño de la cuenca visual  Medio (4) M 

Compacidad de la cuenca visual Poco compacta B 

Forma de la cuenca visual Alargada A 

Fa
ct

or
es

 

m
or

fo
ló

gi
co

s 
de

 

vi
su

al
iz

ac
ió

n 

Altura relativa de los puntos con respecto 

a su cuenca visual 
Más o menos al mismo nivel B 

Unicidad -- B 

Valor tradicional -- B 

Fa
ct

or
es

 

hi
st

ór
ic

o-

cu
ltu

ra
le

s 

Interés histórico -- B 

Distancia a 

carreteras y 

pueblos 

Cerca A 

A
cc

es
ib

ili
da

d 
de

 la
 o

bs
er

va
ci

ón
 

Accesibilidad 

visual desde 

carreteras y 

pueblos 

Las zonas más altas de la unidad de paisaje 4 se 

observan desde casi todos los puntos de la carretera 

así como desde el  pueblo, no ocurre igual con las 

vaguadas y arroyos que descienden por las lomas que 

constituyen esta unidad. 

M 
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Unidad de paisaje 5  Núcleo Urbano 

FRAGILIDAD MEDIA 

Densidad 5-10% A 

Altura 3-4 m B 

Contraste cromático 

suelo-vegetación 
Contraste visual bajo B 

Contraste cromático 

dentro de vegetación 
Monocromático B 

Suelo y cubierta 

vegetal 

Estacionalidad Caduco-perenne M 

Pendiente Moderada M 

Fa
ct

or
es

 b
io

fí
si

co
s 

Orientación Norte B 

Tamaño de la cuenca visual  Pequeño (4) B 

Compacidad de la cuenca visual Poco compacta B 

Forma de la cuenca visual Redondeada B 

Fa
ct

or
es

 

m
or

fo
ló

gi
co

s 
de

 

vi
su

al
iz

ac
ió

n 

Altura relativa de los puntos con respecto 

a su cuenca visual 
Más o menos al mismo nivel B 

Unicidad Fuentes árabes   A 

Valor tradicional Parque de la Noria y mirador A 

Fa
ct

or
es

 

hi
st

ór
ic

o-

cu
ltu

ra
le

s 

Interés histórico Iglesia de San Gregorio A 

Distancia a 

carreteras y 

pueblos 

Cerca A 

A
cc

es
ib

ili
da

d 
de

 la
 o

bs
er

va
ci

ón
 

Accesibilidad 

visual desde 

carreteras y 

pueblos 

Las zonas más altas de la Unidad de Paisaje 5 se 

observan desde casi todos los puntos de la carretera 

así como desde el punto más alto del pueblo, no 

ocurre igual con los Arroyos de Los Almezinos y La 

Noria que rodean el núcleo urbano. 

A 

 

 
Calidad visual del paisaje 
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“No cabe la menor duda de que actualmente hay un creciente reconocimiento de la calidad 
estética del entorno natural” (CARLSON, 1977). Tanto es así, que el paisaje visual se ha 
establecido como un recurso básico, tratado como parte esencial y recibiendo igual 
consideración que los demás recursos del medio físico (USDA, 1974). Estos valores estéticos 
se evalúan en términos comparables al resto de los recursos, es decir, que la demanda de 
belleza del paisaje se puede contraponer a la demanda de los demás recursos, a través del 
establecimiento de una base objetiva de comparación entre ellos. 
 
La percepción de la bellaza de un paisaje es un acto creativo de interpretación por parte del 
observador (POLAKOWSKI, 1975). El territorio posee unas cualidades intrínsecas presentes 
en sus elementos naturales o artificiales que son percibidas por el observador a través de sus 
mecanismos fisiológicos y psicológicos. Por ello la belleza se aprecia y se reconoce de forma 
distinta y en mayor o menor grado según los observadores. Esta respuesta hacia la belleza 
viene condicionada, en lo referente a la persona, por tres tipos de factores (LAURIE, 1975): 
 
Condiciones y mecanismos sensitivos y perceptivos inherentes al propio observador. Forma 
de mirar, capacidad de imaginación, etc. 
 
Condicionantes educativos y culturales. Influencia en el observador de los estándares y 
actitudes culturales hacia el paisaje desarrollados por la sociedad en que vive. Influencia de 
su aprendizaje cultural y estético. 
 
Relaciones del observador con el objeto a contemplar. Familiaridad con el paisaje, 
conocimiento profundo del mismo, etc. 
 
Por otra parte, la calidad formal de los objetos y de las relaciones entre ellos y con su 
entorno, puede describirse en términos de diseño, tamaño, forma, color, espacio, etc. Estos 
factores son importantes en la calidad visual, pero existen grandes diferencias al establecer la 
organización del análisis que pueda medir el valor relativo de cada uno y su papel en la 
composición total.  
 
A la belleza hay que adjudicarle un valor. Una vez que hemos recibido una sensación y ha 
generado una respuesta estética, la evaluación exige realizar un proceso de valoración. El 
valor que se asigna a un paisaje tiene unos elementos mutuamente interdependientes que 
son (GROVES y KAHALAS, 1976): 
 
Elemento cognoscitivo. Conocimiento o creencia de un objeto, persona o cosa. Esta muy 
influido por el sistema de organización selectiva del conocimiento en general, de acuerdo 
con los principios de aprendizaje y organización de estímulos. 
 
Elemento sensitivo o afectivo. Emoción conectada con el objeto, que valora su carácter 
motivacional. 
 
Componente de tendencia a la acción. La rapidez de comportamiento asociado con un valor, 
es el resultado de experiencias individuales en el intento de satisfacción de sus deseos. 
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Estos elementos, conocimiento, sentimiento y tendencias a la acción, forman un sistema de 
valor complejo muy interrelacionado que es difícil de analizar para evitar sesgos. 
 
Esta triple problemática, calidad  intrínseca del paisaje, respuesta estética y adjudicación de 
valores ha dado lugar a múltiples métodos de evaluación. Nosotros nos hemos decantado 
por los métodos indirectos; en los que la valoración se realiza a partir de la contemplación de 
cada unidad del paisaje y el posterior análisis de las categorías estéticas y los factores físicos. 
 
Este sistema de evaluación de calidad visual es aplicado por el Bureau of Land Management 
(BLM) de Estados Unidos. 
 

Relieve muy montañoso, marcado y prominente (acantilados, agujas, 
grandes formaciones rocosas); o bien, relieve de gran variedad 
superficial o muy erosionado o sistemas de dunas; o bien presencia de 
algún rasgo muy singular y dominante (glaciar). 

5 

Formas erosivas interesantes o relieve variado en tamaño y forma. 
Presencia de formas y detalles interesantes pero no dominantes o 
excepcionales 

3 

MORFOLOGÍA 

Colinas suaves, fondos de valle planos, pocos o ningún detalle singular. 1 
Gran variedad de tipos de vegetación, con formas texturas y 
distribución interesantes. 

5 

Alguna variedad en la vegetación, pero solo uno o dos tipos. 3 
VEGETACIÓN 

Poca o ninguna variedad o contraste en la vegetación 1 
Factor dominante en el paisaje; apariencia limpia y clara, aguas blancas 
(rápidos y cascadas) o laminas de agua en reposo. 

5 

Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en el paisaje. 3 
AGUA 

Ausente o inapreciable. 0 
Combinaciones de color intensas y variadas, o contrastes agradables 
entre suelo, vegetación, roca, agua y nieve 5 

Alguna variedad e intensidad en los colores y contraste del suelo, roca 
y vegetación, pero no actúa como elemento dominante 

3 
COLOR 

Muy poca variación de color o contraste, colores apagados 1 
El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual 5 
El paisaje circundante incrementa moderadamente la calidad visual del 
conjunto 

3 
FONDO 
ESCÉNICO 

El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del conjunto 0 
Único o poco corriente o muy raro en la región; posibilidad real de 
contemplar fauna y vegetación excepcional 

6 

Característico, aunque similar a otros en la región 2 
RAREZA 

Bastante común en la región 1 
Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con modificaciones 
que inciden favorablemente en la calidad visual 

2 

La calidad escénica esta afectada por modificaciones poco armoniosas, 
aunque no en su totalidad, o las actuaciones no añaden calidad visual 

0 
ACTUACIONES 
HUMANAS 

Modificaciones intensas y extensas, que reducen o anulan la calidad 
escénica 

-- 
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Ambos coincidimos en valorar la calidad visual a partir de las características visuales 
básicas, forma, línea, color, textura, de los componentes del paisaje (fisiografía, vegetación, 
agua, etc.). 
 
Los criterios de valoración de la calidad escénica aplicados por la BLM (1980), a zonas 
previamente divididas en unidades de paisaje más o menos homogéneas, según su 
fisiografía y vegetación, se recogen en el siguiente cuadro: 
 
Según la suma total de puntos se determinan y cartografían tres clases de áreas según su 
calidad visual: 
 
Clase A   Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto considerado (de 
19 a 33 puntos). 
 
Clase B     Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos 
aspectos y comunes para otros (de 12 a 18 puntos). 
 
Clase C  Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica considerada (de 
0 a 11 puntos). 
  
Fragilidad 
 
La metodología a seguir en el estudio de la Fragilidad de las distintas Unidades de Paisaje se 
detallará posteriormente. 
 
Absorción visual 
 
La capacidad de absorción visual, se define como la capacidad del paisaje para acoger 
actuaciones propuestas sin que se produzcan variaciones en su carácter visual. Su valoración 
se realiza también a través de factores biofísicos, considerados en el modelo anterior. Los 
factores biofísicos implicados se integran en  la siguiente fórmula (YEOMANS, 1986): 
 
C A V = S x ( E + R + D +  C+ V) 
 
S = Pendiente (a mayor pendiente menor CAV). Este factor se considera el más significativo; 
por lo que actúa como multiplicador. 
 
E = Erosionabilidad (a mayor E, menor CAV). 
 
R = Capacidad de regeneración de la vegetación a mayor R, mayor CAV). 
 
D = Diversidad de la vegetación (a mayor D, mayor CAV).  
 
C = Contraste de color de suelo y roca (a mayor C, mayor CAV). 
 
V = Contraste suelo-vegetación (a mayor V mayor CAV).    
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La asignación de valores para cada uno de los parámetros constitutivos de la ecuación del 
Coeficiente de Absorción Visual (C.A.V.) se realizará en base a los criterios recogidos en el 
siguiente cuadro: 
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VALORES DE C.A.V 

FACTOR CARACTERÍSTICAS 
NOMINAL NUMÉRIC

O 
Inclinado (pendiente > 55%) BAJO 1 
Inclinación    suave    (25-55% pendiente) MODERADO 2 

Pendiente 
S 

Poco inclinado (0-25% pendiente) ALTO 3 
Eriales, prados y matorrales BAJO 1 
Coníferas, repoblaciones, cultivos 
arbóreos 

MODERADO 2 
Diversidad de vegetación 
D 

Diversificada (mezcla de claros y bosques) ALTO 3 
Restricción alta, derivada de riesgo  alto  
de  erosión  e inestabilidad, pobre 
regeneración potencial 

BAJO 1 

Restricción moderada debido a cierto 
riesgo de erosión e inestabilidad y 
regeneración potencial 

MODERADO 2 
Estabilidad del suelo y 
erosionabilidad 
E 

Poca  restricción por riesgo bajo de 
erosión e inestabilidad y buena 
regeneración potencial 

ALTO 3 

Bajo potencial de regeneración BAJO 1 
Contraste  visual   moderado entre el 
suelo y la vegetación MODERADO 2 

Contraste      suelo-
vegetación 
V Contraste visual bajo entre el suelo y la 

vegetación adyacente ALTO 3 

Potencial de regeneración bajo BAJO 1 
Potencial de regeneración moderado MODERADO 2 

Vegetación. Regeneración 
potencial 
R Regeneración alta ALTO 3 

Contraste alto BAJO 1 
Contraste moderado MODERADO 2 

Contraste de color roca- 
suelo 
C Contraste bajo ALTO 3 

 
 
Una vez valorados los distintos parámetros que componen la ecuación del Coeficiente de 
Absorción Visual se integran en la fórmula y se interpreta el resultado en base al siguiente 
rango de valores: 
 
 
 

VALORES DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN VISUAL (C.A.V.) 
NUMÉRICO NOMINAL 
1-15 BAJO 
16-30 MODERADO 
31-45 ALTO 
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Siguiendo las directrices metodológicas recogidas en el apartado anterior se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
Calidad visual del paisaje 
 
De las 5 Unidades de Paisaje presentes en el Término Municipal de Iznate no se identificó en 
ninguna de ellas una calidad de paisaje elevada (tipo A según metodología empleada), 
siendo la mayor parte de las mismas (60%) clasificada en la más baja de las categorías (tipo 
C), que identifica Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica 
considerada.  
 
En el resto de Unidades se encontró una calidad paisajística intermedia (Tipo B) que las 
define como Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos 
aspectos y comunes para otros. 
 
A continuación se recoge en tablas la descripción de los criterios valorados en cada una de 
las unidades de paisaje estudiadas: 
 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 

1 

Huerta Arroyo 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN VALOR 

Morfología 
Colinas suaves, fondos de valle planos, pocos o 

ningún detalle singular. 
1 

Vegetación 
Poca o ninguna variedad o contraste en la 

vegetación 
1 

Agua 
Agua en movimiento o en reposo, pero no 

dominante en el paisaje 
3 

Color 

Alguna variedad e intensidad en los colores y 

contraste del suelo, roca y vegetación, pero no 

actúa como elemento dominante 

3 

Fondo Escénico 
El paisaje circundante incrementa moderadamente 

la calidad visual del conjunto 
3 

Rareza Bastante común en la región 1 

Act. Humanas 

La calidad escénica esta afectada por 

modificaciones poco armoniosas, aunque no en su 

totalidad, o las actuaciones no añaden calidad 

visual 

0 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA 

1 

Huerta Arroyo 

CALIDAD DEL PAISAJE 

B 

Áreas que reúnen una mezcla de características 

excepcionales para algunos aspectos y comunes 

para otros. 

12 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 

2 

Jacamón 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN VALOR 

Morfología 

Formas erosivas interesantes o relieve variado en 

tamaño y forma. 

Presencia de formas y detalles interesantes pero no 

dominantes o excepcionales 

3 

Vegetación 
Alguna variedad en la vegetación, pero solo uno o 

dos tipos 
3 

Agua Ausente o inapreciable 0 

Color 

Alguna variedad e intensidad en los colores y 

contraste del suelo, roca y vegetación, pero no 

actúa como elemento dominante 

3 

Fondo Escénico 
El paisaje circundante incrementa moderadamente 

la calidad visual del conjunto 
3 

Rareza Bastante común en la región 1 

Act. Humanas 

La calidad escénica esta afectada por 

modificaciones poco armoniosas, aunque no en su 

totalidad, o las actuaciones no añaden calidad 

visual 

0 

CALIDAD DEL PAISAJE 

B 

Áreas que reúnen una mezcla de características 

excepcionales para algunos aspectos y comunes 

para otros. 

13 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA 

3 

Solana Jiménez 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN VALOR 

Morfología 

Formas erosivas interesantes o relieve variado en 

tamaño y forma. 

Presencia de formas y detalles interesantes pero no 

dominantes o excepcionales 

3 

Vegetación 
Alguna variedad en la vegetación, pero solo uno o 

dos tipos 
3 

Agua Ausente o inapreciable 0 

Color 

Alguna variedad e intensidad en los colores y 

contraste del suelo, roca y vegetación, pero no 

actúa como elemento dominante 

3 

Fondo Escénico 
El paisaje adyacente no ejerce influencia en la 

calidad del conjunto 
0 

Rareza Bastante común en la región 1 

Act. Humanas 

La calidad escénica esta afectada por 

modificaciones poco armoniosas, aunque no en su 

totalidad, o las actuaciones no añaden calidad 

visual 

0 

CALIDAD DEL PAISAJE 

C 

Áreas con características y rasgos comunes en la 

región fisiográfica considerada. 
10 

 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 

4 

Lagar de Navas 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN VALOR 

Morfología 

Formas erosivas interesantes o relieve variado en 

tamaño y forma. 

Presencia de formas y detalles interesantes pero no 

3 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA 

4 

Lagar de Navas 

dominantes o excepcionales 

Vegetación 
Alguna variedad en la vegetación, pero solo uno o 

dos tipos 
3 

Agua Ausente o inapreciable 0 

Color 
Muy poca variación de color o contraste, colores 

apagados 
1 

Fondo Escénico 
El paisaje adyacente no ejerce influencia en la 

calidad del conjunto 
0 

Rareza Bastante común en la región 1 

Act. Humanas 

La calidad escénica esta afectada por 

modificaciones poco armoniosas, aunque no en su 

totalidad, o las actuaciones no añaden calidad 

visual 

0 

CALIDAD DEL PAISAJE 

C 

Áreas con características y rasgos comunes en la 

región fisiográfica considerada. 
8 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 

5 

Núcleo Urbano 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN VALOR 

Morfología 

Formas erosivas interesantes o relieve variado en 

tamaño y forma. 

Presencia de formas y detalles interesantes pero no 

dominantes o excepcionales 

3 

Vegetación 
Alguna variedad en la vegetación, pero solo uno o 

dos tipos 
3 

Agua 
Agua en movimiento o en reposo, pero no 

dominante en el paisaje 
3 

Color 
Muy poca variación de color o contraste, colores 

apagados 
1 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA 

5 

Núcleo Urbano 

Fondo Escénico 
El paisaje adyacente no ejerce influencia en la 

calidad del conjunto 
0 

Rareza Bastante común en la región 1 

Act. Humanas 
Modificaciones intensas y extensas, que reducen o 

anulan la calidad escénica 
-- 

CALIDAD DEL PAISAJE 

C 

Áreas con características y rasgos comunes en la 

región fisiográfica considerada. 
11 

 

Fragilidad 
El análisis de la fragilidad de cada una de las unidades paisajísticas queda recogido 
posteriormente del presente capítulo, sirviendo estos resultados como base de la valoración 
que nos ocupa. 
 
Absorción visual 
 
La capacidad de absorción visual de las distintas unidades paisajísticas es en general 
moderado, con la excepción de la Unidad de Paisaje 1 Huerta Arroyo que presenta un 
Coeficiente de Absorción Visual Alto y en consecuencia una mayor capacidad que el resto 
del territorio de albergar infraestructuras con un menor impacto paisajístico asociado. 
 
A continuación se detalla las características estudiadas en cada una de las Unidades de 
Paisaje para la valoración del Coeficiente de Absorción Visual: 
 
 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 1 Huerta Arroyo 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN  VALOR C.A.V. 

Pendiente 

(S) 
Poco inclinado ALTO  3 

Diversidad de vegetación 

(D) 
Cultivos de regadío MODERADO  2 

Estabilidad del suelo y erosionabilidad 

(E) 

Bajo riesgo de 

erosión 
ALTO  3 

Contraste suelo-vegetación Contraste visual alto BAJO 1 
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(V) 

Vegetación. Regeneración potencial 

(R) 

Potencial de 

regeneración 

moderado 

MODERADO 2 

Contraste de color roca-suelo 

(C) 
Contraste bajo ALTO 3 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN VISUAL  (C.A.V.) ALTO 33 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 2 Jacamón 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN  VALOR C.A.V. 

Pendiente 

(S) 
Inclinación suave MODERADO  2 

Diversidad de vegetación 

(D) 
Diversificada ALTO  3 

Estabilidad del suelo y erosionabilidad 

(E) 
Riesgo Moderado  MODERADO  2 

Contraste suelo-vegetación 

(V) 

Contraste visual 

moderado 
MODERADO  2 

Vegetación. Regeneración potencial 

(R) 

Potencial de 

regeneración bajo 
BAJO 1 

Contraste de color roca-suelo 

(C) 
Contraste bajo ALTO 3 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN VISUAL  (C.A.V.) MODERADO 22 

 

 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 3 Solana Jimenez 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN  VALOR C.A.V. 

Pendiente 

(S) 
Inclinación suave MODERADO  2 

Diversidad de vegetación Diversificada ALTO  3 
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(D) 

Estabilidad del suelo y erosionabilidad 

(E) 
Riesgo Moderado  MODERADO  2 

Contraste suelo-vegetación 

(V) 

Contraste visual 

moderado 
MODERADO 2 

Vegetación. Regeneración potencial 

(R) 

Potencial de 

regeneración bajo 
BAJO 1 

Contraste de color roca-suelo 

(C) 
Contraste moderado MODERADO 2 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN VISUAL  (C.A.V.) MODERADO 20 

 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 4 Lagar de Navas 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN  VALOR C.A.V. 

Pendiente 

(S) 
Inclinación suave MODERADO  2 

Diversidad de vegetación 

(D) 
Cultivos MODERADO   2 

Estabilidad del suelo y erosionabilidad 

(E) 
Riesgo Moderado  MODERADO  2 

Contraste suelo-vegetación 

(V) 
Contraste visual bajo ALTO  3 

Vegetación. Regeneración potencial 

(R) 

Potencial de 

regeneración bajo  
BAJO 1 

Contraste de color roca-suelo 

(C) 
Contraste moderado MODERADO 2 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN VISUAL  (C.A.V.) MODERADO 20 

 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 5 Núcleo Urbano 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN  VALOR C.A.V. 
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Pendiente 

(S) 
Inclinación suave MODERADO  2 

Diversidad de vegetación 

(D) 
Cultivos  MODERADO   2 

Estabilidad del suelo y erosionabilidad 

(E) 
Riesgo Moderado  MODERADO  2 

Contraste suelo-vegetación 

(V) 
Contraste visual bajo ALTO   3 

Vegetación. Regeneración potencial 

(R) 

Potencial de 

regeneración bajo 
BAJO 1 

Contraste de color roca-suelo 

(C) 
Contraste moderado MODERADO 2 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN VISUAL  (C.A.V.) MODERADO 20 

 
Una vez realizado el estudio de cada uno de los parámetros a contemplar en la valoración 
del Paisaje se procedió al análisis conjunto de los mismos obteniéndose las siguientes 
conclusiones: 
 
La primera de las Unidades Paisajísticas identificadas es el mosaico de cultivos localizado en 
el tramo final del Río Iznate (dentro del Municipio), en la zona conocida como Huerta 
Arroyo que da nombre a esta unidad paisajística. 
 
La ubicación en la zona de vega del Río Iznate determina que esta Unidad presente una 
composición de cultivos con predominio del regadío, por los que los tonos verde intenso 
tienen una mayor importancia relativa, siendo en este caso el contraste con los tonos terrosos 
de otros cultivos menor. Presentando una calidad intrínseca tipo B 
 
En contraposición con el resto de unidades paisajísticas identificadas en el Término 
Municipal de Iznate encontramos una escasa pendiente y altitud (encontramos las cotas más  
bajas del término) que determinan que la incidencia visual sea menor. 
 
 
La calidad paisajística media de esta unidad unida a su baja fragilidad y a su elevada 
capacidad de absorción visual determinan que obtenga una valoración paisajística baja. 
 
La Unidad de Paisaje 2 identificada como Jacamón se caracteriza por tener una elevada 
incidencia visual y fragilidad, al exponerse frontalmente a los puntos de observación más 
frecuentados, como son el Núcleo Urbano y la Carretera MA-136.  
 
Esta unidad paisajística está compuesta por una alternancia de superficies cultivadas en 
secano y regadío, destacando los cultivos arbóreos tropicales (Aguacate), cultivos arbóreos 
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en secano (Olivos y Almendros) y vides.  Siendo esta la composición típica de todas las 
unidades paisajísticas identificadas en el Término Municipal de Iznate. 
 
En esta unidad predominan ligeramente los cultivos arbóreos de secano que aportan una 
coloración verde oscura (olivos) con una coloración más terrosa (almendros). Junto a estos 
cultivos destaca el verde más intenso de los cultivos arbóreos de regadío (representados por 
especies tropicales como el aguacate o el mango) que contrasta con los tonos marrón-
amarillentos aportados por las vides y los terrenos no cultivados. 
 
Otro aspecto destacable de esta unidad es el fondo escénico que presenta al superponerse 
con la cadena montañosa de formada por la Sierra del Jobo que aporta una tonalidades 
azuladas que realzan la calidad de esta unidad paisajística. Alcanzando una calidad 
paisajística Media (Tipo B). 
 
La pendiente relativamente elevada y la presencia de cotas de altura elevadas en esta unidad 
paisajística están entre sus señas de identidad, incrementando la fragilidad y reduciendo la 
Capacidad de Absorción Visual a valores Medios. 
 
Este conjunto de circunstancias hace que la Unidad de Paisaje 2 obtenga una valoración 
paisajística Media.  
 
La Unidad de Paisaje 3 es la constituida por la formación montañosa que sirve de límite 
Oeste, presenta las mayores alturas del municipio y se extiende por la zona conocida como 
Solana Jiménez que da nombre a la unidad. Su composición es similar a la de la Unidad de 
Paisaje 2, sólo que con una mayor presencia de cultivos de secano como la vid. 
 
