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1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DE NUEVO PLANEAMIENTO

El Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta -en virtud de lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre , en relación con el art. 125 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico, aplicable con carácter supletorio en nuestra Comunidad
Autónoma de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª de la LOUA-,por la Oficina
Provincial de Planeamiento a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Júzcar, en el marco de los
Convenios  Sectoriales de Colaboración  celebrados entre la Excma. Diputación  Provincial
de Málaga y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, con el
objetivo de dotar de Plan General a diferentes municípios de la provincia de Málaga.

En Novimenbre de 2001 se redacto un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, que nunca
se llegó a aprobar definitivamente, por lo que el município no cuenta con una figura de
planeamiento vigente.

La entrada en vigor de la Ley 7/02 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 es el establecimiento de una única figura de Planeamiento General Municipal,
el Plan General de Ordenación Urbanística.

No obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes Generales se determine en
función de las características y entidad del municipio.

Se ha estimado pertinente iniciar la redacción del PGOU, con el fin de resaltar la necesidad
de fijar un marco normativo urbanístico, que de cabida a las nuevas tentativas de desarrollo
sostenible así como el desarrollo de pequeñas bolsas de suelos residenciales como respuesta
a las demandas de viviendas.

1.2.- OBJETO DEL AVANCE

El objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto del núcleo de población, como del término municipal. Esta
será sometida a información pública por un periodo de treinta días para obtener como
resultado, diversas sugerencias  y alternativas de todas las personas o entidades interesadas
en el planeamiento urbanístico del  municipio.

Tras ser analizadas y contestadas por el equipo redactor, se propone la confirmación o
rectificación de los criterios generales planteados en el avance, incorporándose al presente
documento para que se complete y se integre en la realidad urbanística de Júzcar.

Posteriormente se realizará un Acuerdo del Ayuntamiento sobre los criterios y soluciones
generales con arreglo a los cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración del Plan.

2. INTRODUCCIÓN
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En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada que
recoja  las iniciativas que  por parte de Ayuntamiento  y particulares puedan ser
demandadas.

1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

El Plan General de Ordenación Urbanística tiene como objetivos:

• Asegurar su adecuada integración en la ordenación propuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio. En este caso, la ordenación se ve afectada por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, con el CS-14 “Sierras de Oreganal,
Hidalga y Blanquilla”, CS-20 “Valle del Genal” y el CS-24 “Sierra Bermeja”.

• Articular el núcleo de población con los nuevos desarrollos urbanísticos
generando una estructura territorial ordenada, asegurando la correcta funcionalidad y su
puesta en valor atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y remodelación;
teniendo en cuenta especialmente la protección y mejora en el centro histórico de Júzcar.

• Mejorar la urbanización, infraestructuras y equipamientos, y posibilitar la
capacidad de gestión; marcando las vías de comunicación y otras infraestructuras con sus
zonas de protección, asegurándose su funcionalidad, economía y eficacia.

• Preservar del proceso de urbanización a los terrenos colindantes con el dominio
público natural, aquellos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales,
paisajístico; zonas de riesgos naturales o derivados de usos o actividades sensibles a la
contaminación, márgenes de ríos,  etc.

• Regular el uso de los terrenos y de la edificación, manteniendo en lo sustancial,
las tipologías edificatorias, las edificabilidades y densidades preexistentes en el suelo urbano
consolidado, salvo en las zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo
urbano.

• Atender a las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de
acuerdo con las características del municipio.

 
• Determinar el suelo que hay que reservar para distintos equipamientos;

procurando su coherencia en la equilibrada distribución en el núcleo para fomentar su
adecuada articulación y vertebración, teniendo en cuenta su funcionalidad y accesibilidad,
garantizando la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos, las dotaciones
y los servicios públicos previstos.

Esta documentación servirá  como punto de partida para que durante el tiempo que
transcurra desde  la presentación del documento al Ayuntamiento, hasta su aprobación
definitiva, puedan aportarse cuantas alegaciones sean necesarias para que las previsiones y
objetivos a conseguir se cumplan.
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1.4.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA

Un fuerte condicionante de la ordenación es que el núcleo de Júzcar se encuentra
rodeado de suelo no urbanizable especialmente protegido en toda la etensión de su término.

El Avance del PGOU facilita soluciones a las nuevas demandas emergentes o a las ya
existentes, mediante un adecuado tratamiento de los recursos territoriales, del estudio de sus
fortalezas y débilidades, de sus riesgos y oportunidades. La correcta aplicación de la
disciplina urbanística es tan necesaria, como la asignación de inversiones públicas de las
administraciones supramunicipales y sectoriales para la redacción de este PGOU.

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

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

1.5.- DOCUMENTACIÓN

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

▪ Memoria Informativa y Justificativa

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

▪ Normas urbanísticas

▪ Avance del Estudio de Impacto Ambiental

▪ Planos i. Planos de información.
o. Planos de ordenación.

1.6.- EQUIPO REDACTOR

Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.

DIRECCIÓN: M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta

COORDINACIÓN:  Mª Luisa Escudier Vega. Arquitecta

COLABORACIÓN: Carlos Gutierrez Alcalá. Arquitecto
Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo
Amor Olveira Fuster. Asesora Jurídica
José Antonio Pérez Casares. Ingeniero de Caminos
Mª Josefa Arrabal Jiménez. Delineante
José Antonio Liceras Vílchez. Administrativo
Inmaculada Troya Ropero. Administrativo

OFICINA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO DE RONDA:
Maite Morgado Callados.  Arquitecta
Milagros Guerrero Barroso. Delineante.

EMPRESA CONSULTORA: TRIBUGEST GESTIÓN DE TRIBUTOS, S.A.
Elena María Rincón Quesada. Ambientóloga-Paisajista.
Francisco Triviño Corral. Geográfo.

Málaga, Junio de 2005

Fdo.  Mª Luisa Escudier Vega
Arquitecta Coordinadora

Fdo. Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta  Directora
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2.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

2.1.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO

El área de estudio comprende el Término Municipal de Júzcar con una extensión
superficial de 33,7 km2 y situado a una latitud de 36º 37’ y a una longitud de –5º 10’. Se ubica
en el occidente de la provincia de Málaga, en la comarca de la Serranía de Ronda, y más
concretamente en la zona conocida como “El Alto Genal”.

Limita con los siguientes municipios:
 Al Norte con el Término Municipal de Ronda.
 Al Este con los Terminos Municipales de Cartajima y Pujerra.
 Al Sur con los Terminos Municipales de Benahavis y Estepona.
 Al Oeste con los Términos Municipales de Jubrique, Faraján y Alpandeire.

Júzcar está constituido por un solo núcleo urbano situado en las faldas de la sierra de
Jarastepar, junto a uno de los brazos del nacimiento del río Genal. Su orientación es hacia el
Oeste y su altitud es de 623 m.s.n.m.

El único acceso a Júzcar es por red viaría, pudiendo acceder desde el Término
Municipal de Faraján por la MA-517 y desde el Término Municipal de Cartajima por la MA-
518. El núcleo urbano dista de la capital de provincia, Málaga 110 Km.

Las coordenadas U.T.M. del caso urbano corresponden con las siguientes:
• X  = 306037,91
• Y = 4055681,40

Actualmente Júzcar se engloba dentro de una comarca con una gran marginalidad
económica. A grandes rasgos, tal marginalidad es producto de:

• Una red secundaria con insuficiencias técnicas, debido a la existencia un
microrelieve de difícil accesibilidad.

• Una temprana emigración de sus habitantes hacia los pueblos costeros o la capital de
provincia.

Pero al mismo tiempo tal marginalidad le ha conferido al municipio, desde un punto
de vista ambiental, un alto valor ecológico, haciéndole partícipe de un importante
patrimonio natural y sobretodo, de una gran calidad paisajística, producto de una adecuada
interacción entre las actividades productivas tradicionales y el medio natural.

2. MEMORIA INFORMATIVA
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2.1.2. GEA

2.1.2.1.  GEOLOGÍA

a) Geología Regional

Júzcar se ubica en la porción occidental de la cadena Bética, más concretamente en la
Unidad Subbética, perteneciendo a la zona interna de dicha cordillera y configurando un
mosaico geológico en el cual, las relaciones tectónicas presentan un cierto grado de
complicación.

El área de estudio lo integran las siguientes unidades tectónicas:
• Facies de borde con o sin granate. Se localizan en la intersección del complejo

Alpujárride con las Rocas Ultrabásicas, las peridotitas.
• Complejo Ultrabasíco o Rocas Ultramáficas, constituyen las rocas ígneas más

antiguas del término municipal estudiado, denominadas peridotitas, extendiéndose por toda
la parte Sur.

• Complejo Alpujarride, formado por materiales del Precámbico y del Paleozoico. Se
extiende desde la zona central hacía el Sur, siendo obstaculizado por las intrusiones del
complejo Ultramáfico.

• Complejo Dorsaliano, formado por materiales del Jurásico, Triásico y Terciario. Son
afloramientos que se superponen sobre el complejo Alpujárride en la parte central del
término municipal.

• Subbético Interno, formado por materiales del Terciario, del Cretácico, del Jurásico y
del Triásico, cubriendo toda la parte Norte.

• Formaciones Postorogénicas, están constituidas por materiales del Cuaternario,
formado por depósitos indiferenciados y aluviales, materiales de ladera y coluviones.

b) Unidades Litológicas

En Júzcar se distinguen las siguientes materiales litológicos:

• Facies de borde con o sin granate.

• Rocas Ultramáficas o Ultrabásicas: Las Peridotitas. Las peridotitas constituyen el asomo
ultrabásico más occidental y el más extenso de las rocas ígneas de Málaga. El afloramiento
corresponde a parte del flanco Noroeste del macizo ultramáfico de sierra Bermeja, conocido
como una de las intrusiones ultramáficas de más alta temperatura (aproximadamente 300
Km2) y mejor expuestas en el mundo.

Son un grupo muy homogéneo cuya principal característica es el predominio de los
minerales ferromagnésicos. Sólo algunas de ellas la plagioclasa supera el 10 % en volumen
de la composición total.

Se identifican distintas clases de peridotitas: Dunitas, Harzburguitas-Lerzoritas y
Harzburguitas-Dunitas piroxénitas.

• Complejo Alpujárride. La litología del complejo Alpujárride es una secuencia
pelítica con episodios detríticos e incluso carbonatados, que a consecuencia de un
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metamorfismo regional se han convertido en una serie de filitas, esquistos y gneis con
intercalaciones cuarcíticas y mármoles. Sobre esta serie se ha superpuesto parcialmente, un
metamorfismo de contacto consecuencia de la intrusión de las peridotitas que lo han
transformado en parte.

Este complejo está constituido por mantos antiguos con una datación Paleozoica y
Precámbica, formada por los siguientes materiales:

I. Filitas. Es una serie muy detrítica llegando a encontrarse niveles muy samíticos.
Dichos niveles son blancos-amarillentos, de grano fino, con superficies muy brillantes por
acumulación de micas blancas.

Si se realizará un corte oblicuo a la esquistosidad esta unidad parecería más bien
areniscas que filitas. La potencia de este tramo es muy pequeña, pudiendo estimarse entre 50
y 100 m.

II. Micaesquistos y cuarcitas. Por debajo de las filitas descritas yacen unos
micaesquistos de colores oscuros o pardos, con bandeados milimétricos de composición
areniscosa y biotítica. Su fuerte alteración les confiere un aspecto pardo-rojizo que, en
conjunto ofrece un aspecto masivo dando al paisaje de Júzcar una tonalidades dichos
colores.

A lo largo de la serie aparecen tramos más cuarcíticos que alternan difusamente con
las rocas pelíticas. Salvo excepciones, no se trata de cuarcitas puras (en cuyos casos se ven
estratificaciones cruzadas) sino de areniscas impuras.

III.  Gneis bandeados. Esta unidad está constituida por gneis bandeados con biotita,
feldespato y cuarzo en bandas milimétricas, que pasan a centimétricas al avanzar hacía las
peridotitas.

La esquistosidad es subhorizontal y situándose en un plano ideal, con dirección hacia
la intrusión, se pasa de esquistos a gneis finos y posteriormente a gneis más groseros.

IV. Gneis granitoides blancos. Los gneis granitoides son rocas de aspecto granítico, de
color azulado en estado fresco y herrumboso en alteración. La estructura es masiva o con
restos de foliación muy difusos en la masa granítica. La textura es inequigranular, a menudo
porfídica, con fenocristales de cuarzo y feldespatos. Éstos últimos muchas veces maclados e
idiomorfos. Son frecuentes los restos de rocas metamórficas con bordes netos, cuyo tamaño
medio es de 1 a 2 cm pero incluso pueden llegar a alcanzar los 30 cm.

Los gneis granitoides yacen siempre en contacto con la peridotita, formando una
aureola muy definida alrededor de ella. Su contacto exterior no está mecanizado pero corta
indiferentemente, a rocas esquistosas de metamorfismo variado. En la aureola de granitoides
no se desarrollan diques pegmáticos.

V. Gneises de granate. En las zonas de contacto con las peridotitas, en las que no existen
gneis granitoides, se desarrolla un tipo especial de gneis bandeado que contiene numerosos
granates de hasta 1 cm de diámetro.
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La roca es gneis grosero, con bandas de foliación irregulares y anastomosadas, con
fuertes contrastes de color oscuro y claro. La foliación choca a menudo contra los cristales de
granate. Estos se encuentran muy fracturados.

Posiblemente los gneis de granate constituyan una aureola de metamorfismo de
contacto con las peridotitas.

• Complejo Dorsaliano. Se localiza en la zona central del Término Municipal de
Júzcar. Dicha unidad es cortada por la intrusión ultrabásica, cabalgada por el Alpujárride y a
su vez, cabalgada al Subbético Interno.

Comprende sedimentos carbonatados marinos de plataforma, que culmina con una
serie brechoide de difícil interpretación.

Las unidades litológicas presentes en el área de estudio son las siguientes:

I. Unidad de las Nieves.
· Dolomías. Son dolomías grises de tonalidad clara, grano fino y textura equigranular.

Generalmente se encuentran recristalizadas y con aspecto masivo en bancadas mal
estratificadas pudiendo localmente tablearse.

Por encima se sitúan alternancias de calizas grises azuladas bien estratificadas con
niveles dolomíticos, hasta unas dolomías de colores amarillentos verdosos con delgadas
intercalaciones margosas.

Su potencia es al menos de 1.000 m, teniendo en cuenta que la base se encuentra
laminada.

· Calizas tableadas negras. Encima de las dolomías yace una serie de calizas tableadas en
estratos de 20 a 25 cm en la parte inferior y superior y hasta 50 cm en la zona media.

El conjunto inferior está formado por unas calizas negras cristalinas tableadas,
alternando con algunos niveles margosos. En superficie presentan un color ocre por la arcilla
de descalcificación. Se caracteriza por el color negro intenso, el grano fino y una red bien
desarrollada de filoncillos de calcita.

El conjunto superior está formado por calizas tableadas semejantes a las inferiores
pero con frecuentes costras calcosilíceas de tipo gel, que únicamente se pueden observar en
superficies meteorizadas.

· Brecha de la Nava. Esta litología comprende una masa compuesta por rocas calizas y
dolomíticas de tipo carniola por su aspecto oqueroso y su pésima estratificación.

Localmente pueden apreciarse las siguientes variaciones:
a) Brechas sedimentarias poligénicas con predomino de clastos de calizas de hasta 6

cm y muy angulosos. Otros menos abundantes de pizarras y filitas de menor tamaño. Los
clastos están englobados en una matriz calcomargosa.

b) Carniolas.
c) Mantos estalagmíticos adosados como costras a la autentica Brecha de la Nava.
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• Complejo Subbético Interno. Se localizan las siguientes unidades:

I.  Dolomías.La potencia de este tramo es pequeña, aproximadamente de 70 m. La
formación consta de dolomías tableadas, que insensiblemente pasan a calizas hacia el techo.
Son de grano medio y colores blancos o rosados.

II. Carniolas,  dolomías secundarias y calizas dolomíticas. Este tramo está formado por
una asociación de carniolas y calizas dolomíticas difíciles de separar, con superficie de
estratificación mal definida y una típica alteración oquerosa.

La caliza dolomítica es de grano medio, de tonos rosados muy compacta y con
algunos oolitos.

La potencia de dicha formación es indeterminable ya que está afectado por una falla,
pero según la información regional, la potencia es de 60 a 70 m.

III. Calizas blancas masivas o gruesamente estratificadas. A la unidad anterior (paquete
dolomítico) se le superponen más de 150 m de calizas crema bien estratificadas en bancos
cuyo espesor oscila entre 2 y 3 m de aspecto masivo, karstificado y afectado por numerosas
fallas de gravedad.

En general, son calizas biomicritas entre las que son frecuentes niveles oncolíticos. Es
una formación muy homogénea aunque pueden distinguirse algunos tramos margosos,
formando lechos entre los bancos calcáreos de aspecto brechoide, en los cuales pueden
encontrarse gran número de ammonites y belemnites, aunque generalmente en mal estado
de conservación.

La potencia es de 400 m aproximadamente, aunque debido a las fallas escalonadas que
le afectan da la impresión de ser mucho mayor.

IV. Calizas laminadas. Este tramo esta constituido por niveles calcáreos de 15 a 20 cm
de potencia de caliza micrítica, de color gris oscuro, intercalados con niveles margo-calcáreos
algo apizarrados.

A medida que se asciende en la serie disminuyen los niveles margo-calizos y los
bancos de calizas son sustituidos por calizas laminadas de color gris claro y grano fino.

Intercalados se encuentran bancos de algunos centímetros de caliza micrítica, de color
verdoso.

Hacia el centro de la serie se encuentran bancos calcáreos con abundantes nódulos de
sílex de color oscuro muy fracturados.

Más arriba aparecen unas calizas nodulosas de colores rosados a rojos bien
estratificadas. En el techo se sitúan los niveles de caliza muy laminada y de tonos rojos que
se considera como la base del flysch.

Este tramo se apoya concordante sobre las calizas masivas, aunque sólo es visible en
muy pocos puntos debido a las fallas que lo hacen chocar contra el complejo Jurásico.
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V. Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas y rojas. La estructura de estos
materiales es compleja, teniendo muchos pliegues irregulares generalmente disimétricos.

Las capas rojas yacen sobre las calizas jurásicas mediante una costra endurecida de
color amarillento o directamente sobre él. Están formadas por margocalizas, margas y calizas
de tonos blancos y rojos.

VI. Margas y areniscas. El tramo final del Subbético Interno está representado por
unos pequeños afloramientos que aparecen de forma aislada únicamente bajo el
cabalgamiento de la Unidad de las Nieves.

Es una pequeña extensión difícil de identificar, en el que únicamente se han
identificado unos niveles margosos, entre los que aparecen de forma aislada bancos de
areniscas y conglomerados.

Estas areniscas presentan una coloración ocre o rojiza en superficie, son de grano muy
fino, bien clasificadas y con cemento calcáreo.

En algunos puntos se han identificado lentejones de conglomerados, sin continuidad
lateral, poligénicos y con cantos de tamaño variable.

• Materiales Cuaternarios. Están representados por los siguientes grupos de
materiales:

I. Materiales de deslizamientos de laderas: Son muy frecuentes en las formaciones
arcillosas-areniscosas de los flysch, modelando de tal manera las laderas que en muchas
ocasiones los terrenos observados, no están completamente en su sitio. Dichas laderas se
deslizan generando una morfología de bultos típicos.

II. Coluviones: Este tipo de depósitos sólo adquieren cierta importancia dentro de las
unidades internas y del subbético, o en zonas de contacto con el flysch.

III.  Depósitos aluviales y fondo de vaguada: Son de gran importancia en las orillas del río
Genal, constituidos por guijarros y por arenas que se depositan en los meandros sin llegar a
formar terrazas.

IV.  Depósitos problemáticos no estudiados.

2.1.2.2. GEOTÉCNIA

En el presente apartado se describen las características geotécnicas básicas de los
diferentes materiales y otras afines, que determinan la condición constructiva o
comportamiento geotécnico en función de los posibles problemas que puedan poseer, e
igualmente se describen los principales riesgos asociados a cada material. Posteriormente se
establecen una serie de medidas y parámetros de especial consideración a tener en cuenta,
previo a cualquier construcción y/o infraestructura.

Los grupos de unidades con características geotécnicas propias más o menos
definidas, son las siguientes:
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• Rocas ultrabásicas: Peridotitas. Las características generales de estos materiales, a tener
en cuenta a priori al diseño de obras y de infraestructuras, serían las siguientes:

ROCAS ULTRABÁSICAS: PERIDOTITAS

CARÁCTERÍSTICAS

Capacidad portante. Alta, en roca sana.
Ripabilidad. Media, en función del espesor de la zona alterada.
Desprendimientos de bloques. Frecuente en zonas de alta fracturación.
Deslizamientos. Muy frecuentes los deslizamientos en cuña.
Nivel Freático. Inexistente o en la base de la zona de la alteración.
Permeabilidad. Baja en superficie, nula en profundidad.
Drenaje Superficial. Alto.
Erosionabilidad. Media – Alta en función de la pendiente.
Oquedades. Inexistentes.
Asientos. Despreciables, salvo localmente en zonas de alteración.
Riesgo de inundación. Bajo.
Riesgo de inestabilidad de laderas. Alto por desprendimientos y deslizamientos.
Riesgo de subsidencia. Bajo.
Riesgo de expansividad. Bajo y en capas de alteración.

Condición constructiva.

Desfavorable por problemas geomorfológicos,
principalmente ligados a las fuertes pendientes. Favorable
localmente en aquellas zonas con pendiente suave. Previo
a la ejecución de obras e infraestructuras, se controlará
fundamentalmente que los apoyos se efectúen siempre
sobre roca sana, evitando recubrimientos y rellenos de
material alterado.

• Gneis del Alpujárride. Las características generales de estos materiales, a tener en
cuenta a priori al diseño de obras y de infraestructuras, serían las siguientes:

GNEIS DEL ALPUJÁRRIDE

CARÁCTERÍSTICAS

Capacidad portante. Alta, en roca sana.
Ripabilidad. Media, en función del espesor de la zona alterada.
Desprendimientos de bloques. Frecuente en zonas de alta fracturación.
Deslizamientos. Muy frecuentes los deslizamientos en cuña.
Nivel Freático. Inexistente o en la base de la zona de la alteración.
Permeabilidad. Baja en superficie, nula en profundidad.
Drenaje Superficial. Alto.
Erosionabilidad. Media – Alta en función de la pendiente.
Oquedades. Inexistentes.
Asientos. Despreciables, salvo localmente en zonas de alteración.
Riesgo de inundación. Bajo.
Riesgo de inestabilidad de laderas. Alto por desprendimientos y deslizamientos.
Riesgo de subsidencia. Bajo.
Riesgo de expansividad. Bajo y en capas de alteración.

Condición constructiva.

Desfavorable por problemas geomorfológicos,
principalmente ligados a las fuertes pendientes. Favorable
localmente en aquellas zonas con pendiente suave. Previo
a la ejecución de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente que los apoyos se efectúen siempre
sobre roca sana, evitando recubrimientos y rellenos de
material alterado.
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• Esquistos, micaesquistos y cuarcitas del Alpujárride. Las características generales de
estos materiales, a tener en cuenta a priori al diseño de obras y de infraestructuras, serían las
siguientes:

ESQUISTOS, MICAESQUISTOS Y CUARCITAS DEL ALPUJÁRRIDE

CARÁCTERÍSTICAS

Capacidad portante. Alta, en roca sana y > 5Kg/cm2.
Ripabilidad. Media, en función del espesor de la zona alterada.
Desprendimientos de bloques. Frecuente, en zonas de alta fracturación.
Deslizamientos. Muy frecuentes los deslizamientos en cuña.
Nivel Freático. Inexistente o en la base de la zona de la alteración.
Permeabilidad. Baja en superficie, nula en profundidad.
Drenaje Superficial. Alto.
Erosionabilidad. Media – Alta en función de la pendiente.
Oquedades. Inexistentes.
Asientos. Despreciables, salvo localmente en zonas de alteración.
Riesgo de inundación. Bajo.
Riesgo de inestabilidad de laderas. Alto por desprendimientos y deslizamientos.
Riesgo de subsidencia. Bajo.
Riesgo de expansividad. Bajo y en capas de alteración.