La Unidad de Paisaje 4 identificada como Lagar de Navas se extiende desde el extremo 
Suroeste hasta las inmediaciones del Núcleo Urbano, presentando una pendiente 
descendiente hacia el interior del municipio. Por la zona alta de esta unidad circula la 
carretera MA-136 que es uno de los principales focos emisores de vistas considerados en el 
presente estudio. 
 
La composición de vegetación esta unidad es muy similar a la descrita en la Unidad de 
Paisaje 3, la diferencia respecto a unidades anteriores se encuentra en la orientación de la 
unidad y sobre todo en la prolongación de los puntos elevados hacia el interior del núcleo, 
formando lomas de dirección Norte-Sur que cambian la morfología de la cuenca visual. 
Tanto la Unidad de Paisaje 3 como la 4 presentan una baja calidad paisajística (Clase C) que 
asociada a una fragilidad Media-Baja y a un Coeficiente de Absorción Visual Moderado les 
otorgan una Valoración Paisajística Media-Baja. 
 
La Unidad de Paisaje 5 Núcleo Urbano presenta a esta estructura urbanística como factor 
diferencial respecto al resto de unidades, si bien se encuentra embebida en un mosaico de 
cultivos similar al descrito en unidades de paisaje anteriores. 
 
La presencia del núcleo urbano es un factor que incrementa la fragilidad considerablemente, 
aunque la homogeneidad del mismo (predominio de casas de estructura tradicional) 
minimizan el impacto respecto a su entorno. A pesar de ello la calidad de esta unidad 
paisajística es baja (Tipo C). 
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En esta unidad de paisaje también encontramos una pendiente moderada que parte del 
Cerro Melonar (segunda cota más elevada del municipio) llegando a las cotas más bajas del 
mismo (Río Iznate).  Siendo la fragilidad paisajística media y la Capacidad Absorción Visual 
moderada. 
 
Todo ello nos conduce a una Valoración Paisajística Media. 
 
 
En el siguiente cuadro se resume las valoraciones expuestas en párrafos anteriores: 
 

UNIDAD DE PAISAJE 
 

1 2 3 4 5 

FRAGILIDAD BAJA MEDIA 
MEDIA-

BAJA 

MEDIA-

BAJA 
MEDIA 

CALIDAD DEL 

PAISAJE 

CLASE 

B 
CLASE B CLASE C CLASE C CLASE C 

ABSORCIÓN 

VISUAL 
ALTO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 

VALORACIÓN BAJA MEDIA 
MEDIA-

BAJA 

MEDIA-

BAJA 
MEDIA 
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2.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
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2.1.6.-  SOCIOECONOMÍA 
POBLACIÓN 
El último dato que tenemos de la población de Iznate que proviene del Padrón del año 2005 
nos da un total de 855 habitantes, de los cuales 439 son hombres y 416 son mujeres. Según el 
Nomenclator, la población de Iznate se distribuye en: 717 personas en el núcleo principal y 
138 en diseminado. 
 
Evolución. 
Para analizar la evolución de la población en el municipio de Iznate, se han utilizado los 
datos de población desde el año 1900 hasta el 2005, último año del que se disponen datos del 
Instituto de Estadística de Andalucía. 
 
Se ha elaborado un número índice, en el que la situación de partida es el año 1900 (es decir, 
la población de este año es igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones de 
población con este año. 
 

 
De esta manera, y según se puede observar en el gráfico adjunto, la población de Iznate ha 
tenido un continuo decrecimiento poblacional en todo el periodo estudiado, aunque en los 
años 90 se aprecia una cambio de tendencia, en el que existe una pequeña recuperación que 
se traduce en un incremento de la población desde los años 90 hasta el momento actual. 
 
La tendencia de la comarca de la Axarquía no tiene nada que ver con el municipio y su 
evolución es más parecida a la provincia que a Iznate, aunque en algunos momentos la 
Axarquía ha experimentado decrecimientos entre décadas como en la de 1991 a 2000, pero 
en líneas generales hay un crecimiento positivo desde el año 1900 al 2005 . 
 
La provincia, al contrario que la comarca y el municipio, tiene un crecimiento positivo muy 
elevado y continuo en todos los años estudiados. 
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Años Iznate Índice Comarca Índice Provincia Índice 

1900 1.015 100 87968 100 520.429 100
1910 921 91 88902 101 529.575 102
1920 839 83 90158 102 562.525 108
1930 927 91 94773 108 609.613 117
1940 835 82 101113 115 688.193 132
1950 863 85 103495 118 756.083 145
1960 892 88 107605 122 781.690 150
1970 854 84 107879 123 853.579 164
1981 751 74 104833 119 1.025.609 197
1991 743 73 132931 151 1.160.843 223
2001 766 75 124283 141 1.302.240 250
2005 855 84 141326 161 1.397.930 269

 
Estructura de la Población 
Para el comentario de la estructura por edades de la población de Iznate en el año 2005 se 
han elaborado unos gráficos de pirámides de población, que representan sintetizados la 
distribución de los individuos por cohortes de 5 años., tanto para el municipio  como para su 
comarca y la provincia. 
 
De las tres pirámides estudiadas, dos (comarca y provincia) tienen formas parecidas, y la de 
Iznate tiene una forma más irregular o desestructurada, ya que no posee una forma definida 
de “pirámide” y todos los grupos mantienen valores similares. Si por el contrario 
estuviésemos ante una pirámide con una estructura joven, la base sería muy ancha, mientras 
que en el caso particular que nos ocupa, la base es muy estrecha, lo que denota el 
envejecimiento de su estructura demográfica. Aunque hay que resaltar que esta “base” es 
más ancha que la comarca y se asemeja en cierta medida con la de la provincia. 
 
En la cúspide de la pirámide de Iznate, se observa cómo en lo que se refiere a las mujeres es 
ancha, dando un aspecto de achatada en el lado derecho del gráfico. Aquí se ve la 
supervivencia de la mujer frente al hombre en Iznate, ya que en las cohortes superiores a 65 
años, tenemos un 7,4% de mujeres frente a  un 5,6% de hombres. 
 
Las pirámides de la comarca y de la provincia, tal y como se comentó anteriormente, tienen 
una forma menos irregular que la de Iznate y las cohortes tienen por tanto una estructura 
más equilibrada. 
 

Iznate Comarca Provincia Grupos 
edad Número % Número % Número % 
0-14 142 16,6 21846 15,5 232616 16,0 
15-44 365 43,0 63371 44,8 684475 47,1 
45-64 237 28,0 32787 23,2 331158 22,8 
Más de 65 111 13,0 23322 16,5 205160 14,1 
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IZNATE    COMARCA    PROVINCIA 
 
En los grandes grupos de edad, se puede observar cómo Iznate curiosamente posee los 
valores más bajos en los grupos de población más jóvenes, mientras que en el siguiente 
grupo (15-44), Iznate tiene el valor más bajo que la provincia y que la Axarquía, mientras que 
en la población de 45 a 64 Iznate se destaca por tener en este caso los valores más altos de los 
tres espacios estudiados. Decir por último que en el último rango, Iznate tiene los valores 
más bajos.  
 

Edad Media de la Población 
 Varones Mujeres Total 
Iznate 38,5 39,23 38,86 
Comarca 39,0 40,59 39,79 
Provincia 37,57 39,59 38,59 

 
En cuanto a la edad media de la población se refiere, tenemos que decir, que tal y como se 
expone en el cuadro adjunto, la edad media de Iznate es inferior a la Comarca tanto en 
hombres como en mujeres, aproximándose sus valores a la media provincial. 
 

 Iznate Comarca Provincia 
 Hombre

s 
Mujere
s 

Tota
l 

Hombre
s 

Mujer
es 

Total Hombr
es 

Mujere
s 

Tota
l 

Índice de Infancia 
16,17 17,07 16,6

1 
15,81 15,11 15,46 16,54 15,48 16,00

Índice de Juventud  
21,64 21,63 21,6

4 
22,15 21,03 21,59 22,78 21,26 22,01

Índice de dependencia 
infantil 22,19 25,18 23,5

9 
22,90 22,53 22,72 23,28 22,52 22,90

Índice de Vejez 
10,93 15,14 12,9

8 
15,16 17,86 16,50 12,41 15,78 14,12

Índice de Senectud 2,13 10,53 6,73 5,80 10,30 8,18 7,25 12,48 10,15
Índice de Envejecimiento 

67,61 88,73 78,1
7 

95,88 118,22 106,7
6 

75,01 101,94 88,20

Índice dependencia 
mayores 15,00 22,34 18,4

4 
21,95 26,64 24,25 17,46 22,96 20,20
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Se han elaborado unos índices para ayudar a profundizar aun más en la estructura 
demográfica del municipio, que hacen referencia fundamentalmente a la juventud o 
envejecimiento de la población de Iznate. 
 
Empezaremos a comentar los índices que estudian la juventud de una población, siendo el 
primero el índice de infancia que expresa el número de niños (0 a 14 años) por cada 100 
habitantes, se puede observar cómo Iznate tiene el valor total más alto, estando la provincia 
muy cercana y la provincia a más de un punto. En el género en Iznate vemos una mayor 
juventud en las mujeres, siendo un valor muy superior tanto para la provincia como para la 
comarca. 
 
El siguiente es el índice de juventud, que es el número de jóvenes (15 a 29) por cada 100 
habitantes. Los tres espacios estudiados tienen valores muy similares, aunque Iznate tiene 
valores superiores a la comarca, pero en este caso la provincia  tiene supera a Iznate. 
 

 

 

Hombres Mujeres Total H. M. Total

 0 - 4 18 25 43 2,1 2,9 5,0

 5 - 9 20 23 43 2,3 2,7 5,0

10-14 33 23 56 3,9 2,7 6,5

15.19 31 24 55 3,6 2,8 6,4

20-24 33 37 70 3,9 4,3 8,2

25-29 31 29 60 3,6 3,4 7,0

30-34 37 31 68 4,3 3,6 8,0

35-39 31 24 55 3,6 2,8 6,4

40-44 28 29 57 3,3 3,4 6,7

45-49 32 28 60 3,7 3,3 7,0

50-54 36 29 65 4,2 3,4 7,6

55-59 36 27 63 4,2 3,2 7,4

60-64 25 24 49 2,9 2,8 5,7

65-69 13 17 30 1,5 2,0 3,5

70-74 14 21 35 1,6 2,5 4,1

75-79 14 12 26 1,6 1,4 3,0

80-84 6 7 13 0,7 0,8 1,5

85 y+ 1 6 7 0,1 0,7 0,8
TOTALES 439 416 855 51,3 48,7 100,0

Iznate 2005

Edad
%Valores Absolutos

Hombres Mujeres Total H. M. Total
 0 - 4 3600 3388 6.988 2,5 2,4 4,9

 5 - 9 3546 3408 6.954 2,5 2,4 4,9
10-14 4065 3839 7.904 2,9 2,7 5,6
15.19 4567 4278 8.845 3,2 3,0 6,3
20-24 5316 4965 10.281 3,8 3,5 7,3
25-29 5827 5565 11.392 4,1 3,9 8,1
30-34 5816 5419 11.235 4,1 3,8 7,9
35-39 5651 5487 11.138 4,0 3,9 7,9

40-44 5267 5213 10.480 3,7 3,7 7,4
45-49 4696 4407 9.103 3,3 3,1 6,4

50-54 3980 3869 7.849 2,8 2,7 5,6
55-59 3949 3989 7.938 2,8 2,8 5,6

60-64 3895 4002 7.897 2,8 2,8 5,6
65-69 3666 3771 7.437 2,6 2,7 5,3

70-74 3174 3358 6.532 2,2 2,4 4,6
75-79 2082 2492 4.574 1,5 1,8 3,2

80-84 1238 1778 3.016 0,9 1,3 2,1
85 y+ 589 1174 1.763 0,4 0,8 1,2

TOTALES 70.924 70.402 141.326 50,2 49,8 100,0

Comarca 2005

Edad
%Valores Absolutos

Hombres Mujeres Total H. M. Total
 0 - 4 39387 37036 76.423 2,7 2,5 5,3

 5 - 9 37389 37057 74.446 2,6 2,5 5,1
10-14 41927 39820 81.747 2,9 2,7 5,6
15.19 45267 42897 88.164 3,1 3,0 6,1
20-24 54421 52196 106.617 3,7 3,6 7,3
25-29 63779 61314 125.093 4,4 4,2 8,6
30-34 64388 62311 126.699 4,4 4,3 8,7
35-39 61699 61564 123.263 4,2 4,2 8,5

40-44 57141 57498 114.639 3,9 4,0 7,9
45-49 48767 49686 98.453 3,4 3,4 6,8

50-54 40468 41986 82.454 2,8 2,9 5,7
55-59 39970 40755 80.725 2,8 2,8 5,6

60-64 33932 35594 69.526 2,3 2,4 4,8
65-69 28974 31945 60.919 2,0 2,2 4,2

70-74 25933 30514 56.447 1,8 2,1 3,9
75-79 17788 24109 41.897 1,2 1,7 2,9

80-84 10324 16674 26.998 0,7 1,1 1,9
85 y+ 6018 12881 18.899 0,4 0,9 1,3

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

Provincia 2005

Edad
%Valores Absolutos
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El último índice que se va a utilizar para las cohortes más jóvenes de la estructura 
demográfica del municipio es el índice de dependencia infantil, que sirve para indicar el 
peso en porcentaje de la población infantil respecto a la población activa, es decir, es calcular 
el número de niños por cada 100 adultos en edad de trabajar. En este caso, Iznate tiene 
valores superiores a la provincia y la comarca, siendo destacar el importante peso de la 
población femenina infantil respecto a la población activa del municipio, que arroja valores 
superiores en tres puntos tanto respecto a la comarca como a la media provincial. 
 
Estos índices utilizados nos muestran el mayor peso de la juventud que posee el municipio 
de Iznate comparado tanto con la comarca como con la media provincial. 

 
En lo que a envejecimiento se refiere, tenemos también una serie de índices que indican el 
grado de envejecimiento de un territorio determinado. El primero de ellos es el índice de 
vejez que expresa el número de mayores por cada 100 habitantes (mayores de 65 años) . Si se 
observan los datos adjuntos, la comarca es la que mayor índice presenta, lo que indica un 
mayor envejecimiento, especialmente en lo que a mujeres se refiere, le sigue la provincia y a 
continuación Iznate. Resulta curioso observar que en Iznate el índice de vejez de las mujeres 
es apreciablemente más elevado que en los hombres, con una diferencia de casi 5 puntos, 
mientras que en los otros espacios estudiados la diferencia es como máximo de 3 puntos. 
Este hecho se ve reflejado en la pirámide de población de Iznate en la que estas diferencias 
entre sexos y edad provocan la forma anómala de la misma 
 
El siguiente es el índice de senectud, que calcula el porcentaje de población de más de 85 
años sobre la población mayor de 65 años. Aquí se comprueba de manera más fehaciente 
cómo las cohortes de mayor edad femeninas de Iznate, tienen una representación importante 
en la estructura demográfica, pues tienen valores superiores a la comarca y la provincia, 
mientras que el de los hombres es bajísimo en Iznate, teniendo un valor muy por debajo de 
la provincia y la comarca. 

 
El índice de envejecimiento muestra el porcentaje de población de más de 65 años sobre la 
población más joven, es decir, de 0 a14 años. Como cabría esperar por los anteriores índices 
realizados, Iznate posee el valor más bajo, y en lo que se refiere al género, las mujeres tienen 
un valor más alto que los hombres. Lógicamente la comarca se presenta con el espacio que 
tiene un mayor índice de envejecimiento. 

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

 
Dinámica de la Población 
Natalidad 
 
Para analizar la fecundidad general, se ha utilizado en primer lugar la tasa bruta de 
natalidad que posee con relación al número de nacidos en un año por la población media y 
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multiplicado por 1000, para obtener un valor referencia del número de nacidos por 1000 
habitantes. 
 
Como se puede observar en la tabla y gráfico adjunto, en Iznate se puede observar una 
estructura típica en dientes de sierra un leve decrecimiento en su tasa de natalidad desde el 
año 1993 hasta el último año de estudio que es el año 2004, pasando de 21,11‰ en el 93 a 
15,93‰ en el 2004.  

 
A pesar de este decrecimiento podemos observar cómo en el último año de estudio tiene 
valores superiores a la provincia y a la comarca. 
 
Por el contrario la comarca y la provincia, poseen un crecimiento similar y menos 

desestructurado que el municipal, con unos valores con menores oscilaciones que el resto, 
que van desde el 11‰ al 9‰. Al final del período de estudio, los dos espacios aumentan sus 
respectivas tasas de natalidad. 
 
 
Mortalidad 
Para el análisis de las defunciones se ha utilizado la tasa bruta de mortalidad, que al igual 
que la tasa bruta de natalidad pone en relación las defunciones con el total de la población 
expresado en tantos por mil. 

 

Años Municipio Comarca Provincia
1993 21,11 11,01 10,05
1994 13,12 10,47 10,52
1995 9,13 10,05 10,34
1996 13,26 10,46 10,11
1998 6,60 9,83 9,90
1999 7,99 9,38 10,56
2000 11,89 10,25 10,83
2001 9,14 10,24 10,95
2002 3,84 10,41 11,03
2003 9,94 10,52 11,54
2004 15,93 11,23 11,87

Tasa de Natalidad

Tasa Bruta de Natalidad
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En la evolución de la tasa de la mortalidad desde el año 93 hasta el año 2004 se observa en 
Iznate en líneas generales un ligero aumento, aunque se aprecian diferentes picos o bajadas, 
siendo el año de valor más alto el 95 con un 16,95‰ y los de valores más bajos, el 2001.  
 
En la comarca y en la provincia, vemos una escasa oscilación en los valores en todo el 
periodo estudiado. Decir solamente que en la comarca la tasa de mortalidad es más elevada 
que en el resto de la provincia. 

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

Tasas Brutas de Mortalidad
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Tasa de Mortalidad
Años Municipio Comarca Provincia
1993 7,92 8,79 7,82
1994 6,56 8,71 7,79
1995 16,95 8,96 7,71
1996 6,63 9,34 7,89
1998 7,92 9,65 8,13
1999 10,65 8,91 8,12
2000 5,28 8,85 8,00
2001 1,31 9,53 7,80
2002 5,12 8,96 7,82
2003 7,45 9,41 8,15
2004 12,25 8,66 7,76
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Como se observa en la tabla y gráfico adjunto, el crecimiento vegetativo de este municipio 
comienza con valores positivos, muestra una estructura de dientes de sierra, es decir, con 
subidas y bajadas incluyendo estas bajadas crecimientos negativos. Al final del periodo 
estudiado tiene un crecimiento cercano a 0 pero superior a la de la comarca, aunque este 
último espacio no tiene ningún valor negativo en el periodo estudiado. La provincia tiene un 
crecimiento también positivo y superior tanto a la comarca como a Iznate. 

 

 
 
Este análisis es útil, pero se hace necesario contar con dos variables fundamentales que son 
la emigración y la inmigración, o lo que es lo mismo, el saldo migratorio neto, que sirve para 
poder determinar con mayor exactitud el crecimiento real de los espacios objeto de estudio. 
 

Años Municipio Comarca Provincia
1993 1,32 0,22 0,22
1994 0,66 0,18 0,27
1995 -0,78 0,11 0,26
1996 0,66 0,11 0,22
1998 -0,13 0,02 0,18
1999 -0,27 0,05 0,24
2000 0,66 0,14 0,28
2001 0,78 0,07 0,31
2002 -0,13 0,14 0,32
2003 0,25 0,11 0,34
2004 0,37 0,26 0,41

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

 
Como se puede apreciar en el municipio, el saldo migratorio tiene de nuevo una curva 
desestructurada, con tendencias al crecimiento y al decrecimiento, existiendo al final del 
mismo un saldo migratorio positivo. El año que tuvo una peor bajada fue el año 1993. 
 

Años Municipio Comarca Provincia
1993 23,75 13,39 24,58
1994 6,56 15,34 16,80
1995 10,43 15,19 17,67
1996 3,98 10,45 11,56
1998 7,92 14,90 19,58
1999 3,99 16,32 21,16
2000 7,93 15,88 20,90
2001 18,28 18,64 25,10
2002 17,93 18,34 24,58
2003 19,88 21,18 27,67
2004 15,93 23,28 29,76

Tasa de Emigración
Años Municipio Comarca Provincia
1993 3,96 14,57 29,30
1994 7,87 16,68 18,49
1995 6,52 16,33 19,50
1996 6,63 12,30 12,22
1998 3,96 15,06 22,59
1999 19,97 18,57 25,20
2000 7,93 18,69 24,33
2001 26,11 16,13 21,04
2002 12,80 27,02 29,30
2003 14,91 28,16 32,79
2004 34,31 30,86 35,94

Tasa de Inmigración

Años Municipio Comarca Provincia
1993 -1,98 0,12 0,47
1994 0,13 0,13 0,17
1995 -0,39 0,11 0,18
1996 0,27 0,19 0,07
1998 -0,40 0,02 0,30
1999 1,60 0,22 0,40
2000 0,00 0,28 0,34
2001 0,78 -0,25 -0,41
2002 -0,51 0,87 0,47
2003 -0,50 0,70 0,51
2004 1,84 0,76 0,62

Saldo Migratorio
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Los tres espacios tienen menos oscilaciones que el municipio, destacando en los tres una 
bajada importante en el año 2001. La comarca es el único espacio que tiene en casi todo el 
periodo estudiado un saldo migratorio positivo. El último año de estudio los tres espacios 
tienen saldos positivos, teniendo Iznate un crecimiento positivo mayor. 
 
Terminado el análisis del saldo migratorio, pasamos a comentar la tasa del crecimiento real, 
que suma los datos del crecimiento vegetativo con los del saldo migratorio neto, es decir: 
 

CR=(TBN-TBM)+(Tasa de Inmigración-Tasa de Emigración)% 
 

 
El Crecimiento Real en el municipio, de nuevo tenemos una tendencia irregular, aunque al 
final tiene un crecimiento positivo mayor que en el que aparecía en el crecimiento 
vegetativo, lo que demuestra el peso que tiene la emigración en la demografía de Iznate. 
 
La Comarca tiene un crecimiento real positivo en casi todo el periodo estudiado, motivado 
fundamentalmente por tener un crecimiento vegetativo positivo. 
 
La provincia tiene también un crecimiento real positivo menos en el año 2001 al igual que en 
la comarca, y en su conjunto experimenta el crecimiento real mayor que la comarca y menor 
que en el municipio. 
 
 

 

Años Municipio Comarca Provincia
1993 -0,66 0,34 0,70
1994 0,79 0,31 0,44
1995 -1,17 0,22 0,45
1996 0,93 0,30 0,29
1998 -0,53 0,03 0,48
1999 1,33 0,27 0,65
2000 0,66 0,42 0,63
2001 1,57 -0,18 -0,09
2002 -0,64 1,01 0,79
2003 -0,25 0,81 0,85
2004 2,21 1,01 1,03
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Nivel de Instrucción 
En el nivel de instrucción se observa que pese a ser un municipio pequeño y con escasos 
equipamientos educativos, su nivel de instrucción es más elevado del que se podría esperar, 
ya que el grupo de analfabetos y sin estudios concentra a un 18% de la población con valores 
muy parecidos a la provincia, mientras que la comarca tiene más de un 25%. Lo que sí llama 
la atención es el elevado número de personas analfabetas en el municipio (45), las cuales 
representan el 7%, siendo este valor mayor que en la comarca y en la provincia. También hay 
que destacar el porcentaje de personas en estudios superiores es más bajo que en la 
provincia y en la comarca, además no hay población que tenga el doctorado realizado. 

 

 

 
 
Proyecciones demográficas 
Para realizar las proyecciones de población se ha utilizado el método de relación de cohortes 
de Duchesne simplificado, que es un método indirecto el cual proyecta a partir de una 
proyección previa de población de un área mayor, y calculada por métodos directos para 
obtener posteriormente las poblaciones del área menor. 
 
Este método de relación de cohortes tiene una base claramente demográfica, proyectando 
unos coeficientes que miden para cada grupo de población del ámbito menor la diferencia 
de crecimiento en relación con el área mayor, considerando estos coeficientes como 
probabilidades de paso. 
 
Estas proyecciones que se han elaborado, son hipótesis que tienen como referencia la 
evolución de áreas mayores, que en nuestro caso son ámbitos subregionales, no siendo por 
tanto, predicciones de lo que va a suceder en el futuro. 
 

Nivel de Instrucción
Iznate

Analfabetos

 Sin estudios

Primer Grado

2º Grado - ESO, EGB, B.
Elemental
2º Grado - Bachillerato
Superior
 2º Grado - FP Grado Medio

2º Grado - FP Grado
Superior
Tercer Grado - Diplomatura

Tercer Grado - Licenciatura

Tercer Grado - Doctorado

Nivel de Instrucción
Provincia

 Analfabetos

 Sin estudios

Primer Grado

2º Grado - ESO, EGB, B.
Elemental
2º Grado - Bachillerato
Superior
 2º Grado - FP Grado
Medio
2º Grado - FP Grado
Superior
Tercer Grado -
Diplomatura
Tercer Grado -
Licenciatura
Tercer Grado -
Doctorado

Nivel de Instrucción
Comarca

Analfabetos

 Sin estudios

Primer Grado

2º Grado - ESO, EGB, B.
Elemental
2º Grado - Bachillerato
Superior
 2º Grado - FP Grado Medio

2º Grado - FP Grado
Superior
Tercer Grado - Diplomatura

Tercer Grado - Licenciatura

Tercer Grado - Doctorado

Número % Número % Número %
 Analfabetos 45 7,13 5006 4,90 36709 3,50
 Sin estudios 60 9,51 21163 20,73 155776 14,84
Primer Grado 299 47,39 25525 25,01 217908 20,76
2º Grado - ESO, EGB, B. Elemental 167 26,47 26252 25,72 309391 29,48
2º Grado - Bachillerato Superior 26 4,12 9965 9,76 128610 12,25
 2º Grado - FP Grado Medio 6 0,95 2793 2,74 37081 3,53
2º Grado - FP Grado Superior 9 1,43 2878 2,82 40179 3,83
Tercer Grado - Diplomatura 11 1,74 5036 4,93 65650 6,25
Tercer Grado - Licenciatura 8 1,27 3237 3,17 53871 5,13
Tercer Grado - Doctorado 0 0,00 216 0,21 4446 0,42
Total 631 100,00 102071 100,00 1049621 100,00

Iznate ProvinciaComarca
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La elección de este método para proyectar la población futura de Iznate, se justifica debido a 
los problemas que conllevan las áreas de población pequeñas, ya que tienen una dimensión 
que impiden tanto el análisis estadístico como la utilización de las técnicas habituales de 
proyección demográfica, aunque estas áreas tengan datos estadísticos suficientes. Estas áreas 
a veces superan las variaciones observadas dejando de ser significativas, por lo que es mejor 
utilizar el método anteriormente comentado puesto que permite situar el área estudiada en 
otra área mayor. 
 
Las áreas mayores que se han utilizado para calcular las proyecciones son las expuestas en el 
estudio Proyección de la población de Andalucía por ámbitos subregionales. 1998-2016, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, que a su vez se ha basado en el nuevo Modelo Territorial de 
Andalucía, del documento de Bases y Estrategias del Plan del Ordenación del Territorio de 
Andalucía. De esta manera, este estudio ha delimitado unos ámbitos subregionales 
denominados “áreas de población”, que son unidades territoriales continuas basadas en las 
estructuras el Modelo Territorial de Andalucía. En nuestro caso, el área de población es la 
Axarquía y se compone de los siguientes municipios: 
 
Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, 
Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canilllas de Albaida, Colmenar, Comares, Cómpeta, 
Cútar, El Borge, Frigiliana, Iznate, Macharavialla, Moclinejo, Nerja, Periana, Riogordo, 
Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez-Málaga y Viñuela. 
 
Se han hecho dos proyecciones de población por quinquenio partiendo de los datos del 
último Censo (2005) hasta el año 2.015, año aproximado en el que será necesario revisar el 
Plan General de Ordenación Urbanística de Iznate. Los datos del año 2010 del ámbito 
subregional necesarios para elaborar la proyección del 2015 se han obtenido del documento 
del IEA que se mencionó en parágrafos anteriores. 
 
Si se observan el cuadro y los gráficos adjuntos, las proyecciones demográficas Iznate 
muestran en primer lugar, un descenso de la población en el año 2010 pasando de 855 en el 
2005 a 772 en el 2010, pero en el 2015 hay de nuevo un incremento con un total de 787 
personas. 
 
Se produce otro fenómeno muy significativos como es el envejecimiento de la estructura 
poblacional, que se manifiesta por un aumento en la edad media, ya que en 2005 es de 38,86, 
en el 2.0010 40,68 y el 2.015 42,13. Aunque es curioso notar, que en este municipio hay un 
incremento importante de las cohortes más jóvenes, por lo que si se hiciese una nueva 
proyección seguramente tendríamos un rejuvenecimiento de la estructura demográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 60123456

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

Hombres
Mujeres

0 1 2 3 4 5 60123456

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84Hombres Mujeres

0 1 2 3 4 5 60123456

 0 - 4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84Hombres
Mujeres



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE.  Nº 146 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 
Población año 2001 Proyección Población año Proyección Población año 

Valores 
Absolutos

Porcentajes Valores 
Absolutos

Porcentajes Valores 
Absolutos

Porcentajes 
Edad 

H. M. Tota
l 

H. M. Tot
al 

H. M. Tota
l 

H. M. Tot
al 

H. M. Tota
l 

H. M. Tota
l 

 0 - 4 18 25 43 2,1 2,9 5,0 21 22 43 2,8 2,8 5,6 7 21 49 3,6 2,6 6,2
 5 - 9 20 23 43 2,3 2,7 5,0 20 17 37 2,6 2,2 4,8 25 16 41 3,2 2,0 5,2
10-14 33 23 56 3,9 2,7 6,5 17 20 38 2,3 2,6 4,9 19 17 36 2,5 2,2 4,6
15-19 31 24 55 3,6 2,8 6,4 32 18 50 4,2 2,3 6,5 19 17 36 2,4 2,2 4,6
20-24 33 37 70 3,9 4,3 8,2 27 21 48 3,5 2,8 6,2 30 17 47 3,8 2,2 6,0
25-29 31 29 60 3,6 3,4 7,0 18 25 43 2,1 2,9 5,0 23 18 42 3,0 2,3 5,3
30-34 37 31 68 4,3 3,6 8,0 30 22 52 3,9 2,8 6,8 28 23 51 3,6 3,0 6,5
35-39 31 24 55 3,6 2,8 6,4 31 31 62 4,0 4,1 8,1 29 25 54 3,7 3,1 6,8
40-44 28 29 57 3,3 3,4 6,7 23 23 46 2,9 3,0 5,9 26 34 60 3,3 4,3 7,6
45-49 32 28 60 3,7 3,3 7,0 28 27 55 3,6 3,5 7,1 25 24 49 3,2 3,0 6,2
50-54 36 29 65 4,2 3,4 7,6 26 25 51 3,4 3,2 6,6 25 27 52 3,2 3,4 6,6
55-59 36 27 63 4,2 3,2 7,4 33 32 65 4,3 4,1 8,4 28 31 59 3,5 4,0 7,5
60-64 25 24 49 2,9 2,8 5,7 33 27 60 4,3 3,5 7,8 37 38 74 4,7 4,8 9,5
65-69 13 17 30 1,5 2,0 3,5 19 18 36 2,4 2,3 4,7 30 24 54 3,8 3,0 6,9
70-74 14 21 35 1,6 2,5 4,1 9 13 22 1,2 1,7 2,9 16 16 32 2,1 2,0 4,1
75-79 14 12 26 1,6 1,4 3,0 12 16 28 1,5 2,1 3,6 9 11 19 1,1 1,3 2,4
80-84 6 7 13 0,7 0,8 1,5 6 8 15 0,8 1,1 1,9 6 11 17 0,7 1,4 2,2
85 y+ 1 6 7 0,1 0,7 0,8 6 5 11 0,8 0,6 1,4 8 6 14 1,0 0,8 1,8
TOT
AL 
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Economía 
Población por ramas económicas. 
En la distribución de la población activa por sectores económicos, se observa primeramente 
tanto en el gráfico como en la tabla adjunta cómo Iznate es el espacio en el que más 
porcentaje de población activa se dedica al sector primario, teniendo unos valores muy por 
encima de la comarca y de la provincia, lo que muestra su carácter eminentemente rural, ya 
que casi el 50% de la población se dedica a esta actividad. 
 

 
El sector secundario tiene una escasa representación en el municipio teniendo valores muy 
por debajo de la provincia y la comarca. 
 
En el sector de la construcción llama la atención el elevado porcentaje de participación que 
posee teniendo ¼ de la población activa. Lógicamente esto se debe que esta población trabaja 
tanto en actividades constructivas tanto en Málaga capital como en la capital de la comarca, 
Vélez-Málaga. 

Número % Número % Número % Número % Número %
Iznate 102 48,34 6 2,84 57 27,01 46 21,80 211 100
Comarca 6520 15,99 2533 6,21 8019 19,67 23696 58,12 40768 100
Provincia 23673 5,12 37549 8,12 73441 15,88 327820 70,88 462483 100

Población Activa 2001
TotalSector Primario Sector Secundario Sector Construcción Sector Terciario
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Por último, el sector terciario o servicios en Iznate es muy bajo, teniendo la comarca y la 
provincia, valores superiores al municipio, lo que muestra en cierta medida, la leve 
terciarización municipal y una excesiva polarización de los activos en el sector primario. 
 
 Población Parada 
Para analizar la evolución de la población parada en el municipio de Iznate, se han utilizado 
los datos desde el año 1997 hasta el 2004, último año del que se disponen datos del Instituto 
de Estadística de Andalucía. 
 
 
 

 
Se ha elaborado un número índice, en el que la situación de partida es el año 1997 (es decir, 
los parados de este año son igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones 
con este año. 
 

Población Activa. 2001
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Iznate Comarca Provincia

Sector Primario %

Sector Secundario %
Sector Construcción %

Sector Terciario %

Años Iznate Nindice Comarca Nindice Provincia Nindice
1997 25 100 7411 100 83.891 100
1998 26 104 6918 93 75.201 90
1999 17 68 5661 76 64.729 77
2000 9 36 5182 70 60.067 72
2001 13 52 4700 63 56.596 67
2002 15 60 4703 63 57.293 68
2003 15 60 4781 65 57.666 69
2004 15 60 4763 64 55.359 66
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Como se aprecia en el cuadro y gráfico adjunto, los espacios estudiados siguen una 
tendencia parecida que es una disminución constante de la población parada, pero en Iznate 
se aprecia un repunte entre el año 2001 y 2002, para después seguir con el descenso de los 
parados municipales. Por otra parte, la provincia y la comarca tienen el mismo 
comportamiento. 
 
Sector Primario 
El tipo de cultivo más extendido, según datos del IEA para el año 2003 en el municipio de 
Iznate es el de tipo leñoso de secano, teniendo un 47,92% del total de las tierras dedicadas a 
la actividad agrícola. Le sigue en importancia el leñoso de regadío, y después el herbáceo de 
regadío con 136 has. No hay cultivos herbáceos de secano en el término municipal. 
 

 
 
 
 
 

Evolución Número de Parados

0

25

50

75

100

125

150

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Iznate
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Hectáreas Porcentaje
Secano-Leñoso 265 47,92
Regadío-Leñoso 152 27,49
Regadío Herbáceo 136 24,59
Secano Herbáceo 0 0,00
Total 553 100,00

Usos Agrícolas
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Dentro de los cultivos leñosos de secano, el cultivo mayoritario lo constituye la vid para 
paras para producción de pasas con 120 has, siendo el segundo cultivo con mayor extensión 
en todo el término municipal. Los otros cultivos de secano son el olivar para aceituna de 
aceite y el almendro 
 
En los regadíos de leñosos, el aguacate es el cultivo que mayor extensión ocupa tanto en este 
grupo como en el municipio con 130 has. El resto de leñosos de regadío tienen una exigua 
representación en Iznate 
 
El último grupo de cultivos por comentar son los herbáceos de regadío, en los que el cultivo 
que ocupa más superficie es la patata temprana, que ocupa  solo 21 has. Estas explotaciones 
son en su mayoría huertos de tipo familiar 

 
En la estructura agraria predomina la pequeña propiedad en detrimento de las grandes 
propiedades en Iznate, tal y como sucede en toda la Axarquía. Las propiedades que tienen 
menos de 5 has representan el 87,06%, mientras que las que no existen explotaciones 

Cultivos

Secano-Leñoso
Regadío-Leñoso

Regadío Herbáceo
Secano Herbáceo

Tipo Has
Patata Temprana 21
Judía Verde 17
Coliflor 9
Patata Extratemprana 6
Tomate 4
Cebolleta 3
Pepino 3

Haba verde 2
Melón 2
Pimiento 2
Cereales de inv, para forraje 34
Otros cult. Industriales 25
Pimiento para pimentón 8

Herbáceo Secano 0
Aguacate 130
kaki 18
Limonero 3
Naranjo 1
Viñedo uvas para pasas 120
Olivar aceituna de aceite 85
Almendro 58
Chumbera 2

Herbáceo Regadío

Leñoso Regadío

Leñoso Secano
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mayores de 50 has y solo nos encontramos con una explotación comprendida en la ratio de 
20 a 50 has. 
 

Estructura Agrícola 
Tamaño explotación.Has Número Porcentaje 
0,1-5 175 87,06
5-10 21 10,45
10-20 4 1,99
20-50 1 0,50
Más de 50 0 0,00
Total 201 100.00
 
En lo referente al régimen de tenencia el 95,53% lo tiene en propiedad, estando los otros 
regímenes muy por debajo del anterior, aunque hay que resaltar no hay ninguna explotación 
en el régimen de aparcería. 
 

Régimen de Tenencia Superficie has Porcentaje 
S.A.U. en propiedad  449 95,53
S.A.U. en arrendamiento 11 2,34
S.A.U. en aparcería  0 0
S.A.U. en otros régimenes 10 2,13
Total 5329 100,00
 
En lo que se refiere a la ganadería y según datos del avance del Censo Agrario en 1999,  
tenemos que decir que el sector que más unidades ganaderas e importancia tiene en el 
municipio, es el avícola con casi un 95,1% del total de unidades ganaderas seguido a gran 
distancia del sector caprino. Se constata la importancia del sector avícola simplemente 
recorriendo la carretera que comunica Benamocarra con Iznate, en la que se puede apreciar 
casi en el límite municipal un importante complejo de granjas avícolas. 
 

Un. Ganederas Porcentaje 
Unid.gana. Bovinos   0 0
Unid.gana. Ovinos   0 0
Unid.gana. Caprinos   34 3,6
Unid.gana. Porcinos  3 0,3
Unid.gana. Aves   910 95,1
Unid.gana. Equinos  10 1
Unid.gana. Conej.mad 0 0
Total 957 100,0
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La equivalencia entre unidad ganadera y número de cabezas de cada especie es la siguiente:
  
- vacas lecheras: 1  
- otras vacas: 0'8  
- bovinos machos de 24 meses y más: 1  
- bovinos hembras de 24 meses y más: 0'5  
- bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0'7 
- bovinos con menos de 12 meses: 0'4  
- ovinos: 0'1 
- caprinos: 0'1 
- cerdas madres y cerdas para reposición: 0'5 
- lechones: 0'027 
- otros porcinos: 0'3 
- equinos: 0'6 
- gallinas y pollitas destinadas a la puesta: 0'014 
- pollos de carne y gallos: 0'007  
- pavos, patos, ocas y otras aves: 0'03 
- conejas madres: 0'015. 
 
Sector Secundario-Construcción 
Para el sector secundario y terciario se ha utilizado como fuente los datos que aporta el 
Instituto de Estadística de Andalucía, en el Directorio de Establecimientos con actividad 
económica en Andalucía con fecha de actualización hasta el 1 de enero de 2004, y siguiendo 
el agrupamiento y codificación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades Ganaderas

Unid.gana. Bovinos  1999

Unid.gana. Ovinos  1999

Unid.gana. Caprinos  1999

Unid.gana. Porcinos 1999

Unid.gana. Aves  1999

Unid.gana. Equinos 1999
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 Tamaño (nº de Trabajadores) 

Tipo de Empresas De 0 a 5 De 6 a 19  De 20 a 49  Más de 49 

Fabricación de otros productos alimenticios 1  

Construcción 3  

Comercio al por mayor 1  

Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados 

3  

Comercio al por menor de alimentos y 
bebidas 

2  

Comercio al por menor farmacéuticos 1  

Comercio especializado 1  
 
En lo referente al sector industrial, tenemos que decir que según la fuente mencionada 
anteriormente en el municipio de Iznate sólo tiene una industria y es la de fabricación de 
productos alimenticios. 
 
En la construcción, tenemos 3 empresas de pequeño tamaño. 
 
Sector Terciario 
En el sector terciario, en el comercio tenemos que hay 1 establecimiento al por mayor y 7 
establecimientos al por menor, todos ellos con instalaciones que poseen menos de 5 
trabajadores.  
 
Según los datos aportados por el IEA en el directorio de establecimientos, en la hostelería 
tenemos un hospedaje, un restaurante y nueve bares en el municipio. 
 
Para los transportes se han realizado una serie de índices comparativos entre Iznate, la 
comarca y  la provincia para el año 2.003, último año para el que se poseen datos en el IEA. 
 
 

Parque de vehículos 2003 
Índices Iznate Comarca Provincia 
Turismos/hab %  29,61 47,09 46,92 
Motocicletas/hab %  0,51 3,7 4,18 
Furgonetas/hab %  1,13 8,69 5,61 
Camiones/hab %  1,13 6,24 4,52 
Autobuses/hab %  0,2 0,1 0,1 
Tractores industriales/hab %  0 0,31 0,23 
Ciclomotores/hab %  2,68 12,63 8,85 
Otros/hab %  0,06 1,08 0,91 
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Como se puede apreciar en el cuadro adjunto Iznate, posee unos valores muy inferiores 
respecto a la media provincial y comarcal en prácticamente todos los índices salvo, en el de 
autobuses que supera tanto a la provincia como a la comarca. 
 

Transportes 2004 
Índices Iznate Comarca Provincia 
Transporte Mercancías/hab ‰  2,71 23,67 18,00 
Transporte Viajeros/hab ‰  0,19 1,92 2,58 
Transporte Mixtos/hab ‰  0 0 0,01 
Transporte Auxiliares/hab ‰  0 0,03 0,04 
 
En las autorizaciones de transporte por cada 1.000 habitantes, tenemos que Iznate tal y como 
refleja el cuadro adjunto, posee unos valores muy inferiores tanto para la media comarcal 
como para la media provincial, teniendo por ejemplo tan solo una licencia para el transporte 
de viajeros. 
 
Vivienda 
Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de 
Andalucía del año 2001, en Iznate existían 265 viviendas familiares que según la población 
existente en aquella época daba una ratio de 0,35 viviendas por habitante, valor muy 
parecido la media provincial y comarcal que es de 0,33 y 0,35 respectivamente.  
 

En la evolución de la construcción de viviendas libres se puede observar cómo Iznate posee un 
crecimiento muy fuerte, siendo  superior a la provincia y a la comarca, especialmente del año 
2001 al 2002. 

 

Evolución Construcción viviendas libres 
Años Iznate Indice Comarca Indice Provincia Indice 

1999 6 100 4.940 100 1.520 100
2000 7 117 5.883 119 5.005 329
2001 10 167 6.760 137 1.485 98
2002 21 350 6.847 139 1.854 122

En lo que respecta a la construcción de viviendas protegidas, tenemos que no se ha construido 
ninguna desde el 1999 hasta el 2002. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE FUENTE DE IZNATE Pg. Nº 149 

MEMORIA INFORMATIVA INFRAESTRUCTURAS 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.- INFRAESTRUCTURAS 
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2.3.1. LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO 
 

2.3.1.1. Infraestructura del transporte 
 
Red de Carreteras 
 
El término municipal y el núcleo de población de Iznate se integra en el sistema de ciudades 
fundamentalmente gracias a la red viaria de carreteras. 
 
Las carreteras que discurren por el término municipal son: 
 

• MA-3119 (MA-177), de Cajíz a Iznate. Pertenece a la red provincial y se 
clasifica funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal 
acceso hacia la costa, donde se enlaza con la A-7 y la N-340. 

• MA-3115 (MA-136), de Benamocarra a Iznate. Pertenece a la red provincial y 
se clasifica funcionalmente como vía convencional. A través de ella se accede 
a Benamocarra y a Vélez-Málaga, centro comarcal. 

 
El casco urbano, como centro territorial del municipio, se ubica en el punto de confluencia de 
las carreteras del término. Actualmente el trazado de las carreteras discurre por fuera del 
núcleo urbano, al sur de éste en variante, de forma que no existe travesía. Existen dos 
accesos al núcleo, uno que penetra por el este hasta c/Vélez y otro por el oeste, que pasa por 
el polideportivo, y a través del Camino alto llega hasta c/Arroyo. 
 
Se resumen a continuación las características de estas carreteras: 
 

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

P. K. FIRME Código Denominación 

Ini. Fin.

Señal
izació

n
Plataf Calzad Tipo 

Estado 

MA-3119 de Cajíz a Iznate 3,0 5,4 V 7,0 7,0 MB 

TS 

Bueno 

Regular

MA-3115 de Benamocarra a Iznate 3,9 4,2 V 5,0 5,0 MB Bueno 
MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial. 
 
Y las afecciones que éstas provocan son: 
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AFECCIONES DE LAS CARRETERAS 

Categoría Afecciones [m] Código Denominación Titular
idad Categoría Red 

Clasificación 
funcional DP 

(1) 
SL 
(2) 

A 
(3) 

LE
(4)

MA-3119 de Cajíz a Iznate provin
cial 

Red 
Provincial 

 Vía 
convencional 

3 8 25 25 

MA-3115 de Benamocarra 
a Iznate 

provin
cial 

Red 
Provincial 

 Vía 
convencional 

3 8 25 25 

(1) DP: Zona de dominio público. Medida desde la arista exterior de explanación. 
(2) SL: Zona de servidumbre legal. Medida desde la arista exterior de explanación. 
(3) A: Zona de afección. Medida desde la arista exterior de explanación. 
(4) LE: Zona de no edificación. Medida desde la arista exterior de calzada. 
 
 
CAMINOS 
 
En el contexto de una economía tradicional, típicamente agraria, las comunicaciones son 
fundamentales en la actualidad. Pero más imprescindibles eran los caminos rurales hace 
unas décadas, cuando la vinculación a la agricultura y la ausencia de otros recursos hacían 
más dependientes a la población de sus predios agrícolas, más o menos alejados del núcleo 
urbano. 
 
A partir de levantamientos del Instituto Geográfico y Estadístico de 1887 en los pueblos de 
Málaga, se pueden determinar (no sin cierta dificultad) una serie de trazados viarios que 
comunicaban las zonas más accesibles y productivas del municipio con la población y sus 
vecindades. Hay que suponer que la mayoría de los trazados serían caminos de herradura y 
algunos carreteros. El Plan General de Ordenación Urbanística de Iznate incluye unas 
ordenanzas municipales y debe realizarse un inventario de caminos municipales. 
 
 
2.3.1.2. Infraestructuras sanitarias 
 

• Embalses, captaciones, conducciones y depósitos 

El núcleo urbano de Iznate se abastece fundamentalmente del agua procedente del embalse 
de La Viñuela, que tras ser tratada en la E.T.A.P. de Trapiche llega a la estación de bombeo 
de Benamocarra, situada a unos 115 m.s.n.m. La gestión del sistema hasta este punto 
corresponde a Axaragua, empresa pública de aguas y saneamiento de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol-Axarquía. 
 
A partir de aquí la titularidad y gestión son municipales. Se transporta el agua bombeada a 
través de una conducción de fibrocemento de Ø100 mm cuyo trazado discurre por el lecho 
del río Iznate y que presenta gran cantidad de problemas debidos a su antigüedad. En buen 
número de casos se han reparado las múltiples roturas sustituyendo tramos de la 
conducción original por otros nuevos de polietileno. 
Esta conducción estuvo conectada en su incorporación al lecho del río Iznate, por el que 
discurre su trazado, a la que procedía de una captación situada en el lecho del río 
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Benamargosa, consistente en un sondeo de unos 35 m de profundidad y con extracción 
forzada mediante una bomba de 15 CV. Actualmente la conducción desde este sondeo a la 
del bombeo de Benamocarra está en fuera de servicio, si bien la captación sigue siendo de 
titularidad municipal. 
 
Unos 500 m más adelante, cuando la conducción pasa del término municipal de 
Benamocarra al de Iznate, se une a la conducción la de la captación del pozo de Huerta 
Arroyo, que consiste en un sondeo de unos 100 m de profundidad perforado en el depósito 
aluvial del río Iznate, de cuyo acuífero se nutre. La extracción es forzada, con una bomba 
sumergida, si bien no tiene instalación permanente de alimentación eléctrica, por lo que para 
ponerla en funcionamiento se hace necesario el traslado de un equipo de generación 
autónomo. Los caudales que se pueden obtener son de unos 0,25 l/s en verano. 
 

Sondeo Huerta Arroyo. Vista general. Sondeo Huerta Arroyo. Arqueta bomba. 