Condición constructiva.

Desfavorable por problemas geomorfológicos,
principalmente ligados a las fuertes pendientes. Favorable
en aquellas zonas que la pendiente sea suave.  Previo a la
ejecución de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente que los apoyos se efectúen siempre
sobre roca sana, evitando recubrimientos y rellenos de
material alterado.

• Filitas del Alpujárride. Las características generales de estos materiales, a tener en
cuenta a priori al diseño de obras y de infraestructuras, serían las siguientes:

FILITAS DEL ALPUJÁRRIDE

CARÁCTERÍSTICAS

Capacidad portante. Alta en roca sana.
Ripabilidad. Media, en función del espesor de la zona alterada.
Desprendimientos de bloques. Frecuente en zonas de alta fracturación.
Deslizamientos. Son muy frecuentes los deslizamientos en cuña.
Nivel Freático. Inexistente o en la base de la zona de alteración.
Permeabilidad. Baja en superficie, nula en profundidad.
Drenaje Superficial. Alto.
Erosionabilidad. Alta.
Oquedades. Inexistentes.
Asientos. Inexistentes, salvo en zonas de alteración.
Riesgo de inundación. Bajo.
Riesgo de inestabilidad de laderas. Alto por deslizamientos y desprendimientos.
Riesgo de subsidencia. Bajo.
Riesgo de expansividad. Moderado-alto en capas de alteración.

Condición constructiva.

Desfavorable por problemas geomorfológicos,
principalmente ligados a las fuertes pendientes. Previo a
la ejecución de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente que los apoyos se efectúen siempre
sobre roca sana, evitando recubrimientos y rellenos de
material alterado.
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• Calizas y dolomías del complejo Dorsaliano y del Subbético Interno, “Brecha de la Nava” del
complejo Dorsaliano y carniolas del Subbético Interno.

Ante cualquier actividad constructiva, las calizas que constituyen los relieves más
destacables del municipio, se pueden considerar favorables dado que se trata de material
rocoso de gran dureza y consistencia. El alto grado de fracturación y fisuración que les afecta
determina que localmente se individualicen bloques que dependiendo de la orografía que
configuren pueden presentar riesgos de desprendimientos. Así mismo, la densa red de
fracturación y fisuración interna que les afecta puede dar lugar a fenómenos de colapsos o
hundimientos.

Las características generales de estos materiales, a tener en cuenta a priori al diseño de
obras y de infraestructuras, serían las siguientes:

CALIZAS Y DOLOMÍAS DEL COMPLEJO DORSALIANO Y DEL SUBBÉTICO INTERNO,
“BRECHA DE LA NAVA” DEL COMPLEJO DORSALIANO Y CARNIOLAS DEL SUBBÉTICO

INTERNO.
CARÁCTERÍSTICAS

Capacidad portante. Alta.
Ripabilidad. Baja.
Desprendimientos de bloques. Frecuente en zonas de alta fracturación.
Deslizamientos. No son frecuentes salvo en zonas muy alteradas.
Nivel Freático. En general bajo, variable según la zona.
Permeabilidad. Alta.
Drenaje Superficial. Bajo.
Erosionabilidad. Media.
Oquedades. Frecuentes.
Asientos. Inexistentes, salvo en zonas de rellenos de arcillas.
Riesgo de inundación. Bajo.
Riesgo de inestabilidad de laderas. Alto por desprendimientos.

Riesgo de subsidencia.
Alto por colapsos o hundimientos; también pueden darse
asientos en relación con rellenos de arcilla.

Riesgo de expansividad. Bajo, aumentando en los rellenos de alteración.

Condición constructiva.

Favorable dada su alta compacidad, localmente
desfavorable dadas las acusadas pendientes. Previo a la
ejecución de obras e infraestructuras se controlará
fundamentalmente que los apoyos se efectúen siempre
sobre roca sana, evitando  recubrimientos y rellenos de
arcillas.

• Margas y areniscas del Subbético Interno. Las características generales de estos
materiales, a tener en cuenta a priori al diseño de obras y de infraestructuras, serían las
siguientes:
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MARGAS Y ARENISCAS DEL SUBBÉTICO INTERNO

CARÁCTERÍSTICAS

Capacidad portante. Baja.
Ripabilidad. Alta.
Desprendimientos de bloques. Inexistente.
Deslizamientos. Abundantes.
Nivel Freático. Superficial.
Permeabilidad. Baja muy baja.
Drenaje Superficial. Alto.
Erosionabilidad. Alta.
Oquedades. Inexistentes.
Asientos. Frecuentes tanto diferenciales como totales.
Riesgo de inundación. Medio-alto en zonas deprimidas.
Riesgo de inestabilidad de laderas. Alto por deslizamientos.
Riesgo de subsidencia. Medio-alto.
Riesgo de expansividad. Alto.

Condición constructiva.

Desfavorable. Previo a la ejecución de obras e
infraestructuras se controlará fundamentalmente la
expansividad, capacidad portante y riesgo de
deslizamiento.

• Elementos Neógenos Cuaternarios. Las características generales de estos materiales, a
tener en cuenta a priori al diseño de obras y de infraestructuras, serían las siguientes:

ELEMENTOS NEÓGENOS CUATERNARIOS

CARÁCTERÍSTICAS
DESLIZAMIENTOS DE

LADERAS
COLUVIONES

DEPÓSITOS
ALUVIALES

Capacidad portante. Baja Media Baja
Ripabilidad. Media Media Alta
Desprendimientos de
bloques.

Abundantes Abundantes Inexistentes

Deslizamientos. Muy abundantes Poco frecuentes Inexistentes
Nivel freático. Superficial Superficial Superficial
Permeabilidad. Alta-media Alta Alta
Drenaje superficial. Alto Alto Alto
Erosionabilidad. Muy alta Alta Alta
Oquedades. Escasos Frecuentes Inexistentes
Asientos. Abundantes Abundantes Abundantes
Riesgo de inundación. Alto Bajo Alto
Riesgo de inestabilidad de
laderas.

Muy alto Medio Bajo

Riesgo de subsidencia. Alto Alto Alto
Riesgo de expansividad. Alto Alto Alto
Condición constructiva. Desfavorable Desfavorable Desfavorable
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2.1.2.3. GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología se encarga de estudiar las formas de la superficie terrestre que
constituyen el relieve, fruto de una serie de procesos orogénicos. En función de su modelado
se determina la fisiografía, es decir, la formación de montañas, cordilleras, penillanuras,
mesetas, etc.

Al igual que en otros apartados, para un buen estudio de la geomorfología es
necesario la delimitación de unidades con un cierto grado de homogeneidad, en función de
diferentes factores como pueden ser: la litología, la pendiente, los procesos erosivos, etc.

Las unidades que se distinguen en el área de estudio, son las siguientes:

• Relieves de formaciones recientes: calizos o calcáreos.

Este tipo de relieve se localiza al Norte de Júzcar, constituyendo el relieve más elevado
de todo el término municipal, con una hipsometría que abarca desde los 900 hasta los 1.400
metros.

Se caracteriza por la fuerza de sus plegamientos, con un relieve de gran complejidad,
donde predominan gargantas de cierta profundidad y paredes verticales, con pendientes
mayores del 45%, formando un autentico torcal.

Las formaciones más relevantes son el “Cerro de Jarastepar”, con un pico máximo de
1.422 metros y el de “Las lastras”, con una altura de 1.313 metros.

• Sistema fluvial.

Este tipo de sistema está caracterizado por la acción de dos factores como son la
erosión hídrica y la deposición de materiales cuaternarios. Está constituido por diferentes
valles en forma de “V”, realizados por los siguientes cursos fluviales: el río Genal, y los
arroyos Majada Grande, Rancho Frío y Grande.

El río Genal forma un valle abierto generándose una llanura aluvial y consecutivos
meandros que van erosionando las laderas del valle. Su hipsometría abarca desde los 300 a
los 400 metros, con suaves pendientes. Por el contrario, los valles formados por los arroyos
Majada Grande, Rancho Frío y Grande están constituidos por torrentes, formando un
conjunto de valles cerrados en el que se observan fuertes pendientes y una hipsometría
desde los 1.200 hasta los 400 metros.

• Relieves de formaciones geológicas antiguas: materiales ultrabásicos y alpujárrides.

Están constituidos por los materiales más antiguos de todo el término municipal, que
se extienden desde la parte central hasta el Sur. Estos relieves esquistosos generan formas
topográficas de fuertes pendientes, con crestas semirredondeadas y relieves de tipo convexo.
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Desde el punto de vista de la morfogénesis, estas formaciones entrarían a formar parte
de un sistema de vertientes, es decir, han sido modeladas por la acción de la arroyada. Se
observan pendientes mayores del 45% y una hipsometría comprendida entre los 300 y los
1200 metros.

2.1.3. HIDROLOGÍA

2.1.3.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

El Término Municipal de Júzcar se incluye dentro de la “Cuenca Hidrográfica del
Sur”, siendo el cauce más significativo dentro de su territorio, el río Genal.

A una escala local, el área de estudio queda dividida en cuatro cuencas hidrográficas,
entendiendo a éstas como “zonas de terreno en las que el agua, los sedimentos y los materiales
disueltos drenan hacía un punto común”.

A continuación, se describen las cuencas analizadas:

 Cuenca Hidrográfica del río Genal. El río Genal se sitúa en el centro del término
municipal, con dirección Este-Oeste y con una longitud de trazado de 2,53 Km,
constituyendo el 4% del total de su longitud, siendo ésta de 62,9 Km. Es de orden 4 en
función del método de clasificación de corrientes de agua de Strahler (1964).

Los arroyos principales tributarios del río Genal, poseen una dirección Noroeste-
Sureste, siendo todos ellos de grado 3. Los más importantes son: el arroyo Riachuelo (4,48
Km), el arroyo Alcapana (2,27 Km) y el arroyo Honda (2,23 Km).

Transporta agua todo el año, con un nivel medio de 0,16 m, estando su máxima en
2,22 m, fechada el 18 de diciembre de 1997. Posee un caudal medio∗ de 1,98 m3/s. Su
aportación absoluta media para la serie de años 1981-1996, es de 64,08 hm3, con un máximo
de 165,5 hm3 en el año hidrológico 1995-1996 y un mínimo de 16 hm3 en el año
hidrogeológico 1994-1995.

La forma de la cuenca hidrográfica es dendrítica mostrando una ramificación
arborescente, en la que los tributarios se unen a la corriente principal formando ángulos
agudos. La textura de la cuenca es media y su drenaje es angulado.

 Cuenca Hidrográfica del arroyo de los Ballesteros. Se localiza al Sur de Júzcar. El arroyo
de los Ballesteros posee una orientación Norte-Sur y sirve de límite para el término
municipal.

Los arroyos más importantes que drenan a esta cuenca son los siguientes:

a) Arroyo de la Rijana: Posee una orientación Noroeste-Sureste y una longitud de
recorrido de 2,53 Km. Su orden es del tipo 2.
                                                          
∗ Fuente: Estación de Aforos de Puente Jubrique, para una serie de quince años (1981-1996) y para

una superficie aforada de 161 Km2.
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b) Arroyo Majada Grande. Posee una orientación Oeste-Este, con una longitud de
recorrido de 2,46 Km y de orden tipo 3. La mayoría de sus tributarios se dirigen del Noroeste
al Sureste.

La cuenca es de textura media, dendrítica y con un drenaje angulado, mostrando una
ramificación arborescente y ángulos agudos. Se desarrolla sobre materiales del Paleozoico,
sobre gneises y peridotitas.

 Cuenca Hidrográfica Arroyo de Rancho Frío. Se localiza al Sur de Júzcar en dirección
Suroeste-Este y en una situación casi paralela a la anterior cuenca descrita.

El eje principal lo constituye el arroyo de Rancho Frio, de orden 2, con un recorrido de
3,12 Km. La mayoría de sus tributarios se dirigen del Noroeste hacía el Sureste.

La cuenca es dendrítica, de textura gruesa y con drenaje angulado, distribuyéndose
por las peridotitas.

 Cuenca Hidrográfica Arroyo de Grande. Se localiza al Sur de Júzcar en dirección Oeste-
Este y de igual forma, casi paralela a las anteriores cuencas descritas.

El eje principal lo constituye el arroyo de Grande, de orden 2 con un recorrido de 3,4
Km. La cuenca es dendrítica, de textura gruesa y de drenaje angulado distribuyéndose por
las peridotitas.

2.1.3.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

El comportamiento hidrogeológico de los materiales presentes en la zona de estudio
viene condicionado por su permeabilidad al paso del agua. En función de la facilidad de su
circulación, los materiales se pueden clasificar en los siguientes tipos:

 Acuífero. Materiales de alta permeabilidad. Un acuífero consiste en una formación
geológica con un elevado contenido en agua y que permite su circulación con gran facilidad
a través de ella. Este tipo de formación se constituye fundamentalmente, por materiales
altamente permeables y porosos.

En Júzcar, se desarrollan varios acuíferos compuestos por los materiales calizos del
Jurásico y del Cretácico, del Subbético Interno al Norte del término municipal y por las
calizas de la Unidad de las Nieves en el entorno del núcleo urbano. Ambos conforman
acuíferos de las sierras Subbéticas Internas de la Serranía de Ronda, los cuales se
corresponden con la Unidad Hidrogeológica “Sierra de Jarastépar”, aunque también
incluyen parte del extremo Suroeste de la Unidad Hidrogeológica “Junquera-Nieves”, al
existir entre ambas comunicación hidrogeológica.
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La Unidad “Sierra de Jarastépar” constituye una superficie de 13 km2, habiéndose
calculado sus recursos en 8 hm3/año que son descargados sobre todo a través de los
manantiales del borde meridional, todos los cuales emergen de las formaciones de la Unidad
“Junquera-Nieves”, destacando los manantiales de Júzcar con un caudal de 185 l/s.

La permeabilidad de estos materiales acuíferos es muy alta, estando favorecida por el
elevado grado de fracturación, debido a procesos tectónicos y de karstificación.

A parte de los materiales calizos anteriormente comentados, los depósitos aluviales
del Cuaternario que se forman en las orillas del río Genal generan otro acuífero de gran
permeabilidad.

En la siguiente tabla se exponen los distintos materiales litológicos que constituyen los
diferentes acuíferos:

TECTÓNICA EDAD LITOLOGÍA HIDROGEOLOGÍA
Dorsaliano Jurásico Calizas tableadas negras. Acuífero

Jurásico
Calizas blancas masivas o
gruesamente estratificadas.

Acuífero

Calizas laminadas. AcuíferoSubbético Interno
Cretácico Calizas margosas, margocalizas y

margas rosadas y rojas.
Acuífero-Acuitardo

Formaciones
Postorogénicas

Cuaternario Depósitos aluviales Acuífero

 Acuitardo. Materiales de media permeabilidad. Un acuitardo consiste en una
formación geológica con un contenido en agua apreciable pero que circula con dificultad a
través de ella. Los acuitardos a diferencia de los acuíferos son menos permeables y por tanto
la porosidad también es menor a parte, de que en sus unidades litológicas siempre hay
elementos impermeables.

En Júzcar los acuitardos se desarrollan en los siguientes materiales litológicos:

TECTÓNICA EDAD LITOLOGÍA HIDROGEOLOGÍA

Triásico Dolomías Acuitardo
Dorsaliano

Terciario Brecha de la Nava. Acuitardo
Triásico-
Jurásico

Carniolas,  dolomías secundarias
y calizas dolomíticas.

Acuitardo

Jurásico Dolomías. AcuitardoSubbético Interno

Cretácico
Calizas margosas, margocalizas y
margas rosadas y rojas.

Acuífero-Acuitardo

Las formaciones del complejo Dorsaliano se extienden en el entorno del núcleo urbano
de Júzcar y las del Subbético Interno se localizan al Norte del término municipal.

 Acuicludo y Acuífugo. Materiales de baja o muy baja permeabilidad. Un acuicludo
consiste en una formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable pero no
permite que el agua circule a través de ella. En cambio, un acuífugo es una formación
geológica que no contiene agua ya que no permite su circulación a través de ella
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En estas formaciones se incluyen el resto de litologías impermeables y
semipermeables, comprendiendo los siguientes materiales:

TECTÓNICA EDAD LITOLOGÍA HIDROGEOLOGÍA

Rocas Ultramáficas ---- Peridotitas Acuicludo-Acuífugo
Micaesquistos y cuarcitas. Acuicludo-Acuífugo
Gneises bandeados. Acuicludo-Acuífugo
Gneises granitoides
blancos.

Acuicludo-Acuífugo
Precámbico-
Paleozoico

Gneises de granate. Acuicludo-Acuífugo

Alpujárride

Paleozoico Filitas. Acuicludo-Acuífugo
Subbético Interno Terciario Margas y areniscas. Acuicludo
Formaciones
Postorogénicas

Cuaternario Materiales de ladera Acuicludo

A modo de conclusión, estas formaciones son las que ocupan mayor superficie en el
municipio, por lo que se puede deducir que no existen importantes acuíferos en Júzcar.

2.1.4.  EDAFOLOGÍA

El objeto de estudio de la Edafología es el suelo, la cual lo define como “el ente natural,
organizado e independiente, con unos constituyentes, propiedades y génesis propios, que son el
resultado de la actuación de una serie de factores activos sobre un material pasivo”.

Los factores activos que intervienen en la formación del suelo son: el clima, los
organismos, el relieve y el tiempo, y el material pasivo es la roca madre.

2.1.4.1.  UNIDADES EDÁFICAS

Las unidades edáficas presentes en el Término Municipal de Júzcar son las siguientes:

 Leptosoles líticos, Leptosoles eútricos, Leptosoles móllicos y Leptosoles réndsicos.

Son suelos esqueléticos con un espesor inferior a 10 cm, con muy baja evolución y
limitados en profundidad por roca dura, continua y coherente. Su perfil típico es A-R y se
caracterizan por presentar una nula profundidad, débil capacidad de retención de agua y
una elevada fragilidad.

En Júzcar se ubican al Norte y al Sur del término municipal con las siguientes
características:

o Leptosoles líticos: Son suelos limitados dentro de los primeros 30 cm por
roca dura y se caracterizan por presentar un escaso contenido de materia orgánica.
Se desarrollan sobre materiales peridotíticos, calizos y dolomíticos.

o Leptosoles réndsicos: Se desarrollan sobre materiales calizos del Jurásico. Se
ubican en zonas de umbría y coluviales, donde existe una mayor cantidad de encinar
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que aportan al suelo los suficientes restos orgánicos para que el epipedon posea un
elevado contenido en materia orgánica.

o Leptosoles eútricos: Se desarrollan sobre materiales calizos, dolomíticos,
peridotíticos y gneis. Su textura es arcillo limosa, con contenidos medio-alto de CO,
casi descarbonatados y con una capacidad de retención de agua muy baja.

o Leptosoles móllicos: Se caracterizan por poseer un horizonte A móllico, es
decir, con contenido en carbono orgánico superior siempre al 0,6%, con una materia
orgánica con valores próximos al 5% y en la que la relación carbono/nitrógeno es
próxima a 10, lo que indica un buen grado de humificación. Se diferencian con los
leptosoles réndsicos en que éstos, tienen contenidos en carbonato cálcico muy altos,
pudiendo pasar del 60%, en cambio los leptosoles móllicos su contenido es siempre
inferior al 40%.

 Fluvisoles eútricos. Se localizan en la parte central de Júzcar, en la vega fluvial del río
Genal. Su perfil típico estratificado es del tipo A-C-A-C… o Ap-C, en el caso de estar
cultivados.

Son suelos jóvenes formados a partir de sedimentaciones recientes provenientes de
aportes aluviales, generados por las sucesivas crecidas y avenidas del río Genal. Por su
génesis son suelos con muy baja evolución, en los que decrece la materia orgánica
irregularmente o acumulándose en las zonas profundas.

Generalmente los fluvisoles presentan un bajo contenido en materia orgánica, muy
baja estabilidad estructural, textura muy heterogénea, pH neutro o ligeramente básico,
complejo de cambio saturado en bases, capacidad de intercambio catiónico (CIC) poco
elevado y bajo contenido en nitrógeno y fósforo.

Debido a las características anteriormente mencionadas, hacen que estos suelos sean
muy óptimos para la agricultura, cuyas principales limitaciones son el peligro de inundación
y la oscilación del nivel freático.

 Anthrosoles cumúllicos y Anthrosoles áricos. Estos suelos se caracterizan porque su
formación se debe a la intervención antrópica, es decir, son acumulaciones de materiales
alóctonos, transportados por el hombre hasta unos paramentos.

Para referirnos a sus características morfológicas hay que hacer referencia a la de los
suelos originales, siendo éstos profundos, con textura franca a franco arcillosa, bien
estructurados y con una frecuencia de horizontes del tipo Ap-C.

En Júzcar se desarrollan diferentes tipos con las siguientes características:

o Anthrosoles cumúllicos: Estos suelos muestran una acumulación de
sedimentos con una textura franco arenosa o más fina, con una potencia que supera
los 50 cm. Generalmente son el sustrato de largos procesos de irrigación. Se localizan
en la vega del río Genal.
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o Anthrosoles áricos: Estos suelos se caracterizan por presentar restos de
horizontes de diagnóstico debido a la profundidad del cultivo, siendo estos
fundamentalmente, repoblaciones de pinares, con apartamiento y mezcla de los
materiales del suelo.

 Cambisoles crómicos. Estos suelos se desarrollan sobre materiales silíceos del
Alpujárride, localizándose en la zona central de Júzcar. Son suelos con un cierto grado de
evolución, siendo su perfil típico estratificado del tipo A-Bw-C (ó R).

Presentan un horizonte B de color pardo a rojo, en el que el suelo raspado tiene un
matiz de 7,5 YR  y una intensidad de más de 4.

Generalmente estos suelos son profundos, con un ligero incremento de arcilla en el
horizonte Bw. La textura varía entre arenosa franca y franco arcillosa. Su capacidad de
retención de agua es bastante elevada, poseen un alto contenido en materia orgánica y una
CIC variable, según el uso al que estén destinados.

 Regosoles eútricos. Los regosoles eútricos proceden de materiales no consolidados,
no teniendo en cuenta aquellos materiales que tienen una estructura gruesa o que presentan
propiedades flúvicas. Su perfil más característico es del tipo A-C o Ah-C, en el caso de tener
elevado contenido en materia orgánica.

Son suelos poco evolucionados en los que no se diferencian horizontes de diagnóstico
que permitan otra clasificación edáfica. Todos ellos representan el primer estadío
edafológico de las superficies geomórficas erosivas. Presentan un espesor de algo más de 30
cm.

En Júzcar se localizan sobre una topografía alomada, donde se desarrollan cultivos.

2.1.4.2.  CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS

La capacidad agrológica de los suelos o la evaluación de tierras estima las
posibilidades de uso de una determinada región.

Para este trabajo se ha utilizado el método elaborado por el Soil Conservation Service
de USA (Klingebiel y Montgomery, 1961). Es un sistema categórico que utiliza criterios
cualitativos, en el que se evalúa la capacidad de uso de los suelos para su utilización agrícola
en general, basándose en las limitaciones que presenten.

En Júzcar se establecen las siguientes clases:

• Clase I. Excelente capacidad.
Dicha clase se relaciona con los fluvisoles eútricos, debido a que este tipo de suelos no
tienen, o sólo tienen ligeras limitaciones permanentes o riesgos de erosión. Pueden
realizarse cualquier tipo de uso (cultivo, pasto, pastoreo, forestal y vida silvestre) con
toda seguridad, empleando métodos ordinarios.
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• Clase II. Buena capacidad.
Esta clase está integrada por los cambisoles crómicos, los anthrosoles áricos y
cumúllicos y los regosoles eútricos. Son suelos sujetos a limitaciones moderadas en el
uso ya que presentan un peligro limitado de deterioro. Dichos suelos, pueden cultivarse
mediante labores adecuadas de fácil aplicación. Generalmente la pendiente es suave,
con erosión moderada y con necesidad de drenaje.