 
La conducción sigue discurriendo por el lecho del río Iznate otros 2.100 m hasta que llega al 
pozo del Río Iznate, donde vierte el agua a un depósito (70 m³, 160 m.s.n.m.) que hace las 
veces de regulador y de alimentación al bombeo que sigue. Se vierten en este mismo 
depósito las aguas del mencionado pozo, que consiste en un pozo tradicional excavado en el 
lecho del río Iznate, abasteciéndose del mismo acuífero aluvial que la captación 
anteriormente descrita. El caudal en estiaje obtenido de ésta captación ronda entre los 18.000 
y 24.000 l/día. 
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Captación Río Iznate 

 
Junto al depósito del pozo existen dos bombas, una de 50 CV capaz de elevar el caudal hasta 
el depósito situado en el núcleo, siendo la que habitualmente se usa, y otra de 15 CV, que 
cuando se pone en funcionamiento requiere de un rebombeo intermedio para alcanzar dicho 
depósito. Ambas bombean el agua a través de una tubería de fundición de Ø80 mm que 
sube por un camino hasta el núcleo. 
 
A mitad de camino entre el río Iznate y el depósito del núcleo, se encuentra el rebombeo de 
Molinejo, que consta de una cámara y una bomba de 15 CV, en by-pass con la conducción de 
fundición. Este bombeo tan sólo se pone en funcionamiento cuando en el pozo del Río Iznate 
se bombea con la bomba de 15 CV. El manejo de válvulas del by-pass se hace de forma 
manual. Se recogen también en la cámara de bombeo las aguas provenientes del pozo de 
Molinejo (8-10.000 l/d), con extracción forzada. Anteriormente también se recogían aquí las 
aguas del manantial de Moguera (3.000 l/d), avenadas en un pozo que por situarse a cota 
superior se ha procedido a su drenaje por el fondo y conducción hasta la cámara mediante 
tubería de fibrocemento de Ø80 mm. Actualmente esta tubería se halla fuera de servicio. 

Dep ósito

Pozo

Bomb a s
y control
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Captación pozo Molinejo 

Rebombeo Molinejo 

 
Desde aquí prosigue la tubería de fundición hasta el depósito del núcleo, de 440 m³, situado 
junto al camino de la Cuesta de Las Lomas, a 377 m.s.n.m. En él se lleva a cabo la 
desinfección mediante cloración con hipoclorito de forma automática y con un medidor de 
cloro a la entrada del mismo. 
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Depósito Cuesta de Las Lomas Depósito Cuesta de Las Lomas 

 
Existe un antiguo depósito (1.973) junto a la carretera y la c/Málaga, hoy en desuso y que va 
a ser demolido próximamente. 
 
Están en ejecución las obras para la construcción de un nuevo depósito ubicado junto al 
vértice geodésico del pico Melonar, a unos 460 m.s.n.m., de 300 m³ y que será abastecido 
mediante una conducción de fundición de Ø125 mm. La tubería de retorno que abastecerá la 
red de distribución desde este depósito discurre paralela a la de salida en polietileno de 
Ø125 mm. 

Obras del depósito del pico Melonar 

 
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las captaciones de 
las que se abastece el núcleo de Iznate: 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES 

Caudal 
[l/s] 

Captación Núcleo Tipo 

Máx Mín.

Desnive
l 

[m] 

Potenci
a 

[kW] 

Capacida
d elevac 

[l/s] 

Estado 

Embalse de la 
Viñuela 

Iznate Embalse 
(bombeo) 

  - - - Bueno 

Río 
Benamargosa 

Iznate Sondeo 
(bombeo) 

     Regular 

Huerta 
Arroyo 

Iznate Sondeo 
(bombeo) 

 7,0  NO  Regular 

Río Iznate Iznate Pozo 
ordinario 
(bombeo) 

2,6 2,6  37,3 

11,2 

 Regular 

Molinejo Iznate Sondeo 
(bombeo) 

0,15   
11,2 

 Malo 

Moguera Iznate Manantial 
(gravedad)

0,25     Malo 

 
 
Respecto de las conducciones, sus características principales son: 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES 

Tramo  Longitud 
[m] 

Material Sección 
[mm] 

Capacida
d 

[l/s] 

Estado 

Capt Río Benamargosa 
bombeo Benamocarra 

 2.440 Fibrocemento 100  Malo 

Bombeo Benamocarra a 
capt. Huerta Arroyo 

 641 Fibrocemento 100  Malo 

Captación Huerta 
Arroyo a capt. Río 
Iznate 

 2.020 Fibrocemento 100  Malo 

Capt. Río Iznate a 
rebombeo Molinejo 

 792 Fundición 80  Bueno 

rebombeo Molinejo a 
depósito Cuesta Lomas 

 847 Fundición 80  Bueno 

Dep. Cuesta Lomas a 
Dep. pico Melonar 

 283 Fundición 125  Ejecució
n 
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Y las de los depósitos: 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS 

Depósito Tipo Cota 
[m.s.n.m.] 

Capacidad 
[m³] 

Estado 

Río Iznate Superficie 160 70 Bueno 

Cuesta de Las Lomas Superficie 377 440 Bueno 

Pico Melonar Superficie 460 300 Bueno 

• Depuración y vertido de aguas residuales 

Existe una estación depuradora de aguas residuales al norte del núcleo urbano de Iznate, si 
bien se halla fuera de servicio, por lo que se efectúa el vertido de aquellas al Arroyo de los 
Almejinos sin depuración previa. 

• Residuos sólidos urbanos 

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Iznate se 
lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos. 
 
La producción de basuras en 2.004 fue de 225,33 t/año, lo que supone una ratio por habitante 
de 0,722 kg/hab·día, coincidente con la media provincial de 0,72 kg/hab·día. 
 
La recogida es de tipo mixto. La frecuencia del servicio de recogida es de 4 días a la semana 
y su destino, hasta la clausura de la misma era la planta de tratamiento de Viñuela, y desde 
entonces la de Vélez. Se efectúa recogida selectiva de papel, vidrio, envases, pilas y aceites 
usados. 
 
Existe un vertedero incontrolado de residuos de demolición en la zona occidental del núcleo, 
en una ladera del arroyo de los Almejinos, en la que hay vertidos de restos de demolición. 
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2.3.1.1. Infraestructuras energéticas 
 

• Redes de transporte eléctrico 

La principal línea de transporte eléctrico del término municipal es una de media tensión (20 
kV), que procede de Benaque (t.m. de Macharaviaya) y se bifurca en las cercanías del núcleo, 
entrando dos líneas en el término de Benamocarra. 
 
El consumo de energía eléctrica en 2.004 fue de 1.864 MW·h, distribuidos por sectores de la 
siguiente forma: 
 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES 

Agricultura Industria Comercio - 
Servicios 

Sector 
residencial 

Administración y 
Servicios públicos

Resto Total 

363 0 241 747 504 9 1.864 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
 
 
2.3.1.1. Infraestructuras de telecomunicaciones 

• Telefonía fija 

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 117 líneas analógicas y 7 
RDSI en servicio a 31 de diciembre de 2.005 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial 
de Andalucía). Existe una importante demanda no atendida por falta de capacidad en las 
infraestructuras de una 50 líneas. 
 
Existe un teléfono público en la calle Vélez. 

• Acceso a internet 

No existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL sobre red telefónica, 
(Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía). 
 
Están operativos los servicios de telefonía e internet de banda ancha sobre tecnología LMDS 
ofrecidos por el distribuidor AVI, soportado por la nueva red de telecomunicaciones que 
despliega en Andalucía el operador Iberbanda en el marco del Programa Mercurio de la 
Junta de Andalucía. El objetivo de este Programa es dotar de servicios de acceso a Internet 
de alta velocidad al 70% de los municipios andaluces que carecen de infraestructuras de 
telecomunicación de banda ancha. 

• Señales de TV 

Según datos de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, la calidad de 
recepción de los distintos canales de televisión es la siguiente: 
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TV-1 TV-2 TV 
Autonómica 

TV Privadas 

Regular Regular Bien Bien 

 
 
2.3.2. INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
 
2.3.2.1. Red viaria 
 
La red viaria del núcleo de Iznate, presenta una fisonomía irregular con calles sinuosas, 
generalmente angostas, de anchos y pendientes variables, todo ello legado del origen 
musulmán de la población. Así el ancho medio del viario urbano con tráfico rodado es de 
2,47 m y el de tráfico peatonal de 1,79 m. 
 
Se presentan dos haces de vías diferenciadas que no guardan una relación geométrica entre 
ellas pero sí con la topografía, de forma que mientras un grupo de vías discurre 
sensiblemente en paralelo a las curvas de nivel, con trazados largos y suaves o nulas 
pendientes (c/Arroyo, c/Portillo, c/Alhóndiga, c/Vélez, ...), otras unen las primeras salvando 
grandes desniveles con pendientes muy elevadas e incluso tramos de escaleras y recorridos 
generalmente cortos. 
 
Esta adaptación a la topografía disminuye notablemente el efecto gravitatorio de las 
travesías de las principales vías de comunicación sobre la configuración del núcleo. 
 
Los problema de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles, 
haciendo imposible el tráfico regular en el interior del núcleo, por lo que el acceso rodado es 
muy ocasional, a lo cual coadyuva la casi inexistencia de aparcamiento en dicha zona. 
 
Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es bueno. A 
continuación se presenta un cuadro resumen de las características de la red viaria: 
 

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA 

Superficie en estado 

Bueno Regular Malo No pav 

TOTAL Núcleo Tipo 
vía 

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup 

Iznate TR           

Iznate CA 3819 9698 2596 6503 573 1148 - - 6988 17349

Iznate PL 50 141       50 141 

Iznate PE 1297 2609 621 1032 862 1343   2779 4984 

TR: Travesías; CA: Calles; PL: Plazas; PE: Peatonal; 
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2.3.2.2. Red de Distribución de agua 
 
El abastecimiento de aguas de Iznate es un servicio público, gestionado por el propio 
Ayuntamiento sin un órgano especial, con una sección administrativa y otra técnica laboral, 
diluida en la estructura general administrativa. 
 
La red de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma un bucle 
mallado que cubre la mitad occidental del centro del núcleo, más dos ramales que abastecen 
la zona oriental y en el extremo occidental un anillo que discurre por el Camino de 
Macharaviaya y un ramal por el Camino del Atascadero. 
 
Su composición es muy heterogénea, fibrocemento (27%), fundición (7%) y polietileno (66%), 
predominando el primero en el casco antiguo y el polietileno en las últimas actuaciones y 
reposiciones de material antiguo. Las secciones van de los 40 a los 90 mm de diámetro. 
 
En cuanto a materiales, su composición es mayoritariamente de polietileno (66%), y con 
menor representación el fibrocemento (27%) y fundición (7%), predominando el 
fibrocemento en la red más antigua del casco y el polietileno en las últimas actuaciones y 
reposiciones de material antiguo. Las secciones van de los 40 a los 90 mm de diámetro. 
 
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 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 expone un cuadro resumen de las características de la red de 
abastecimiento de agua: 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN 

Longitud Núcleo Material Ø medio

Bueno Regular Malo 

Total 

Iznate Polietileno 58,0 1848 401 1324 2358 (66%)

 Fundición 32,0 0 0 248 248 (6,9%) 

 Fibrocement
o 56,0 0 0 966 966 (27%) 

 
Se ha efectuado un balance de las aportaciones y los consumos de agua durante el periodo 
comprendido entre octubre de 2004 y septiembre de 2005. 
 
Destaca un aporte anual de 217.765 m³, lo que equivale a una dotación de 698 l/hab·día, 
frente a un consumo facturado de 46.822 m³, equivalente a unos más racionales 150 l/hab·día. 
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Si estimamos el consumo no facturado (municipales, riegos y otros) en un 50% del anterior, 
tenemos un consumo total de 70.233 m³, lo cual supone un 32,3% de la aportación y una 
dotación total de 225 l/hab·día. Por tanto las pérdidas estimadas son de 147.532 m³ (un 67,7% 
del aporte). 
 
Ello hace imprescindible la adopción de medidas urgentes para localizar y reducir las 
pérdidas. Uno de los focos de pérdidas más importantes y ya conocido es la conducción del 
bombeo de Benamocarra al pozo del Río Iznate, para la cual existen solicitadas ayudas para 
su sustitución. 
 
 
2.3.2.3. Red de saneamiento y drenaje 
 
El servicio de saneamiento del término municipal de Iznate es de titularidad y gestión 
municipales. 
 
La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario. 
 
La topología es ramificada, confluyendo los ramales de sur a norte, hacia los colectores que 
discurren en paralelo a c/Portillo y c/Alhóndiga rodeando el núcleo por fuera de éste hasta 
concurrir en la ubicación de la estación depuradora. 
 
Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo 
de aguas residuales. 
 
En cuanto a materiales, las conducciones son de hormigón (81,8 % en colectores y 58,5% en 
ramales) y PCV (18,2% en colectores y 41,5% en ramales), con diámetros comprendidos de 
200 a 250 mm. El diámetro medio de los colectores es de 300 mm y el de los ramales es de 
233 mm. 
 
Globalmente, el número de pozos de registro es elevado, con un densidad de 67 pozos por 
km de red, lo que equivale a una media de 14,8 m de conducción por pozo, detectándose su 
presencia en casi todos los cambios de alineación. 
 
La densidad de elementos de drenaje es baja, de 150 imbornales por ha de viario, lo que 
corresponde a 665 m² de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo 
urbano corresponden a 38 imbornales por ha o 2.604 m² por imbornal. Esto implica que el 
drenaje canalizado por la red de saneamiento es insuficiente, por lo que en determinadas 
zonas, especialmente en las zonas más antiguas del núcleo, el drenaje se efectúa 
fundamentalmente mediante escorrentía superficial. 
 
Se ha procedido a la canalización mediante tubería circular de hormigón de Ø1000, del 
arroyo de Los Almejinos a su paso por el núcleo, entre la Carretera y la plaza junto a 
c/Arroyo. 
 
Existen también viviendas con saneamiento autónomo mediante vertido a pozos ciegos, 
especialmente en el Molinejo. 
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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 

Iznate Hormigón (colectores) 300 221 0 430 651

 PCV (colectores) 300 144 0 0 144

 Hormigón (ramales) 243 0 0 1.312 1.312

 PCV (ramales) 217,5 930 0 0 930

 
 
2.3.2.4. Recogida de Residuos 
 
La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo urbano de Iznate 
consiste en contenedores instalados en la vía pública, estando éstos agrupados en 11 puntos 
de recogida, por lo que resulta una densidad de 1,11 ptos. por km de viario o una distancia 
media entre ellos de 902 m. La recogida es de tipo mixto, es decir, personal del ayuntamiento 
recoge con vehículos ligeros en los puntos de recogida interiores del núcleo y los transporta 
hasta aquellos a los cuales pueden acceder los vehículos pesados del Consorcio, que efectúan 
la recogida y transporte a planta de tratamiento. 
 
Existen contenedores específicos para materia orgánica e indiferenciado, vidrio, y papel. 
 
Se expresan en la siguiente tabla las principales características de los sistemas de recogida, 
mostrando también los parámetros de densidad de distribución de contenedores en el viario 
y la separación media entre contenedores. 
 

Núcleo Residuo Nº 
contene
dores 

Densida
d 

[cont/km
] 

Dist. 
media 

[m] 

Recogid
a 

Producció
n 

[t/año] 

Iznate Orgánica 
25 2,52 397 

4/seman
a 225

 Papel 1 0,1 9917 Otros 56

 Vidrio 3 0,3 3305 Otro 22

 Otros      
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2.3.2.5. Red de energía eléctrica y alumbrado público 
 

• Red de electricidad 

Desde la línea que abastece el núcleo, la energía pasa a la red de baja tensión del casco 
urbano mediante dos centros de transformación urbanos situados junto al cementerio y en el 
camino que discurre paralelo al arroyo Almejinos.. 
 

C.T. cementerio 

C.T. camino arroyo Almejinos 

 
 
El tendido de la red eléctrica de distribución en el núcleo discurre primordialmente 
grapeado a las fachadas. 
 

• Alumbrado Público 

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las 
luminarias sobre báculo en los viales más exteriores al núcleo y las de pared en el resto de 
vías. 
 
La densidad del alumbrado público es de 19,9 luminarias por km de viario, lo que 
corresponde a una separación media entre luminarias de 50,3 m. Respecto de la superficie de 
viario corresponden a 87,1 luminarias por ha, equivalente a 114,9 m² de viario por luminaria. 
 
El estado de conservación es predominantemente regular a bueno. 
 
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de 
alumbrado público: 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

Nº de luminarias Núcleo 

Báculo Pared Pie Proyecto Otros Total 

nº 
lámpara

s 

Potenci
a 

[kW] 

Iznate 7 101 65 5 19 197 200 30
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO 
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 
2.4.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Con el presente Informe Arqueológico se persigue garantizar la protección de los diversos 
monumentos, zonas arqueológicas y elementos del patrimonio etnológico 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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2.4.2.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

 
2.4.2.1. Bases arqueológicas y bibliográficas para acercarnos al conocimiento del 
proceso histórico. 

 
La bibliografía consultada sobre Iznate o Isuate, topónimo este último recogido por P. Madoz1, es 
muy escasa y nos refleja su seguro origen medieval, como igualmente manifiesta la observación 
del trazado urbanístico de su callejero. Al parecer su nombre sería de origen beréber del grupo 
de los Zanatas, que muy posiblemente se están instalando en estas tierras entre los siglos XII y 
XIII, siendo una de las alquerías del alfoz de Vélez en el tiempo de la conquista cristiana en 
14872. 
 
Mármol Carvajal3 alude a su ocupación por las tropas castellanas tras la toma de Vélez en abril 
de 1487, citando a Iznate como uno de los numerosos lugares que se rindieron. 
 
Fernández Ramos4 habla de su despoblamiento tras la sublevación morisca, repoblándose 
posteriormente con gentes de Antequera y Estepa. 
 
Presencia humana segura en Iznate (casco urbano) está constatada, como vemos, a partir de la 
Etapa Medieval, aunque si trasladamos la escala de análisis al ámbito municipal este 
poblamiento hay que retraerlo hasta la Prehistoria Reciente, cronología apuntada por los escasos 
productos cerámicos documentados en el denominado Cerro Mezquita. 
 
Juan Temboury (Archivo Temboury Diputación, ref. 62.1.1) cita un despoblado en Jamacón, a ¼ de 
legua al NE del (suponemos) actual casco urbano, aludiendo a monedas romanas, sin explicitar 
lugar concreto de esta localización. Estas son las referencias más antiguas del registro 
arqueológico de Iznate, según nuestros conocimientos. 
 
Es en el llamado Cerro Mezquita donde apreciamos una buena representación de vestigios de 
cultura material, especialmente cerámicos, esparcidos por la cima (los restos visibles son 
escasos) y, sobre todo, por su ladera sur, donde evidenciamos una serie abundante de 
mampuestos pizarrosos (reutilizados en balates modernos) que debieron formar parte de 
antiguas estructuras de habitación, así como otros restos constructivos en base a tejas curvas y 
ladrillos macizos. Igualmente, una aceptable muestra de fragmentos de cerámica común 
correspondientes a grandes (para almacenamiento y/o contenedores de productos) y pequeños 
(vajilla doméstica) cacharros. También, esporádicos trozos de cerámica vidriada. 
 
La situación estratégica del cerro, con excelente dominio visual de la zona costera y hacia el 
interior, en la cabecera del arroyo Iberos, y la composición litológica de los suelos del entorno 
para una economía basada preferentemente en la producción agrícola, probablemente 
condicionó e influyó en una doble funcionalidad para este asentamiento, de carácter estratégico 

                                                           
1 Madoz, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850, ed. 
facsímil, Salamanca, 1986, pág. 95. 
2 Martín Córdoba, E., Guía histórico artística de la Axarquía, Málaga, 2001, págs. 93-95. 
3 Mármol Carvajal, L., Rebelión y castigo de los moriscos, Ed. Arguval, Málaga, 1991, cap. XIV, pág. 49. 
4 Fernández Ramos, Perspectiva comarcal. La Axarquía-2, Granada, 1990, págs. 163-164. 
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militar y económica, sirviendo, quizás, como refugio a los pobladores de las pequeñas alquerías 
de la zona (alrededores de Cajiz) en momentos difíciles. 

 
Recientes labores de movimientos de tierra (arado profundo) en el lugar han puesto al 
descubierto la existencia de un aljibe o silo subterráneo, hoy tapado, que no hemos podido 
analizar, por lo que desconocemos sus características, aunque debe promoverse su protección 
integral. 
 
Salvo el pequeño asentamiento documentado en el camino (antiguo Camino de Vélez-Málaga) 
que conduce desde el pueblo al Río de Iznate (Almencinos), acaso de facies Medieval (final) y 
Moderna, los demás sitios catalogados corresponden al Patrimonio Etnológico.  
 
Si exceptuamos Cerro Mezquita y Almencinos, yacimientos que han sufrido grandes expolios 
por acciones humanas, los restantes gozan de un aceptable grado de conservación, necesitando 
sólo de parciales labores de limpieza y consolidación. 
 
 
2.4.2.2. Criterios de zonificación arqueológica. 
 
Sin perjuicio de lo que estime la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, la 
zonificación arqueológica que proponemos para los yacimientos se basa en los criterios 
siguientes: 
 
 

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-A. 

En estas zonas la protección es integral, estando prohibido por la legislación vigente cualquier 
operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización. 
 
Son restos arqueológicos emergentes (declarados o no BIC), sujetos o no a investigación 
científica, siendo conveniente establecer para cada uno de ellos una delimitación arqueológica 
que lleva implícita una zona de protección que será, igualmente, inedificable. 
 
En este apartado se incluyen los Monumentos de relevante interés arqueológico, definidos en 
el art. 27.1 de la Ley 1/1991, así como las denominadas Zonas Arqueológicas (art. 27.5): “Son 
Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia 
de restos arqueológicos de interés relevante”.  
 
 
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-B. 

Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta 
catalogación, es preciso un informe arqueológico negativo, para lo que se recurrirá a la 
realización de sondeos. 
 
Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como tales, están 
sometidos a la normativa autonómica sobre la materia. Para la realización de los mismos se 
presentará en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía la preceptiva 
solicitud junto a los documentos a que se refiere el Título III del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas de Andalucía. 
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Es el equivalente aproximado a la Zona de Servidumbre Arqueológica, recogida en el art. 48.1 
de la Ley 1/1991: “...aquellos espacios claramente determinados en que se presuma 
fundadamente la existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar 
medidas precautorias”.  
 
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-C. 

 
Zona de vigilancia o control arqueológico de movimientos de tierra. Se aplicará exclusivamente 
en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el yacimiento, algún vestigio externo o bien 
cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de yacimiento. 
 
En las zonas catalogadas con este tipo se efectuará una labor de vigilancia arqueológica 
simultánea a todo movimiento de tierra, estando prohibido por la legislación vigente que ésta se 
realice sin el control de un arqueólogo, supervisado por los servicios competentes de la Junta de 
Andalucía. 
 
    ************************* 
 
Con carácter general, cuando con ocasión de obras o actuaciones de cualquier clase en el 
municipio, se descubran restos arqueológicos, el descubridor, director de obra, empresa 
constructora o promotor deberá comunicarlo al Ayuntamiento o a la Delegación Provincial de 
Cultura en el plazo máximo de 24 horas, pudiendo llevar aparejada la paralización inmediata de 
las obras. Las indemnizaciones correspondientes a la paralización de las obras por plazo 
superior a un mes se estimarán con arreglo a lo previsto en la legislación sobre expropiación 
forzosa (art. 82 RPFPHA). 
 
 
2.4.2.3. Relación de los yacimientos de interés arqueológico. 
 
Cuadro-resumen Patrimonio Histórico (PH): Arqueológico (PA). 

 

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL ZONIF. 
ARQUEOL. 

INSCRIP. 
CGPHA 

1 ALMENCINOS MEDIEVAL, MODERNA C  

2 CERRO MEZQUITA CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL A-B-C SÍ 

3 SUBSUELO IGLESIA ¿MEDIEVAL? B SÍ 
*Debe entenderse como isncripción que proponemos (sí o no) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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2.4.2.4. Normativa arqueológica general. 
 
1.- En los suelos en que existen yacimientos arqueológicos al descubierto y zonificados (tipo A), 
se prohíbe por la legislación vigente toda operación de desarrollo, incluyendo la edificación y la 
urbanización. 
 
2.- En los suelos en que existen yacimientos detectados en superficie, con indicadores 
arqueológicos que permiten suponer la existencia de restos enterrados y ocultos (tipo B), las 
operaciones de desarrollo estarán condicionadas a la investigación previa con resultado 
negativo (informe arqueológico negativo). 
 
3.- En los suelos en que se disponga de documentación bibliográfica o arqueológica, que pueda 
presuponer la presencia de restos enterrados y ocultos (tipo C), las operaciones de desarrollo 
estarán condicionadas a un control arqueológico por parte de la Administración. Para proceder 
a su desarrollo urbanístico o edificatorio, o cualesquiera otros que impliquen movimientos de 
tierra (salvo labores agrícolas de carácter tradicional) como abancalamiento, apertura de zanjas, 
arado profundo, etc., tendrá que darse el supuesto nº 2. 
 
4.- Cuando  no existan yacimientos arqueológicos detectados, tan pronto se descubra su 
existencia, la Corporación Municipal tomará las medidas suficientes que garanticen la 
protección del mismo, de acuerdo con los apartados 1, 2 y 3 y la legislación vigente. 
 
5.- No obstante lo anterior, y dado el carácter abierto del catálogo de yacimientos arqueológicos 
aportado en este informe, se entenderán incorporados a éste cualquier vestigio y/o yacimiento 
arqueológico que pudiera ponerse de manifiesto, en cuyo caso el Ayuntamiento recabará la 
ayuda técnica necesaria para su inclusión en el mismo, si es pertinente, dando cuenta a la 
Delegación Provincial de Cultura. 
 
 
2.4.2.5. Legislación vigente. 

A los yacimientos arqueológicos incluidos en este informe le son de aplicación, al menos, las 
siguientes disposiciones: 
 
-Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
-Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
-Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
-Instrucción 1/93, de 20 de julio, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
establecen criterios para la selección del carácter de la inscripción de bienes en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
-Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Cultura y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento en Centros 
Históricos. 
 
-Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 171 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

aprueba el Modelo Oficial del Libro Diario de Intervenciones 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. 
 
-Resolución de 17 de enero de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
aprueba la carta de Servicios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
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2.4.2.6. Catálogo de yacimientos arqueológicos. 

PGOU IZNATE Nº Catálogo 1 Z. Arqueológica: C 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DENOMINACIÓN COMÚN: ALMECINOS 
OTRAS DENOMINACIONES: 

TOPONIMIA: NORIA 

ESCALAS:  1:50.000, HOJA Nº: 1.054 1:10.000, HOJA Nº 1.054 1-2 COTA (S.N.M.): 220 

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO: ESQUISTOS LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS, DEL 
PRECÁMBRICO-TRÍAS 

CULTIVOS: OLIVOS, ANTIGUAS VIÑAS PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: 
INDETERMINADO 

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS: LADERA, 
LOMA 

VISIBILIDAD: NORMAL ENTORNO ECOLÓGICO: AGRÍCOLA 

ACCESOS: POR ANTIGUO CAMINO DE VÉLEZ-MÁLAGA PUNTOS DE AGUA: ARROYO  

FECHA DE DOCUMENTACIÓN: AÑO 1996 ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: 
CERÁMICA MEDIEVAL, MODERNA 

CONSERVACIÓN: MALO 

OBSERVACIONES: AFECCIÓN AGRÍCOLA, CAMINO, VESTIGIOS CERÁMICOS EN TALUD 
DESMONTE 

INFORMACIÓN CASTASTRAL: 

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA 
PROPUESTAS: CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA 
SECUENCIA CULTURAL:  MEDIEVAL  MODERNA ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:  C 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  
VARIOS:   

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: LOCALIZACIÓN:

 

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA A ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA B ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA C 

1.- 1.- 1.- 394.735-4.071.625 
2.- 2.- 2.- 394.775-4.071.640 
3.- 3.- 3.- 394.780-4.071.590 
4.- 4.- 4.- 394.745-4.071.560 
5.- 5.- 5.- 
6.- 6.- 6.- 
7.- 7.- 7.- 
8.- 8.- 8.- 
11.- 11.- 11.- 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: 2 Z. Arqueológica: A-B-C 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DENOMINACIÓN COMÚN: CERRO MEZQUITA 
OTRAS DENOMINACIONES: 

TOPONIMIA: CERRO MEZQUITA 

ESCALAS:  1:50.000, HOJA Nº:  1:10.000, HOJA Nº 1.053 4-2 COTA (S.N.M.): 446 

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO: ESQUISTOS LITOLOGÍA DEL ENTORNO:  MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS, DEL 
PRECÁMBRICO-TRÍAS 

CULTIVOS: OLIVOS, ALMENDROS, VIÑAS PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: PROBABLE 
ALQUERÍA 

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS: CERRO 
DESTACADO Y LADERAS 

VISIBILIDAD: MUY BUENA ENTORNO ECOLÓGICO: AGRÍCOLA 

ACCESOS: POR COLADA REALENGA PUNTOS DE AGUA: ALGIBE 

FECHA DE DOCUMENTACIÓN: DE ANTIGUO ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: 
CERÁMICA A MANO, MEDIEVAL 

CONSERVACIÓN: MALO 

OBSERVACIONES: AFECCIÓN AGRÍCOLA, CARRIL, CASAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, 
ABANCALAMIENTOS, POSTES ELÉCTRICOS, ALBERCA, ABUNDANTES RESTOS CERÁMICOS 

INFORMACIÓN CASTASTRAL: 

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA 
PROPUESTAS: SONDESOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO QUE IMPLIQUE 
SECUENCIA CULTURAL:  CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: A-B-C 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  
VARIOS: SE HA DOCUMENTADO (AÑO 1996) UN PROBABLE ALJIBE TRAS MOVIMIENTOS DE TIERRA 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: LOCALIZACIÓN:

 

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA A ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA B ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA C 

1.-  393.390-4.070.400     1.-  393.325-4.070.440     1.-  393.265-4.070.480     
2.-       2.-  393.410-4.070.500     2.-  393.560-4.070.590     
3.-       3.-  393.445-4.070.380     3.-  393.690-4.070.545     
4.-       4.-  393.360-4.070.360     4.-  393.740-4.070.400     
5.-             5.-  393.285-4.070.290     
6.-       1.-  393.560-4.070.485     6.-       
7.-       2.-  393.630-4.070.500     7.-       
8.-       3.-  393.685-4.070.430     8.-       
9.-       4.-  393.660-4.070.400     9.-       
10.-       5.-  393.595-4.070.390     10.-       

12.- 12.- 12.- 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: 3 Z. Arqueológica: B 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DENOMINACIÓN COMÚN: SUBSUELO IGLESIA 
OTRAS DENOMINACIONES: 

TOPONIMIA: PARROQUIA DE SAN 
GREGORIO VII 

ESCALAS:  1:50.000, HOJA Nº: 1053 1:10.000, HOJA Nº 1.053 4-2 COTA (S.N.M.):  

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:  LITOLOGÍA DEL ENTORNO:   

CULTIVOS:  PROPIEDAD: ECLESIÁSTICA TIPO DE YACIMIENTO: LUGAR DE 
CULTO 

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:  VISIBILIDAD:  ENTORNO ECOLÓGICO: URBANO 

ACCESOS: EN PLAZA DE LA VIRGEN PUNTOS DE AGUA:  

FECHA DE DOCUMENTACIÓN:  ELEMENTOS DIAGNÓSTICO:  CONSERVACIÓN: BUENA 

OBSERVACIONES: PROBABLEMENTE LA IGLESIA CRISTIANA SE LEVANTÓ SOBRE LA 
ANTIGUA MEZQUITA MUSULMANA 

INFORMACIÓN CASTASTRAL: 

REALIZACIONES:  ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOC. GRÁFICA 
PROPUESTAS: SONDESOS ARQUEOLÓGICOS CUANDO SE PROYECTE CAMBIAR LA SOLERÍA ACTUAL 
SECUENCIA CULTURAL:  ¿MEDIEVAL? ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: B 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: VER FICHA PATRIMONIO ETNOLÓGICO (Nº VIII) 
VARIOS:  

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: LOCALIZACIÓN:

 

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA A ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA B ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA C 

1.-  1.-  1.-  
2.-       2.-  2.-  
3.-       3.-  3.-  
4.-       4.-  4.-  
5.-       5.-  5.-  
6.-       6.-       6.-       
7.-       7.-       7.-       
8.-       8.-       8.-       
9.-       9.-       9.-       
10.-       10.-       10.-       

12.- 12.- 12.- 
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2.4.3.- PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 

 
2.4.3.1. Introducción. 
 
Se han incluido dentro del catálogo etnológico diversas obras hidráulicas (fuentes, norias, 
abrevadero, pozo....) de Edad Moderna o Contemporánea, donde las estructuras arquitectónicas 
y composición material reflejan una clara tradición medieval, como es el caso de las fuentes de 
Encime y Moguera, que aprovechan las aguas por escorrentía de las inmediaciones de Cerro 
Mezquita; o las tres norias localizadas en las terrazas de la margen izquierda del Río de Iznate, 
que evacuaron sus aguas por tracción animal “a sangre”, hoy reconvertidas en pozos que sacan 
el agua con motores. 
 
En este mismo apartado de Patrimonio Etnológico consideramos diversos elementos 
arquitectónicos relacionados con el culto como la Parroquia de San Gregorio VII5, necrópolis o 
Cementerio Municipal, cortijos, ejemplo de Lagar de Campos6, caminos públicos7... 
 
 
2.4.3.2. Criterios de catalogación etnológica.  
 
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA INTEGRAL (PEI). Protege la totalidad de los inmuebles 
considerados. Sólo se permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la conservación, 
restauración y consolidación del lugar, previo informe favorable de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Cultura. 
 
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP). Protege elementos específicos de los bienes 
inmuebles considerados, pudiendo no quedar vinculados al lugar donde se encuentran. Son 
elementos singulares identificatorios de un modo de vida que se considera representativo de la 
cultura local y, por tanto, de la cultura andaluza. Sólo se permitirán obras de conservación, 
restauración, consolidación y rehabilitación, previo informe favorable de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura. 
 
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA AMBIENTAL (PEA). Son inmuebles culturalmente vinculados 
y representativos de un modo de vida local. En ellos se permitirán obras de conservación, 
restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación. Cuando haya de procederse a la 
demolición total o sustitución parcial de elementos estructurales, será preceptivo licencia 
municipal previa, además de un levantamiento gráfico de los mismos que deje constancia de su 
existencia y tipología. 
 
 

                                                           
5 AA. VV., Inventario artístico de Málaga y su Provincia, Madrid, 1985, tomo I, págs. 306-308. Madoz, op. cit. (nota 1), pág. 95. 
Aguilar García, MªD., Málaga mudéjar. Arquitectura religiosa y civil, Málaga, 1980. AA. VV., El mudéjar en Andalucía, Jornadas 
Europeas de Patrimonio, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2000, pág. 100. 
6 Montijano García, J.Mª & Soriano Bueno, J., Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de 
Andalucía. Provincia de Málaga, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Madrid, 2000, pág. 
353. 
7 López de Merlo, R., Proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Iznate, Madrid, 1966. 
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2.4.3.3. Relación de los yacimientos de interés etnográfico. 

Cuadro-resumen Patrimonio Histórico (PH): Etnográfico (PE). 

 

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL CATAL. 
ETNOL. 

INSCRIP. 
CGPHA* 

I FUENTE ENCIME MEDIEVAL, MODERNA PEI SÍ 

II NORIA HUERTA PALOMO DE TRADICIÓN MEDIEVAL PEP SÍ 

III NORIA LAGAR DE CAMPOS DE TRADICIÓN MEDIEVAL PEP SÍ 

IV NORIA EL RÍO DE TRADICIÓN MEDIEVAL PEP SÍ 

V FUENTE MOGUERA MEDIEVAL, MODERNA PEI SÍ 

VI EL ATASCADERO MODERNA, CONTEMPORÁNEA PEP SÍ 

VII LAGAR DE CAMPOS CONTEMPORÁNEA PEP SÍ 

VIII PARROQUIA DE SAN GREGORIO VII MODERNA, CONTEMPORÁNEA PEI BIC 

IX CEMENTERIO MUNICIPAL CONTEMPORÁNEA PEA SÍ 

X COLADA REALENGA CAMINO HISTÓRICO PEA  

XI CAMINO DE BENAQUE CAMINO HISTÓRICO PEA  

XII CAMINO A LAS CASERÍAS CAMINO HISTÓRICO PEA  

XIII CAMINO DE ALMÁCHAR CAMINO HISTÓRICO PEA  

XIV CAMINO DE VÉLEZ-MÁLAGA CAMINO HISTÓRICO PEA  

XV LAGAR EL RÍO CONTEMPORÁNEA PEP SÍ 

XVI POZO EL RÍO CONTEMPORÁNEA PEP SÍ 

XVII EL PILAR CONTEMPORÁNEA PEI SÍ 
*Debe entenderse como isncripción que proponemos (sí o no) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
 
 
4.3.4. Legislación vigente. 
 
A los elementos conformantes del Patrimonio Etnológico incluidos en el catálogo adjunto le son 
de aplicación, al menos, las siguientes disposiciones: 
 
-Título VI, del Patrimonio Etnográfico, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español. 
 
-Título VII, Patrimonio Etnográfico, Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
 
-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que se 
regula la concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas. 
 
-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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2.4.3.5. Catálogo del Patrimonio Etnológico. 
 
 

PGOU IZNATE Nº Catálogo: I Protección: PEI 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  FUENTE ENCIME O “DE LOS TRES DESEOS” 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

ANTIGUA OBRA HIDRÁULICA (FUENTE) A LA QUE SE ACCEDE POR LA CARRETERA MA.-136, DE BENAMOCARRA A IZNATE. 
PRESENTA TEJADO A DOBLE VERTIENTE Y BÓVEDA DE CAÑÓN. RECIENTEMENTE RESTAURADA. LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CARRIL HA DAÑADO SU PARTE TRASERA 

1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 
TIPO DE ELEMENTO: RECURSOS HÍDRICOS 

SITUACIÓN: 394.646-4.070.772 
TIPO DE  PROTECCIÓN:

 
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
INTEGRAL (PEI) 

CRONOLOGÍA: MEDIEVAL, MODERNA 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PRIVADA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 
MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS: 
LADRILLOS, ARGAMASA DE 
CAL Y ARENA 

DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: -(MADOZ, 1845-1850)  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: II Protección: PEP 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  NORIA HUERTA PALOMO 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

ANTIGUA OBRA HIDRÁULICA ( NORIA-POZO) DE TRACCIÓN “A SANGRE”, QUE SE LOCALIZA EN LA TERRAZA DE LA M.I. DEL 
RÍO DE IZNATE, POR EL QUE SE ACCEDE, RECONVERTIDA EN POZO. CONSERVA  ANTIGUOS ARTILUGIOS  

 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: RECURSOS HÍDRICOS 
SITUACIÓN: 395.109-4.072.454 

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
PARCIAL (PEP) 

CRONOLOGÍA: MEDIEVAL 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PRIVADA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 
MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS: 
MAMPUESTOS, LADRILLOS, 
ARGAMASA DE CAL Y ARENA 

LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR 5. INSCRIPCIÓN EN CGPHA SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES:  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: III Protección: PEP 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  NORIA LAGAR DE CAMPOS 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

ANTIGUA OBRA HIDRÁULICA  (CONJUNTO NORIA-ALBERCA) DE TRACCIÓN “A SANGRE”, QUE SE LOCALIZA EN LA TERRAZA 
DE LA M.I. DEL RÍO IZNATE, POR EL QUE SE ACCEDE. RECONVERTIDA EN POZO. MINA Y GRAN ALBERCA (20 X 10 M) 

1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 
TIPO DE ELEMENTO: RECURSOS HÍDRICOS 

SITUACIÓN: 394.792-4.072.215 
TIPO DE  PROTECCIÓN:

 
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
PARCIAL (PEP) 

CRONOLOGÍA: MEDIEVAL 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PRIVADA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 
MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS: 
MAMPUESTOS, LADRILLOS, 
ARGAMASA DE CAL Y ARENA 

LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN PARCIAL, DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES:  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: IV Protección: PEP 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  NORIA EL RÍO 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUA OBRA HIDRÁULICA (NORIA-POZO) DE  TRACCIÓN “A SANGRE”, ELEVADA SOBRE EL LLANO, QUE SE LOCALIZA EN LA 
TERRAZA DE LA M.I. DEL RÍO DE IZNATE, POR EL QUE SE ACCEDE. RECONVERTIDA EN POZO) 
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: RECURSOS HÍDRICOS 
SITUACIÓN: 394.595-4.072.016 

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
PARCIAL (PEP) 

CRONOLOGÍA: MEDIEVAL 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PRIVADA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 
MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS: 
MAMPUESTOS, LADRILLOS, 
ARGAMASA DE CAL Y ARENA 

LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN PARCIAL, DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES:  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: V Protección: PEI 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  FUENTE MOGUERA 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUA OBRA HIDRÁULICA (FUENTE) A LA QUE SE ACCEDE POR CARRIL DESDE IZNATE. ABREVADERO RECTANGULAR  
DE UNOS 6 X 1 M  
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: RECURSOS HÍDRICOS 
SITUACIÓN: 394.061-4.070.748 

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
INTEGRAL (PEI) 

CRONOLOGÍA: MEDIEVAL, MODERNA 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD:  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 
MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS: 
MAMPUESTOS, LADRILLOS, 
ARGAMASA DE CAL Y ARENA 

DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: (MADOZ, 1845-1850) 
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: VI Protección: PEP 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  EL ATASCADERO 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUA OBRA HIDRÁULICA (FUENTE-ABREVADERO) EN DESUSO, QUE SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE IZNATE AL RÍO (ANTIGUA 
COLADA REALENGA). PRESENTA FORMA RECTANGULAR DE UNOS 3 X 1 M Y ALBERCA ANEJA     
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: RECURSOS HÍDRICOS 
SITUACIÓN: 394.130-4.071.309 

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
PARCIAL (PEP) 

CRONOLOGÍA: MODERNA, CONTEMPORÁNEA 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD:  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 
MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS: 
MAMPUESTOS, LADRILLOS, 
ARGAMASA DE CAL Y ARENA 

LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN PARCIAL, DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES:  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: VII Protección: PEP 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  LAGAR DE CAMPOS 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
“CONSTRUCCIÓN QUE ESTUVO ASOCIADA EN PRINCIPIO AL LAGAR DE CAMPOS DE VÉLEZ-MÁLAGA. EN LA ACTUALIDAD, MUY 
TRANSFORMADO, CON COCHERONES MODERNOS Y UNA VIVIENDA; DE DIFÍCIL ACCESO” (SIC). CONSTA DE PB +1, TEJADO A DOS 
VERTIENTES Y PILARES INTERIORES 
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA 
SITUACIÓN: 394.625-4.072.230 

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
PARCIAL (PEP) 

CRONOLOGÍA: MODERNA, CONTEMPORÁNEA 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD:  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 
MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS: 
MAMPUESTOS, LADRILLOS, 
ARGAMASA DE CAL Y ARENA 

LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN PARCIAL, DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: MONTIJANO GARCÍA, J.Mª, & 
SORIANO BUENO, J., 2000,  353)  

6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: VIII Protección: PEI 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  PARROQUIA DE SAN GREGORIO VII 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
“EDIFICIO DE UNA SOLA NAVE RECTANGULAR, CUBIERTA DE ARMADURA DE MADERA CON TIRANTES DE LAZO, FECHABLE EN EL 
ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVI. LA FACHADA FUE TOTALMENTE REHECHA EN EL SIGLO XIX CON CIERTO AIRE NEOBIZANTINISTA. EN 
LA CABECERA DEL LADO DEL EVANGELIO SE SITÚA LA TORRE DE LADRILLO, EN FORMA DE PRISMA RECTANGULAR Y CON ARCOS 
ENMARCADOS EN ALFIZ”. (SIC) 
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: ELEMENTO DE CULTO 
SITUACIÓN:  

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
INTEGRAL (PEI) 

CRONOLOGÍA: MODERNA, CONTEMPORÁNEA 
ENTORNO: URBANO 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

B 

PROPIEDAD: ECLESIÁSTICA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 
MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS:   

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR 5. INSCRIPCIÓN EN CGPHA BIC 

POLÍGONO 
OBSERVACIIONES: 

(MADOZ, 1845-1850, 95; AA. VV., 
1985, I, 306-308; AGUILAR 
GARCÍA, 1980, Fig. 14; AA. VV.,  
2000, 100)  

6. INFORMACIÓN CATASTRAL: 
PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: IX Protección: PEA 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
NECRÓPOLIS QUE SE UBICA AL NORTE DEL CASCO URBANO, EN EL ANTIGUO CAMINO DE VÉLEZ-MÁLAGA. DESTACA UNA PEQUEÑA 
CAPILLA CON ENTRADA EN ARCO DE MEDIO PUNTO Y TEJADO A CUATRO AGUAS  
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: NECRÓPOLIS 
SITUACIÓN: 394.550-4.071.040 

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
AMBIENTAL (PEA) 

CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA 
ENTORNO: URBANO, AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PÚBLICA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  
DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: (MADOZ, 1845-1850, 95)  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: X Protección: PEA 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  COLADA REALENGA 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUA VÍA DE COMUNICACIÓN CON ANCHO LEGAL DE 5 M Y UNOS 7 KMS DE LONGITUD, QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO EN 
DIRECCIÓN NE-SW, HOY TRANSFORMADA EN CARRIL DE ANCHO VARIABLE, ASFALTADA POR TRAMOS  
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: VÍA DE COMUNICACIÓN 
SITUACIÓN: VER PLANO  

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
AMBIENTAL (PEA) 

CRONOLOGÍA: CAMINO HISTÓRICO 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PÚBLICA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  
DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO 5. INSCRIPCIÓN EN CGPHA  
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: -(LÓPEZ DE MERLO, 1967)  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: XI Protección: PEA 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  CAMINO DE BENAQUE 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE DISCURRE EN SENTIDO SW-NE, HOY TRANSFORMADA EN CARRIL DE ANCHO VARIABLE, 
PAVIMENTADA POR TRAMOS  
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: VÍA DE COMUNICACIÓN 
SITUACIÓN: VER PLANO  

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
AMBIENTAL (PEA) 

CRONOLOGÍA: CAMINO HISTÓRICO 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PÚBLICA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  
DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO 5. INSCRIPCIÓN EN CGPHA  
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: -(LÓPEZ DE MERLO, 1966)  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: XII Protección: PEA 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  CAMINO A LAS CASERÍAS 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE PARTE DESDE EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MACHARAVIAYA Y CONECTA CON EL CAMINO DE 
ALMÁCHAR, TRANSFORMADA EN CARRIL, DE ANCHO VARIABLE  
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: VÍA DE COMUNICACIÓN 
SITUACIÓN: VER PLANO  

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
AMBIENTAL (PEA) 

CRONOLOGÍA: CAMINO HISTÓRICO 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PÚBLICA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  
DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO 5. INSCRIPCIÓN EN CGPHA  
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: -(LÓPEZ DE MERLO, 1966)  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: XIII Protección: PEA 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  CAMINO DE ALMÁCHAR 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE DISCURRE EN SENTIDO NW-SE PARTIENDO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VÉLEZ, HASTA UNIR 
CON EL CAMINO DE BENAQUE EN EL RÍO IZNATE. TRANSFORMADA EN CARRIL POR TRAMOS  
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: VÍA DE COMUNICACIÓN 
SITUACIÓN: VER PLANO  

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
AMBIENTAL (PEA) 

CRONOLOGÍA: CAMINO HISTÓRICO 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PÚBLICA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  
DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO 5. INSCRIPCIÓN EN CGPHA  
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: -(LÓPEZ DE MERLO, 1969)  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: XIV Protección: PEA 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  CAMINO DE VÉLEZ-MÁLAGA 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE DISCURRE EN SENTIDO N-S DESDE EL CASCO URBANO (CEMENTERIO) HASTA EL RÍO DE 
IZNATE (COLADA REALENGA), TRANSFORMADA EN CARRIL. PRESENTA ANCHO VARIABLE. HORMIGONADA POR TRAMOS 
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: VÍA DE COMUNICACIÓN 
SITUACIÓN: VER PLANO  

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
AMBIENTAL (PEA) 

CRONOLOGÍA: CAMINO HISTÓRICO 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PÚBLICA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  
DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO 5. INSCRIPCIÓN EN CGPHA  
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: -(LÓPEZ DE MERLO, 1969)  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: XIV Protección: PEA 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  CAMINO DE VÉLEZ-MÁLAGA 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE DISCURRE EN SENTIDO N-S DESDE EL CASCO URBANO (CEMENTERIO) HASTA EL RÍO DE 
IZNATE (COLADA REALENGA), TRANSFORMADA EN CARRIL. PRESENTA ANCHO VARIABLE. HORMIGONADA POR TRAMOS 
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: VÍA DE COMUNICACIÓN 
SITUACIÓN: VER PLANO  

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
AMBIENTAL (PEA) 

CRONOLOGÍA: CAMINO HISTÓRICO 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PÚBLICA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  
DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO 5. INSCRIPCIÓN EN CGPHA  
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES: -(LÓPEZ DE MERLO, 1969)  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: XV Protección: PEP 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  LAGAR EL RÍO 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
PEQUEÑO LAGAR QUE SE LOCALIZA EN LA M.I. DEL RÍO DE IZNATE. ES DE FORMA RECTANGULAR, DE UNOS 4 X 2 M (MEDIDAS 
INTERIORES), CON VIRGEN Y TEJADO A UNA VERTIENTE  
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA 
SITUACIÓN: 394.028-4.071.749 

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
PARCIAL (PEP) 

CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PRIVADA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 
MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS: 
MAMPUESTOS, LADRILLOS, 
ARGAMASA DE CAL Y ARENA 

LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES:  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: XVI Protección: PEP 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  POZO EL RÍO 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
ANTIGUO POZO CIRCULAR DE UNOS 2 M. DE DIÁMETRO QUE SE LOCALIZA EN LA M.I. DEL RÍO DE IZNATE, CON PILA PARA LAVAR A 
MODO DE ABREVADERO  
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: RECURSOS HÍDRICOS 
SITUACIÓN: 394.028-4.071.707 

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
PARCIAL (PEP) 

CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA 
ENTORNO: AGRÍCOLA 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PRIVADA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 

MATERIALES 
CONSTRUCTIVOS: 

MAMPUESTOS, LADRILLOS,  
LOSETAS, ARGAMASA DE CAL 
Y ARENA 

DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES:  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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PGOU IZNATE Nº Catálogo: XVII Protección: PEI 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

DENOMINACIÓN:  EL PILAR 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
 ANTIGUA FUENTE QUE SE LOCALIZA EN LA PLAZA DE LA VIRGEN. ES DE PLANTA RECTANGULAR (1,20 X 0,80 M), DE DOS CAÑOS Y 
FRONTAL CON ESCUDO ACOMPAÑADO DE PINÁCULOS Y REMATADA POR FRONTÓN CURVO     
 
1. DATOS GENERALES 3. PROTECCIÓN 

TIPO DE ELEMENTO: RECURSOS HÍDRICOS 
SITUACIÓN: 394.420-4.070.875 

TIPO DE  PROTECCIÓN:
 

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA 
INTEGRAL (PEI) 

CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA 
ENTORNO: URBANO 

ZONIFICACIÓN 
ARQUEOLÓGICA:

 

PROPIEDAD: PÚBLICA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  

ZONIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA:

 

2. CONSERVACIÓN 4. PROPUESTA 

MATERIALES 
CONSTRUCTIVOS: 

PIEDRA, ARGAMASA DE CAL Y 
ARENA 

DOC. EXHAUSTIVA 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 5. INSCRIPCIÓN EN SI 
POLÍGONO 

OBSERVACIIONES:  
6. INFORMACIÓN 
CATASTRAL: PARCELA 

 Fecha: 
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2.4.4- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 
 
2.4.4.1. El casco urbano. 
 
Además de las edificaciones de interés histórico-artístico tanto de carácter religioso, civil como 
del arqueológico, el patrimonio de Iznate se complementa con su arquitectura residencial, que 
es la que caracteriza y sitúa a este núcleo dentro de los pueblos de la Axarquía malagueña. 
 