• Clase V o VI. Baja a muy baja capacidad.
Estos dos tipos de clase se relacionan con los leptosoles rédnsicos y móllicos. La
diferencia entre ambos, se encuentra en función de la pendiente, en cuanto ésta sea más
fuerte las limitaciones son más extremas y pasan los suelos a ser de la clase VI.

Estas clases excluyen el uso de cultivos, siendo aptos los usos de pastoreo, si es
regulado correctamente, sin que llegue a destruir la cubierta vegetal, de forestal y de
vida silvestre.

• Clase VIII. Nula capacidad.
Esta clase coincide con las unidades edáficas de leptosoles líticos y eútricos. Son suelos
en los que los usos se relegan para la vida silvestre, es decir, para mantener una mínima
cobertura vegetal que impida la erosión del suelo. Quedan excluidos los usos forestal,
silvopastoril, pastos y cultivos.

2.1.5. CLIMATOLOGÍA

2.1.5.1. INTRODUCCIÓN

En líneas generales, el Término Municipal de Júzcar presenta un clima mediterráneo
con los siguientes rasgos termopluviométricos:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Temperatura media anual 13 - 14 º C
Precipitación media anual 1000 – 1200 mm

Número de meses del período seco 2 - 3 meses
Amplitud térmica anual 16 - 17 º C

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga.

Para un estudio más detallado de la climatología de Júzcar se han seleccionado 3
estaciones termopluviométricas situadas en un entorno próximo, que conforman una
superficie triangular, si se consideran a las estaciones los vértices. En la siguiente tabla se
muestran los datos generales de las estaciones termopluviométricas utilizadas.

Tabla: Datos generales de las estaciones meteorológicas
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ALTITUD LATITUD (N) LONGITUD (W)NOMBRE LOCALIZACIÓN
(m) (º) (‘) (º) (‘)

 VILLALUENGA DEL ROSARIO
'ICONA CÁDIZ 855 36 41 -5 22

 RONDA 'CENTRAL ELECTRICA' MÁLAGA 660 36 44 -5 10
 PUJERRA MÁLAGA 530 36 36 -5 9

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los años útiles que han servido de base para la realización del presente estudio
corresponden a los siguientes periodos expresados en la siguiente tabla.

Tabla: Años útiles de las estaciones meteorológicas
Años Año Año Años Año Año

NOMBRE
P Inicio Fin Tª Inicio Fin

 VILLALUENGA DEL ROSARIO
'ICONA 11 1984 1996 12 1985 1996

 RONDA 'CENTRAL ELECTRICA' 30 1965 1994 20 1973 1992
 PUJERRA 19 1977 1996 15 1982 1996

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; P = Precipitación; Tª = Temperatura.

2.1.5.2. TEMPERATURAS

Los datos térmicos de Júzcar se han estimado a partir de los siguientes parámetros:

 La diferencia entre la altitud en la que se sitúa el municipio de Júzcar y la media
altitudinal de las tres estaciones meteorológicas seleccionadas.

 El gradiente térmico vertical. Dicho gradiente expresa la variación de la temperatura
en un intervalo de elevación dado, siendo en la atmósfera de 0,65 ºC por cada 100 metros de
altura. A partir de la diferencia altitudinal anteriormente descrita se estima la variación de
temperatura para el municipio de Júzcar.

Estos parámetros se muestran en la siguiente tabla:

Tabla: Parámetros térmicos
NOMBRE ALTITUD (m) ∆ T (ºC)

MEDIA DE LAS 3 ESTACIONES 681,67
JÚZCAR 600,00

0,53

Fuente: Elaboración propia.

a)Temperaturas Medias

El régimen térmico viene determinado por la temperatura media, mensual y anual,
por la temperatura media de máximas del mes más calido, por la temperatura media de
mínimas del mes más frío y por la temperatura media mensual de las mínimas absolutas. En
la siguiente tabla se muestran las distintas temperaturas para Júzcar:
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Tabla: Temperatura media, mensual y anual, temperatura media de máximas del mes más calido,
temperatura media de mínimas del mes más frío y temperatura media mensual de las mínimas

absolutas

PERIODO
Tª MEDIA DE

MÍNIMAS DEL MES
MÁS FRÍO

Tª MEDIA
MENSUAL DE LAS

MÍNIMAS
ABSOLUTAS

Tª MEDIA
MENSUAL

Tª MEDIA DE LA
MÁXIMA DEL MES

MÁS CALIDO

ENERO -0,8 8,6
FEBRERO -0,2 9,6
MARZO 2,0 11,6
ABRIL 2,7 12,5
MAYO 5,9 15,8
JUNIO 8,9 19,7
JULIO 12,1 24,3

AGOSTO 12,6 24,2
SEPTIEMBRE 10,0 21,0

OCTUBRE 6,6 16,2
NOVIEMBRE 2,6 12,4
DICIEMBRE

4,1

0,1 9,8

31,2

ANUAL * -2,5 15,5

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Tª = Temperatura (ºC); * Mínima anual.

En Júzcar se obtiene una temperatura media mensual de 15,5 ºC. Los meses en los que
no se superan los 10 ºC son: diciembre, enero y febrero y los meses con temperaturas
superiores a los 20 ºC, son: julio, agosto y septiembre. En los meses restantes predomina una
media de 15 ºC.

El mes más frío es el mes de enero con una temperatura de 8,6 ºC y el mes más
caluroso se obtiene en julio, con una temperatura de 24,3 ºC. La oscilación térmica entre
ambos meses es de 15,7 ºC.

La temperatura media de mínimas del mes más frío a lo largo de los años útiles
estudiados es de 4,1 ºC y la temperatura media de la máxima del mes más calido es de 31,2
ºC.

En el mes de enero es donde se obtiene la temperatura media mensual de las mínimas
absolutas más baja, con un valor de -0,8 ºC.

Gráfico: Evolución térmica anual
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EVOLUCIÓN TÉRMICA ANUAL
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Fuente: Elaboración propia.

b) Estaciones Térmicas.

Las cuatro estaciones astronómicas difieren de las estaciones térmicas, según criterios
meteorológicos. Las temperaturas medias indican el comienzo y la duración real de cada
estación térmica. En función de los valores térmicos se establecen de la siguiente forma:

ESTACIÓN TEMPERATURA
Primavera Tª media de 10 a 17 ºC

Verano Tª media >17 ºC
Otoño Tª media de 17 a 10 ºC

Invierno Tª media < 10 ºC

Para el Término Municipal de Júzcar las estaciones térmicas se corresponde con los
siguientes periodos:

Tabla: Estaciones térmicas
ESTACIÓN MES Tª MEDIA
Primavera marzo, abril, mayo 13,3 ºC

Verano junio, julio, agosto, septiembre 22,3 ºC
Otoño octubre, noviembre 14,3 ºC

Invierno diciembre, enero, febrero 9,3 ºC

Fuente: Elaboración propia.

El verano es la estación más duradera, comenzando en junio y terminando en
septiembre. La más corta es el otoño con sólo dos meses: octubre y noviembre. La primavera
y el invierno duran el mismo tiempo con tres meses cada una.

2.1.5.3.  PRECIPITACIONES

El término precipitación engloba todas las formas de agua líquida o sólida que
precipitan desde las nubes hasta el suelo, tales como la lluvia, la nieve, el granizo, etc.
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Para los datos de precipitación se ha seleccionado la estación meteorológica de
Pujerra, al estar más próxima al Término Municipal de Júzcar y con una situación geográfica
similar al mismo. Ésto se debe a que las estaciones de Villaluenga del Rosario “ICONA” y la
de Ronda “Central eléctrica” distorsionan los datos si se obtiene una media de las tres
estaciones, al ubicarse la primera, en la sierra de Grazalema, en el que el porcentaje de
precipitación es mayor que en el área de estudio y, la segunda al ubicarse en un área más
seca.

a) Precipitación Media

La precipitación media anual en Júzcar es de 1.004 mm/año, siendo los meses más
lluviosos noviembre, diciembre, enero y febrero y, los meses más secos julio y agosto.

Tabla: Precipitación media mensual y anual y, precipitación máxima en 24 horas, mensual y anual.

PERIODO P MEDIA MENSUAL P MÁXIMA EN 24 HORAS

ENERO 126 38
FEBRERO 113 47
MARZO 72 34
ABRIL 77 29
MAYO 42 16
JUNIO 15 8
JULIO 3 2

AGOSTO 9 6
SEPTIEMBRE 21 13

OCTUBRE 119 46
NOVIEMBRE 204 60
DICIEMBRE 203 53

ANUAL 1004 * 92

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; P = Precipitación (mm); * Máxima.

Se observa en el siguiente gráfico, un máximo de lluvias en los meses de noviembre y
de diciembre, y un mínimo correspondiente a los meses estivales de julio y agosto.

Gráfico: Evolución pluviométrica anual
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EVOLUCIÓN PLUVIOMÉTRICA ANUAL
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Fuente: Elaboración propia.

b) Estaciones Pluviométricas

En función de las estaciones térmicas anteriormente descritas, se recogen los
promedios pluviométricos estacionales.

Tabla: Estaciones pluviométricas
ESTACIÓN MES P media mensual %
Primavera marzo, abril, mayo 191 19,0

Verano junio, julio, agosto, septiembre 48 4,8
Otoño octubre, noviembre 323 32,2

Invierno diciembre, enero, febrero 442 44,0

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la precipitación se concentra sobretodo en los meses de invierno y
otoño, con un 44% y un 32,2% del total, respectivamente. En las estaciones más calurosas,
primavera y verano sólo, se obtiene un tercio del total de la precipitación.

2.1.5.4. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

a) Diagrama Termopluviométrico

Con los datos de temperatura y precipitación se obtiene el diagrama
termopluviométrico que expresa, los meses en los cuales la temperatura es superior a la
precipitación y viceversa.

Cuando la temperatura es superior a la precipitación, existe una evapotranspiración
muy elevada que supone un déficit de humedad en el suelo. En Júzcar dicho déficit se
produce en los meses de primavera, verano y parte del mes de octubre. Por el contrario,
cuando la precipitación es superior a la temperatura se produce un superávit de humedad
en el suelo, ocurriendo en los meses de invierno y parte del otoño.

Gráfico: Diagrama termopluviométrico
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DIAGRAMA TERMOPLUVIOMÉTRICO
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Fuente: Elaboración propia.

b) Evapotranspiración

La evapotranspiración para el área de estudio, se ha hallado a través del método
propuesto por Thornthwaite (1948), donde la evapotranspiración (E) se define a partir de la
siguiente ecuación:

E = 16 × (10 × Tm / I) a

En el que:
 E : Evapotranspiración mensual sin ajustar en mm (mm/mes)
 Tm: Temperatura media mensual en ° C
 I : Índice de calor anual, donde I:

o I = ∑ (ij) 
j = 1, ..., 12  (que se calcula sumando los doce índices de calor mensual).
ij = (Tm j/5) 1,514

 a : Parámetro que se calcula a partir de “I” según la expresión:

o a = 0,000000675× I3 - 0,0000771× I2 + 0,01792× I + 0,49239

 
Para el cálculo de la ETP de un mes determinado es preciso corregir la "E" mediante

un coeficiente, que tenga en cuenta el número de días del mes y de horas de luz de cada día
en función de la latitud. Por tanto, se introduce un factor de corrección de la ETP estándar en
función de la altitud (Dunne y Leopold (1987)), obteniéndose la ETP final, según
Thornthwaite:   

ETPTho = E × L  

En el que:
 ETPTho: Evapotranspiración mensual corregida (mm/mes).
 E : Evapotranspiración mensual sin corregir (mm/mes).
 L : factor de corrección de la ETP estándar, en función de la altitud.
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Tabla: ETP Thornthwaite para Júzcar.

MESES E F M A M J JL A S O N D
TOTA

L
E 22,46 26,76 36,17 40,74 59,15 84,04 117,38 116,61 93,04 61,55 40,22 27,65 725,77

L 0,80 0,89 0,99 1,10 1,20 1,25 1,23 1,15 1,04 0,93 0,83 0,78

ETPTho 18,0 23,8 35,8 44,8 71,0 105,1 144,4 134,1 96,8 57,2 33,4 21,6 786,0

Fuente: Elaboración propia.

c) Clasificación Climática

Para la clasificación climática de Júzcar se ha seguido el método formulado por
Papadakis (1966), que se basa en una clasificación agroclimática caracterizada por regimenes
específicos de temperatura y de humedad. Esta clasificación debe considerarse como una
caracterización agroecológica, que solo tiene sentido a niveles regionales y en
caracterizaciones generales.

Los resultados obtenidos para Júzcar son los siguientes:

Tabla: Clasificación climática de Papadakis

TÉRMINO
TIPO DE

INVIERNO
TIPO DE
VERANO

RÉGIMEN
TÉRMICO

RÉGIMEN DE
HUMEDAD

CLASIFICACIÓN

JÚZCAR Ci O MA ME Mediterráneo marítimo

Fuente: Elaboración propia.

 Tipo de Invierno Ci (Citrus). La temperatura media de las mínimas absolutas del
mes más frío oscila entre -2,5 y 7 ºC, y la temperatura media de las mínimas del mes más frío
es inferior a 8 ºC.

 Tipo de Verano Oryza (Arroz): Se caracteriza porque las medias de las medias de
las máximas de los 6 meses más cálidos se sitúan entre los 21 y 25 ºC, y la duración de la
estación libre de heladas superior a 4 meses.

 El régimen térmico que corresponde con la zona de estudio es el Marítimo cálido
(MA), por tener un invierno de tipo Citrus y un verano de tipo Oryza.

 El régimen de humedad correspondiente es el denominado Mediterráneo (Me). Es
un régimen caracterizado por no ser ni húmedo ni desértico, en la que la precipitación
invernal es mayor que la estival.

 De la combinación del régimen térmico y el de humedad se obtiene la definición
climática, resultando un clima “Mediterráneo marítimo”.

2.1.5.5.  VIENTOS
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El viento se define como “el aire en movimiento horizontal” (prescindiendo de la posible
componente vertical). El conocimiento de sus variaciones tanto en velocidad como en
dirección son importantes para los estudios del territorio debido a que gran número de
actividades están condicionadas por el, como por ejemplo: la delimitación de suelo urbano,
los cultivos, las plantaciones forestales, etc.

Para el estudio de los vientos se han seleccionado las siguientes estaciones
meteorológicas representativas del área de estudio, al no existir ninguna en Júzcar que
pudiera proporcionar dichos datos.

Tabla: Estaciones meteorológicas seleccionadas

ALTITUD LATITUD (N) LONGITUD (W)
NOMBRE

LOCALIZACIÓ
N

PERIODO
(m) (º) (‘) (º) (‘)

 ESTEPONA “FARO PUNTA
DONCE” MÁLAGA

1997-2004
ANUAL

15 36 25 5 9

 RONDA “INSTITUTO” MÁLAGA
1997-2004
ANUAL

765 36 45 5 10

Fuente: Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla.

Para una buena representación de los datos obtenidos se han realizados dos rosas de
viento, que pueden observarse en los siguientes gráficos. En ellas se representan 16 rumbos o
direcciones con líneas que parten radialmente de un punto central de observación, que
representa el porcentaje de calma en la que la velocidad del viento es 0 m/s.

Gráfico.Rosa de viento medio cada diez minutos de la estación meteorológica Estepona “Faro Punta
Donce”

Fuente: Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla.

En la siguiente tabla se muestran las frecuencias absolutas de viento medio y
velocidad media (m/s) según los 16 rumbos y los 14 intervalos de velocidad medidos cada
diez minutos en la estación meteorológica de Estepona “Faro Punta Donce”.
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Tabla: Frecuencias absolutas de viento medio cada 10 minutos según 16 rumbos y 14 intervalos de
velocidad y velocidades medias (m/s) según 16 rumbos del viento medio cada 10 minutos.

ESTEPONA “FARO PUNTA DONCE”

FRECUENCIAS ABSOLUTAS DE VIENTO MEDIO CADA 10 MINUTOS SEGÚN 16 RUMBOS Y 14 INTERVALOS DE VELOCIDAD Y
VELOCIDADES MEDIAS (VM) en m/s SEGÚN 16 RUMBOS DEL VIENTO MEDIO CADA 10 MINUTOS

INTERVALOS DE VELOCIDAD
(Intervalos de velocidad de 2,0 en 2,0 m/s; 1º de 0,1 a 2,0; 14º > 26,0 m/s)RUMBO

S
CAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º

Total % VM

CA 23.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.908 7 0,0
NNE 0 15.769 1.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 5 1,1
NE 0 25.458 16.635 954 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.062 13 1,9

ENE 0 16.414 20.778 11.785 4.280 1.278 457 81 8 0 0 0 0 0 0 55.081 16 3,4
E 0 11.348 5.347 2.517 771 232 19 0 0 0 0 0 0 0 0 20.234 6 2,4

ESE 0 6.619 1.024 141 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797 2 1,3
SE 0 3.301 310 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.644 1 1,1

SSE 0 3.213 240 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.468 1 1,1
S 0 6.080 1.255 405 99 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.845 2 1,6

SSW 0 13.387 3.349 1.673 369 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18.838 6 1,9
SW 0 11.366 10.011 8.757 2.587 116 10 2 0 0 0 0 0 0 0 32.849 10 3,2

WSW 0 9.835 19.934 17.256 3.920 161 3 0 0 0 0 0 0 0 0 51.109 15 3,6
W 0 8.735 4.463 2.206 361 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.785 5 2,2

WNW 0 4.721 293 109 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.132 2 0,8
NW 0 7.698 191 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.901 2 0,7

NNW 0 6.104 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.226 2 0,7
N 0 12.406 4.384 2.193 590 56 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19.639 6 2,0

TOTAL 23.908 16.2454 90.066 48.055 13.016 1.927 501 83 8 0 0 0 0 0 0 340.018 100 2,3

Nota: Datos de dirección desconocida: 8.576; su Velocidad Media:  2.4 m/s;
Datos de velocidad desconocida: 1.
Datos erróneos: 210.
Observaciones: 420.768; Datos completos: 340.018. Incompletos: 8.577. Sin datos: 7.1963.

Fuente: Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla.

Del presente gráfico y tabla se observa lo siguiente:
 La calma representa un 7% del total, con un recorrido de 23.908 Km.

 La velocidad media del viento es de 2,3 m/s. Según la escala de viento de Beaufort
(1806) se clasifica como un viento “ligero”, en la que sus efectos son: Notoria sensación en el
rostro, movimiento ligero de las hojas y movimiento de las veletas ordinarias con el viento.

 Los vientos más importantes son:

o Los de dirección ENE con un recorrido de 55.081 Km que representa el 16% del
recorrido total y una velocidad de 3,4 m/s. En esta dirección se obtienen los vientos de mayor
velocidad, de 14 a 16 m/s, con un recorrido de 8 Km que representa el 0,0024% del total.

o Los de dirección WSW con un recorrido 51.019 Km que representa el 15% del
recorrido total y una velocidad de 3,6 m/s.

Gráfico.Rosa de viento medio cada diez minutos de la estación meteorológica Ronda Instituto.
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Fuente: Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla.

En la siguiente tabla se muestran las frecuencias absolutas de viento medio y
velocidad media (m/s) según los 16 rumbos y los 14 intervalos de velocidad medidos cada
diez minutos en la estación meteorológica de Ronda Instituto.

Tabla: Frecuencias absolutas de viento medio cada 10 minutos según 16 rumbos y 14 intervalos de
velocidad y velocidades medias (m/s) según 16 rumbos del viento medio cada 10 minutos

RONDA INSTITUTO
FRECUENCIAS ABSOLUTAS DE VIENTO MEDIO CADA 10 MINUTOS SEGÚN 16 RUMBOS Y 14 INTERVALOS DE VELOCIDAD Y

VELOCIDADES MEDIAS (VM) en m/s SEGÚN 16 RUMBOS DEL VIENTO MEDIO CADA 10 MINUTOS

INTERVALOS DE VELOCIDAD
(Intervalos de velocidad de 2,0 en 2,0 m/s; 1º de 0,1 a 2,0; 14º > 26,0 m/s)RUMBOS

CAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º
TOTAL % VM

CA 17.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.882 5 0,0
NNE 0 6.185 1.375 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.600 2 1,3
NE 0 5.993 1.645 130 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.773 2 1,4

ENE 0 5.029 655 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.748 2 1,1
E 0 7.955 573 151 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.689 2 1,0

ESE 0 17.200 1.233 172 44 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18.655 5 1,1
SE 0 24.925 4.542 2.931 893 214 49 0 0 0 0 0 0 0 0 33.554 10 1,8

SSE 0 13.525 10.569 4.337 356 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28.797 8 2,4
S 0 13.088 16.184 2.879 136 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.302 9 2,4

SSW 0 13.137 5.871 749 195 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.993 6 1,8
SW 0 22.534 7.738 1.904 224 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32.411 9 1,7

WSW 0 9.836 360 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.230 3 1,0
W 0 13.385 626 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.053 4 1,0

WNW 0 19.527 10.413 1.609 118 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.668 9 1,8
NW 0 18.689 16.976 7.471 1.343 231 53 2 0 0 0 0 0 0 0 44.765 13 2,7

NNW 0 10.088 3.952 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.164 4 1,5
N 0 16.267 4.322 641 81 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21.314 6 1,5

TOTAL 17.882 217.363 87.034 23.263 3.420 527 107 2 0 0 0 0 0 0 0 349.598 100 1,7

Nota: Datos de dirección desconocida: 4.896; su Velocidad Media:  2.4 m/s;
Datos de velocidad desconocida: 6.632.
Datos erróneos: 4.900.
Observaciones: 420.768; Datos completos: 349.598. Incompletos: 11.528. Sin datos: 54.742.

Fuente: Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla.

Del gráfico y tabla se obtienen los siguientes resultados:
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 La calma representa un 5% del total, con un recorrido de 17.882 Km.

 La velocidad media del viento es de 1,7 m/s. Según la escala de viento de Beaufort
(1806) se clasifica como un viento “ligero”, en la que sus efectos son: Notoria sensación en el
rostro, movimiento ligero de las hojas y movimiento de las veletas ordinarias con el viento.

 Los vientos más importantes son:

o Los de dirección NW con un recorrido de 44.765 Km que representa el 13% del
recorrido total y una velocidad de 2,7 m/s. En esta dirección se obtienen los vientos de mayor
velocidad, de 12 a 14 m/s, con un recorrido de 2 Km que representa el 0,00057% del total.

A modo de conclusión, los vientos de Júzcar van a ser ligeros, aunque con posibles
fenómenos de encajonamiento por lo que la fuerza del viento puede ser elevada en aquellas
zonas en las que el relieve constituya pasos cerrados, como pueden ser: valles, cañones, etc.

De forma general, los vientos predominantes van a ser:
 Los vientos con dirección NE-E. Se dan fundamentalmente en los meses de verano,

aunque pueden sentirse de forma más ligera en el resto de los meses. Las causas que los
producen son básicamente la existencia de una situación anticiclónica en la península.

 Los vientos con dirección SW-W. Se dan fundamentalmente en los meses de
invierno. Se caracterizan por ser los portadores de la mayoría de las precipitaciones en
Júzcar. Las causas que los producen son debidas bien a los vientos del Oeste producidos
en el Atlántico, como consecuencia de la dinámica general de la atmósfera, o bien al
darse en la península una situación ciclónica.

2.1.6. VEGETACIÓN

2.1.6.1. BIOGEOGRAFÍA

La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos y las causas que motivan su
distribución en el territorio.