En Iznate se podría identificar un área de interés, el núcleo histórico tradicional, prácticamente 
la totalidad del pueblo, donde se encuentran las construcciones más antiguas y que configuran 
el ambiente urbano.   
 
 
2.4.4.2. Tipología arquitectónica en el núcleo urbano.  
 
El tipo de construcción tradicional que ha conformado históricamente el casco ha sido la 
vivienda rural que, a diferencia de otro tipo de edificaciones o arquitectura "culta", resuelve de 
manera espontánea y concreta las necesidades de cada zona, ligada a factores socioeconómicos 
importantes, así como a invariantes morfológicos y climáticos. Pero en su conjuntos, estas 
viviendas, y con ello la tipología resultante, no son simples refugios, son además, medios de 
producción, que albergan o albergaron: animales de trabajo, animales de consumo (conejos, 
gallinas, ... ) o de producción (cerdos, ovejas, cabras,...) . 
 
La vivienda rural la podemos dividir en dos grandes tipos la vivienda auto construida y la 
realizada por encargo, sin que con ello conlleve la intervención de un técnico. 
 
Estructuralmente, la técnica empleada en los muros es normalmente adintelada, sustentándose 
sobre gruesos muros, de forma que raramente se usan pilares o columnas. Se usa 
preferentemente tapial o mampuestos trabados con barro.  
 
El aspecto exterior de la fachada es blanco y la composición de los huecos no sigue ningún 
orden aparente, donde la proporción de macizo era mucho mayor que la de los huecos. A parte 
de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos pequeñas ventanas.  En los casos 
de mayor status, las ventanas adquieren mayores dimensiones, disponiéndose una o dos al lado 
de la puerta, transformándose a veces la ventana de la segunda planta, sobre la puerta, en un 
balcón. Estos vanos se suelen cerrar con rejería de forja. La puerta principal y frecuentemente la 
única, suele ser de dos hojas, un postiguillo permite ventilar o iluminar con luz natural la casa 
sin necesidad de abrir toda la puerta. 
 
Pocas son las edificaciones con huecos más grandes que responden a un mayor nivel social, tan 
sólo se han identificado dos, una en la Calle Vélez y otra en la Calle Málaga, que por su 
volumen, composición arquitectónica y elementos decorativos en las portadas, destacan del 
resto de viviendas del núcleo histórico. Estas viviendas están semiabandonadas y en regular 
estado de conservación. Sería importante su rehabilitación y adecuación, bien como vivienda o 
bien como equipamiento público, tanto por su valor histórico como por mejorar la imagen 
ambiental que ofrecen al visitante.   
 
El sistema de cubrición empleado cuenta con armadura, más frecuente la de palillería, con 
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hileras que descansan sobre los muros, paralelos a éstos y los pares, que van desde las hileras 
hasta la viga cumbrera. Suelen ser a una o dos aguas. 
 
Una peculiaridad de Iznate, es la disposición de los ladrillos en aleros y dinteles, denominado 
"Pico de Gorrión".  

 
 
2.4.4.3. Relación de las edificaciones de interés arquitectónico. 
 
Para la elaboración de esta relación, se ha procedido al estudio de la edificación existente. 
 
En primer lugar se realizó un trabajo de campo para detectar aquellas piezas (elementos 
urbanos, edificios, conjuntos urbanos) que contuvieran valores históricos, artísticos o 
arquitectónicos. 
 
Así, se ha confeccionado el catálogo de bienes protegidos del patrimonio histórico, clasificando 
los elementos en cuatro grupos: 
 
A. Protección Integral.  
 
Nº catálogo Ref. Catastral Denominación 
01 43098-01 Iglesia de San Gregorio VII 
 
B. Protección Tipológica. 
 
Nº catálogo Ref. Catastral Denominación 
01 44082-09 VIVIENDA TRADICIONAL en Calle Málaga 
02 44084-02 VIVIENDA TRADICIONAL en Calle Vélez 
 
C. Protección Parcial. 
 
Nº catálogo Ref. Catastral Denominación 
01 44083-01 VIVIENDA TRADICIONAL en Calle Vélez 
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D. Protección Ambiental, formado por viviendas tradicionales que destacan por su sencillez, su 
simplicidad en la construcción produciendo valores arquitectónicos interesantes de conjunto, 
con innegables valores urbanos y ambientales. 
 

 

Nº catálogo Ref. Catastral Situación NÚCLEO 
01 43087-17  IZNATE 
02 43091-10 Calle En medio IZNATE 
03 43094-01 Calle Cuatro Esquinas IZNATE 
04 43094-14  IZNATE 
05 43097-02 Calle Plazuela IZNATE 
06 43098-05 Calle En medio IZNATE 
07 43098-06 Calle En medio IZNATE 
08 43098-08 Calle En medio IZNATE 
09 43098-09 Calle En medio IZNATE 
10 43098-10-11 Calle En medio IZNATE 
11 43098-12 Calle En medio IZNATE 
12 43098-15 Calle Cuatro Esquinas IZNATE 
13 43098-18 Calle Plazuela IZNATE 
14 43098-19 Calle Plazuela IZNATE 
15 43098-22 Adarve Plaza de la Virgen. IZNATE 
16 44074-12 Calle Pilar IZNATE 
17 44082-03 Calle Málaga IZNATE 
18 44082-17 Adarve Calle Pilar IZNATE 
19 44082-19 Calle Pilar IZNATE 
20 44084-06 Calle Málaga IZNATE 
21 44090-02 Calle Plazuela IZNATE 
22 44090-11 Calle Alhóndiga IZNATE 
23 44091-01 Calle Alhóndiga IZNATE 
24 44099-02 Calle Alhóndiga IZNATE 
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Documentación gráfica de las edificaciones de interés arquitectónico. 
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PGOU IZNATE NÚCLEO IZNATE  

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

 
 
Se trata de la zona central del núcleo histórico. Es un barrio con una morfología irregular, de calles 
quebradas salvando los desniveles característicos de la Axarquía.  
 
Respecto a la parcelación de este área, es bastante homogénea, parcelas irregulares y pequeñas, en la 
mayoría de los casos, exceptuando algunas edificaciones con parcelas mayores, que no superan los 150 m2. 
Las viviendas responden a la tipología tradicional original de este tipo de pueblos. Edificaciones de 
pequeñas dimensiones con muros de mampostería donde se abren escasos huecos.  
 
Se han producido numerosas sustituciones de viviendas con una tipología basada en las técnicas 
constructivas actuales, que en la mayoría de los casos alteran la imagen del núcleo histórico. Destaca laCalle 
En Medio, que ha mantenido la imagen original, al igual que numerosas edificaciones en los alrededores de 
la Iglesia, Calle Málaga y Calle Vélez. 
 
En el núcleo histórico de Iznate, cabe destacar las siguientes edificaciones con protección ambiental: 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 204 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

PGOU IZNATE NÚCLEO IZNATE PROTECCIÓN: Ambiental 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
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PGOU IZNATE NÚCLEO IZNATE PROTECCIÓN: Ambiental 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
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PGOU IZNATE NÚCLEO IZNATE PROTECCIÓN: Ambiental 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

2.5.1.- PROCESOS Y RIESGOS DEL TERRITORIO 
 
Riesgo sísmico 
 
La Sismología es la ciencia que estudia las causas que producen los terremotos, el 
mecanismo por el cual se producen y propagan las ondas sísmicas, y la predicción del 
fenómeno sísmico. 
 
Los terremotos pueden definirse como movimientos caóticos de la corteza terrestre, 
caracterizados por una dependencia en el tiempo de amplitudes y frecuencias. Un terremoto 
se produce debido a un choque producido a una cierta profundidad bajo la superficie 
terrestre en un determinado punto llamado foco o hipocentro. 
 
Las principales zonas sísmicas del mundo coinciden con los contornos de las placas 
tectónicas y con la posición de los volcanes activos de la Tierra. Esto se debe al hecho de que 
la causa de los terremotos y de las erupciones volcánicas están fuertemente relacionadas con 
el proceso tectónico del Planeta. 
 
Los tres principales cinturones sísmicos del Mundo son: el cinturón Circunpacífico, el 
cinturón Transasiático (Himalaya, Irán, Turquía, Mar Mediterráneo, Sur de España) y el 
cinturón situado en el centro del Océano Atlántico.  

 
El análisis de amenaza sísmica incluye la predicción cuantitativa de la intensidad del sismo 
en un sitio en partícular. Las amenazas pueden analizarse determinísticamente o 
probabilísticamente. 

 
La sismicidad histórica permite confirmar la ocurrencia de sismos en el pasado y estimar la 
distribución geográfica de intensidad; sin embargo la sismicidad instrumental es la 
herramienta más útil para el análisis de amenaza sísmica. 
 
Andalucía por encontrarse situada en el cinturón Transasiático, ha sufrido continuos 
terremotos, algunos de ellos de intensidades IX-X han sido destructivos. A continuación 
relacionamos los más importantes acaecidos entre los años 1400 y 1960: 
 
 

FECHA I MÁXIMA EPICENTRO ZONA 
1406 ((VIII-IX)) (37.3 , -1.9) Vera 
24 Abril 1431 (IX) (37.2 , -3.6) Granada 
Noviembre 1487 (IX) (36.9 , -2.5) Almería 
(Enero) 1494 (VIII-IX) (36.7 , -4.4) Málaga 
5 Abril 1504 IX 37.4 , -5.6 Carmona 
9 Noviembre 1518 IX 37.2 , -1.9 Vera 
22 Sept. 1522 IX (36.9 , -2.5) Almería 
4 Julio 1526 VII-VIII 37.2 , -3.6 Granada 
30 Sept. 1531 IX (37.5 , -2.8) Baza 
18 Junio 1581 (VII-VIII) (36.7 , -4.4) Málaga 
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FECHA I MÁXIMA EPICENTRO ZONA 
21 Marzo 1608 ((VII-VIII)) - - - Sevilla 
31 Diciembre 1658 VIII 36.9 , -2.5 Almería 
1668 ((VII-VIII)) 37.7 , -3.8 Alcalá Real 
9 Oct.1680 IX (36.7 , -4.4) Málaga 
17 Jul. 1767 (VII) (36.7 , -4.4) Málaga 
31 Ag.1792 (VII-VIII) 35.3 , -3.0 Melilla 
13 En.1804 VIII 36.7 , -3.5 Motril 
25 Agosto 1804 IX 36.8 , -2.8 Dalias 
27 Oct.1806 VIII-IX 37.2 , -3.7 Santa Fé 
8 Abr-9 May 1821 (VII-VIII) (36.5 , -3.0) Melilla 
25 Dic. 1884 X 36.9 , -4.0 Arenas del Rey 
29 Dic. 1884 VII-VIII 36.9 , -4.0 Arenas del Rey 
31 Dic. 1884 VIII - - - Torrox 
27 Enero 1885 VII-VIII 37.0 , -4.0 Alhama 
14 Marzo 1886 VII-VIII 37.2 , -4.1 Loja 
16 Jun. 1910 VIII 36.7 , -3.1 Adra 
31 Mayo 1911 VII-VIII 37.2 , -3.7 Santa Fe 
5 Jul. 1930 VIII 37.6 , -4.7 Montilla 
5 Marzo 1932 VII 37.4 , -2.4 Lúcar 
10 Marzo 1951 VIII 38.1 , -3.8 Bailén 
19 Mayo 1951 VIII 37.6 , -3.9 Alcaudete 
8 Enero 1954 VII-VIII 36.9 , -3.9 Arenas del Rey 
19 Abril 1956 VIII 37.2 , -3.7 Albolote 
9 Jun. 1964 VII-VIII 37.7 , -2.6 Orce-Galera 
 
Este tipo de riesgos suele ser tectónicos (fallas que ceden ante la presión del magma), 
volcánicos (por la convección del magma en la cámara o por la separación de gases), de 
superficie (explosiones en el cráter) y temblores volcánicos (por el roce del magma con la 
roca encajante durante la etapa de ascensión). 
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Existen multitud de clasificaciones en función del grado de sismicidad que posea el 
terremoto, esta que se presenta a continuación se basa en el tipo de estructura que se utilice 
para la construcción, y en base a esto ofrece un grado de vulnerabilidad 
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A continuación se muestran las definiciones de los grados de intensidad 
 

  
Definiciones de los grados de intensidad 

 
 

Organización de la escala: 
 
 

 
Efectos en las personas  

 
Efectos en los objetos y en la naturaleza (los efectos y fallos en el terreno se tratan especialmente
en otra sección)  

 
Daños en edificios  
 

Observación preliminar: 
 
 

 
Cada grado de intensidad puede incluir también los efectos de la sacudida de los grados de 
intensidad menores, aunque dichos efectos no se mencionen explícitamente  
 

I - No sentido 
 

 
 

No sentido, ni en las condiciones más favorables  
 

Ningún efecto  
 

Ningún daño  
 

II - Apenas sentido 
 

 
 

El terremoto es sentido por algunos dentro de edificios. Las personas en reposo sienten un
balanceo o ligero temblor  

 
Los objetos colgados oscilan levemente 

 
Ningún daño  
 

III - Débil 
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El terremoto es sentido por algunos dentro de edificios. Las personas en reposo sienten un
balanceo o ligero temblor  

 
Los objetos colgados oscilan levemente  

 
Ningún daño  
 

IV - Ampliamente observado  
 
 

 
El terremoto es sentido dentro de los edificios por muchos y sólo por muy pocos en el exterior.
Se despiertan algunas personas. El nivel de vibración no asusta. La vibración es moderada. Los
observadores sienten un leve temblor o cimbreo del edificio, la habitación o de la cama, la silla, 
etc  

 
Golpeteo de vajillas, cristalerías, ventanas y puertas. Los objetos colgados oscilan. En algunos
casos los muebles ligeros tiemblan visiblemente. En algunos casos chasquidos de la carpintería 

 
Daños en edificios  
 

V - Fuerte 
 
 

 
El terremoto es sentido dentro de los edificios por la mayoría y por algunos en el exterior.
Algunas personas se asustan y corren al exterior. Se despiertan muchas de las personas que
duermen. Los observadores sienten una fuerte sacudida o bamboleo de todo el edificio, la 
habitación o el mobiliario  

 
Los objetos colgados oscilan considerablemente. Las vajillas y cristalerías chocan entre sí. Los
objetos pequeños, inestables y/o mal apoyados pueden desplazarse o caer. Las puertas y 
ventanas se abren o cierran de pronto. En algunos casos se rompen los cristales de las ventanas.
Los líquidos oscilan y pueden derramarse de recipientes totalmente llenos. Los animales dentro
de edificios se pueden inquietar  

 
Daños de grado 1 en algunos edificios de clases de vulnerabilidad A y B  
 

VI - Levemente dañino 
 

 
 

Sentido por la mayoría dentro de los edificios y por muchos en el exterior. Algunas personas
pierden el equilibrio. Muchos se asustan y corren al exterior  

 
Pueden caerse pequeños objetos de estabilidad ordinaria y los muebles se pueden desplazar. En
algunos casos se pueden romper platos y vasos. Se pueden asustar los animales domésticos
(incluso en el exterior  
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Se presentan daños de grado 1 en muchos edificios de clases de vulnerabilidad A y B; algunos
de clases A y B sufren daños de grado 2; algunos de clase C sufren daños de grado 1.  
 

VII - Dañino 
 

 
 

La mayoría de las personas se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para muchos es 
difícil mantenerse de pie, especialmente en plantas superiores  

 
Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída de gran número de
objetos de las estanterías. Salpica el agua de los recipientes, depósitos y estanques 

 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2 ; algunos de grado 3.  
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños de grado 2.  
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 1  
 

VIII - Gravemente dañino 
 

 
 

Para muchas personas es difícil mantenerse de pie, incluso fuera de los edificios  
 

Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como televisiones, máquinas de escribir,
etc. Ocasionalmente las lápidas se pueden desplazar, girar o volcar. En suelo muy blando se
pueden ver ondulaciones  

 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.  
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 2.  
 

IX - Destructor 
 

 
 

Pánico general. Las personas pueden ser lanzadas bruscamente al suelo  
 

Muchos monumentos y columnas se caen o giran. En suelo blando se ven ondulaciones 
 

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daños de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.  
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad E presentan daños de grado 2.  
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X - Muy destructor 
 

 
 

La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daños de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.  
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad F presentan daños de grado 2.  
 

XI - Devastador 
 

 
 

La mayoría de los edificios de clase B de vulnerabilidad presentan daños de grado 5.  
La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4; muchos de
grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.  
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.  
 

XII - Completamente devastador 
 

 
 

Se destruyen todos los edificios de clases de vulnerabilidad A, B y prácticamente todos los de
clase C. Se destruyen la mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad D, E y F. Los efectos
del terremoto alcanzan los efectos máximos concebibles  
 
 
 
Los diferentes movimientos sísmicos que se provocan, se forman como consecuencia de la 
tectónica de placa existente a nivel del planeta tierra. 
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En función de la localización a nivel de España, podemos determinar cual es el riesgo de ser 
afectado por un terremoto, si ahora nos centramos en la zona de actuación, que no es otra 
que el Término Municipal de Iznate, vamos a observar que dicha zona se encuentra dentro 
de la zona de los municipios donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a 
VII, con lo que nos sitúa en una zona a tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de 
actuación en el medio, ya que este factor será importante a tener en cuenta. 

 
 

Riesgos ligados a la geología. 
 
El proceso geológico, al margen de la sismicidad, que puede crear riesgo en el término de 
Iznate son los movimientos de ladera.  

Esto es debido a un relieve caracterizado por importantes pendientes y desniveles,  
materiales litológicos con características geomecánicas desfavorables (tectonizados, alto 
grado de alteración,  contenido en finos…), redes de drenaje  en cuencas reducidas y 
encajadas, alta sismicidad e importante deforestación. 
 

TRABAJOS PREVIOS. 

Para la elaboración del mapa es necesario realizar una serie de trabajos previos que son los 
que van a condicionar la elección de la metodología a usar así como el desarrollo de la 
realización del propio mapa: 
 
- Trabajo de campo. 
Esta fase es fundamental, en primer lugar para el reconocimiento de inestabilidades y 
movimientos de ladera existentes, y además para poder determinar cuales son los factores 
condicionantes más relevantes que provocan los movimientos en ésta área y la importancia 
de cada uno de ellos. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 216 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

 
- Recopilación de datos. 
Se recogen todos los datos existentes en el área, principalmente para la elaboración de las 
capas temáticas (factores condicionantes). Así se recopila cartografía geológica, red de 
drenaje, vegetación y topográfica. 

 

MOVIMIENTOS DE LADERA 

Los procesos geológicos y climáticos que afectan a la superficie terrestre crean el relieve y 
definen la morfología de las laderas, que va modificándose a lo largo del tiempo para 
adaptarse a nuevas condiciones geológicas o climáticas. Por lo general, las laderas adoptan 
pendientes naturales cercanas al equilibrio; ante el cambio de condiciones, su morfología se 
modifica buscando de nuevo el equilibrio. En este contexto, los movimientos de ladera 
pueden entenderse como los reajustes del terreno para conseguir el equilibrio ante un 
cambio de condiciones. 

El área comprendida por el T.M. de Iznate se trata de una zona montañosa, de relieve con 
procesos erosivos y de meteorización intensa,  materiales esquistosos y alterables, zona de 
precipitaciones tipo “relámpago” y con una importante deforestación. La geología es un 
factor condicionante que tiene, junto con las pendientes, más peso, por lo tanto es el área en 
la que se extiende la filita (mitad Este) se presenta la mayor parte de los movimientos, 
presentandose en menor número en la zona esquistosa (mitad Oeste). 

Los movimientos que  han sido observado son:  

- TIPOS DE MOVIMIENTOS  

-Deslizamientos.  

Son movimientos de masas suelo y roca que deslizan, moviéndose relativamente respecto al 
sustrato, sobre una superficie de rotura netas al superarse la resistencia al corte de estas 
superficies.  

En Iznate los deslizamientos que se presentan fundamentalmente son los deslizamientos 
translacionales. Se caracterizan porque la rotura tiene lugar a favor de superficies planas de 
debilidad preexistentes. Esta superficie está representada en este caso por un cambio de 
grado de alteración de la roca, así la capa superficial con mayor grado de alteración, (grado 
IV, V) desliza sobre la inmediatamente inferior, menos alterada y de mayor competencia.  

 

-Flujos de derrubios. 

Son movimientos de masas de derrubios  que caracterizan por la deformación interna y 
continua del material y  la ausencia de una superficie neta de desplazamiento (Varnes 1978). 
La mencionada capa superficial con alto grado de alteración y fragmentación da lugar a gran 
cantidad de material disgregado, que con presencia de agua hace que se comporte como un 
“fluido”. 

Representan la mayoría  de los movimientos que se desencadenan en el área, por todo el 
término y su tamaño es muy variable ( largo: metros,  varias decenas de metros) 
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- Movimientos Complejos. 

Son aquellos que resultan de la combinación de 2 o más tipos de movimientos elementales. 
Principalmente observamos deslizamientos transnacionales con componente rotacional y 
movimientos a caballo entre deslizamiento y flujo de derrubio. 

 

En todo caso se trata de deslizamientos superficiales, debido a que la capa de mayor 
alteración susceptible de ser movilizada no supera en general los 2 metros, entendiendo 
como  

-Movimientos superficiales: Profundidad máxima 3 metros. 

-Movimientos profundos: Profundidad mínima 3 metros. 

-CAUSAS DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA 

Los factores que controlan los movimientos de las laderas son aquellos capaces de modificar 
las fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno. Se distinguen los factores 
condicionantes (o pasivos) que son aquellos que dependen de la propia estructura y forma 
del terreno, y los factores desencadenantes, los cuales son los que provocan la inestabilidad y 
son responsables, en general de la magnitud y velocidad de los movimientos. 

A continuación describimos tanto los factores condicionantes como los desencadenantes que 
han provocado y pueden provocar movimientos de laderas en nuestra área: 

-Factores condicionantes 

Relieve. Pendientes muy altas además de una configuración de las laderas que viene 
condicionada por una red de drenaje muy densa. 

Material litológico. Caracterizado superficialmente por roca con alto grado fracturación, 
meteorización y presencia de finos entre las discontinuidades. Esta capa el grado de 
disgregación es muy alto, así su comportamiento se puede asemejar a suelo de gravas arenas 
y arcilla. 

Deforestación. La poca presencia de vegetación arbórea que retenga el suelo favorece en 
gran medida la inestabilidad. 

-Factores desencadenantes 

- Precipitaciones y aportes de agua. El agua hace aumentar la presión intersticial y el peso 
del terreno, provocando los movimientos. Además también provoca erosiones y 
excavaciones al pié de las laderas cambiando la geometría de las mismas. 

- Erosión o socavación del pié, provoca el cambio de la geometría de las laderas, variando su 
estado tendional. 

- Actuaciones antrópicas. Se trata de un factor de gran importancia, el cual provoca 
aplicación de cargas estáticas o dinámicas y cambios morfológicos  de geometría de las 
laderas provocando cambios en el estado tensional en las laderas. 
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ELABORACIÓN DEL MAPA DE SUSCEPTIBIIDAD 

Los mapas de susceptibilidad pueden prepararse por diferentes métodos: 

-Evaluación directa o “experta” a partir de reconocimientos y cartografía geomorfológico de 
campo. 

-Superposición de mapas de factores condicionantes con el mapa de procesos inestables. 

-Combinación de factores condicionantes, dividiendo cada uno de ellos en varias clases y 
asignando un peso a cada clase.  

- Métodos probabilistas, con la misma metodología anterior pero basada en la 
determinación estadística de la contribución de los diferentes factores a los movimientos y 
las combinaciones entre ellos. 

- Métodos deterministas basados en el cálculo de la estabilidad de las laderas en una zona. 

 

De entre estos métodos se eligen el método basado en la combinación de los factores 
condicionantes. Los motivos de la elección de este método es debido a que se en este caso 
son varios los factores condicionantes que intervienen en la estabilidad de las ladera, y este 
es el método mediante el cual se pueden tener en cuenta todos estos factores de manera mas 
sencilla. 

 

 

Movimiento Actual: Flujo de derrubio. 
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-COMBINACIÓN DE FACTORES CONDICIONANTES. 

Se eligen los factores condicionantes (representa una capa)  y se divide cada uno de ellos en 
varias clases y asignando un peso a cada clase (en términos cuantitativos) según su 
contribución a la inestabilidad, evaluada con criterios basados los reconocimientos de campo 
y a partir de la distribución y densidad de las inestabilidades presentes en la zona.  

Por lo tanto con el trabajo de campo y el conocimiento de las características del área, además 
de un reconocimiento de los movimientos, en primer lugar se determinan los factores 
condicionantes que favorecen la inestabilidad ( se determinan las capas), las diferentes 
divisiones en cada capa (clases) y por último los pesos  que hay que asignar a cada factor. 

FACTORES CONDICIONANTES. 

Los factores condicionantes que se consideran relevantes, y que se eligen como capas son el 
material litológico, orientación de laderas respecto las discontinuidades, pendientes,  red de 
drenaje y vegetación: 

-Materiales litológicos. 

Se identifican materiales metamórficos caracterizados por su esquistosidad. En este caso se 
distinguen filitas y esquistos. Su capa superficial alterada y fragmentada va a marcar la 
susceptibilidad, ya que es ésta la que presenta los procesos de inestabilidad. En los esquistos, 
menos alterados y fragmentados,(debido a su mayor resistencia) esta capa es bastante 
menor, siendo mayor en las filitas. Por lo tanto el valor de la filita es alto y en el caso de los 
esquistos medio. 

 

- Orientación de las. laderas respecto las discontinuidades. 

La dirección de buzamiento general y mayoritaria en el término es NorOeste, así definimos 
las laderas orientadas en igual dirección como muy desfavorables, y orientadas de manera 
contraria no desfavorables. 
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-Pendientes. 

En este caso se considera adecuado diferenciar5 clases, <15°,  15°-25°, 25°-35°, 35°-45° >45° 
siendo las pendientes superiores las que tendrán mayor valor y las inferiores las que tendrán 
menor valor.  

 

 

-Hidrología (Red de Drenaje). 

La proximidad a la red de drenaje marca zonas en la que se desarrollan importantes 
inestabilidades, en primer lugar porque  zonas de acúmulo de agua, y en segundo lugar por 
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el descalce de las laderas que desarrolla;, de ahí que se definan 2 clases, >30 m. eje cauce y 
<30 m. eje cauce, siendo esta última la clase de mayor valor. 

 

-Uso suelo 

La alta deforestación marca el territorio, siendo en general el valor de este factor alto, a  
excepción de determinadas zonas que hay mayor vegetación arbórea. 
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ELABORACIÓN MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD. 

 
La combinación de los factores Condicionantes (capas), para facilitar este trabajo se usa la  
Extensión AHP que trabajando sobre el SIG ArGIS 9.0 de ESRI. 
 
Esta extensión ha sido desarrollada por Oswald Marinoni (Technische Universität 
Darmstadt, Institute for Applied Geosciences, Georesources and Geohazards, 
Schnittspahnstraße 9, D-64287 Darmstadt, Germany). 
  
Así por lo tanto cada clase de cada factor condicionante (capa) es valorada de 0 a 10, siendo 0 
valor mínimo que no condiciona nada la inestabilidad, y 10 valor máximo siendo la mayor 
condición posible a la inestabilidad. 
Por consiguiente definimos: 
 

CLASES CAPAS 
Valor 

Esquistos Filitas Litología 
5 8 

Favorable Desfavorable Muy desfavorable Discontinuidades
4 6 9 

<15° 15°-25° 25°-35° 35°-45° >45° 
Pendientes 

0 2 5 8 9 
>30 m. eje cauce <30 m. eje cauce Hidrología 

4 9 
Uso recreativo Uso industrial Arbolado Secano Vegetación 

2 3 5 8 
 
 
Mediante la extensión AHP se realiza una matriz en la cual se relacionan cada una de las 
capas y se asigna lo que prevalece un factor condicionante (una capa) respecto a otra. Así se 
obtiene el peso de cada uno de los factores:   
 
 

Litológico 30% 
Pendientes 29% 
Discontinuidades 18 
Hidrología 16% 
Vegetación 7% 

 
Una vez obtenidos los pesos realiza la combinación de los factores y se obtiene el mapa 
resultado. Este mapa expresa una gradación de valores que estarán entre 0 y 10. Este 
resultado se clasifica por clases, en este caso cada clase representa la susceptibilidad a los 
movimientos de ladera, siendo las de menor valor la susceptibilidad baja y mayor valor para 
las más alta. 
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 Este resultado es comprobado con las inestabilidades que han sido inventariadas y situadas  
en campo, coincidiendo éstos en su totalidad  con susceptibilidad superior a la 
susceptibilidad media. 
 
Así definimos cuatro clases diferenciando: 
 
-Susceptibilidad muy baja. Es prácticamente imposible que se desencadene un movimiento 
de ladera.  
- Susceptibilidad  baja. La posibilidad de que se desencadene un movimiento  es muy difícil, 
y si ocurre será de dimensiones pequeñas y (o) causado por algún factor  desencadenantes 
muy intensos 
- Susceptibilidad media. Existe cierta posibilidad de que se desencadenen los movimientos y 
en general no van a ser de dimensiones muy importantes.  
- Susceptibilidad alta. Es muy probable que se desencadenen movimientos de ladera de 
diferentes dimensiones. 
- Susceptibilidad muy alta. Es prácticamente segura que se desencadenen movimientos. 
 
 

COMPROBACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

El mapa es comprobado con la situación de los procesos de inestabilidad reconocidos en 
campo, coincidiendo en todo caso con las zonas de media, alta y muy alta susceptibilidad a 
los movimientos de ladera, lo que nos indica una correcta elaboración del mapa.  

El mapa nos indica la zona que la mitad Sureste del término presenta los valores de 
susceptibilidad más alta. Estos movimientos que se pueden presentar, y que de hecho se 
desarrollan actualmente, son superficiales, es decir, en general van a presentar menos de 2 
metros de profundidad,  y no de grandes dimensiones, pero este hecho no evita la necesidad 
de importantes medidas correctoras para actuaciones urbanísticas futuras, siendo reflejo de 
este hecho las medidas correctoras ejecutadas en obras lineales actuales. 

En el resto del término los valores de la susceptibilidad son menores, por lo tanto los 
movimientos, que también se pueden desencadenar, la probabilidad es menor, siendo estos 
de la misma tipología. 

 
Estados erosivos 
Para evaluar la erosión se ha utilizado la metodología descrita en Los Mapas de Estados 
Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborado por el antiguo ICONA en el 
año 1990. Esta metodología toma como referencia la Ecuación Universal de Pérdidas de 
Suelo (USLE) por erosión laminar y en regueros que establecieron Smith y Wischmeier, pero 
adaptándola al caso del sureste español. De esta manera, la fórmula utilizada es 
conceptualmente equivalente a la de la USLE y sería: 

 
Fitogeografía+Litofacies+Morfología-Climatología= Estado Erosivo 
 
En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o 
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida 
por la climatología. 
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Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de suelos 
según la fórmula de la USLE, no siendo necesario la toma de estos datos. De esta manera los 
datos que hacen falta para evaluar los estados erosivos son la litología, vegetación y 
pendiente. 

 
Cada uno de estos apartados se cualifica con un valor específico tal y como aparece en las 
tablas adjuntas: 
FACTOR PENDIENTE 
 
  Pendiente %     Clase 
 
0-3.............................................................    1 
3-12..........................................................    2 
12-20........................................................    3 
20-35........................................................    4 
>35...........................................................    5 
 
VEGETACIÓN 
 

Tipo Clase 
Improductivos, cascos urbanos y superficies de agua 1 
Cultivos de Regadío 2 
Cultivos arbóreos y viñedos de secano 3 
Cultivos herbáceos de secano 4 
Erial a pastos, matorral disperso y arbolado <20% 5 
Arbustos y matorral 6 
Arbolado con cabida cubierta entre 20%y 70% 7 
Arbolado con cabida cubierta >70% 8 

 8 
 

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 

3 
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Esquistos 
Calcoesquistos Rocas metamórficas 
Serpentinas 
Calizas masivas duras 
Dolomías y Carniolas 
Areniscas cuarzosas y cristalinas, grauwacas
Pizarras duras y filitas 

Rocas sedimentaria 

Conglomerados de cemento duro 
Esquistos bien consolidados 
Micacita Rocas 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 B 

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

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

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

4 1-2-3-5
5 4

H

5 1-2-3-5 I 

3 

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

3 1-2-3 M 4 4-5

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

4 

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

O 

2 1-2-3
3 4-5

P 

3 1-2-3
4 4 Q 

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

R 

5 1-2-3 S 

5 

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

7 

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

W 

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

X 

4 1-2
5 1-2-3 Y 

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

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

2 

5 1-2-3-5 3 

8 

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

1 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 
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Obtenidos ya los códigos, podemos determinar las pérdidas de suelo anuales de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

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

 
De esta manera, tenemos que Las zonas que poseen mayor pérdida de erosión se 
corresponden con las que están ocupadas con cultivos arbóreos de secano y con fuertes 
pendientes ya que la alteración superficial del material litológico en general, favorece la 
aparición de estos procesos erosivos. 

 
 
Inundabilidad 
 
Como apunta el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos 
andaluces aprobado por el Decreto 189/2002, de 2 de julio: Andalucía es una de las regiones 
europeas que más soporta el impacto de las inundaciones; ello es lógico si se tienen en cuenta sus 
rasgos geográficos básicos: 
- Precipitaciones extremas muy elevadas, que se presentan bajo las dos modalidades de 
fuertes y persistentes temporales en invierno y de intensas precipitaciones convectivas en 
verano y otoño, de corta o muy corta duración; valga destacar, por ejemplo, que en la mayor 
parte del litoral mediterráneo de Andalucía la precipitación máxima registrada 
históricamente en un día es mayor que la mitad de la precipitación caída en todo el año 
medio, y que en algunos puntos del sudeste la máxima diaria supera la media anual; 
asimismo, que en más de la mitad del territorio andaluz la lluvia máxima diaria de 100 años 
de retorno supera los 150 mm,  llegando a los 300 mm en el litoral oriental. 
 
- Territorio en gran parte abrupto y desprotegido forestalmente, con grandes problemas de 
erosión, que prácticamente, en el 40% de Andalucía se califican de elevados o muy elevados. 
 
- Concentración de la población en zonas de alta densidad demográfica y actividad 
económica. 
 
Precisamente, por sus características especialmente acusadas de fuertes pendientes, 
precipitaciones muy intensas y desprotección forestal, la mayor parte de las pequeñas 
cuencas litorales constituye un paradigma de las crecidas rápidas y violentas, que al actuar 
sobre un territorio densamente ocupado en muchas áreas determinan que la cuenca 
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hidrográfica del Sur sea la que presenta mayores riesgos relativos de inundación en España, 
así como la segunda en cuanto a densidad de inundaciones históricas registradas, siendo la 
del Guadalquivir la cuarta, sólo después del Segura y las cuencas internas de Cataluña. 
 
Siguiendo las directrices establecidas por la Resolución de 31 de enero de 1995, de la 
Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo 
de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de planificación de protección civil 
ante el riesgo de inundaciones las zonas inundables se clasificarán por razón del riesgo de la 
siguiente forma: 
 
Zonas A, de riesgo alto. Son aquellas zonas en las que las avenidas de cincuenta, cien o 
quinientos años producirán graves daños a núcleos de población importante. También se 
considerará zonas de riesgo máximo aquellas en las que las avenidas de cincuenta años 
produciría impactos a viviendas aisladas, o daños importantes a instalaciones comerciales o 
industriales y/o a los servicios básicos. 
 
Dentro de estas zonas, y a efectos de emergencia para las poblaciones, se establecerán las 
siguientes subzonas:  
 
Zonas A-1. Zonas de riesgo alto frecuente. Son aquellas zonas en las que la avenida de cincuenta 
años producirán graves daños a núcleos urbanos.  
 
Zonas A-2. Zonas de riesgo alto ocasional. Son aquellas zonas en las que la avenida de cien años 
producirían graves daños a núcleos urbanos.  
 
 
Zonas A-3. Zonas de riesgo alto excepcional. Son aquellas zonas en las que la avenida de 
quinientos años produciría graves daños a núcleos urbanos. 
  
Zonas B de riesgo significativo. Son aquellas zonas, no coincidentes con las zonas A, en las que 
la avenida de los cien años produciría impactos en viviendas aisladas, y las avenidas de 
período de retorno igual o superior a los cien años, daños significativos a instalaciones 
comerciales, industriales y/o servicios básicos.  
 
Zonas C de riesgo bajo. Son aquellas, no coincidentes con las zonas A ni con las zonas B, en las 
que la avenida de los quinientos años produciría impactos en viviendas aisladas, y las 
avenidas consideradas en los mapas de inundación, daños pequeños a instalaciones 
comerciales, industriales y/o servicios básicos.  
 
 
Considerando la situación de los núcleos de población y las vías de comunicación en 
relación con las zonas inundables, se identificarán las áreas de posibles evacuaciones, las 
áreas que puedan quedar aisladas, los puntos de control de accesos, los itinerarios 
alternativos y los posibles núcleos de recepción y albergue de personas evacuadas. 
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Riesgo de incendio forestal 
 
Para analizar la distribución de las estructuras de vegetación, desde el punto de vista del 
comportamiento del fuego en caso de ser afectadas por un incendio forestal, se usaron los 
modelos de combustibles establecidos para el NFDRS del U.S. Forest Service y propuestos 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio 
Ambiente para los estudios preventivos en la lucha contra incendios. 
 

Grupo Modelo Descripción 

1 
Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. El 

matorral o el arbolado cubren menos de 1/3 de la superficie. El 
fuego se propaga rápidamente por el pasto seco. 

2 

Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubren 
entre 1/3 y 2/3 de la superficie. El combustible está formado por el 
pasto seco, la hojarasca y ramillas caídas de la vegetación leñosa. 
El fuego corre rápidamente por el pasto seco. 

PASTOS 

3 
Pastizal espeso y alto (≥ 1m.). Es el modelo típico de las 

sabanas. Los campos de cereales son representativos de este 
modelo. Los incendios son los más rápidos y de mayor intensidad. 

4 

Matorral o arbolado joven muy densos de unos 2 m de altura. 
Continuidad horizontal y vertical del combustible. Abundancia de 
combustible leñoso muerto (ramas) sobre plantas vivas. El fuego 
se propaga rápidamente sobre las copas del matorral con gran 
intensidad y llamas grandes. La humedad del combustible vivo 
tiene gran influencia en el comportamiento del fuego. 

5 

Matorral denso pero bajo, de altura no superior a 0,6 m. Cargas 
ligeras de hojarasca del mismo matorral, que contribuye a 
propagar el fuego con vientos flojos. Fuegos de intensidad 
moderada. 

6 

Matorral más viejo que en el modelo 5, con alturas entre 0,6 y 
1,2 m. Los combustibles vivos son más escasos y dispersos. El 
conjunto es más inflamable que el modelo 5. El fuego se propaga a 
través del matorral con vientos de moderados a fuertes. 

MATORRAL 

7 

Matorral inflamable de 0,6 a 2,0 m de altura, que propaga el 
fuego bajo el arbolado. El incendio se desarrolla con contenidos 
más altos en humedad del combustible muerto que en los otros 
modelos debido a la naturaleza más inflamable de los 
combustibles vivos. 

HOJARASCA 
BAJO 
ARBOLADO 

8 

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas. La 
hojarasca forma una capa compacta al estar formada por acículas 
cortas (5 cm o menos) o por hojas planas no muy grandes. Los 
fuegos son de poca intensidad, con llamas cortas y velocidades de 
avance bajas. Solamente en condiciones meteorológicas 
desfavorables (altas temperaturas, bajas humedades relativas y 
vientos fuertes) este modelo puede volverse peligroso. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 230 

  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2006 

9 

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, que se 
diferencia del modelo 8 en que forma una capa esponjada poco 
compacta, con mucho aire interpuesto. Está formada por acículas 
largas, como en masas de Pinus pinaster, o por hojas grandes y 
rizadas como las de Quercus pyrenaica, Castanea sativa, etc. Los 
fuegos son más rápidos y con llamas más largas que en el modelo 
8. 

10 

Restos leñosos originados naturalmente, incluyendo leña 
gruesa caída como consecuencia de vendavales, plagas intensas, o 
excesiva madurez de la masa, con presencia de vegetación 
herbácea y matorral que crece entre los restos leñosos. 

11 

Restos ligeros (Ø<7,5 cm) recientes, de tratamientos selvícolas o 
de aprovechamientos, formando una capa poco compacta de 
escasa altura (alrededor de 30 cm). La hojarasca y el matorral 
presentes ayudarán a la propagación del fuego. Los incendios 
tendrán intensidades altas y pueden generar pavesas. RESTOS DE 

CORTA Y 
OPERACIONES 
SELVÍCOLAS 

12 

Restos más pesados que en el modelo 11, formando una capa 
continua de mayor altura (hasta 60 cm). Más de la mitad de las 
hojas están aún adheridas a las ramas sin haberse secado 
completamente. No hay combustibles vivos que influyan en el 
fuego. Los incendios tendrán intensidades altas y pueden generar 
pavesas. 

. Modelos de combustibles. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 
 
Combustibilidad 
En total se han identificado 6 modelos de combustibles correspondiendo la mayor parte de 
la zona de estudio a un combustible constituido por pinar (pino carrasco y en menor medida 
piñonero) en la zona de los alrededores de la Finca, así como en determinadas zonas verdes 
dentro de la misma. Estas zonas boscosas se encuentran encuadradas en el modelo de 
combustibilidad 9 o 10, según las características de su sotobosque. 
 
También debemos destacar la presencia del modelo tipo matorral, aunque este 
fundamentalmente se sitúa en zonas verdes, internas de la Finca, siendo la consecuencia 
evolutiva de la naturalización de los ajardinamientos primitivos que poblaban estas zonas. 
La vegetación caracterizada en algunas zonas ajardinadas (en la entrada y a lo largo del 
acceso principal de la Finca), por sus características intrínsecas, no corresponde a ninguno de 
los modelos de combustibilidad propuestos. 
 

Grupo Modelo Descripción 

PASTOS 2 

Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubren entre 1/3 y 2/3 

de la superficie. El combustible está formado por el pasto seco, la hojarasca y 

ramillas caídas de la vegetación leñosa. El fuego corre rápidamente por el pasto 

seco. 
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Grupo Modelo Descripción 

4 

Matorral o arbolado joven muy densos de unos 2 m de altura. Continuidad 

horizontal y vertical del combustible. Abundancia de combustible leñoso muerto 

(ramas) sobre plantas vivas. El fuego se propaga rápidamente sobre las copas del 

matorral con gran intensidad y llamas grandes. La humedad del combustible vivo 

tiene gran influencia en el comportamiento del fuego. 

5 

Matorral denso pero bajo, de altura no superior a 0,6 m. Cargas ligeras de 

hojarasca del mismo matorral, que contribuye a propagar el fuego con vientos 

flojos. Fuegos de intensidad moderada. 

6 

Matorral más viejo que en el modelo 5, con alturas entre 0,6 y 1,2 m. Los 

combustibles vivos son más escasos y dispersos. El conjunto es más inflamable 

que el modelo 5. El fuego se propaga a través del matorral con vientos de 

moderados a fuertes. 

MATORRAL 

7 

Matorral inflamable de 0,6 a 2,0 m de altura, que propaga el fuego bajo el 

arbolado. El incendio se desarrolla con contenidos más altos en humedad del 

combustible muerto que en los otros modelos debido a la naturaleza más 

inflamable de los combustibles vivos. 

HOJARASCA 
BAJO 

ARBOLADO 
9 

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, que se diferencia del 

modelo 8 en que forma una capa esponjada poco compacta, con mucho aire 

interpuesto. Está formada por acículas largas, como en masas de Pinus pinaster, 

o por hojas grandes y rizadas como las de Quercus pyrenaica, Castanea sativa, 

etc. Los fuegos son más rápidos y con llamas más largas que en el modelo 8. 

 
Partiendo de los datos de combustibilidad obtenidos en el apartado anterior e incorporando 
a estas conclusiones otros factores implicados en el riesgo de ocurrencia de un incendio 
forestal, como la influencia humana, las condiciones climáticas o la pendiente del terreno 
(previamente analizados en los capítulos 1, 2 y 3 respectivamente) se procederá la 
determinación del riesgo de incendio forestal en la zona de estudio. 
 
Ateniendo a la zona de estudio, la cual se centra en el término municipal de Iznate, y según 
toda la información recopilada, podemos  concluir que de forma general, existe un riesgo 
bajo de que se produzca un incendio forestal en dicha zona, si bien tenemos que decir que en 
la totalidad, y según la tabla de  modelos de combustibles encontrados, estos varían en 
función de distintos modelos, lo que nos viene a decir, que si bien de manera general se 
puede indicar que el riesgo de incendio forestal es bajo, a la hora de realizar cualquier tipo 
de actuación en dicho tendremos que hacer un estudio en profundidad de dicha zona, para 
de esta forma determinar el grado real de riesgo de incendio forestal. 
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2.5.2.- UNIDADES AMBIENTALES 
 
En éste apartado elaboramos una breve descripción de cada una de las unidades ambientales  
homogéneas del territorio: 
 

UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
 

 
UNIDAD AMBIENTAL 2 LOMAS DE IZNATE 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
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UNIDAD AMBIENTAL 3 TEJIDO URBANO 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
 

 

 
UNIDAD AMBIENTAL 4 RÍO IZNATE 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 
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2.6.- ANÁLISIS URBANO 
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2.6.- ANÁLISIS URBANO 
 
 
2.6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS 
URBANOS. 
 
Época antigua. No se conoce la época en que fue fundada la villa de Iznate, pues desde la 
invasión árabe, hasta la toma de Granada, no se tiene información. Todos los libros y 
documentos que se han consultado nos acercan a observar al menos, la vida musulmana en 
el conjunto de los pueblos que conformaron Al-Andalus.  
 
Algunos historiadores, entre ellos Dozy, aseguran que en el año 879, en un caserío 
inmediato al poblado de Hisn Aute nació el famoso caudillo rebelde al Califato de Málaga, 
Omar Ben Hafsun. Otros lo sitúan con precisión en Bobastro, y parece ser lo mas 
documentado y exacto. 
 