Júzcar se localiza dentro de la Provincia Bética, encuadrándose dentro del siguiente
esquema:

Reino Holártico
Región Mediterránea

Superprovincia Mediterránea Ibero-atlántica
Provincia Bética

Sector Rondeño
Distrito Rondense

Sector Bermejense
Distrito Bermejense

La provincia corológica Bética se caracteriza por ser muy heterogénea, siendo la única
provincia en la que se presentan los pisos bioclimáticos desde el termomediterráneo al
crioromediterráneo y los ombroclimas van desde el semiárido al hiperhúmedo.
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Del mismo modo topográficamente es muy diversa, abarcando zonas completamente
llanas a zonas muy abruptas. Geológicamente contiene sustratos de naturaleza muy distinta
que abarcan desde los silíceos, carbonatados, calizos, de depósito, etc.

El Término Municipal de Júzcar se sitúa entre dos distritos diferentes, los cuales se
denominan Distrito Rondense al Norte y Distrito Bermejense al Sur.

2.1.6.2.  BIOCLIMATOLOGÍA

La bioclimatología estudia las relaciones entre la distribución de los seres vivos con
respecto al clima de una determinada región.

Los factores que afectan en mayor grado a la presencia o ausencia de un determinado
tipo de vegetación en un territorio, son las temperaturas y las precipitaciones.

La variación que experimenta la temperatura con los cambios de altitud se pone de
manifiesto con una disposición de la vegetación en pisos, que se denominan pisos
bioclimáticos. Dicho concepto trata de reflejar un espacio termoclimático homogéneo en toda
su extensión.

Según la clasificación propuesta por Rivas Martínez (1987), la zona de estudio se
encuentra representada por el piso mesomediterráneo, con una temperatura media anual
entre los 13 y 17 ºC y un Índice de Termicidad que va desde los valores de 210 a 350.

Al igual que la temperatura, las precipitaciones marcan una distribución de la
vegetación en función de la cantidad de precipitaciones anuales que se produzcan en una
determinada región, clasificándose en ombroclimas.

El área de estudio se clasifica en el ombroclima de tipo húmedo, con una precipitación
anual que varia entre los 1.000 y 1.600 mm/año.

2.1.6.3.  VEGETACIÓN POTENCIAL

En Júzcar se identifican las siguientes series de vegetación.

 Series climatófilas.

- PcQr. Serie mesomediterránea, bética, seco-subhumeda basófila de la encina (Quercus
rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.

Se distribuye en todas las zonas basales de las sierras béticas, así como en las
depresiones rellenas de materiales cuaternarios (Valle del Guadalquivir y surco
Intrabético), generalmente bajo ombrotipo seco, aunque también puede ser
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subhúmedo, en cuyo caso es posible que se enriquezca en elementos
caducifolios en las zonas de menor insolación. En el Término Municipal de
Júzcar se distribuye por la zona Norte, asentándose sobre calizas y margas.

Su etapa clímax, se corresponde con un encinar basófilo bético típicamente
mediterráneo, de media talla, hoja perenne y esclerófila. Se desarrolla en climas
de inviernos suaves y veranos secos y calurosos que ponen a prueba las
diferentes adaptaciones vegetales a la xericidad estival.

La cabeza de serie es un encinar (Paeonio-Quercetum rotundifoliea), bien
estratificado, dominado en su estrato arbóreo por la encina (Quercus
rotundifolia). El estrato arbustivo, muy diversificado, es rico en enebros
(Juniperus oxycedrus), majuelos (Crataegus monogyna), torvizcos (Daphne
gnidium), ruscos (Ruscus aculeatus), etc. Las lianas están muy bien representadas
por Lonicera implexa, Rubia peregrina, Hedera helix, Asparagus acutifolius, etc. En el
estrato herbáceo, a veces es posible observar Paeonia broteroi.

Como orla y primera etapa de degradación de estos encinares encontramos
coscojares (Crataego-Quercetum cocciferae), formación dominada por la coscoja
(Quercus coccifera). Puede ocupar situaciones más desfavorables como crestas y
afloramientos rocosos muy soleados, donde adquiere cierto carácter de
comunidad permanente. Las orlas en zonas soleadas están constituidas por
retamales (Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae) que ocupan suelos de poca
pendiente y profundos, bajo ombrotipo estrictamente seco. Estas comunidades
están formadas fundamentalmente por Retama sphaerocarpa y Genista cinerea
subsp. speciosa. En zonas con suelos relativamente profundos pero con una
acusada xericidad encontramos espartales (Thymo gracile-Stipetum tenacissimae)
que proliferan especialmente sobre sustratos de naturaleza margosa. En los
medios más degradados y de suelos más pobres y esqueléticos (leptosoles)
aparecen romerales y tomillares (Lavandulo- Echinospartion boissieri) que
presentan una gran variabilidad en la extensión de la serie y son los que dan,
sin lugar a dudas, la mayor originalidad a la misma.

La alteración de estos romerales da paso a un pastizal-tomillar de yesquera
(Phlomido-Brachypodietum ramosi), que puede tener también un carácter
primocolonizador. Sobre suelos removidos y nitrificados por el ganado,
normalmente en zonas aclaradas de bosque, bordes de caminos y pistas
forestales, aparecen comunidades de caméfitos nitrófilo-colonizadores (Artemiso
glutinosae-Santolinetum canescentis). En los claros del matorral y en suelos muy
poco evolucionados aparecen pastizales terofíticos efímeros de desarrollo
primaveral (Saxifrago-Hornungietum petraeae). Estos pastizales terfíticos
mediante un pastoreo moderado pueden evolucionar hacia prados subnitrófilos
(Medicago-Aegilopetum geniculatae). Cuando el redileo se hace constante y de
manera ordenada se transforma en majadales (Poo-Astragaletum sesamei). En esta
serie podemos encontrar una gran variedad de comunidades nitrófilas, que han
sido fomentadas por la acción antropozoógena, muy fuerte en el dominio de
esta serie.
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- TbQs. Serie meso-termomediterránea aljíbico-tingitana húmedo-hiperhúmeda del
alcornoque (Quercus suber): Teucrio baetici-Querceto suberis S.

Esta serie corresponde a los alcornocales desarrollados sobre sustratos de las
areniscas del Aljibe en ombrotipo húmedo-hiperhúmedo. Constituye la
comunidad dominante del sector Aljíbico, estando presente también en algunos
enclaves del distrito Jerezano y del Rondense. Dicha serie se distribuye por todo
la parte central del Término Municipal de Júzcar, asentándose sobre esquistos y
filitas.

Cuando los alcornocales están bien conservados constituyen un bosque cerrado
con un estrato arbustivo difícilmente penetrable, que a veces llega a alcanzar
pendientes bastante elevadas. La primera etapa de sustitución es un madroñal
denso de talla elevada y acusado carácter atlántico que por sobrepastoreo, rozas
o incendios da lugar a un brezal con aulagas (Genisto tridentis-Stauracanthetum
boivinii). En zonas más xéricas y alteradas, como puede ser el suelo después de
un incendio, es sustituido por un jaral de Cistus ladanifer (Ulici borgiae-Cistetum
ladaniferi) cuyos taxones característicos son: Adenocarpus grandiflorus, Calicotome
villosa, Cistus crispus, Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius,
Genista hirsuta, Lavandula stoechas subsp. caesia, Lithodora difusa subsp. lusitanica,
Ulex borgiae, etc.

Los bosques de Quercus suber presentan, asimismo, otra orla constituida por
microfanerófitos de aspecto retamoide (genisteas) que prosperan sobre suelos
silíceos profundos bien humificados en los pisos termo y mesomediterráneo,
con ombrotipo húmedo-hiperhúmedo (Cytiso baetici-Genistetum monspessulanae),
es de óptimo aljíbico, aunque también se presenta esporádicamente en isleos
areniscos del Sector Rondeño, y está caracterizada por la presencia de
leguminosas retamoides como: Adenocarpus telonensis, Cytisus baeticus, Cytisus
striatus subsp. welwitschii, Genista linifolia, Genista monspessulana.

Dicha serie se presenta en los pisos termo y mesomediterráneo con ombrotipo
húmedo-hiperhúmedo y se desarrollan sobre Luvisoles crómicos (tierra parda
forestal) derivados los sustratos málaguides y alpujárrides descarbonatados.

 Series edafohigrófilas.

- EH17. Geoserie edafohigrófila termomediterránea gaditano-onubo-algarviense,
jerezana y tingitana silicícola.

Esta geoserie es propia de Andalucía occidental y del Norte de África, o lo que
es igual: el distrito Jerezano (sector Hispalense de la provincia Bética), los
sectores Onubenses litoral y algarviense (provincia Gaditano-Onubo-
Algarviense), así como el Norte de Marruecos (Tingitana).

Se localiza en ríos sobre materiales silíceos pero con cierta influencia de la
salinidad marina, como es el río Genal en el área de estudio.
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Se compone de una primera banda más cercana al curso del agua, pertenece a la
serie de las saucedas atrocineréas, que contacta con las fresnedas. En tramos de
suelos gleyzados y arcillosos puede aparecer una chopera blanca, y si los cursos
de agua sufren fuertes oscilaciones de caudal y estiaje tiene lugar la serie de los
tarayales subhalófilos.

La característica del río Genal corresponde con la siguiente serie:

o EH17.III. Serie riparia termomediterránea gaditano-onubo-algarviense,
jerezana y tingitana del chopo blanco (Populus alba): Crataego
brevispinae-Populeto albae Sigmetum.

Esta serie ocupa los suelos de vega, arcillosos y gleyzados, en los
que la comunidad más madura corresponde a una chopera
blanca de Crataego-Populetum albae, que se orla o se sustituye por
un zarzal del Lonicero-Rubetum ulmifolii. En zonas muy húmedas
tiene lugar un juncal higrófilo de la asociación Juncetum rugoso-
Effusi, mientras que en zonas más desecadas aparecen los
juncales de Galio-Juncetum martimi sobre suelos mesótrofos, a
veces arcillosos y los juncales churreros de Holoschoeno-Juncetum
acuti, así como los gramales de Trifolio-Caricetum chaetophyllae que
se obtiene por el pastoreo sobre estos. En zonas antropizadas,
aparecen herbazales megafórbicos escionitrófilos de Urtico-
Anthriscetum caucalidis.

- PaQc. Serie edafoxerófila termo-mesomediterránea bermejense peridotítica del pino
negral (Pinus pinaster subsp. acutisquama): Pino acutisquamae-Querceto cocciferae S.

Se localiza sobre sustratos peridotíticos y dolomíticos del distrito Bermejense.
En Júzcar, estos materiales se localizan al Sur del término municipal, por los
que también, se distribuye la serie anteriormente descrita, TbQs.

Dicha serie, está constituida por una vegetación de carácter edafoxerófilo sobre
peridotitas y dolomías, cuya cabeza de serie corresponde a los pinares de Pino
acutisquama-Quercetum cocciferae, comunidad dominada por Pinus pinaster subsp.
acutisquama.

Se desarrolla en los pisos termo y mesomediterráneos, bajo ombrotipo
subhúmedo-húmedo. La mala edafización de las peridotitas no propicia el
desarrollo de los suelos bien estructurados. En estas circustancias, la vegetación
que se desarrolla sobre los pedregales, los leptosuelos y los canturrales de
peridotitas (e incluso dolomías) es un pinar abierto dominado por Pinus pinaster
subsp. acutisquama.

El jaral abierto (Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae) representan etapas
avanzadas en la degradación de estos pinares. En espolones de carácter
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dolomítico prospera una comunidad permanente caracterizada por Genista
haenseleri (Coridothymo capitati-Genistetum haenseleri). Los jarales tienen un grado
aceptable de conservación, destacando en ellos la gran riqueza en endemismos.

El factor de amenaza para dicha serie son causas naturales debido a que se
localiza en un hábitat muy restringido.

2.1.6.4.  VEGETACIÓN ACTUAL

Para el estudio de la vegetación actual de Júzcar, el presente documento, se ha
basado en el mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía, elaborado por el
Servicio de Evaluación y Recursos Naturales, Dirección General de Planificación de la
Consejería de Medio Ambiente (1995), en las ortofotos 1:10.000 del Término Municipal de
Júzcar y lo más fundamental, en el trabajo de campo.

La vegetación de Júzcar está muy condicionada por la litología, lo que conlleva la existencia
de gran cantidad de endemismos, como son los casos de las peridotitas al Sur del término y
en las sierras calizas al Norte. Al igual que muchos municipios de su entorno poseen masas
de alcornocales, bosques de galería y castaños, con una gran calidad tanto ecológica como
paisajística.

A continuación se describen las distintas unidades de vegetación cartografiadas en Júzcar:

 Brezal.

Esta unidad constituye el 13,7% de la superficie total del termino municipal. Esta
formada por especies que colonizan las laderas pedregosas de calizas y dolomías del
subbético interno. Se distinguen las siguientes especies:

NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Alyssum serpyllifolium Subsp.
malacitanum

Broquelete blanco

Anagyris foetida Altramuz hediondo
Asplenium petrarchae Subsp. bivalens Helecho

Coronilla varia Coronilla menuda
Genista scorpius Aliaga

Genista tournefortii Aulaga fina
Lithodora postrata Asperones
Phlomis lychnitis Candilera

Rosmarinus oficcinalis Romero
Scrophularia sambucifolia Escrofularia

Solanum nigrum Tomatillera del diablo
Thymus capitatus Tomillo andaluz
Thymus vulgaris Tomillo

Arbusto

 Gramíneas.
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Esta unidad constituye el 5,9% de la superficie municipal. Se extiende por el sustrato
calizo en el que el suelo está altamente limitado por la roca madre (leptosoles),
constiuyendo lapiaces. Las especies dominantes son herbáceas, pudiendo observar a las
siguientes: Aristida coerulescens, Brachypodium retusum, Dactylis hispanica, Hyparrhenia
sinaica, Lobularia maritima, etc. También es posible localizar en esta unidad a las especies
endémicas Alyssum serpyllifolium Subsp. malacitanum y Asplenium petrarchae Subsp.
bivalens.

 Matorral denso con quercíneas dispersas: Quercus rotundifolia.

Esta unidad de vegetación representa el 3,9% del total de la superficie de Júzcar. Se
sitúa sobre los materiales del Dorsaliano (calizas, dolomías y brecha de la Nava). El
matorral es superior al 50% combinándose con ejemplares de Quercus rotundifolia
(encina) no superiores al 25%. El matorral está constituido fundamentalmente por los
siguientes taxones:

NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Asparagus acutifolius Espárrago triguero Arbusto
Crataegus monogyna Majuelo
Juniperus oxycedrus Enebro de la miera

Arbusto-Árbol

Olea europaea var. sylvestris Acebuche Árbol
Pistacea lentiscus Lentisco

Pistacia terebinthus Cornicabra
Quercus coccifera Coscoja

Arbusto-Árbol

Quercus rotundifolia Encina Árbol
Rhamnus alaternus Aladierno

Rhamnus myrtifolius Carrasquilla
Smilax aspera Zarzaparrilla

Teucrium fruticans Olivilla blanca

Arbusto

 Bosque de Castanea sativa mezclado con quercíneas: Quercus suber.

Dicha unidad está constituida por cultivos de Castanea sativa (castaño) que se
entremezclan con el bosque de Quercus suber, ocupando el 6,2% de la superficie de
Júzcar.

 Bosque de quercíneas: Quercus suber.

Esta unidad representa un autentico ejemplo de bosque esclerófilo mediterráneo,
dominando por el estrato arbóreo (más del 50%) constituyendo el 9,2% de la superficie
de Júzcar. Se ubica en los suelos silíceos que constituyen los materiales alpujárrides de
micaesquistos y cuarcitas. Las especies predominantes son las siguientes:

NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Arbutus unedo Madroño Arbusto-Árbol
Asparagus acutifolius Espárrago triguero

Cistus ladanifer Jara pringosa
Cistus monspeliensis Jaguarzo negro

Arbusto
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NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Cytisus baeticus Escobón
Laurus nobilis Laurel Arbusto-Árbol

Quercus faginea Quejigo
Quercus suber Alcornoque

Árbol

Rhamnus alaternus Aladierno
Rhamnus myrtifolius Carrasquilla

Arbusto

 Bosque de confieras: Pinus halepensis, Pinus pinaster.
Esta unidad está constituida mayoritariamente por extensiones de reforestación de
Pinus halepensis (pino carrasco) y de Pinus pinaster (pino resinero) para su uso forestal.
Ocupa el 4,3% de la superficie de Júzcar.

 Matorral denso con confieras dispersas: Pinus halepensis, Pinus pinaster.
Esta unidad de vegetación representa el 4,9% del total de la superficie de Júzcar. El
matorral es superior al 50% combinándose con ejemplares de Pinus halepensis (pino
carrasco) y Pinus pinaster (pino resinero) no superiores al 25%. El matorral está
constituido fundamentalmente por los siguientes taxones:

NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Asparagus acutifolius Espárrago triguero
Cistus ladanifer Jara pringosa

Cistus monspeliensis Jaguarzo negro
Cytisus baeticus Escobón
Genista hirsuta Tojo alfiletero

Rhamnus alaternus Aladierno
Rhamnus myrtifolius Carrasquilla

Arbusto

 Bosque de confieras endémicas: Pinus pinaster var. acutiscuama.
En esta unidad predomina la especie endémica Pinus pinaster var. acutiscuama, que
habita sobre los leptosoles formados por los materiales peridotíticos. Constituye el
10,2% de la vegetación actual de Júzcar. Las especies más características de esta unidad
son las siguientes:

NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Chamaerops humilis Palmito
Cistus monspeliensis Jaguarzo negro

Cytisus baeticus Escobón
Daphne gnidium Torvisco

Arbusto

Juniperus oxycedrus Enebro de la miera Árbol – Arbusto
Juniperus oxycedrus Enebro de la miera
Phillyrea angustifolia Labiernago

Arbusto

Pinus pinaster var. acutiscuama Pino resinero Árbol
Quercus coccifera Coscoja Árbol – Arbusto

Rhamnus alaternus Aladierno
Smilax aspera Zarzaparrilla

Arbusto

 Matorral denso con gramíneas y confieras dispersas: Pinus pinaster var. acutiscuama.
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Esta unidad representa el 28,8% del total de la superficie municipal de Júzcar,
constituyendo una de las más interesantes del municipio por su riqueza biológica
caracterizada por las peridotitas. Predominan los estratos arbustivos y herbáceos en los
que se desarrollan gran cantidad de endemismos. También se puede observar
elementos arbóreos dispersos de la especie Pinus pinaster var. acutiscuama. Los taxones
más característicos de la unidad son los siguientes:

NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA

Alyssum serpyllifolium Subsp.
malacitanum Broquelete blanco

Arenaria capillipes
Armeria colorata Armeria colorada

Brachypodium ramosum

Gramínea

Digitalis laciniata Corrigia de hoja hendida
Genista lanuginosa Aulaga lanuda

Halimium atriplicifolium Subsp.
serpentinicola

Jara blanca

Linum suffruticosum Subsp. carratracensis Lino blanco
Serratula baetica

Arbusto

Silene fernandezii Gramínea
Staehelina baetica

Teucrium reverchoni
Ulex baeticus Aulaga

Arbusto

 Vegetación de ribera (bosque de galería).
Esta unidad es de gran interés, debido a la escasez de los ecosistemas de ribera y a la
gran importancia ecológica que entrañan. En tramos de los arroyos y en el río Genal se
pueden observar bosques de galería perfectamente conservados, en los que destacan los
siguientes taxones:

NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR TIPOLOGÍA
Berberis vulgaris Agracejo
Daphne laureola Adelfilla

Arbusto

Lonicer periclymenum Madreselva Arbusto-Trepador
Nerium oleander Adelfa Arbusto

Populus alba Alamo blanco Árbol
Prunus spinosa Endrino

Rosa canina Escaramujo
Rubus ulmifolius Zarzamora

Arbusto

Salix pedicellata Arcazón
Tamarix gallica Taray

Arbusto - Árbol

Es posible observar al taxón endémico Galium viridiflorum en los arroyos que discurren
por los materiales peridotíticos formando parte de los estratos arbustivos y herbáceos.
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2.1.7.  FAUNA

2.1.7.1.  TIPOLOGÍA DE BIOTOPOS

Para la realización del inventario faunístico se han identificado los biotopos más
importantes del presente término municipal, en los que probablemente convivan
anualmente las distintas especies o es muy probable encontrarlas en una época del año.

A continuación se describen los distintos biotopos:

 Biotopo forestal.
Se incluyen en este epígrafe las formaciones arbóreas, adehesadas o no, y subarbóreas

de alcornocales, de encinares y de matorrales con encinar.

 Biotopo de matorral.
Se incluyen en este epígrafe las formaciones de matorrales, de retamales, de estepas, de

brezales y de matorrales acompañados con pastizales o herbazales.

 Biotopo rupícola.
Se incluyen en este epígrafe aquellas zonas casi desprovistas de vegetación, muy

escarpadas, con taludes y con escaso suelo.

 Biotopo fluvial.
Se incluyen en este epígrafe tanto los cursos de agua permanente y sus entornos

inmediatos, ocupados por formaciones de ribera, como los cursos estacionales siempre y
cuando tengan vegetación ribereña e incluso aquellas zonas de agua permanente artificiales
y zonas pantanosas.

 Biotopo variado.
Se incluyen aquí a todas aquellas especies generalistas que sean capaz de habitar tanto

en medios urbanos como naturales.

2.1.7.3.  ESPECIES FAUNÍSTICAS

En las tablas que se adjuntan a continuación se describen las especies probables en
Júzcar junto con su biotopo preferente.

Tabla. Especies faunísticas probables en el Término Municipal de Júzcar

PECES

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR BIOTOPO PREFERENTE
Alosa fallax Saboga Fluvial
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Anguilla anguilla Anguila Fluvial
Barbus guiraonis Barbo mediterráneo Fluvial
Barbus sclateri Barbo gitano Fluvial

Chondrostoma willkommii Boga del Guadiana Fluvial
Leuciscus pyrenaicus Cacho Fluvial

Salaria fluviatilis Fraile Fluvial
Syngnathus abaster Aguja de río Fluvial

ANFIBIOS

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR BIOTOPO PREFERENTE
Alytes dickhilleni Sapo partero bético Forestal–Fluvial

Bufo bufo Sapo común Variado
Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo Forestal–Fluvial

Hyla meridionalis Ranita meridional Fluvial
Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico Fluvial
Pleurodeles waltl Gallipato Fluvial

Rana perezzi Rana verde común Variado–Fluvial
Salamandra salamandra Salamandra común Forestal

REPTILES

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR BIOTOPO PREFERENTE
Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja Matorral

Blanus cinereus Culebrilla ciega Matorral–Forestal
Chalcides bedriagai Eslizón ibérico Matorral–Rupícola
Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico Pastizal–Rupícola

Chamaeleo chamaeleon Camaleón Matorral-Forestal
Coluber hippocrepis Culebra de herradura Matorral-Rupícola
Coronella girondica Culebra lisa meridional Matorral-Rupícola

Elaphe scalaris Culebra de escalera Matorral
Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada Rupícola

Macroprotodon cucullatus Culebra de cogulla Forestal-Pastizal
Lacerta lepida Lagarto ocelado Matorral–Rupícola

Mauremys leprosa Galápago leproso Fluvial
Natrix maura Culebra viperina Fluvial
Natrix natrix Culebra de collar Matorral-Fluvial

Podarcis hispanica Lagartija ibérica Matorral–Rupícola
Psammodromus algirus Lagartija colilarga Matorral

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta Rupícola-Matorral
Tarentola mauritanica Salamanquesa común Forestal–Matorral

Nipera latasti Víbora hocicuda Matorral

AVES

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR BIOTOPO PREFERENTE∗

Accipiter gentilis Azor común Forestal (R)
Accipiter nisus Gavilán común Forestal (R)

Aegithalos caudalus Mito Matorral (R)
Alcedo atthis Martín pescador común Fluvial (R)
Alectoris rufa Perdiz roja Matorral (R)

Anas platyrhynchos Ánade azulón Fluvial (R)
Apus apus Vencejo común Variado (N)

Aquila chrysaetos Águila real Rupícola (R)
Athene noctua Mochuelo europeo Matorral–Rupícola (R)

Bubo bubo Búho real Rupícola (R)
Buteo buteo Busardo ratonero Forestal (R)

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo Matorral (N)
Carduelis cannabina Pardillo común Matorral (R)
Carduelis carduelis Jilguero Matorral–Forestal (R)
Carduelis chloris Verderón común Variado (R)

Certhia brachydactyla Agateador común Forestal (R)

                                                          
∗ (R): Residente; (N): Nidificante; (I): Invernante; (E): Estival.
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Cettia cetti Ruiseñor bastardo Fluvial (R)
Charadrius dubius Chorlitejo chico Fluvial (N)

Cinclus cinclus Mirlo acuático Fluvial (R)
Circaetus gallicus Culebrera europea Forestal (R)

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental Fluvial (R)
Cisticola juncidis Buitrón Fluvial (R)
Columba oenas Paloma zurita Forestal-Matorral (R)

Columba palumbus Paloma torcaz Forestal (R)
Corvus corax Cuervo Rupícola–Forestal (R)

Cuculus canorus Cuco común Forestal (N)
Delichon urbica Avión común Variado (N)

Dendrocopos major Pico picapinos Forestal (R)
Emberiza cia Escribano montesino Rupícola (I)

Emberiza cirlus Escribano soteño Variado (R)
Erithacus rubecula Petirrojo Matorral (R)
Falco peregrinus Halcón peregrino Rupícola (R)

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Matorral–Rupícola (R)
Fringilla coelebs Pinzón vulgar Variado (R)
Galerida cristata Cogujada común Matorral (R)
Galerida theklae Cogujada montesina Matorral (R)

Gallinula chloropus Gallineta común Fluvial (R)
Garrulus glandarius Arrendajo Forestal (R)
Hieraaetus fasciatus Águila-Azor perdicera Matorral-Forestal (R)
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada Forestal (R)
Hippolais polyglotta Zarcero común Matorral–Forestal (N)

Hirundo daurica Golondrina dáurica Rupícola–Variado (N)
Hirundo rustica Golondrina común Variado (N)
Jynx torquilla Torcecuello euroasiático Forestal-Fluvial (E)
Lanius senator Alcaudón común Matorral–Forestal (N)

Loxia curvirostra Piquituerto común Forestal (N)
Lullula arborea Totovía Matorral (R)

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Forestal–Fluvial (R)
Merops apiaster Abejaruco europeo Matorral (N)

Miliaria calandra Triguero Matorral (R)
Monticola solitarius Roquero solitario Rupícola (N)

Motacilla alba Lavandera blanca Matorral (I)
Muscicapa striata Papamoscas gris Variado (N)

Oenanthe hispanica Collalba rubia Matorral (N)
Oenanthe leucura Collalba negra Rupícola (R)

Oriolus oriolus Oropéndola Matorral–Forestal (N)
Otus scops Autillo europeo Variado (R)
Parus ater Carbonero garrapinos Forestal (R)

Parus caeruleus Herrerillo común Variado (R)
Parus cristatus Herrerillo capuchino Forestal (R)

Parus major Carbonero común Variado (R)
Passer domesticus Gorrión común Variado (R)
Petronia petronia Gorrión chillón Rupícola

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo Forestal (R)
Picus viridis Pito real Forestal (N)

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero Rupícola
Pynhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Rupícola (R)

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado Forestal (R)
Saxicola torquata Tarabilla común Matorral (R)
Serinus serinus Verdecillo Variado (R)
Sitta europaea Trepador azul Forestal

Streptopelia turtus Tórtola europea Matorral-Forestal (R)
Strix aluco Cárabo común Forestal (R)

Sturnus unicolor Estornino negro Variado (R)
Sylvia atricapilla Curruca capirotada Forestal–Fluvial (I)

Sylvia conspicillata Curruca tomillera Matorral (N)
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra Matorral–Fluvial (R)
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Sylvia undata Curruca rabilarga Matorral (R)
Troglodytes troglodytes Chochín Matorral–Forestal (R)

Turdus merula Mirlo común Variado (R)
Turdus viscivorus Zorzal charlo Variado (R)

Tyto alba Lechuza común Variado (R)
Upupa epops Abubilla Variado (N)

MAMÍFEROS

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR BIOTOPO PREFERENTE
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Variado

Arvicola sapidus Rata de agua Fluvial
Capra pyrenaica Cabra montés Rupícola-Forestal

Capreolus capreolus Corzo Forestal
Crocidura russula Musaraña común Matorral-Forestal

Dama dama Gamo Forestal
Erinaceus europaeus Erizo común Forestal

Genetta genetta Gineta Forestal
Herpestes ichneumon Meloncillo Forestal-Fluvial

Hypsugo savii Murciélago montañero Forestal-Rupícola
Lepus capensis Liebre común Forestal–Matorral

Lutra lutra Nutria paleártica Fluvial
Meles meles Tejón común Forestal–Matorral

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo Matorral
Mus spretus Ratón moruno Variado

Nyctalus leisleri Nóctulo menor Forestal
Oryctolagus cuniculus Conejo común Forestal–Matorral

Pytimis duodecimcostatus Topillo Matorral
Rattus norvegicus Rata común Variado

Rattus rattus Rata campestre Forestal–Matorral
Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura Rupícola (cavernícola)

Suncus etruscus Musarañita Variado
Talpa Occidentalis Topo Ibérico Matorral

Vulpes vulpes Zorro rojo Forestal-Matorral

Las especies que están autorizadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía como
objeto de caza y pesca y probables en el Término Municipal de Júzcar, son las siguientes:

CAZA
PESCA

AVES MAMÍFEROS

Anguila (Anguilla anguilla) Perdiz roja (Alectoris rufa) Cabra montés (Capra pyrenaica)

Cacho (Leuciscus pyrenaicus) Tórtola europea (Streptopelia turtus) Corzo (Capreolus capreolus)

Saboga (Alosa fallas) Paloma zurita (Columba oenas) Gamo (Dama dama)
Barbo mediterráneo (Barbus
guiraonis)

Paloma torcaz (Columba palumbus) Conejo común (Oryctolagus cuniculus)

Barbo gitano (Barbus sclateri) Zorzal charlo (Turdus viscivorus) Liebre común (Lepus capensis)

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) Zorro rojo (Vulpes vulpes)
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ANEXOS

ANEXO: PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y DE LA FLORA.

1. CATEGORÍAS DE AMENAZA DE LA UICN.

En el presente documento, se ha considerado oportuno tomar las Categorías de Estado de
Conservación de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
Según este organismo internacional las categorías son las siguientes:

 Extinto (EX) / (RE)
Taxón del cual no hay duda de que el último individuo del mismo ha muerto. Cuando
dicho taxón sólo, está extinto a nivel regional y no a nivel mundial se usa la categoría
(RE).

 Extinto en estado silvestre (EW)
Taxón que solo puede sobrevivir en cultivo, en cautividad o como población
naturalizada ajena a su población natural.

 En peligro crítico (CR)
Taxón que a corto plazo sufre un gran riesgo de extinción en estado silvestre.

 En peligro (EN)
Taxón que no se encuentra en estado de “En peligro crítico” pero sufre a corto plazo un
gran riesgo de extinción en estado silvestre

 Vulnerable (VU)
Taxón que no se encuentra en estado de peligro crítico ni de peligro, pero sufre a medio
plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre.

 Riesgo menor (LR)
Taxón que tras ser evaluado, no pudo adscribirse a ninguna de las categorías de “En
peligro crítico”, “En peligro” o “Vulnerable”, pero tampoco se le consideró dentro de la
categoría de “datos insuficientes”. Los taxones incluidos en la categoría de “Riesgo
menor” pueden ser divididos en dos subgrupos:

◊ “Casi amenaza” (nt):Taxones que no pueden ser calificados como amenazados,
pero que se aproximan a la categoría de “Vulnerable”.

◊ “Preocupación menor” (lc): Taxones que no entran en la categoría de “Casi
amenazados”. Aquí se incluyen las especies popularmente conocidas como “No
amenazadas”.

 Datos insuficientes (DD)

Taxón que la información que dispone sobre el mismo es inadecuada para hacer una
evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extensión en base a su distribución y/o
condición de la población.
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 No Evaluado (NE)
Taxón que no ha sido evaluado sobre la base de estos criterios.

2.  CATEGORÍAS DE AMENAZA ESTATALES Y AUTONÓMICAS

En el ámbito estatal, la fauna y la flora están protegidas por el Real Decreto 439/1990,
de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el
que quedan catalogadas en la categoría de “En Peligro de Extinción” los taxones
relacionados en el Anexo I y como “De Interés Especial”, los taxones relacionados en el
Anexo II.

En Andalucía está en vigor la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna
silvestres, que tiene por objetivo la protección, conservación y recuperación de la flora y la
fauna silvestres y sus hábitats, así como la regulación y el fomento de la caza y la pesca para
la consecución de fines de carácter social, económico, científico, cultural y deportivo.
También, regula el Catálogo Andaluz de especies amenazadas, con iguales categorías de
amenaza que la legislación nacional y las especies objeto de la caza y de la pesca.

También, hay que señalar el Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se
declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. En el
Anexo I se hace una relación de las especies objeto de caza y de pesca en España, que puede
ser modificada por las Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas.
En este sentido, en el Anexo II, la relación contempla las especies que pueden ser objeto de
caza y de pesca si se autoriza expresamente por las Comunidades Autónomas.

Por último, mencionar el Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, que determina
las especies objeto de caza y de pesca comercializables y dicta normas al respecto.

3.  LISTADO DE ESPECIES PROTEGIDAS

Las tablas que se muestran a continuación exponen a las especies tanto de fauna y de
flora que habitan o con un alto grado de probabilidad de habitar en el Término Municipal de
Júzcar con su catalogación de protección en el ámbito internacional, estatal y autonómico.

Tabla:Catalogación según el ámbito legislativo de la flora del Término Municipal de Júzcar:

NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR CATALOGACIÓN
UICN

CATALOGACIÓN
ESTATAL

CATALOGACIÓN
ANDALUZA

Alyssum serpyllifolium
Subsp. malacitanum Broquelete blanco -- -- --

Anagyris foetida Altramuz hediondo -- -- --
Arbutus unedo Madroño -- -- --

Arenaria capillipes -- VU -- VU
Armeria colorata Armeria colorada EN -- EN

Asparagus acutifolius Espárrago triguero -- -- --
Asplenium petrarchae

Subsp. bivalens Helecho VU -- EN

Berberis vulgaris Agracejo -- -- --
Brachypodium ramosum -- -- -- --
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NOBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR CATALOGACIÓN
UICN

CATALOGACIÓN
ESTATAL

CATALOGACIÓN
ANDALUZA

Chamaerops humilis Palmito -- -- --
Cistus ladanifer Jara pringosa -- -- --

Cistus monspeliensis Jaguarzo negro -- -- --
Clematis cirrhosa Clematis -- -- --

Coronilla varia Coronilla menuda -- -- --
Cytisus baeticus Escobón -- -- --
Daphne gnidium Torvisco -- -- --
Daphne laureola Adelfilla -- -- --

Digitalis laciniata Corrigia de hoja
hendida -- -- --

Digitalis purpurea Digital -- -- --
Erinacea anthyllis Asiento de monja -- -- --

Euphorbia segetalis Lechetrezna -- -- --
Galium viridiflorum -- VU -- VU

Genista hirsuta Tojo alfiletero -- -- --
Genista lanuginosa Aulaga lanuda -- -- --

Genista scorpius Aliaga -- -- --
Genista tournefortii Aulaga fina -- -- --
Genista umbellata Bolina -- -- --

Halimium atriplicifolium
Subsp. serpentinicola Jara blanca -- -- --

Juniperus oxycedrus Enebro de la miera -- -- --
Laurus nobilis Laurel VU -- VU

Lavandula multifida Espliego -- -- --

Lavatera oblongifolia Lavatera de hoja
alargada -- -- --

Linum suffructicosum Lino blanco -- --
Linum suffruticosum

Subsp. carratracensis Lino blanco -- -- --

Lithodora postrata Asperones -- -- --
Lonicer periclymenum Madreselva -- -- --

Lonicer xylosteum Cerecillo -- -- --
Nerium oleander Adelfa -- -- --

Ononis especiosa Ononis -- -- --
Osyris alba Retama loca -- -- --

Phillyrea angustifolia Labiernago -- -- --
Phlomis lychnitis Candilera -- -- --
Phlomis purpurea Matagallo -- -- --
Pinus pinaster var.

acutiscuama Pino resinero -- -- --

Populus alba Álamo blanco -- -- --
Prunus spinosa Endrino -- -- --

Quercus coccifera Coscoja -- -- --
Quercus faginea Quejigo -- -- --
Quercus suber Alcornoque -- -- --

Retama sphaerocarpa Retama -- -- --
Rhamnus alaternus Aladierno -- -- --
Rhamnus myrtifolius Carrasquilla -- -- --

Rosa canina Escaramujo -- -- --
Rosmarinus oficcinalis Romero -- -- --

Rubus ulmifolius Zarzamora -- -- --
Salix pedicellata Arcazón -- -- --

Scrophularia sambucifolia Escrofularia -- -- --
Serratula baetica Serradella bética -- -- --
Silene fernandezii -- EN -- VU

Smilax aspera Zarzaparrilla -- -- --
Solanum nigrum Tomatillera del diablo -- -- --

Spartium junceum Retama de olor -- -- --
Staehelina baetica Staehelina bética -- -- --

Tamarix gallica Taray -- -- --
Teucrium fruticans Olivilla blanca -- -- --

Teucrium reverchonii -- -- -- --
Thymus capitatus Tomillo andaluz -- -- --
Thymus vulgaris Tomillo -- -- --

Ulex baeticus Aulaga -- -- --

Tabla: Catalogación según el ámbito legislativo de la fauna del Término Municipal de Júzcar.
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PECES

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR CATALOGACIÓN
UICN

CATALOGACIÓN
ESTATAL

CATALOGACIÓN
ANDALUZA

Alosa fallax Saboga (NE) -- --
Anguilla anguilla Anguila (LR,nt) -- --
Barbus guiraonis Barbo mediterráneo (VU) -- --
Barbus sclateri Barbo gitano (LR,nt) -- --
Chondrostoma

willkommii Boga del Guadiana (VU) -- --

Leuciscus pyrenaicus Cacho (VU) -- --
Salaria fluviatilis Fraile (CR) Interés especial --

Syngnathus abaster Aguja de río DD -- --
ANFIBIOS

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR CATALOGACIÓN
UICN

CATALOGACIÓN
ESTATAL

CATALOGACIÓN
ANDALUZA

Alytes dickhilleni Sapo partero bético (VU) -- Interés especial
Bufo bufo Sapo común (LR,lc) -- --

Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo (LR,nt) Interés especial --
Hyla meridionalis Ranita meridional (LR,nt) Interés especial --
Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico (DD) -- Interés especial
Pleurodeles waltl Gallipato (LR,nt) Interés especial --

Rana perezzi Rana verde común (LR,lc) -- --
Salamandra
salamandra Salamandra común (LR,nt) -- --

REPTILES

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR CATALOGACIÓN
UICN

CATALOGACIÓN
ESTATAL

CATALOGACIÓN
ANDALUZA

Acanthodactylus
erythrurus Lagartija colirroja (LR,lc) Interés especial --

Blanus cinereus Culebrilla ciega (LR,lc) Interés especial --
Chalcides bedriagai Eslizón ibérico (LR,nt) Interés especial --
Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico (LR,lc) -- --

Chamaeleo
chamaeleon Camaleón (LR,nt) Interés especial --

Coluber hippocrepis Culebra de herradura (LR,lc) Interés especial --
Coronella girondica Culebra lisa meridional (LR,lc) Interés especial --

Elaphe scalaris Culebra de escalera (LR,lc) Interés especial --
Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada (LR,lc) Interés especial --

Macroprotodon
cucullatus Culebra de cogulla (DD) Interés especial --

Lacerta lepida Lagarto ocelado (LR,lc) -- --
Mauremys leprosa Galápago leproso (VU) -- --

Natrix maura Culebra viperina (LR,lc) Interés especial --
Natrix natrix Culebra de collar (LR,nt) Interés especial --

Podarcis hispanica Lagartija ibérica (LR,lc) Interés especial --
Psammodromus

algirus Lagartija colilarga (LR,lc) Interés especial --

Psammodromus
hispanicus Lagartija cenicienta (LR,lc) Interés especial --

Tarentola mauritanica Salamanquesa común (LRlc) Interés especial --
Nipera latasti Víbora hocicuda (VU) -- --

AVES

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR CATALOGACIÓN
UICN

CATALOGACIÓN
ESTATAL

CATALOGACIÓN
ANDALUZA

Accipiter gentilis Azor común (LR,lc) Interés especial --
Accipiter nisus Gavilán común (LR,lc) Interés especial --

Aegithalos caudalus Mito (LR,lc) Interés especial --
Alcedo atthis Martín pescador común (VU) Interés especial --
Alectoris rufa Perdiz roja (LR,lc) -- --

Anas platyrhynchos Ánade azulón (LR,lc) -- --
Apus apus Vencejo común (LR,lc) Interés especial --

Aquila chrysaetos Águila real (VU) Interés especial --
Athene noctua Mochuelo europeo (LR,lc) Interés especial --

Bubo bubo Búho real (LR,lc) Interés especial --
Buteo buteo Busardo ratonero (LR,lc) Interés especial --

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo (DD) Interés especial --
Carduelis cannabina Pardillo común (LR,lc) -- --
Carduelis carduelis Jilguero (LRlc) -- --

Carduelis chloris Verderón común (LRlc) -- --
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Certhia brachydactyla Agateador común (LRlc) Interés especial --
Cettia cetti Ruiseñor bastardo (LR,lc) Interés especial --

Charadrius dubius Chorlitejo chico (DD) Interés especial --
Cinclus cinclus Mirlo acuático (LR,lc) Interés especial --

Circaetus gallicus Culebrera europea (LRlc) Interés especial --

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero
occidental (EN) Interés especial --

Cisticola juncidis Buitrón (LR,lc) Interés especial --
Columba oenas Paloma zurita (EN) -- --

Columba palumbus Paloma torcaz (LRlc) -- --
Corvus corax Cuervo (DD) -- --

Cuculus canorus Cuco común (LRlc) Interés especial --
Delichon urbica Avión común (LRlc) Interés especial --

Dendrocopos major Pico picapinos (LR,lc) Interés especial --
Emberiza cia Escribano montesino (LRlc) Interés especial --

Emberiza cirlus Escribano soteño (LR,lc) Interés especial --
Erithacus rubecula Petirrojo (LR,lc) Interés especial --
Falco peregrinus Halcón peregrino (VU) Interés especial --
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar (LRlc) Interés especial --
Fringilla coelebs Pinzón vulgar (LRlc) Interés especial --
Galerida cristata Cogujada común (LRlc) Interés especial --
Galerida theklae Cogujada montesina (LRlc) Interés especial --

Gallinula chloropus Gallineta común (LR,lc) -- --
Garrulus glandarius Arrendajo (LR,lc) -- --
Hieraaetus fasciatus Águila-Azor perdicera (VU) Interés especial --
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada (LRlc) Interés especial --
Hippolais polyglotta Zarcero común (LRlc) Interés especial --

Hirundo daurica Golondrina dáurica (DD) Interés especial --
Hirundo rustica Golondrina común (LRlc) Interés especial --
Jynx torquilla Torcecuello euroasiático (LR,nt) Interés especial --

Lanius senator Alcaudón común (LRlc) Interés especial --
Loxia curvirostra Piquituerto común (LR,lc) -- --
Lullula arborea Totovía (LR,lc) Interés especial --

Luscinia
megarhynchos Ruiseñor común (LRlc) Interés especial --

Merops apiaster Abejaruco europeo (LRlc) Interés especial --
Miliaria calandra Triguero -- --

Monticola solitarius Roquero solitario (LRlc) Interés especial --
Motacilla alba Lavandera blanca (LRlc) Interés especial --

Muscicapa striata Papamoscas gris (LRlc) Interés especial --
Oenanthe hispanica Collalba rubia (LRlc) Interés especial --
Oenanthe leucura Collalba negra (LRnt) Interés especial --

Oriolus oriolus Oropéndola (LRlc) Interés especial --
Otus scops Autillo europeo (DD) Interés especial --
Parus ater Carbonero garrapinos (LR,lc) Interés especial --

Parus caeruleus Herrerillo común (LRlc) Interés especial --
Parus cristatus Herrerillo capuchino (LR,lc) Interés especial --

Parus major Carbonero común (LRlc) Interés especial --
Passer domesticus Gorrión común (LRlc) -- --
Petronia petronia Gorrión chillón (LR,lc) Interés especial --

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo (LR,lc) Interés especial --
Picus viridis Pito real (LRlc) Interés especial --

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero (LR,lc) Interés especial --
Pynhocorax
pyrrhocorax Chova piquirroja (DD) Interés especial --

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado (LR,lc) -- --
Saxicola torquata Tarabilla común (LRlc) Interés especial --
Serinus serinus Verdecillo (LRlc) -- --
Sitta europaea Trepador azul (LR,lc) Interés especial --

Streptopelia turtus Tórtola europea (VU) -- --
Strix aluco Cárabo común (LR,lc) -- --

Sturnus unicolor Estornino negro (LRlc) -- --
Sylvia atricapilla Curruca capirotada (LRlc) Interés especial --

Sylvia conspicillata Curruca tomillera (DD) Interés especial --
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra (LRlc) Interés especial --

Sylvia undata Curruca rabilarga (LRlc) Interés especial --
Troglodytes troglodytes Chochín (LRlc) Interés especial --

Turdus merula Mirlo común (LRlc) -- --
Turdus viscivorus Zorzal charlo (LR,lc) -- --

Tyto alba Lechuza común (LRlc) Interés especial --
Upupa epops Abubilla (LRlc) Interés especial --
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MAMÍFEROS

NOMBRE CIENTÍFICO NOBRE VULGAR CATALOGACIÓN
UICN

CATALOGACIÓN
ESTATAL

CATALOGACIÓN
ANDALUZA

Apodemus sylvaticus Ratón de campo (LR,lc) -- --
Arvicola sapidus Rata de agua (VU) -- --
Capra pyrenaica Cabra montés (VU) -- --

Capreolus capreolus Corzo (LR,lc) -- --
Crocidura russula Musaraña común (LR,lc) -- --

Dama dama Gamo (NE) -- --
Erinaceus europaeus Erizo común (LR,lc)/(DD) -- --

Genetta genetta Gineta (LR,lc) -- --
Herpestes ichneumon Meloncillo (DD) Interés especial --

Hypsugo savii Murciélago montañero Interés especial --
Lepus capensis Liebre común (LR,lc) -- --

Lutra lutra Nutria paleártica (VU) Interés especial --
Meles meles Tejón común (LR,lc) -- --

Microtus
duodecimcostatus Topillo mediterráneo (LR,lc) -- --

Mus spretus Ratón moruno (LR,lc) -- --
Nyctalus leisleri Nóctulo menor (VU) Interés especial --

Oryctolagus cuniculus Conejo común (LR,lc) -- --
Pytimis

duodecimcostatus Topillo (LR,lc) -- --

Rattus norvegicus Rata común (LRlc) -- --
Rattus rattus Rata campestre (LR,lc) -- --
Rhinolophus

ferrumequinum
Murciélago grande de

herradura (VU) Interés especial --

Suncus etruscus Musarañita (LR,nt) -- --
Talpa Occidentalis Topo Ibérico (VU) -- --

Vulpes vulpes Zorro rojo (LR,lc) -- --

2.1.8.  USOS GLOBALES DEL SUELO

2.1.8.1. TIPOLOGÍA DE USOS DEL SUELO

El Término Municipal Júzcar se clasifica en los siguientes usos generales:

 Barbechos y otras tierras no ocupadas.
Se incluyen todas las tierras de cultivo en descanso o no ocupadas durante el año por

cualquier motivo, aunque hayan sido aprovechadas como pastos para el ganado.

 Cultivos herbáceos.
Se engloban los cultivos temporales, las praderas temporales para siega o pastoreo y las

tierras dedicadas a huertas.

 Cultivos leñosos.
Son cultivos que ocupan el terreno durante largos periodos y no necesitan ser

replantados después de cada cosecha. Incluye tierras ocupadas por árboles frutales, castaños,
almendros, olivos, vides, etc., pero excluye la tierra dedicada a árboles para la producción de
leña o madera.

 Monte maderable.
Todo terreno con una cubierta forestal, es decir, con árboles cuyas copas cubren más del

20% de la superficie del suelo, y que se utiliza para producción de madera o mejora del
medio ambiente, y en el que el pastoreo está más o menos limitado. También, se incluyen las
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superficies temporalmente rasas por corta o quemas, así como las zonas repobladas para
fines forestales aunque la densidad de las copas sea inferior al 20%.

Este uso comprende los terrenos cubiertos por pinares y choperas.

 Monte abierto.
Terreno con arbolado adulto cuyas copas cubren del 5 al 20% de la superficie, y que se

utiliza principalmente para pastoreo. Según las especies, se realizan aprovechamientos de
montanera. Puede labrarse en alternativas generalmente largas, con la doble finalidad de
obtener una cosecha y mantener limpio el suelo de matorral. Este uso comprende las dehesas
de pastos y de arbolado con encinas, con alcornoques y con quejigos.

 Monte leñoso.
Terreno con árboles de porte achaparrado, procedentes de brote de capa o de raíz, con

matorral o maleza formado por especies inferiores que cubren más del 20% de la superficie,
y cuyo aprovechamiento es para leña o pastoreo. Este uso comprende los alcornocales,
acompañados con matas de jaras, lentiscos, aulagas, brezos, etc.

 Erial a pastos.
Terreno raso con pastos accidentales que normalmente no llega a poder mantener diez

kilos de peso vivo por hectárea y año.

 Terrenos improductivos.
Son los que, aun encontrándose dentro de las superficies agrícolas, no son susceptibles

de ningún aprovechamiento, ni siquiera para pastos, como son los pedregales.

 Superficies no agrícolas.
Son las superficies destinadas a otros usos tales como son el núcleo urbano, las

edificaciones dispersas, los caminos y las carreteras.

2.1.9. PAISAJE

2.1.9.1. INTRODUCCIÓN

El paisaje se puede definir como “la percepción del medio, siendo este el escenario
básico de la actividad humana”. El medio se caracteriza por la presencia de unos
componentes intrínsecos (que existen por sí mismos como una parte de la realidad biofísica
y antrópica) y de unos componentes extrínsecos (el paisaje como tal, necesita de la existencia
del observador cuya percepción lo define). Dicha dualidad permite analizar el paisaje desde
dos enfoques diferentes:

• Paisaje intrínseco o componentes del paisaje:
Este enfoque entiende al paisaje como una realidad con valor intrínseco. Consiste en

una integración formal de una serie de componentes tales como: formas del relieve, suelos,
cursos de agua, formaciones vegetales, cultivos, vías de comunicación, núcleos urbanos, etc.

• Paisaje extrínseco o elementos visuales del paisaje:
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Este enfoque entiende al paisaje como una realidad percibida, solo importa ahora las
condiciones de percepción, la calidad estética o la fragilidad visual. Lo que considera son los
elementos puramente perceptuales en los que se puede descomponer el paisaje, es decir,
formas, colores, texturas, líneas, etc.

2.1.9.2.  PAISAJE INTRÍNSECO

El paisaje intrínseco o componentes del paisaje son los elementos del territorio
diferenciables a simple vista y que lo configuran en sí mismo. Estos elementos se agrupan en
tres grandes bloques:

 Factores abióticos: Están constituidos por las formas del terreno, la litología, el clima, el
agua y el suelo.

 Factores bióticos: Están constituidos por la vegetación y la fauna.

 Factores antrópicos: Están constituidos por diversos tipos de estructuras realizadas por
el hombre, ya sean puntuales, extensivas o lineales.

El paisaje de Júzcar se caracteriza por una geomorfología muy variante que ofrece
orientaciones y perspectivas muy versátiles a distancias muy cortas, sobre el que predomina
la vegetación.

Se sitúa en la parte occidental de la provincia de Málaga, en el enclave denominado
“Valle del Genal”, disfrutando de un clima mediterráneo marítimo, con inviernos cálidos y
veranos calurosos.

Su relieve está constituido por las terminaciones de la sierra del Jarastepar al Norte, el
valle del río Genal en el centro y las formaciones de peridotitas al Sur del término municipal.
El sustrato está constituido mayoritariamente por  materiales paleozoicos (esquistos,
cuarcitas, gneis y peridotitas) aunque también aparecen calizas, dolomías y margas en el
Norte. La mayoría de los suelos son leptosoles que se localizan al Norte y al Sur.
Entremedias de ellos se localizan cambisoles, regosoles, anthrosoles y fluvisoles.

Por el centro del Término Municipal de Júzcar discurre el camino de Pujerra a
Estepona que lo divide en dos, dejando a ambos lados bosque de coníferas.

La vegetación es muy variada predominando las coníferas tanto de reforestación
(Pinus halepensis y Pinus pinaster) como las silvestres que colonizan las laderas peridotíticas
(Pinus pinaster var. acutiscuama). También, se observan bosques de Castanea sativa,
Quercus suber y matorrales y brezales. En la ribera y vega del río Genal se observan bosques
de galería formados por choperas y saucedas y cultivos de regadío.

Es de destacar la fauna presente de Júzcar en el que se pueden observar Águilas reales
(Aquila chrysaetos), Halcones peregrinos (Falco peregrinus), Cabras montesas (Capra
pyrenaica), o incluso Nutrias paleárticas (Lutra lutra) en río Genal.
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La parte central de Júzcar rompe el equilibrio del medio, modificando su morfología
al construir laderas totalmente abancaladas para su reforestación. Al contrario, el núcleo
urbano de Júzcar se muestra como una mancha compacta y puntual en el territorio de la cual
no existen distorsiones volumétricas o estilistas importantes. También cabe destacar la red
de caminos rurales, corta fuegos y sendas que recorren todo el término municipal
confundiéndose con la vegetación y marcando líneas del relieve.

2.1.9.3.  PAISAJE EXTRÍNSECO

Desde un punto de vista objetivo, el paisaje extrínseco o los elementos visuales son las
características o los rasgos que lo definen visualmente. Según la línea establecida por
Escribano y sus colaboradores (1987) estos elementos visuales son los siguientes:

• Forma.  La forma se define como “el volumen o la superficie de un objeto u
objetos que aparecen unificados tanto por la configuración que presentan en la superficie del
terreno como por el emplazamiento en su conjunto sobre el paisaje”.

• Color. El color es un dato perceptivo que se acrecienta en los valores extremos
positivos (colores vivos, brillantes, claros) y los contrastes bruscos y, se amortigua con los
tonos y tintes más apagados, más fríos y menos contrastados.

• Textura. La textura puede identificarse como “la agregación indiferenciada de
formas o colores que se perciben como variaciones o irregularidades en una superficie
continua”. Se considera que presentan un mayor valor estético las texturas gruesas, densas,
irregulares y con fuerte contraste interno.

• Línea. La línea se entiende como “el camino real o imaginario que percibe el
observador cuando existen diferencias bruscas entre los elementos visuales (color, forma,
textura) o cuando los objetos se presentan con una secuencia unidireccional”.

• Escala. La escala se define como “la relación existente entre el tamaño de un objeto
y el entorno en le que se sitúa”.

• Configuración espacial. La configuración espacial engloba el conjunto de
cualidades del paisaje determinadas por la organización tridimensional de los objetos y de
los espacios libres o vacíos de la escena.

Júzcar constituye un territorio tridimensional complejo debido a la gran variedad
geomorfológica, consecuencia del Valle del río Genal y del relieve abrupto de sus sierras,
sobretodo las terminaciones de Sierra Bermeja.

Son interesantes los contrastes de colores que se observan en Júzcar, sobretodo en
primavera y otoño, donde los árboles de hoja caduca y las gramíneas combinan los colores
vivos de su floración u hojas, con el verde constante y frío del las masas arbóreas de
quercíneas o coníferas. Otro aspecto a considerar, es el contraste entre el rojo pardo del suelo
con el verde oscuro de los bosques de quercíneas y de confieras, en los que destacan
manchas de verdes más brillantes e intensas producidas por los pinares más jóvenes y como
no, por las líneas serpenteantes de los bosques de galería que acompañan al río Genal y a
diversos arroyos.
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El relieve es compacto, con una textura gruesa y densa en la que el único contraste
observable es al Norte del término, en donde la textura cambia radicalmente a una más fina
y con menos contrastada.

Desde el núcleo urbano se observa una vista panorámica del valle, ofreciendo
horizontes de visión medios que son cortadas por las cumbres de los cerros adyacentes.

2.1.9.4.  UNIDADES PAISAJÍSTICAS

Un apoyo importante para el análisis del paisaje es la división del área de estudio en
espacios unitarios y homogéneos, que facilitan el entendimiento de las propiedades
paisajísticas y explican su distribución espacial. Estos espacios unitarios se definen como
unidades paisajísticas:

• Unidad del paisaje o paisajística:  Se entiende como unidad de paisaje “la porción
del territorio que posee una cierta homogeneidad de contenidos, aspectos y pautas de
visibilidad, así como un cierto grado de autonomía visual, de manera que dicha unidad
responda en su conjunto y de la misma forma ante una determinada alteración paisajística”.

Generalmente estos espacios se configuran de forma natural como: cuencas visuales,
divisiones importantes del relieve, áreas ligadas a masas de vegetación, etc., obteniéndose
unidades de diferente denominación.

Para el presente estudio se han utilizado principalmente, las características
geomorfológicas, usos del suelo, vegetación y las actividades antrópicas para el diagnóstico
de las unidades de paisaje.

Las unidades paisajísticas analizadas en Júzcar son las siguientes:

• Unidad de paisaje geomorfológica: “Los Riscos y Las Lastras”.
Los Riscos y Las Lastras se localizan al Norte del término municipal. Está constituida

por materiales calizos y dolomíticos. Los suelos son leptosoles en los que se puede observar
la roca a simple vista. La vegetación está constituida mayoritariamente por gramíneas que se
entremezclan con ligeros matorrales y brezales. La roca es el elemento dominante en toda la
unidad, produciendo una textura gruesa y abrupta marcada por sus filos que dibujan líneas
difusas con el entorno. Las cuencas visuales son amplias con horizontes medios y lejanos,
consiguiendo una visibilidad absoluta de todo el término municipal. Los contrastes de color
son ligeros pudiendo destacar en la primavera, el verde brillante de las gramíneas que se
mezclan con el blanco grisáceo de las rocas.

• Unidad de paisaje vegetal: “Matorrales dispersos”.
La unidad se localiza al Norte, en los enclaves denominados “El Romeral” y “Cerajín”.

La litología está constituida por margas con inclusiones de areniscas y esquistos, siendo los
suelos predominantes los leptosoles. Es una unidad de transición hacia el bosque de Quercus
suber (alcornoque) donde predominan las orlas de degradación como son los matorrales y
los brezales. Estos se combinan con una pequeña masa de cultivos mayoritariamente de
herbáceos. Los contrastes son escasos, predominando la monotonía cromática de los ocres.
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Las cuencas visuales son amplias con horizontes medios y lejanos obteniendo como fondo de
visión el valle del río Genal.

 Unidad de paisaje urbano: “Núcleo urbano de Júzcar”.
Se localiza sobre una litología de esquistos. Los suelos son cambisoles crómicos y

regosoles eútricos. El núcleo urbano constituye una masa compacta y homogénea con una
arquitectura tradicional, en el que el color blanco de las fachadas y los tejados pardos
contrastan con los colores ocres y verdes de los cultivos que lo rodean. La visibilidad desde
el interior es buena, favorecida por su situación en las faldas de una ladera.

 Unidad de paisaje vegetal: “Bosque de Castanea sativa mezclado con quercíneas”.
Es la unidad más llamativa para el observador. Se localiza en las áreas conocidas como

“El Tejarete” y “Apeado”. Los sustratos están constituidos por esquistos y sobre cambisoles
crómicos y regosoles eútricos. Son áreas destinadas al cultivo de Castanea sativa (castaño),
que en algunos puntos forman verdaderas masas de vegetación percibiendo un auténtico
bosque. Su textura es irregular, gruesa y dispersa. El contraste cromático es un autentico
espectáculo, sobretodo en la época otoñal donde las hojas dejan sus tonalidades verdes para
convertirse en sensacionales mares rojos, que se mezclan con los verdes apagados de los
alcornoques dispersos.

 Unidad de paisaje vegetal: “Bosque mediterráneo de quercíneas de Quercus suber”.
Se localiza alrededor del río Genal, ocupando las laderas que engendran su valle. La

litología está constituida por esquistos produciendo suelos con un gran carácter acido,
dominando los cambisoles crómicos y regosoles eútricos. El uso principal es el
aprovechamiento del corcho de la especie Quercus suber (alcornoque) y la ganadería porcina.
Los contrastes de color son escasos, dominado por el verde grisáceo de los alcornoques. No
obstante en la estación de otoño y en la de primavera hay que destacar la llamada de
atención sobre el observador de los colores vivos de las especies de hoja caduca.  La textura
se caracteriza por ser granular y densa, con pocos contrastes. Las cuencas visuales son
reducidas, con horizontes medios y cortos, debido al encajonamiento del relieve y a la gran
masa arbórea.

 Unidad de paisaje fluvial: “Vega y ribera del río Genal”
Se localiza en el centro del término municipal, serpenteando paralela al río Genal. Se

asienta sobre sustratos de esquistos. Los suelos sonfluvisoles eútricos y anthrosoles
cumúllicos. Los usos predominantes son cultivos de choperas, con alternancia de pequeñas
huertas, que se mezclan con los bosques de galería. Es un valle cerrado donde predominan
las formas lineales, producidas por el trazado del río con las choperas, los limites de los
cultivos y el propio relieve. Las cuencas visuales son cerradas y cortas en la que se focaliza la
visión al curso del río. El contraste cromático es elevado sobre todo en primavera y otoño
donde los cultivos florecen y los verdes brillantes de las choperas o los colores rojos o
amarillentos de la vegetación de ribera llaman la atención del observador.

 Unidad de paisaje forestal: “Bancales de Lomas y Ferraira”.
Esta unidad se caracteriza por romper la armonía entre el medio y el hombre. Se

localiza en la parte central del término municipal. Su litología esta constituida por materiales
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de esquistos y gneis. Los suelos son anthrosoles áricos y leptosoles móllicos. La unidad se
caracteriza por sus formas morfológicas de bancales para el cultivo de coníferas (Pinus
halepensis (pino carrasco) y Pinus pinaster (pino resinero)). Predomina una textura gruesa y
densa que contrasta con las zonas reforestadas, siendo islas en la unidad. Los bancales de las
laderas se perciben como escaleras gigantes que escalan hasta la cima de las sierras. Las
cuencas visuales son medias con horizontes cortos o medianos.

 Unidad de paisaje: “Bosque de reforestación de coníferas: El Jardón”.
La unidad se localiza en el centro del término municipal, en el cerro denominado “El

Jardón”. Está constituido por sustratos de esquistos y de gneis. Los suelos son anthrosoles
áricos y leptosoles móllicos, en los que se asientan cultivos de coníferas de las especies Pinus
halepensis (pino carrasco) y Pinus pinaster (pino resinero). La textura es densa, rugosa y con
pocos contrastes internos, constituyendo una masa verde e intensa. Las cuencas visuales son
pequeñas siendo los horizontes cortos.

 Unidad de paisaje forestal: “Puerto de los arreados”.
Se localiza en la parte central del término municipal, en los enclaves denominados

“Puerto de los Arreados” y “Rijana”. La litología está constituida por gneis, formando
leptosoles. Es una unidad de degradación del bosque de Quercus suber (alcornoque), en la
que se puede observar su de degradación debido de las acciones de reforestación. Está
constituida por matorrales de textura densa y granular. El verde es el color predominante
siendo los contrastes escasos, a excepción de los producidos por el entramado de las líneas
que forman los caminos rurales que bordean las laderas de las sierras. Las cuencas visuales
son medias, siendo obstaculizadas por formas del relieve adyacente.

 Unidad de paisaje geológico: “Sierra Bermeja y sus influencias”.
Se localiza al Sur del término municipal, por las terminaciones de Sierra Bermeja. El

sustrato litológico está constituido por peridotitas generando leptosoles. Esta unidad es de
gran interés por su flora endémica, totalmente relacionada con el sustrato litológico. La
especie más característica es el Pinus pinaster var. acutiscuama. La textura es densa,
irregular y gruesa. Destacan las formas lineales que constituyen las cumbres de las pequeñas
sierras. Los contrastes cromáticos son ligeros, destacando las gramíneas en primavera y al
color pardo de los suelos.

2.1.9.5.  CALIDAD PAISAJÍSTICA

A la hora de valorar la calidad paisajística de la zona de estudio se atenderá al carácter
múltiple que posee el paisaje, es decir, a su carácter propio y a su apreciación. Esta dualidad
de facetas se puede simplificar en tres grandes áreas:

• Calidad de contenidos.
La calidad de contenidos hace referencia a la propia calidad que deriva del interés que

tiene en sí mismo el medio que se presenta en el paisaje. Los criterios que valoran a este tipo
de calidad son de naturaleza objetiva y tienen que ver con la exclusividad, rareza y
representatividad de los elementos o sistemas ambientales que forman el paisaje.
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Resulta obvio, la exclusividad y rareza del paisaje de Júzcar debido a la escasa
existencia de valles intactos como es el Valle del río Genal, siendo uno de los pocos ríos de la
provincia de Málaga que se encuentran sin regular. El paisaje se caracteriza por poseer aguas
de muy buena calidad biológica, por la representación del bosque mediterráneo y del bosque
de galería y por una vegetación endémica influenciada por los materiales peridotíticos y
calizos.

• Calidad estética o perceptual.
La calidad estética trata la condición que hace que una escena sea apreciada como

bella, atractiva, emocionante o evocativa. Los mecanismos de percepción que generan esta
sensación de satisfacción son exclusivos de cada persona por lo que los criterios que se
utilizan para valorar dicha calidad son subjetivos.

El escenario de Júzcar evoca sensaciones de riesgo y aventura, destacando su variedad
de colores estacionales y su diversidad de formas, por lo que constituye un paisaje atractivo
para el observador.

• Calidad visual.
Este ámbito de calidad hace referencia a las condiciones de visibilidad. Se define dicha

calidad como “el valor e interés cualitativo al paisaje cuando este muestra con eficacia el
interés de la escena, ya sea estético o de contenidos, pero también cuando se pueden obtener
amplias y profundas vistas que enfrentan al observador con grandes dimensiones y
espacios”.

La calidad visual desde el núcleo urbano de Júzcar es interesante debido a que se
puede observar desde él parte su paisaje. Los horizontes de visión son limitados por los
cerros adyacentes.

La calidad paisajística de Júzcar se ha determinado a través de una valoración
numérica (de 1 a 10) de cada una de las áreas anteriormente mencionadas. Como resultado
de la sumatoria de las tres áreas se obtiene la calificación global de la calidad paisajística que
se define como Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta.

CALIFICACIÓN ESCALA

Muy baja 0 ⊇ 6
Baja 7  ⊇ 12

Media 13  ⊇ 18
Alta 19  ⊇ 24

Muy alta 25 ⊇ 30

A modo de conclusión, la calidad paisajística de Júzcar es alta, al obtener una
valoración de 23 puntos.

CALIDAD PAISAJÍSTICA

ÁREAS PUNTUACIÓN
CALIDAD DE CONTENIDOS 9

CALIDAD ESTÉTICA O PERCEPTUAL 7

CALIDAD VISUAL 7

VALORACIÓN 23

CALIFICACIÓN ALTA
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2.1.9.6.  FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Todo paisaje presenta una cierta capacidad de alteración al realizarse distintas
actuaciones en él, a esta capacidad de cambio se denomina “fragilidad paisajística”. Se
puede definir fragilidad como “la capacidad que tiene un paisaje de transformar su
identidad y esencia, si se producen cambios al introducirle una determinada actuación”.

En sentido inverso, se entiende por capacidad de absorción como “la capacidad que
tiene un paisaje de asimilar determinados cambios sin ver alterada su identidad, ni su
esencia”.

A grandes rasgos la fragilidad paisajística de Júzcar se puede clasificar como alta,
debido a la existencia de puntos que permiten obtener horizontes de visión medios y largos,
obteniendo panorámicas del término municipal.





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR                                Pág 2.57
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE · DICIEMBRE 2005

2.2. SOCIOECONOMÍA

1. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

1.1. Antecedentes

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

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

1.2. Variables Analizadas

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

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

El compendio de variables que se han usado se han aglutinado conformando 7
bloques temáticos que condicionan la estructura seguida en el desarrollo del análisis que a
continuación se presenta. Los mencionados Bloques son los siguientes:
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1.2.1. Variables Físico Territoriales.
En primer lugar, se ha comenzado con una descripción física que incluye la

superficie ocupada, así como datos climáticos y la distancia del municipio a la capital de la
provincia, Málaga, para finalizar con una estructura de los distintos usos dados al suelo1.

1.2.2. Variables Poblacionales
En el análisis poblacional, se parte del análisis de la evolución de la población desde

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

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

INDICADORES

POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2001-1900
POBLACION DE DERECHO 2003 -1990

DISTRIBUCIÓN DE POBLACION SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 2003-2002-2000
CRECIMIENTO VEGETATIVO  2002 - 1997

CRECIMIENTO REAL 2002 - 1998
TASA DE NATALIDAD 2002

TASA DE MORTALIDAD 2002
TASA DE ENVEJECIMIENTO 2003

TASA DE FECUNDIDAD 2002
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR EDAD 2003

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS  2001
POBLACION POR SEXOS SEGÚN CENSO 2001-1991-1981

POBLACIONAL

BLOQUES TEMÁTICOS

1.2.3. Variables Sociales
Se continúa con un análisis de variables de carácter social. Dentro de éstas, se

pueden encontrar aspectos relacionados con las prestaciones sociales de índole pública, tales
como indicadores educativos, de cobertura sanitaria o las pensiones no contributivas.
También se han considerado el análisis del consumo eléctrico, líneas telefónicas, e incluso
del parque de vehículos. Tampoco se ha olvidado incluir otros indicativos, como por
ejemplo las oficinas de entidades financieras o las distintas tipologías de viviendas.

                                                          
1 no se ha realizado un análisis más profundo de variables del Medio Físico dado que en otros
documentos del PGOU se realiza convenientemente con mayor rigor

INDICADORES

EXTENSIÓN SUPERFICIAL 2001 (Km.2)
TEMPERATURA MEDIA

DISTANCIA CAPITAL 1996
ALTITUD 1999

SUELOS SEGÚN EROSIÓN 1996
SUELOS SEGÚN PENDIENTE 1996

SUELOS SEGÚN FORMAS DE USO 1999

BLOQUES TEMÁTICOS

 FÍSICO 
TERRITORIAL
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1.2.4. Mercado de Trabajo
Dentro del mercado de trabajo la variable a la que mayor atención se le ha prestado

ha sido a la población desempleada, aunque también se analizan tanto la población activa
como la ocupada.

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

INDICADORES

POBLACION ACTIVA (CENSO) 2001-1991
POBLACION ACTIVA POR SEXO (CENSO) 2001-1991

TASA DE ACTIVIDAD (CENSO) 2001-1991
TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO (CENSO) 2001-1991

PARO REGISTRADO 2003-1999
PARO REGISTRADO POR SEXO 2003-1999

PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD 2003-1999
PARO REGISTRADO POR SECCION DE ACTIVIDAD (CNAE) 2003-2002-2001

BLOQUES TEMÁTICOS

MERCADO DE 
TRABAJO

1.2.5. Variables Económicas
Seguidamente se realiza el estudio del nivel de actividad económica, a través del

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

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

INDICADORES

EMIGRACIÓN 2001
CONSUMO DE ENERGIA 1994-2002

PARQUE DE VEHICULOS 1992 -2002
LINEAS TELEFONICAS 1992-2003

CENSO DE VIVIENDA 2001-1991-1981
EDIFICIOS TOTALES 1980-90-2001

CENTROS PUBLICOS Y ALUMNOS POR NIVEL EDUCATIVO 2001-2000
BIBILIOTECAS PÚBLICAS 2002

OFICINAS DE ENTIDADES BANCARIAS 2003-1999
RECURSOS SANITARIOS 2002

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2001
DIRECCIONES DE OBRAS 1996 - 2002

SOCIAL

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

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

INDICADORES

SUPERFICIE DE TIERRAS LABRADAS POR APROVECHAMIENTO 1999
SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN AGRARIA POR REGIMEN DE TENENCIA 1999

EXPLOTACIONES AGRARIAS POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN 1999-1989
TIPO DE MAQUINARIA 1999-1989

U.T.A. UNIDADES DE TRABAJO AÑO EN EXPLOTACIONES AGRARIAS 1999-1989
TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS POR EDAD 1999-1989

UNIDADES GANADERAS POR TIPO 1999-1989
AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR TIPO 2002-2001
INVERSION INDUSTRIAL EN NUEVA INDUSTRIA 2002-1996

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN NUEVA INDUSTRIA 2002-1996
IAE. ACTIVIDADES EMPRESARIALES  2002 - 1997
IAE.ACTIVIDADES PROFESIONALES 2002 - 1997

IAE.ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 2002 - 1997
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN FORMA JURÍDICA   2003

I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES POR DIVISIÓN 2002
I.A.E. ACTIVIDADES PROFESIONALES POR DIVISIONES 2002

EMPRESAS Y TABAJADORES AUTONOMOS Y POR CUENTA AJENA 2003-1997
.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION 2002-1992

INDICES ECONOMICO 2003

BLOQUES TEMÁTICOS

ECONÓMICO

1.2.6. Variables Turísticas
Se configura la situación de los establecimientos y las plazas de los mismos

para las diferentes categorías y tipos que se presentan en el Municipio y su confrontación
con la situación de la comarca.

1.2.7. Otros Indicadores
Por último se analizan otras variables, que mediante la construcción de ratios nos

puedan permitir una comparación con valores alcanzados en otros municipios malagueños.
Se incluyen la renta familiar disponible, o valores catastrales, etc.

INDICADORES

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 2003 
PLAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 2003

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 1999
PLAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 1999

APARTAMENTOS POR CATEGORIA 2003 - 1999
PLAZAS EN APARTAMENTOS POR CATEGORIA 2003 - 1999

APARTAMENTOS POR CATEGORIA 2003- 1999 
PLAZAS DE APARTAMENTOS POR CATEGORIA 1999

CAMPAMENTOS POR CATEGORIA 2003
PLAZAS EN ACAMPAMENTOS POR CATEGORIA 2003
CAMPAMENTOS TURISTICOS POR CATEGORIA 1999

PLAZAS CAMPAMENTOS TURISTICOS POR CATEGORIA 1999
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RURALES 2003-2000

PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RURALES 2003-2000

BLOQUES TEMÁTICOS

TURISMO
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INDICADORES

IBI RÚSTUCO. VALOR CATASTRAL 2002-1998
IBI URBANO. VALOR CATASTRAL  2002-1998

RENTA NETA DECLARADA 2000 -1996
RENTAS DE TRABAJO   2000 - 1996

RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  2000 - 1996
RENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES  2000 - 1996

RENTA DISPONIBLE Y VARIACIÓN 96/2001

BLOQUES TEMÁTICOS

OTROS 
INDICADORES

2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
 

2.1. Variables Físico Territoriales

Júzcar se localiza dentro de la Serranía de Ronda, comarca situada en la zona
occidental de la Provincia de Málaga, y concretamente en el Valle Alto del Genal. En el
municipio se sitúa el nacimiento del río Genal.

Los municipios colindantes de Júzcar son: al norte Ronda; hacia el oeste, Alpandeire,
Faraján y Jubrique. Al sur Estepona y Benahavís; y al este, Cartajima y Pujerra. Se encuentra
situado a 29 kilómetros de Ronda.

2.1.1. Extensión Superficial
El municipio de Júzcar tiene una superficie total de 33 km2, lo que representa el 2,63%

de la extensión total de la Serranía de Ronda y el 0,45% de los 7.310 km2 que posee Málaga.

La altitud promedio que alcanza el municipio es de 600 metros sobre el nivel del mar,
siendo inferior al valor promedio de la comarca, que tiene 656 metros sobre el nivel del mar,
la cual presenta una orografía irregular y montañosa.

El clima que se disfruta en el municipio es mediterráneo, alcanzándose una
temperatura media de 14º, inferior en un grado a la temperatura media de los municipios
que conforman la comarca.

2.1.2. Distancia a Málaga en Km.
La distancia con Málaga capital es de 123 Km. En las comunicaciones por carretera

desde Júzcar a Málaga, existen dos opciones:
a) A-367: dirección norte (por la A-376) a Ronda-Cuevas del Becerro-Ardales-

Cártama-Málaga, con una distancia de 120 Km. y una duración de 1 hora y 25 minutos.
b) A-376: dirección sur a San Pedro de Alcántara-N-340 y E-15 (A7/AP7) a Málaga,

con una distancia de 113 Km. y una duración de 1 hora y 15 minutos.

Dadas las características del territorio, la comunicación intermunicipal se realiza a
través de carreteras de montaña tortuosas y estrechas.
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2.1.3. Superficie municipal
Del análisis de los datos referentes al suelo clasificado por tipo según los niveles de

erosión, se puede comprobar que el 61,68% del total de la superficie municipal se cataloga de
erosión moderada, como muy elevada el 30,51% y como suelos con nivel de erosión elevada
el 7,61%.

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO SEGÚN EROSIÓN 1996 

Erosión 
moderada

61,88%

Erosión muy 
eleva. 

30,51%

Erosión elevada 
7,61%

En cuanto a la pendiente del suelo, destacar que, casi tres cuartos de la superficie
(78,41%) presentan una pendiente superior al 45%, lo cual incide en lo irregular de su
geografía. Incluso, Júzcar no presenta ninguna superficie con pendientes inferiores al 15%.
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DISTRIBUCIÓN DEL SUELO SEGÚN PENDIENTE 1996 

Pendiente 
30% - 45% 

1,19%

Pendiente 
sup.al 45% 

78,41%

Pendiente 
15% - 30% 

20,40%

Dentro del análisis de los usos del suelo, el mayor espacio ocupado en Júzcar es por el
arbolado de coníferas (30,74%) seguido a cierta distancia por los matorrales (25,05%),
espacios con escasa vegetación (20,12%), arbolado de quercíneas (10,20%), mosaico de
cultivos (7,66%). Quedando con una representatividad menor los olivares (1,97%) otras
frondosas y mezclas (1,59%) y con algo menos del 1% cada uno, se presentan los cultivos en
regadío, cultivos en secano y pastizales. El núcleo de población (más las infraestructuras e
industrias) representan tan sólo el 0,12%.

Destacar, según esta variable, la presencia abundante de zonas arboladas en el
municipio, de lo cual se deduce que dadas sus características orográficas y morfológicas,
presenta una escasa actividad agraria.

2.2. Variables Poblacionales

2.2.1. Población de Derecho
En 2003 el número de personas que conforman la población de derecho del municipio

de Júzcar asciende a 211 habitantes. Estos suponen un 0,40% del total de la comarca, y con
respecto al total provincial se concentra el 0,02% de la misma. Siendo el segundo  municipio
de la comarca con menor población.
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Júzcar 211
Algatocín 954
Alpandeire 298
Arriate 3.586
Atajate 175
Benadalid 263
Benalauría 481
Benaoján 1.584
Benarrabá 585
Cartajima 237
Cortes de la Frontera 3.523
Faraján 267
Gaucín 1.793
Genalguacil 528
Igualeja 967
Jimera de Líbar 386
Jubrique 745
Montejaque 1.005
Parauta 250
Pujerra 324
Ronda 35.137

Serranía de Ronda 53.299

MALAGA 1.374.890

ANDALUCIA 7.606.848

Júzcar / Serranía de Ronda 0,40%
Júzcar / MALAGA 0,02%
Júzcar / ANDALUCIA 0,00%

Serranía de Ronda / MALAGA 3,88%
Serranía de Ronda / 
ANDALUCIA 0,70%

MALAGA / ANDALUCIA 18,07%

Población de 
derecho 2003

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

Para analizar la evolución demográfica del municipio, y basándonos para ello en la
población censal desde 1900 (según Censo), hay que destacar que se observan una constante
disminución de la población salvo la década de 1910, donde se produce un aumento respecto
al inicio del siglo.

Se obtiene una variación general negativa, pues la población en 1900 (804 habitantes)
era superior a la de 2003 (211 habitantes).
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Otro dato destacable es la evolución del peso relativo de la población de Júzcar respecto
a la comarca y la provincia de Málaga. En este sentido, hay que destacar, que para ambos
ámbitos territoriales el peso del municipio estudiado ha sido decreciente. Así, destacamos
que mientras en 1900 la población de Júzcar representaba el 1,48% y el 0,16%
respectivamente de la población de la comarca y de la provincia, los porcentajes más altos
del siglo XX, para obtenerse en los inicios del presente siglo XXI los porcentajes más bajos
que suponen el 0,40% respecto a la población comarcal y el 0,02% de la provincial.

2.2.2. Distribución según sexo y edad
Por otro lado, la distribución poblacional según sexo denota que la población masculina

es superior a la femenina, (55,16% frente al 44,84%), es decir, que de las 223 personas, 123
son hombres y 100 son mujeres, según datos del Censo del año 2001. Esta diferencia de sexo
de la población es inversa a la del resto de ámbitos analizados.

Respecto a la distribución poblacional según la edad, se observa que en el municipio,
casi un tercio de la población, concretamente el 31,28%, tiene entre 25 y 44 años, aglutinando
a 66 personas.

Otro dato relevante es que tan sólo el 7,11% de la población de derecho del
municipio no alcanza los 10 años, mientras que el grupo de personas con edad más
avanzada (mayores de 60 años) alcanza el 26,07%. De esto se deduce que se trata de un
municipio con claros síntomas de envejecimiento demográfico, como se justificará más
adelante.

Según el análisis simultáneo de ambas variables (sexo y edad), se puede apreciar
gráficamente, mediante la pirámide de población, que en los estratos o cohortes de población
joven (parte inferior de la pirámide) existe igualdad entre sexos, mientras que en el caso de
la población de edad mediana (30 a 55 años) se refleja una mayoría de población masculina.
Este efecto se invierte en el caso de la tercera edad, donde son las mujeres las que mantienen
mayor representatividad que los hombres.

Piramide de Población 
Año 2003 

MUJERES

5
4

2
2

3
6

3
10

2
2

6
7

11
8

9
5

4
4

HOMBRES

1
5

4
2

3
11

14
14

6
5

8
10

9
10

8
2

4
2
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Además, se puede apreciar gráficamente que se trata claramente de una pirámide
con rasgos asimétricos y con tendencia a convertirse en invertida, con un mayor peso de la
población en edad intermedia respecto del resto de cohortes.

2.2.3. Densidad de población
La densidad de población de Júzcar es de 6,39 habitantes por kilómetro cuadrado,

cifra bastante inferior a la de la provincia, que alcanza la cifra de 188,08 personas, e inferior
incluso a los promedios de la Serranía de Ronda y Andalucía, que son respectivamente de
42,44 y 86,84 habitantes por kilómetro cuadrado, todos ellos referidos a la población del año
2003.

El dato de densidad más alto de la comarca se presenta en el municipio de Arriate,
que supone una cifra de 448,25 hab./km2, seguidos de Ronda (73,05). Parauta, con 5,68, y
Júzcar con 6,39 hab./km2 son los municipios con la densidad más baja de la Comarca.

2.2.4. Indicadores demográficos

A. Crecimiento vegetativo
Para ratificar la tendencia ligeramente negativa de la evolución demográfica en el

periodo 1997-2002, se pasa a analizar el crecimiento vegetativo. Los valores obtenidos por
Júzcar indican que el crecimiento vegetativo entre los años 1997 y 2001 son negativos
mientras que en los años 1999 y 2002 pasan a ser cero.

B. Crecimiento real
En cuanto al crecimiento real observado en la población de Júzcar en los últimos años

(1998-2002), en los primeros años se observa un crecimiento positivo +19 del 2000 respecto a
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1999, mientras que el resto de años los valores son negativos, destacando –15 en 2001
(respecto a 2000).

Por otro lado, a nivel comarcal (excepto en 1999) y provincial los registros de
crecimiento real son positivos.

C. Tasa de natalidad
Referidos a la tasa de natalidad (nacidos vivos entre la población total, en tanto por

mil) en 2002, Júzcar presenta un registro alto (13,76) superior a la media comarcal (10,06), y a
los valores provincial (11,03) y regional (10,95). Se trata del segundo valor más alto de la
comarca, dentro de los municipios que presentan tasa de natalidad, lo cual parece mostrar
un cambio del envejecimiento paulatino de su población y su tendencia decreciente.

D. Tasa de mortalidad
En cuanto a la tasa de mortalidad (fallecidos entre población total, expresados en tanto

por mil), en 2002 asciende a 13,76 en Júzcar, tasa superior a la de las tres agregaciones
territoriales analizadas: Serranía de Ronda (9,04), Málaga (7,82) y Andalucía (8,25).

E. Tasa de envejecimiento
La relación entre la población mayor de 65 años y la población menor de 15 años,

denominada tasa de envejecimiento, ofrece el peso relativo de ambos estratos de población en
una zona. Así, en el caso de Júzcar y con datos de 2003, dicha tasa asciende a 266,67, lo cual
significa que la población de edad más avanzada es superior a la joven. En la Serranía de
Ronda esta relación es de 114,94 (la diferencia a favor también de la población mayor),
mientras que en Málaga y Andalucía la relación es la inversa (89,50 y 89,20 respectivamente).

F. Tasa de fecundidad
Por último, se realiza una referencia a la tasa de fecundidad (nacidos vivos respecto a

las mujeres de entre 15 y 45 años, en tantos por mil), la cual en 2002 asciende en Júzcar a
83,33. En este caso, este valor es bastante superior al de los otros tres ámbitos analizados:
Serranía de Ronda (40,76), provincia de Málaga (40,94) y Andalucía (41,18). Se trata de la
segunda tasa de fecundidad más alta de los municipios de la comarca.

2.2.5. Población según nivel de estudios
Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, se observa que

en 2001 existen 12 personas analfabetas en Júzcar, que unido a los 49 catalogados sin
estudios, representan sobre el total el 31,61% de la población, casi un tercio del total, lo que
coincide en su análisis con la idea de que se trata de un municipio con un elevado número
de población de edades avanzadas. La población con estudios primarios y bachiller
elemental suponen el 51,30%, representando este estrato algo más de la mitad de la
población, mientras que los habitantes que disponen de estudios de Bachiller superior y
Formación Profesional, representan el 11,92%. Los diplomados y licenciados suponen el
5,18% y la población con estudios de doctorado no tiene representación.
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2.2.6. Población según lugar de nacimiento
Según datos de 2003, el 51,185% la población residente en el municipio de Júzcar ha

nacido en propio municipio. Le siguen los nacidos en la misma provincia, con un 36,02%, los
cuales agregados suponen el 87,20% del total. Este dato es significativo, y refuerza la teoría
de que se trata de zonas rurales con una leve incidencia inmigratoria. Los nacidos en el
extranjero representan un 4,27% de la población, por encima de los procedentes de la propia
comunidad y ligeramente inferior a los procedentes del resto del país.

Estos mismos datos, en relación al año 2000, nos muestran el descenso de los nacidos
en el mismo municipio, la misma comunidad y en el extranjero en proporción sobre la
población total. Por su parte se produce un ligero incremento en los nacidos en la  misma
provincia y en el resto del país.

Nacidos en el 
mismo 

municipio

Nacidos en la 
Provincia

Nacidos en la 
Comunidad

Nacidos en 
distinta 

Comunidad

Nacidos en el 
extranjero Total

Distribución porcentual 51,18% 36,02% 3,79% 4,74% 4,27% 100,00%

Júzcar 108 76 8 10 9 211
Algatocín 540 265 46 54 49 954
Alpandeire 167 97 14 11 9 298
Arriate 2.303 808 168 132 175 3.586
Atajate 92 55 15 4 9 175
Benadalid 126 103 8 13 13 263
Benalauría 344 114 9 6 8 481
Benaoján 830 594 66 32 62 1.584
Benarrabá 329 187 33 24 12 585
Cartajima 112 94 5 8 18 237
Cortes de la Frontera 1.883 1.111 295 129 105 3.523
Faraján 163 76 2 9 17 267
Gaucín 1.011 371 100 45 266 1.793
Genalguacil 364 113 11 12 28 528
Igualeja 658 258 16 13 22 967
Jimera de Líbar 213 90 36 17 30 386
Jubrique 523 152 15 21 34 745
Montejaque 634 247 36 20 68 1.005
Parauta 154 70 7 6 13 250
Pujerra 200 95 7 8 14 324
Ronda 24.492 4.082 3.371 1.938 1.254 35.137

Serranía de Ronda 35.246 9.058 4.268 2.512 2.215 53.299
Distribución porcentual 66,13% 16,99% 8,01% 4,71% 4,16% 100,00%
MALAGA 691.443 289.322 122.541 108.031 163.553 1.374.890
Distribución porcentual 50,29% 21,04% 8,91% 7,86% 11,90% 100,00%
ANDALUCIA 4.402.189 1.805.702 543.968 478.787 376.202 7.606.848
Distribución porcentual 57,87% 23,74% 7,15% 6,29% 4,95% 100,00%
Júzcar / Serranía de Ronda 0,31% 0,84% 0,19% 0,40% 0,41% 0,40%
Júzcar / MALAGA 0,02% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
Júzcar / ANDALUCIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Serranía de Ronda / MALAGA 5,10% 3,13% 3,48% 2,33% 1,35% 3,88%
Serranía de Ronda / 
ANDALUCIA 0,80% 0,50% 0,78% 0,52% 0,59% 0,70%

MALAGA / ANDALUCIA 15,71% 16,02% 22,53% 22,56% 43,47% 18,07%

AÑO  2003
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2.2.7. Análisis tendencial de la población
En este apartado se pretende hacer un análisis de la evolución futura de la población

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

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

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

Así, en Júzcar se prevé una población para el año 2016 que estaría en torno a los 217
habitantes, es decir 6 habitantes más que en 2003, lo que pone de manifiesto un leve
crecimiento (casi estancamiento) en la proyección demográfica. La evolución de los años
anteriores, lo que ha constatado ha sido una perdida paulatina de población, que en ningún
año se ha recuperado, y si se tiene en cuenta el comportamiento de los municipios situados a
su alrededor, se espera una tendencia similar, con un crecimiento muy reducido o
estancamiento.
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2000 242 91.595
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2006 212 92.279
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2008 213 92.659
2009 213 92.906
2010 214 93.091
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2015 217 94.268
2016 217 94.470

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001

0

50

100

150

200

250

Júzcar Serranía de Ronda MALAGA ANDALUCIA



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR                                Pág 2.71
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE · DICIEMBRE 2005

2.3. Variables Sociales

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

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

2.3.1. Emigración total
Un primer análisis lo dedicamos a la tasa de emigración, cuya evolución ha dibujado

una tendencia similar a la mostrada por los ámbitos comarcal provincial y autonómico. De
esta manera, se sitúa la tasa de emigración de Júzcar en 2001 en un 1,32%, lo cual supone un
crecimiento respecto a su valor de 1991 (0,79%). También se aprecia que su línea tendencial
es diferente a la comarcal, muy acentuada desde 1991 hasta 1996, donde reduce su
crecimiento hasta 2001, aunque en términos globales sigue siendo superior.
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EVOLUCION DE LA TASA DE EMIGRACIÓN 2001-1996-1991
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2.3.2. Educación y cultura
Dentro de las variables que hemos llamado en denominar de cobertura educativo-

cultural, hay que mencionar que no existe ninguna biblioteca pública en el término
municipal, al igual que en otros muchos municipios de la comarca.

No existe ni Centro de Enseñanza Secundaria en 2001.

Esta característica es similar a la observada en otros municipios de la comarca, que
tienen también poca población, y en especial una ausencia significativa de jóvenes en edad
escolar.

2.3.3. Censo de Viviendas
Si atendemos a los datos que nos proporciona el último Censo de Viviendas del INE

(2001), comprobamos que durante el período comprendido entre 1980 y 2001 se ha
producido un aumento del 24,63% en el número de viviendas existentes en Júzcar,
pasándose de las 134 a las 167 existentes en 2001. Cabe señalar que en el decenio 1990-2001
se produce una mayor crecimiento (14,38%), frente al decenio de 1991-1981 del 8,96%.

Sin embargo, se experimenta una variación negativa en el número de edificios
existentes en el término municipal entre los años 1980 y 2001, que reflejan un descenso del –
16,93%, pasando en valores absolutos de los 189 edificios en 1980 a los 165 edificios en el año
2001.

El peso de cada tipología de viviendas sobre el total supone que en 2001 el 53,29% son
viviendas principales, frente a un 42,51% de viviendas secundarias, quedando las viviendas
vacías y otro tipo de viviendas en una posición bastante inferior (1,80% del total cada una).
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Distribución Porcentual 100,00% 53,29% 42,51% 1,80% 1,80%
Júzcar 167 89 71 3 3
Algatocín 501 373 113 14 1
Alpandeire 290 152 105 32 1
Arriate 1.694 1.113 293 241 47
Atajate 149 67 70 2 10
Benadalid 240 107 92 31 10
Benalauría 270 203 54 10 3
Benaoján 759 529 211 19 0
Benarrabá 466 196 243 10 17
Cartajima 163 103 1 59 0
Cortes de la Frontera 1.939 1.251 529 149 10
Faraján 253 125 8 120 0
Gaucín 1.044 635 320 79 10
Genalguacil 376 230 72 62 12
Igualeja 477 358 6 113 0
Jimera de Líbar 442 162 266 14 0
Jubrique 509 327 107 75 0
Montejaque 691 420 154 61 56
Parauta 238 98 138 0 2
Pujerra 172 120 51 1 0
Ronda 15.452 11.281 2.042 1.779 350

Serranía de Ronda 26.292 17.939 4.946 2.874 532
Distribución Porcentual 100,00% 68,23% 18,81% 10,93% 2,02%
MALAGA 718.937 434.723 161.552 108.282 14.337
Distribución Porcentual 100,00% 60,47% 22,47% 15,06% 1,99%
ANDALUCIA 3.531.124 2.417.179 514.178 548.669 51.098
Distribución Porcentual 100,00% 68,45% 14,56% 15,54% 1,45%
Júzcar / Serranía de Ronda 0,64% 0,50% 1,44% 0,10% 0,56%
Júzcar / MALAGA 0,02% 0,02% 0,04% 0,00% 0,02%
Júzcar / ANDALUCIA 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

Serranía de Ronda / MALAGA 3,66% 4,13% 3,06% 2,65% 3,71%
Serranía de Ronda / 
ANDALUCIA 0,74% 0,74% 0,96% 0,52% 1,04%

MALAGA / ANDALUCIA 20,36% 17,98% 31,42% 19,74% 28,06%

AÑO 2001

Total Viviendas Viviendas 
Principales 

Viviendas 
Secundarias Viviendas Vacías Otro tipo de 

viviendas 

2.3.4. Otros Indicadores Coyunturales
Para finalizar este epígrafe vamos a pasar a analizar algunos indicadores

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

A. Parque de Turismos. En la actualidad (datos de 2002), Júzcar cuenta con una flota
total de 107 vehículos, de los cuales un 54,21% (58) poseen la calificación de turismos.

Esto significa que el parque móvil ha aumentado un 42,67% con respecto al año 1992
(32 vehículos más), destacando sobremanera el aumento de furgonetas y camiones.

A continuación se expone el ratio obtenido de turismos por cada 1.000 habitantes para
Andalucía, la Provincia, la Comarca y el Municipio de Júzcar referidos al año 2002.
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Turismo x 1000 hab. (2002) Variación
Júzcar 260,09
Serranía de Ronda 365,97 -105,88
MALAGA 476,39 -216,30
ANDALUCIA 396,96 -136,87

Como se puede apreciar, existe una notable diferencia entre el valor relativo del
municipio con el resto de registros, sobre todo respecto a la provincia.

B. Oficinas bancarias. Otro indicador es la red de entidades financieras existentes, que
lo componen dentro del municipio de Júzcar. Referidos a 2003, destaca la existencia de una
Caja de Ahorros.

Se ha calculado el indicador correspondiente al número de oficinas de entidades
financieras por cada 1.000 habitantes, para el municipio de Júzcar, la Comarca, la Provincia y
Andalucía, que arroja los valores siguientes, según datos de 2003.

Oficinas bancarias x 1000 hab (2003) Variación
Júzcar 4,74
Serranía de Ronda 0,88 3,86
MALAGA 0,79 3,95
ANDALUCIA 0,81 3,93

C. Consumo eléctrico. Otro indicador frecuentemente utilizado es el consumo
eléctrico, expresado éste en megavatios hora. El aumento producido en el consumo eléctrico
en Júzcar desde 1994 a 2002 ha sido de un 15,69%, inferior a las variaciones a nivel comarcal
(47,97%), provincial (66,49%) y regional (48,96%). En 2002 se registra un consumo de 235
Mwh en la totalidad del municipio, frente a los 204 Mwh de 1994.

Se presenta a continuación el ratio de megavatio hora por habitante, calculado para
nuestros cuatro ámbitos territoriales, y que da como resultado las siguientes cifras, con
referencia temporal de 2002.

Consumo eléctrico x hab (2002) Variación
Júzcar 1,06
SERRANÍA DE RONDA 2,30 -1,24
MALAGA 2,51 -1,46
ANDALUCIA 3,71 -2,65

El consumo de megavatios hora por habitante en Júzcar, está por debajo de los
promedios de los otros ámbitos territoriales estudiados. No obstante, es destacable el
aumento que se viene a producir desde el año 1994, en el que la media era de 0,24 Mwh, al
2002 año en el que la media pasa a ser de 1,06 Mwh, mientras que a nivel provincial y
regional la evolución de este promedio ha sido descendente (ver Anexo estadístico).

D. Líneas telefónicas. En cuanto a las líneas telefónicas en servicio, éstas se han visto
incrementadas, en Júzcar en un 67,44% entre los años 1992 y 2003, pasando de 43 líneas en
1992 a las 72 existentes en 2003. En ese mismo período, en la Serranía de Ronda la variación
ha sido de un 48,46%, mientras que en Málaga tan sólo lo ha hecho en un 32,84% y en
Andalucía en un 18,11%.

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



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR                                Pág 2.75
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE · DICIEMBRE 2005

Líneas telefónicas x 1000 hab (2003) Variación
Júzcar 322,87
Serranía de Ronda 309,55 13,32
MALAGA 378,91 -56,04
ANDALUCIA 305,92 16,95

Como se puede apreciar el importante crecimiento antes comentado supera a los
valores promedio de la Serranía de Ronda y de Andalucía, pero sigue siendo inferior
respecto a la media provincial.

E. Recursos Sanitarios. En el término municipal de Júzcar no se localiza ningún
centro sanitario, aunque en su comarca se registra un hospital público ubicado en Ronda.

F. Residuos Sólidos. Como último ratio relativo, se ha obtenido el volumen de residuos
sólidos urbanos generado por el municipio de Júzcar, y que durante 2001 ha ascendido a
40,599 toneladas, lo que representa el 0,26% de las 15.490,08 toneladas generadas por la
población de la comarca de la Serranía de Ronda.

Se observa a continuación la generación media de residuos, medida en kilogramos
por habitante y año, en los cuatro ámbitos territoriales, con referencia temporal de 2001.

RSU (kg x hab, 2001) Variación
Júzcar 178,85
Serranía de Ronda 248,72 -69,87
MÁLAGA 365,02 -186,17
ANDALUCIA 445,30 -266,45

Destacar de nuevo otro ratio relativo en el que la media del municipio se sitúa por
debajo de la comarca (aunque en este caso con un valor prácticamente similar), la provincia
y la región.

2.4. Variables Laborales

2.4.1. Tasa de actividad
A continuación vamos a analizar la tasa de actividad de Júzcar, calculada sobre el

conjunto de la población del municipio de 16 ó más años y que recoge la relación porcentual
entre la población activa y la población total.
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Durante el período de 1991 a 2001 dicha tasa pasa de un 43,86% al 57,00%, lo cual
supone un incremento de 13,14 puntos en el decenio contemplado. Este dato, es superior al
ofrecido por la comarca y al recogido en la región andaluza y de signo contrario al que
ofrece la provincia.

Sí profundizamos en el análisis y realizamos una desagregación de este indicador
por sexos, hay que señalar que la tasa de actividad femenina experimenta un incremento del
17,60% situándose en 2001 en el 37,60%, siendo superior a la tasa de la comarca (32,80%), la
provincia (34,50%) y Andalucía (36,36%). Por su parte, la tasa de actividad masculina
también aumenta aunque en menor proporción, pasando del 62,50% en 1991 al 72,20% en
2001, lo que supone una variación positiva de 9,70, siendo dicha tasa superior a la media
comarcal (64,0%), regional (66,56%) y provincial (65,22%).
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2.4.2. Paro registrado
Una primera etapa hasta 1994, en la cual se van produciendo importantes aumentos

en el número de parados año a año. Dicho aumento tiene su origen en dos factores:

 Una coyuntura desfavorable que afectó a Málaga y a la Comunidad Autónoma
andaluza en general.

 y un aumento de la población activa

Pero es a partir de 1994 cuando se produce una inflexión y se invierte la tendencia,
empezándose a reducir el número de desempleados anualmente hasta la actualidad.

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

En el caso concreto del municipio de Júzcar, se apunta una clara asintonía con
respecto a las tendencias mostradas a nivel comarcal y provincial donde se reduce el número
de parados. En este sentido, en el periodo de referencia, el paro registrado ha aumentado
levemente: si en 1999 hay 9 personas en esta situación, en 2003 la cifra es de 10.

2.4.3. Paro registrado por sexo y edad
En el caso de Júzcar, la entrada de la mujer al mundo laboral (mayor tasa de

actividad) se ha visto reflejada en una variación significativa de su cuota de representación
en el paro registrado. Así, las mujeres han pasado de significar el 44,44% de todo el paro
registrado en 1999, a que las 6 mujeres registradas en el paro del 2003 supongan el 54,55%
del total de personas registradas.

Con respecto a los hombres se produce un mantenimiento de las personas paradas
en el periodo 1999-2003, en número de 5, aunque hay una pequeña variación en los años
intermedios disminuyendo en una persona hasta 2002. Mientras en las mujeres se produce
un aumento de dos nuevas paradas en dicho periodo.

Avanzando un paso más en nuestro análisis, vamos a descender nuevamente en
nuestro grado de desagregación y pasamos a estudiar cual es la distribución del paro
registrado dentro de cada sexo, pero en función a la edad de la persona demandante de
empleo.

Se observa como cerca de las tres cuartas partes de las mujeres paradas (66,67%)
tienen menos de 40 años. Por otro lado, del total de parados registrados en los hombres, para
el mismo intervalo es del 40%.También destacar que el paro registrado para mujeres a partir
de 45 años, supone un 33,34% mientras que en los hombres el total del paro registrado a
partir de esta edad asciende al 60%.
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2.4.4. Paro registrado en función de la actividad
Para finalizar la visión del mercado de trabajo pasemos a analizar la distribución de

las personas paradas en función de la sección de actividad económica en la que se
encuentran inscritos.

En el sector primario se registra un 10% del paro en 2003, mientras que en el
secundario supone el 20% del total. Los que buscan el primer empleo representan el 20%
sobre el total de parados. Los otros sectores en los que se registra paro corresponden a la
construcción con un 20%, a la hostelería con un 10% y con el mismo porcentaje a la
administración pública y a las empleadas de hogar doméstico. Cabe destacar que el paro
registrado en los demás sectores es inexistente.

2.5. Variables Económicas

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

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

2.5.1. Agricultura y Ganadería
Hay que destacar que el 67,76% de la superficie de tierra labrada corresponde a frutales

y que el 27,35% es olivar, de las 245 hectáreas que dedica el municipio a la superficie de
tierras labradas, quedando un 4,49% de tierras dedicadas a herbáceos y un 0,41% al viñedo.

Del total de la superficie de explotación agraria existente en Júzcar (2.269 Has.) en el año
1999 (último año del que se dispone de datos oficiales), el 98,50% lo es en propiedad, cifra
muy superior a la registrada a nivel comarcal (85,00%), provincial (81,19%) y regional
(75,43%).

Por lo que respecta al número de maquinarias por tipo, señalar que en el año 1999
Júzcar cuenta con un tractor. Experimentando la disminución de otra maquina respecto a
respecto a 1989, año en el que el municipio contaba con dos máquinas.

En lo que se refiere al número total de explotaciones agrarias que poseía el municipio
de Júzcar en el año 1999, comentar que éste ascendía a 78, de las cuales 40 tienen un tamaño
entre 0,1 y 5 hectáreas, y 17 de 5 a 10 hectáreas, que representan el 73,08% de las
explotaciones. Se completa el número con un 15,38% de explotaciones que se sitúan entre 10
y 20 hectáreas, con un 3,85% las de tamaño de entre 20 y 50 hectáreas y con un 7,69% las que
tienen más de 50 hectáreas por explotación. Por tanto, podemos destacar que en Júzcar el
88,46% son pequeñas y medianas explotaciones agrarias.
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Júzcar presenta en el año 1999 un total de 12 Unidades de Trabajo Agrario (UTA), lo
cual traducido en porcentaje sobre el número total de unidades de la comarca supone un
0,64%. Se vino a producir un descenso importante de las unidades de trabajo, ya que, estas
pasaron de las 49 registradas en 1989 a las ya mencionadas 12 en 1999 (descenso del –75,5%).

En cuanto al número de unidades ganaderas en el año 1999, el municipio de Júzcar
cuenta con un total de 86 unidades. Es el ovino, con 47 unidades, el que mayor cuota
representa (54,65%), seguido del caprino (43,02%). Respecto a 1989, se registra un importante
descenso (hay registradas 236 UG).

2.5.2. Licencias de Actividades Económicas
En función a la información existente sobre las Actividades Económicas ejercidas por

los empresarios en base a las licencias registradas, cabe destacar que según datos de 2002, la
actividad económica que presenta mayor porcentaje es la de ‘Construcción’ con el 50% (5
licencias), seguido por  ‘Comercio, Restaurantes y Hospedaje, Reparaciones’ con el 30% (3
licencias), y con una licencia cada una figuran ‘Energía y Agua’ y ‘Insituciones financieras,
seguros y servicios prestados a las empresas’. En Júzcar no hay representatividad
empresarial en el sector primario, mientras que en el secundario es insignificante.

Además, no se registran actividades artísticas, pero sí se registra una actividad
profesional en otros servicios.

Por último, señalar que Júzcar representa en 2002 tan sólo el 0,29% de la actividad
empresarial de la Serranía de Ronda.

2.5.3. Transporte
No existen autorizaciones de transporte registradas en el término municipal de

Júzcar en los dos años contemplados de 2001 y 2002.

2.5.4. Empresas y trabajadores
En relación a los datos de empresas y trabajadores registrados en la Seguridad Social

(en el Régimen General y Regímenes Especiales), indicar que mientras en el año 1997 se
contabilizaban 3 empresas y 28 trabajadores2, en 2003 el número de empresas asciende a 4 y
el de trabajadores a 40.

Atendiendo a la evolución 1997-2003, vemos que Júzcar ha aumentado el número de
empresas en una unidad, y los trabajadores afiliados aumentan en 12 unidades,
especialmente en los trabajadores por cuenta ajena.

Analizando los diferentes Regímenes Especiales, se observa un aumento en los
trabajadores inscritos en el Régimen Especial Autónomo, aunque el Régimen Especial

                                                          
2 se incluyen tanto los trabajadores por cuenta ajena adscritos al Régimen General, como los autónomos y los
inscritos a Regímenes Especiales
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Agrario experimenta un ligero decrecimiento (ver Anexo estadístico).

1997 2003 Variación 1997 2003 Variación

3 4 33,33% 28 40 42,86%
29 34 17,24% 315 297 -5,71%

7 10 42,86% 96 66 -31,25%
38 59 55,26% 552 811 46,92%

1 2 100,00% 21 22 4,76%
3 4 33,33% 40 47 17,50%

29 34 17,24% 315 297 -5,71%
39 44 12,82% 404 401 -0,74%

8 15 87,50% 123 184 49,59%
5 6 20,00% 63 51 -19,05%

42 62 47,62% 539 708 31,35%
3 4 33,33% 65 55 -15,38%

22 42 90,91% 353 427 20,96%
0 0 0,00% 0 0 0,00%

12 16 33,33% 239 272 13,81%
10 13 30,00% 63 93 47,62%
16 28 75,00% 303 261 -13,86%
10 15 50,00% 155 160 3,23%

2 10 400,00% 44 39 -11,36%
4 5 25,00% 61 47 -22,95%

777 1.071 37,84% 6.387 8.943 40,02%

1.057 1.474 39,45% 10.138 13.181 30,02%

36.306 50.676 39,58% 332.279 496.576 49,45%

Empresas Trabajadores

REGIMEN GENERAL Y ESPECIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Júzcar
Algatocín
Alpandeire
Arriate
Atajate
Benadalid
Benalauría
Benaoján
Benarrabá
Cartajima
Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín
Genalguacil
Igualeja
Jimera de Líbar

Ronda

Jubrique
Montejaque
Parauta
Pujerra

Serranía de Ronda

MALAGA

2.5.5. Establecimientos económicos
En cuanto al número de establecimientos según su forma jurídica, en 2003 existían en el

municipio Júzcar un total de 8, de los cuales 6 corresponden a personas físicas (tres cuartos
del total). Destacan también, aunque con una inscripción una Sociedad Civil y una como
Sociedad Limitada.

Si nos referimos al total de la comarca destacar que el mayor peso también le
corresponde a los establecimientos pertenecientes a personas físicas, si bien con una cuota
relativa menor (59,33%) a la del municipio estudiado.

2.5.6. Inversión en nueva industria
En el periodo 1996-2002, Júzcar registra inversiones en nueva industria, únicamente

durante el año 1998 se realiza una inversión de 259.601 €, circunstancia ésta que le hace
ocupar el 3º puesto en el ranking comarcal para las inversiones realizadas en el periodo
1996-2002.

Respecto a las inversiones en construcción Júzcar no registra en el periodo de análisis
ninguna inversión, circunstancia similar a muchos municipios de la comarca.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR                                Pág 2.81
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE · DICIEMBRE 2005

2.6. Variables Turísticas

Haciendo una especial mención al sector turístico, el cual en la provincia de Málaga
tiene una especial relevancia, hay que señalar que el municipio de Júzcar cuenta con un
Hotel de 2 Estrellas y 31 plazas pero carece del resto de infraestructura turística alguna, lo
que hace que, en este caso, el análisis del sector turístico no sea necesario.

Esta escasez de oferta turística no es exclusiva de Júzcar, teniendo otros ejemplos
similares en numerosos municipios de su comarca. Quizás se pueda detectar una falta de
establecimientos de turismo rural, sobre todo viendo la evolución que han mantenido otros
municipios cercanos, y la alta potencialidad que la Serranía de Ronda presenta en este tipo
de segmento turístico.

2.7. Otros Indicadores

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

2.7.1. Renta familiar disponible
Al analizar la variable renta familiar disponible en el año 2001, observamos que el

municipio de Júzcar no está incluido en el análisis, el cual está dedicado a municipios de más
de 1.000 habitantes, circunstancia que ocurre en numerosos municipios de la Serranía de
Ronda (tan sólo 6 de ellos presentan información).

2.7.2. Valor catastral IBI
En cuanto a los valores catastrales del impuesto de bienes inmuebles, tanto rústico como

urbano, se observa en los años 1998 hasta 2002, el IBI urbano y el rústico han experimentado
variaciones positivas a lo largo de todo el periodo.

Como podemos observar, el IBI rústico ha aumentado en el periodo considerado,
siendo inferior a los valores registrados a nivel comarcal, provincial y regional. El valor
catastral del IBI rústico ha evolucionado desde el año 1998 de 100.868 € hasta los 116.000 €
del año 2002, lo que supone un incremento del +15%.

En relación a la evolución del IBI urbano, éste también mantiene crecimiento pero
más moderado que el anterior, en concreto del 8,0%, pasando de 1.090.488 € en 1998 a los
1.178.000 € en el año 2002. En la comarca el crecimiento ha sido del 17,27%, registro superior
al de Júzcar. La provincia obtiene un indicador del 32,29% y la comunidad andaluza un
41,48%. Es decir, el valor del IBI urbano ha crecido también en menor medida que en los
ámbitos territoriales superiores.
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2.7.3. Renta neta declarada
Otra serie de variables se derivan del estudio de la Renta Neta Declarada en el IRPF,

valoradas en euros, para los años 1996 a 2000.

Desglosando los resultados del análisis por años el total de rentas netas declaradas
en IRPF en Júzcar, ha ido decreciendo durante todo el período 1996-2000, especialmente en
1999, año en el que disminuye y registra su mayor decrecimiento (-44,55%). Pero es en el
2000 donde alcanza el menor valor (130.067 €) frente al máximo que se obtuvo en el año 1996
y que suponía 366.677. La variación global del periodo 1996-2000 es negativa (-64,53%).
Ocupa el puesto 21º en cuanto al ranking de renta declarada en los municipios considerado.
Lo que supone situarse en el último lugar (21).

La desagregación de la renta neta declarada, en los tipos principales de renta,
trabajo, actividades empresariales y profesionales, nos muestra la siguiente evolución para
cada una de ellas.

La renta del trabajo ha tenido un descenso del –38,74%, pasando de  240.429 € en el
año 1996 a suponer un importe de 147.275 € en el año 2000 para el término municipal de
Júzcar. En este caso, también ocupa el puesto 20 en el ranking comarcal.

En relación con las rentas de las actividades empresariales para el periodo
comprendido entre 1996 y 2000, para el término municipal de Júzcar éstas han tenido
también un decremento (-189,29%), ocupando el ranking 21º de la comarca en cuanto a
volumen de renta. Dicho decrecimiento es de signo similar al experimentado por la comarca
de la Serranía de Ronda, en la que se produce una disminución (-20,82%).

En último término, la renta neta declarada en el municipio de Júzcar de las
actividades profesionales solo se recogen datos de los dos últimos años, presenta un
crecimiento positivo significativo (+1.328,53%), A pesar de ser el crecimiento más alto del
periodo de 1999 a 2000, el lugar que ocupa en el ranking comarcal sigue siendo el último.

3. ANÁLISIS DAFO

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

En este sentido, se trata de aportar un análisis DAFO del municipio, donde se ofrece
una visión actual desde el punto de vista de opinión.
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3.1. Debilidades
• Comercialización deficiente de recursos propios
• Escasez de iniciativas autóctonas
• Fuertes pendientes del 40%
• Mala accesibilidad
• Envejecimiento de la población
• Debilidad de los sectores económicos
• Deficiente aprovechamiento de los recursos forestales.
• Bajo nivel de instrucción de la población

3.2. Amenazas
• Abandono de actividad agraria
• Peligro de incendios forestales
• Minifundismo
• Paulatina pérdida de población
• Vertedero de basura incontrolado
• Carencia de depuradora en el río

3.3. Fortalezas
• Parque natural Sierra de las Nieves
• Potencial del turismo rural
• Mancomunidad servicios concretos
• Espacio de interés ecológico
• Ruta de Fray Leopoldo

3.4. Oportunidades
• Área prioritaria actuaciones plan forestal
• Fomento del Parque Natural Sierra de las Nieves
• Programa de zonas desfavorecidas
• II Plan Acciones contra Incendios Forestales
• Mercado potencial de la castaña
• Mejora de la carretera C-339
• Programa LEADER+ de Desarrollo Rural Integrado

Málaga, Junio de 2005

Fdo.  Mª Luisa Escudier Vega
Arquitecta Coordinadora

Fdo. Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta  Directora
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3.1. INFRAESTRUTURAS TERRITORIALES

3.1.1. INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIONES

3.1.1.1. Red de Carreteras

El Término Municipal de Júzcar se integra en el sistema de municipios gracias a la
red viaria de carreteras.

El acceso a Júzcar se produce mediante las  dos carreteras comarcales que vertebran
la Serranía de Ronda, y que sirven de punto de partida de las carreteras provinciales que
acceden al núcleo:

 .Por un lado, la A-369, que comunica Ronda con Algeciras, de ella parte la MA-
515, carretera provincial que tras 8,6 km comunica Alpandeire con Faraján y
desde donde parte la carretera MA-517, de 4 Km, que comunica con el núcleo de
Júzcar.

 Por otro, la A-367, que comunica Ronda con San Pedro de Alcántara, de ella
parte la carretera provincial MA-519 a Parauta, desde la que se accede tras 5,5
Km a Cartajima por la MA-525. Desde ésta parte la carretera MA-518, de 4,9 Km
de longitud, que une los núcleos de Júzcar con Cartajima.

El casco urbano se constituye en el centro de confluencia de las principales
carreteras del término: La MA-517 “Júzcar a Faraján” y la MA-518 “Cartajima a Júzcar”.

Las afecciones que  provocan las carreteras provinciales que discurren por el
término municipal son las siguientes:

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Categoría Afecciones [m]
Denominación Código Titular

Categoría Red
Clasificación

funcional DP
(1)

SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

Júzcar a Faraján MA-517 Diputación
Provincial

Red
Provincial

Comarcal Vía
convencional

6 8 25 25

Cartajima a
Júzcar MA-518 Diputación

Provincial
Red

Provincial
Comarcal Vía

convencional
6 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.

3.1.1.2. Red de Ferrocarril

No existe ninguna línea férrea que discurra por el término municipal de Júzcar.
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3.1.1.3. Vías pecuarias

Dos son las vías pecuarias que discurren por el municipio de Júzcar:

• Vereda de Estepona a Encinas Borrachas: Discurre por el Término Municipal de Júzcar,
con dirección Norte-Sur.

Procedente del término de Jubrique entra en el de Júzcar por el Paraje Puerto
ballesteros y cerro Nicola, dejando la cima de este cerro a la izquierda. Sale un corto tramo a
Jubrique por las Minillas, vuelve a entrar por el Puerto de La laguna durante un corto
recorrido. Sale nuevamente al término de Jubrique por el canalizo dejando la cima del Cerro
a la derecha, penetrando en término de Júzcar por el Puerto del Chaparral.

Continúa la vereda que se describe por el Puerto de Los Arrencios, Hoya de Jaldón,
Puerto de los horcados, Lomas de la Corona y Los Casarones, cruza el río Genal, sigue por el
cerro de Juan Río, Cima del diablo, La Alcobenia, Era del olivar, rodea la población de
Júzcar por Poniente, cruza el arroyo riachuelo por frente a los Molinos y llevando dicho
arroyo a la derecha sube por el Haza de mora hasta la unión del arroyo Cerrojín; cruzándolo
nuevamente poco antes del cruce del camino de