Iznate, en las crónicas de la época, después de la toma de la comarca veleña por los Reyes 
Católicos en 1487, debía ser una pequeña alquería, probablemente el "Sitanar", de la relación 
de lugares, de la crónica de Hernando, del Pulgar, que se ofrecieron al Rey, convertida en 
mudéjar cuando sus habitantes se incorporaron a las leyes cristianas, permaneciendo así en 
la villa. Su historia y su destino parecen ligados a los de la cercana Vélez -Málaga, a cuya 
tierra pertenecía. 
 
Posteriormente los mudéjares (del árabe mudayyan "a quien le es permitido quedarse"), 
población musulmana que seguía viviendo en los territorios que pasaban a poder cristiano 
durante la Reconquista de la península ibérica) de Iznate sin documentos fueron despojados 
de sus propiedades, pero se quedaron para explotarlas como arrendatarios, ya fuera 
agrupados en comunidades o aljamas, ya desvinculados de ellas como siervos "exaricos", 
fueron denominados generalmente "moros de paz" durante toda la edad media. 
 
Todos los vocablos con los que se conoce el nombre de la villa hacen referencia a un castillo, 
"Hisn", que inicia siempre el topónimo. Así nos encontramos con "Yniesta", nombre con el 
que aparece en los repartimientos de Vélez - Málaga , con motivo del traslado de una Real 
Cédula fechada el 2 de Febrero de 1488 en Zaragoza, así como “Iznate" en otra trascripción 
del mismo documento. 
 
Constatada la existencia de un castillo "Hisn Auta", pasaría por ser "Hisn Ata”, para llegar a 
"Iznata" y después al actual Iznate. 
 
Expresamente, en la Cedula Real que decíamos, Iznate (Nistar) dicen los repartidores reales 
en un informe en la primavera de 1488 y Benamocarra se ordena que sean despobladas y 
que se destinen a los vecinos de Vélez-Málaga. Precisamente el origen de esa orden de 
despoblación procede de las quejas de Vélez, porque los "moros comarcanos" se apoderaban 
de antiguas propiedades veleñas, que ahora debían ser adjudicadas. 
 
 
El repartidor Diego de Vergara se gratifica así mismo, a falta de salario y con la licencia 
correspondiente, cuarenta y ocho aranzadas de viñas y olivar de Iznate y no cumple la 
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orden de evacuación. Desaparecen las cedulas reales expropiatorias, probablemente por 
confusos intereses, entre los que figuran los del Adelantado Enríquez, corregidor de Vélez y 
tío del Rey Fernando, que disfruta en Iznate de una merced real de cincuenta aranzadas de 
viñas y veinte de olivar. 
 
Probablemente, Enríquez quiso que no se expulsara a los moros de Iznate porque era 
provechoso para la ciudad de Vélez, a la que pasaban sus rentas. El 17 de Febrero de 1496 se 
realizan pesquisas por parte de un nuevo repartidor, el Bachiller Serrano, el de la 
"reformación" del repartimiento veleño y se descubre todo lo ocurrido. El repartidor serrano 
decide que los mudéjares de Iznate no tienen justificación para estar en la alquería, pero, en 
atención a que han venido pagando sus impuestos, se beneficiaran de una especie de 
amnistía condicionada: Iznate y Benamocarra deberán pagar, junto con Almayate los gastos 
de erección de una torre en Lagos y pagar ocho mil maravedíes anuales para mantener la 
fortaleza de Bezmiliana, hoy Rincón de la Victoria. 
 
Los mudéjares, sin documentos quedan despojados de sus propiedades, pero se quedan 
para explotarlas como arrendatarios. Los que tienen documentación se afirman en sus 
derechos. Mediante estos tratos los mudéjares de Iznate logran mantenerse en su lugar, pero 
han de ser bautizados. 
 
En 1505 ya anexionada Iznate a Benamocarra para constituir parroquia cristiana, se organiza 
la diócesis malagueña por Diego de Deza, arzobispo hispalense. En el empadronamiento del 
Obispado malagueño de 1492 aparece Iznate con 55 vecinos, pero en 1585 son 40, 
descendiendo la población hasta el despoblamiento total, que se produce en el año 1570, con 
la expulsión de los moriscos; expulsión que se produjo a causa de la rebelión de los moros 
en Las Alpujarras. 
 
Los efectos inmediatos de la guerra y la deportación se dejaron sentir con fuerza sobre la 
población: veintidós localidades quedaron deshabitadas (75,86%); gran parte de los lugares 
situados en la sierra occidental de Vélez no se habían alzado: Iznate, Benamocarra, 
Benamargosa, Almáchar, Almayate, Benaque, Macharaviaya y Olías quizás porque en ellos 
se 
concentraban los mayores porcentajes de cristianos viejos y, sin duda por su misma 
localización más lejana de Las Alpujarra. Estos municipios desleales no quedaron 
despoblados, aunque los vecinos que permanecían en 1571 eran exclusivamente los 
cristianos viejos. 
 
Lentamente se inicia el proceso de recuperación, cuando se asientan los nuevos pobladores 
procedentes del interior, Antequera, Sevilla, Estepa, etc. El Bachiller Peláez por orden de 
Felipe II, en 1574 realiza las labores de reparto y fijación de las familias en numero de 59, 
distinguiéndose entre ellas las del capitán Iñigo Arroyo, Pedro Luque y las de Bernardo 
Santisteban. En el año 1594 se encuentra ya con 96 vecinos. 
 
 
Como pueblo de behetría tenia el derecho de elegir sus gobernadores, nombrándolos unas 
veces del estado llano y otras de las familias privilegiadas. 
 
Las enfermedades más comunes eran los catarros y las intermitentes, siendo en general muy 
sano el país, a lo que contribuye la pureza de sus aires y la benignidad del clima. 
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En la época moderna, hallábase repartido su campo, que se compone de unas 2.000 obradas 
de viña, en los pagos siguientes: Jacamón, al este, Mojonera y Patarra, al sur, Evara y Rió al 
oeste y Noria al norte. El número de edificios que formaban la población ascendía a 288 y las 
casas de campo esparcidas por su termino a 61, con 315 vecinos y 1.230 almas según los 
datos del censo. 
 
Sus calles que no se hallaban en mal estado, eran, la de Vélez, la de Málaga, Pilar, 
Alhóndiga, Portillo y Arroyo. En la plaza de la Constitución, a la parte occidental de la 
iglesia se encontraban las casas Consistoriales, y la cárcel que es un cuartucho de cortas 
dimensiones y poco ventilado. 
 
Al sur de la villa, junto al campo santo, había una ermita llamada del Sto. Cristo, destinada 
para cementerio de eclesiásticos fue fundada por D. Antonio Aguado capellán de honor de 
la reina y cura propio de esta parroquia en 1834. 
 
Contaba con dos escuelas de primeras letras; una de niños y otra de niñas, ambas creadas en 
1857. La primera dotada con 3.300 reales, 825 para útiles y conservación de menaje, casa 
para la escuela y para el maestro. Asisten 64 niños. La segunda con 2.200 reales, de sueldo, 
550 para menaje y útiles y casa para la maestra. Concurren 52 niñas. 
 
Contaba con siete fuentes; tres en los ruedos de la población de las que se surte el vecindario 
y son: Fuente Grande, Fuente Chica y del Pilar, suyo sobrante sirve de abrevadero; las 
restantes, algo mas retiradas, se conocen con los nombres de Matahara, Noguera, Nueva y 
Ensime, llamada en otro tiempo Almaimit. Otro elemento característico de la época eran los 
lavaderos, que Iznate contaba con dos no cubiertos y en buen estado. 
 
El estado de su agricultura era bastante satisfactorio. Lo mismo que en todo el partido, se 
labraba bien con labores profundas y a pala. Sus producciones eran principalmente uvas y 
pasas moscatel y larga; y además aceite, higos, almendras, limón y algarrobas, todo en poca 
cantidad. También había alguna hortaliza y legumbres en sus cañadas nombradas Noria, 
Jacamón, Mogayza, Arroyo de los Campos, Evara, Hoya de Quintero y Atascadero: sé cría 
algún ganado cabrio y caza mayor. 
 
Su industria era escasa, había algún telar de lienzo basto, cuatro carpinterías para cajas de 
pasas, y alguna arríería. Contaba un molino de aceite en mal estado o parado, una posada y 
una alhóndiga.  
 
Hasta finales del siglo XIX y buena parte del XX, Iznate permanece en una estabilidad 
notoria en cuanto a población y presencia en la zona. No obstante, la villa con su gente 
trabajadora y tenaz, a la vez emprendedora se debió defender del desastre que había 
provocado la plaga de la filoxera. 
 
En la década de los 40 llegó la electricidad. En los años 1969/70 llega a Iznate el servicio 
telefónico, aunque dependiendo de la centralita que se sitúa en una casa del pueblo frente a 
la farmacia. El saneamiento integral así como el agua corriente llega en el año 1969, 
realizado por el ayuntamiento, estando en la actualidad integradas al saneamiento la 
totalidad, a excepción de 2 ó 3 casas con pozos ciego, por encontrarse en lugares un poco 
alejados y dificultoso para hacer llegar el saneamiento. 
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Biblliografia: “IZNATE” del autor D. Carlos J. Caro Tardón. 
 
 
5.2.- LA ESTRUCTURA URBANA. 
 
El núcleo urbano de Iznate se asienta en los Montes de la Baja Axarquía siendo su cota más 
baja de 280 m. y la más alta de 350 m.  Se encuentra rodeado de un paisaje de montes de 
poca elevación y cuyas laderas se hallan surcadas de numerosos barrancos. 
 
Cabe distinguir como vía principal de acceso y penetración la calle de Vélez o carretera de 
Benamargosa, que es la vía principal de relación del núcleo con el exterior, aunque también 
existe comunicación hacia el oeste, que une el núcleo Macharaviaya y Cajíz. Se encuentra a 
unos 7 kms. de la costa y a 8 kms. de Vélez-Málaga. 

 
A Iznate se accede por la carretera MA-136 hasta llegar a la calle de Vélez donde se 
encuentra el Ayuntamiento. De este salen las demás calles que conforman la estructura 
urbana de Iznate. 
La vía de penetración llega hasta el centro del núcleo (Plaza de la Virgen). El resto del viario 
accesible al tráfico rodado tiene un carácter bastante indiferenciado, pudiéndose destacar 
como vías distribuidoras la calle Albóndiga y el eje principal de calle Málaga. 
 
Los orígenes de la población se remonta a la época musulmana, lo que hace sin duda que 
este pueblo tenga calles estrechas y tortuosas propias de la civilización mora. Las casas son 
blancas y generalmente de una o dos plantas. 
 
El casco urbano de Iznate constituye un núcleo compacto, con calles estrechas de trazado 
irregular y con moderadas pendientes, de acceso rodado con dificultad en la mayoría de 
ellas.  
 
En el paisaje urbano destaca el hito del edificio de la iglesia parroquial del siglo XVI 
sobresaliendo del casco urbano por su volumen y altura. La escasa altura de las viviendas 
tienen el efecto de permitir que se adapte muy ajustadamente a la topografía del terreno. Los 
impactos visuales están apareciendo en las construcciones nuevas en los márgenes de la 
carretera con volúmenes que no se adaptan a la tipología tradicional. El color básico del 
pueblo es blanco,  como corresponde al de las fachadas de las casas. También se percibe el 
tono terroso de los tejados de teja árabe. 
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5.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN. 
 
El núcleo urbano de Iznate, como la mayoría de los de su tamaño, se  compone de un 
sustrato de usos residenciales, que constituyen el soporte urbano fundamental, sobre el que 
se asientan o del que dependen el resto de usos y actividades. 
 
Como ya se ha ido mencionando en diversos apartados, el sistema productivo del municipio 
descansa casi absolutamente sobre el sector primario, (no contando con ninguna 
representación del sector secundario) más concretamente, el cultivo y preparación de la pasa 
(uva variedad moscatel principalmente) y más recientemente, el cultivo y venta de frutos 
tropicales con hegemonía indiscutible del aguacate. 
 
La extensión de las zonas consolidadas actualmente por la edificación de uso residencial 
global, es decir, con uso mayoritario, aun cuando no necesariamente exclusivo de viviendas, 
es de unas 6 hectáreas aproximadamente, lo que significa una densidad poblacional media 
de 116 hab./ha. (unas 38 viv./ha.). 
 
La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías 
residenciales del núcleo urbano son parecidas respecto al uso,  al ser residencial unifamiliar 
en la mayor parte de los casos. Se han contabilizado 261 parcelas de uso residencial, de las 
cuales la gran mayoría corresponden a viviendas unifamiliares (99,2 %), siendo muy poco 
significativo el porcentaje correspondiente a viviendas plurifamiliares, tan sólo dos 
inmuebles.  
 
Tendencialmente, la expansión del uso residencial de la ciudad se prevé alrededor del 
núcleo consolidado, disminuyendo o manteniendo la densidad de población en la mayoría 
de los nuevos crecimientos.  
 
Como se ha indicado al principio sobre la base residencial descrita se localizan el resto de 
usos urbanos, entre los que cabe destacar el uso terciario, las dotaciones y los espacios libres.  
 
El uso industrial se podría considerar inexistente, contabilizando dentro de este grupo 
talleres o almacenes de pequeña entidad, que no presentan conflictos significativos de 
interrelación con el resto de usos.  
 
Respecto al uso terciario, se contabilizan 12 establecimientos, todos ellos en parcelas 
compartidas con el uso residencial, generalmente en la planta baja de la vivienda. Son 
comercios y bares fundamentalmente. La actividad comercial más notable es la venta de 
productos de la tierra tales como uvas, pasas y aguacates.  
 
Una pequeña pero suficiente red de comercios cubre las necesidades locales de compra 
diaria, debiendo acudir a municipios próximos para productos más elaborados. 
Naturalmente responde al modelo de comercio tradicional, pequeño y mediano de carácter 
especializado (para la población demandante) y ubicado en las plantas bajas de 
edificaciones, que normalmente soportan en las plantas altas usos residenciales. Se localiza 
de forma central en el núcleo urbano, Calle Vélez y alrededor de la Plaza de la Virgen y 
Plaza del Ayuntamiento. 
  
Sus problemas son los habituales de este tipo de zonas: escasa accesibilidad local por 
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insuficiencia del viario; déficit de aparcamientos y de áreas de carga y descarga; mal estado 
de la edificación; escasa modernización comercial...etc. 
 
También cuenta con el mercadillo ambulante una vez a la semana.   
 
Un área en auge es la del turismo rural, aún escaso pues actualmente cuenta con un hostal (8 
camas) y cinco casas rurales, pero que se prevé vaya en aumento debido fundamentalmente 
a ciudadanos ingleses y alemanes. 
 
En definitiva, se puede concluir que los usos del suelo urbano en Iznate están sectorizados 
por funcionalidad manteniendo la adecuada morfología urbana del Centro Histórico, 
valorable desde el punto de vista del Patrimonio Cultural, y por tanto debe ser objeto de 
protección y conservación, teniendo en cuenta que la reducción de la actividad comercial  o 
su sustitución supondría la pérdida de unos usos tradicionales difícilmente sustituibles. 
 
El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Iznate, desde el punto de vista de su 
articulación funcional, debe completarse con el estudio de las dotaciones y los espacios 
libres. Se trata de estudiar su localización respecto al resto de elementos que componen la 
estructura urbana, para deducir las disfunciones que pudieran existir. 
 
Las dotaciones generales básicas de Iznate (las oficinas de la Administración, el Centro de 
Salud, la Iglesia...) se localizan mayoritariamente en el Centro Histórico o en su entorno.  
 
Los nuevos equipamientos (Polideportivo y Colegio) se sitúan alejados del pueblo, en la 
periferia, con relativa conectividad con los diferentes puntos de la ciudad, debido a las 
reducidas dimensiones del área urbana. 
 
Finalmente, el Cementerio se localiza al norte del núcleo y habrá que preservar terreno en el 
entorno para que no abandone el carácter aislado propio de este tipo de dotaciones. 
Como espacios libres básicos del tejido urbano histórico pueden considerarse la Plaza de la 
Virgen, la Plaza del Ayuntamiento, y la Plaza en la Calle Arroyo. Respecto al Parque de la 
Noria, hay que señalar que se encuentra muy alejado del núcleo para que cumpla las 
funciones que le corresponde como zona verde. 
 
 
5.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS. 
 
La articulación urbana suele tener una muy fuerte inercia debido a la dificultad de 
transformar las áreas consolidadas de ciudad. En el caso del núcleo de Iznate, debido a los 
escasos cambios que ha sufrido, a lo largo de su historia no se han producido 
transformaciones importantes en la morfología urbana.  
 
El casco urbano de Iznate constituye un núcleo compacto, ya que no ha sufrido grandes 
ensanches, con calles accesibles y moderadas pendientes, característica que lo diferencia del 
resto de núcleos de la Axarquía. 
  
El primer asentamiento se situaría en la parte central del núcleo, en los alrededores de la 
Iglesia, donde se encuentran las calles más estrechas (todavía se conservan algunos adarves) 
con parcelaciones más irregulares y pequeñas que en los bordes, con manzanas de mayores 
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dimensiones y con un trazado más regular de sus calles.  
 
En general, la ocupación del suelo en el interior de la manzana es máxima, existiendo sólo 
algunos pequeños patios y algunas parcelas con huertos de mayor entidad. 
 
Las nuevas edificaciones se han ido situando en los bordes del núcleo compacto de 
población, en el acceso por la carretera MA-136, y en la zona oeste de la Calle Arroyo. 
 
Así, se pueden diferenciar dos áreas morfológicas dentro de la trama urbana de Iznate, el 
núcleo tradicional y las escasas zonas de crecimiento: 
 

- El  tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, pues 
constituye la práctica totalidad del pueblo. Las edificaciones son de una o dos 
plantas y con la teja como sistema de cubrición dominante.  

- En los nuevos crecimientos se encuentran casos de edificaciones aisladas (naves, 
chalets), en la mayoría de los casos, viviendas unifamiliares.  

 
La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, adaptándose 
a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. Sin embargo, en la tipología 
de las nuevas edificaciones las parcelas son más grandes y más regulares. 
 
 
5.5.- DOTACIONES PÚBLICAS 
 
Este apartado tratará de analizar la situación de Iznate respecto a dotaciones urbanas 
(centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros culturales, ...etc,) y 
espacios libres (parques, zonas verdes, jardines, ...etc.), teniendo en cuenta que los datos 
estándares de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de 
necesidades pierde gran parte de validez en núcleos de pequeñas dimensiones, y con un 
reducido número de habitantes.  
 
Los espacios 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 los vecinos de Iznate son sus lomas y los barrancos próximos al 
núcleo urbano. Ese entorno natural en el que se inscribe aporta una elevada  calidad 
ambiental y un elevado valor paisajístico.  
 
En Iznate,  la parte más antigua del núcleo, los espacios libres son en su mayoría ensanches 
de las calles, puntos de localización y articulación del tejido urbano, que por lo reducido de 
sus dimensiones, no se pueden considerar como espacios públicos. Sólo se pueden citar dos 
plazas,  la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen como centros de relación social. 
 
Existen dos parques de creación reciente, uno en la zona de expansión al oeste del núcleo, el 
parque del Arroyo y otro alejado del núcleo urbano, el Parque de la Noria. 
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En la tabla se han enumerado todos los espacios libres existentes actualmente en el núcleo 
urbano de Iznate, y las superficies aproximadas de los mismos. 
 

De aquí, y considerando el número de habitantes según datos de 2.004 facilitados por el 
Instituto de Estadística de Andalucía, que es de 816 habitantes en todo el término municipal,  
cuenta con 2,63 m2/hab., algo inferior a los 3 m2/hab que se consideran óptimos para este tipo 
de núcleos. 
 
En definitiva, el Plan deberá prever los espacios libres para los nuevos crecimientos, y será 
necesario un esfuerzo inversor complementario en la urbanización de algunos de los 
espacios libres considerados, para que realmente cumplan la función a que están destinados. 
 
 

ESPACIOS DENOMINACIÓN SUPERFICIE m2

01. PARQUE DEL ARROYO 500,43

02. PARQUE-PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 641,02

03. PARQUE DE LA NORIA 1.174,10

PARQUE- 
PLAZA 

04. PLAZA DE LA VIRGEN 295,55

TOTAL  2.441,10

 

 
Las dotaciones 
 
Se consideran dotaciones a los efectos de este diagnóstico los suelos y construcciones, 
públicos y privados, destinados a satisfacer las demandas básicas de la población, tales 
como la educación, la sanidad, la cultura o la práctica deportiva, entre otras.  
 
Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de 
suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad y el tipo de servicio que presta cada 
dotación. 
 
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 
 

Iznate tiene un centro de educación infantil y primaria, el Colegio Público Marqués de 
Iznate, situado en la calle Vélez, 1, que tiene una superficie construida de 620 m2 para 
albergar 168 plazas.  
 
Instalaciones deportivas 
 
Las instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de Iznate son de 
titularidad municipal y han sido construidas recientemente. Todas están concentradas en el 
Complejo Deportivo Las Claras situado al oeste del núcleo urbano. Cuenta con una pista 
polideportiva, un campo de fútbol y una piscina y un edificio para vestuarios y cafetería.  
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Equipamientos sanitarios 
 
El municipio de Iznate 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. Dispone todos los días de Médico y Ayudante Técnico Sanitario. Hay 
establecida una farmacia en el municipio. 
 
 
Otros equipamientos 
 

- El Ayuntamiento situado en el acceso al núcleo. 
- La Casa de la Cultura, que incluye sala de lectura de 115 m2 para un aforo de 50 

personas. En el mismo edificio se encuentra el Centro de Iniciativa Empresarial, de 
reciente construcción que el Ayuntamiento pone a disposición de quien desee dar 
conferencias o aportar ideas sobre temas de interés público, principalmente en 
relación con el mundo empresarial. 

- El Cementerio, con capacidad para 280 nichos más una ampliación de 130 
aproximadamente que se ha realizado recientemente. Se encuentra situado en el 
borde norte y su estado de conservación es bueno. 

- Aparcamiento público en sótano bajo la Plaza del Arroyo con capacidad para 20 
vehículos. 

- Una sala de usos múltiples.  
 

En la tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta el término 
municipal de Iznate. Los códigos son los que aparecen grafiados en los planos de 
información del Avance. 
 

DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE SOLARES m2

13. COLEGIO PÚBLICO MARQUÉS DE IZNATE 2.225,76 
DOCENTES 

TOTAL 2.225,76

CAMPO DE FÚTBOL 1.012,00 

PISCINA MUNICIPAL 1.991,29 

PISTA POLIDEPORTIVA 1.374,30 
DEPORTIVOS 

1. RECINTO DEPORTIVO LAS CLARAS 8.661,21

7. CONSULTORIO 197,81 
SANITARIOS 

TOTAL 197,81

9. AYUNTAMIENTO 120,84 

2. APARCAMIENTO PARQUE DEL ARROYO 305,46 

6. EDIFICIO USOS MÚLTIPLES Id. consultorio 

3. IGLESIA 301,04 
4. CASA DE LA CULTURA/ 5. CENTRO DE INICIATIVA 
EMPRESARIAL. 

85,07 

10. CORREOS 13,57 

11. CEMENTERIO 680,97 

OTROS 

TOTAL 1.506,95

TOTAL EQUIPAMIENTOS 12.591,73 
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Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano de Iznate, se va 
a estudiar la situación de cada grupo de los anteriormente descritos, teniendo en cuenta la 
población total del término municipal. La superficie total de parcelas de dotaciones es de 
12.591,73 m2, que supone una cifra media por habitante de 15,43 m2. 
 
La superficie total de parcelas educativas es de 2.225,76 m2, que supone una cifra media por 
habitante de 2,73 m2  algo inferior al estándar satisfactorio de aplicación, que es de 3 m2/hab. 
 
Iznate cuenta en la actualidad con un total de 8.661,21 m2 destinados a dotaciones 
deportivas, lo que significa 10,61 m2/hab, muy por encima de la media de los municipios de 
la Axarquía. 
 
La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 197,81 m2, lo que supone una 
media de 0,24 m2/hab., duplicando al estándar de 0,1 m2/hab. recomendado. 
 
Respecto a las dotaciones culturales, tan sólo se puede contabilizar la Casa de la Cultura, 
con un total de 85,07 m2 , con lo que se puede afirmar que hay un gran déficit de este tipo de 
instalaciones. 
 
Una carencia importante con la que cuenta el municipio es la de centros asistenciales. 
 
El resto de servicios - Cementerio y Centros Administrativos- ocupan superficies óptimas, 
estando en general adecuadamente cubiertas las distintas necesidades de la población y el 
funcionamiento administrativo.  
 
Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del 
suelo, hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se 
obtendrán los terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos sociales y 
escolares, a medida de las nuevas circunstancias. 
 
Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que corresponden 
a aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, y que son 
programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición 
y dimensiones acorde a las necesidades de la población. 
 
 
 




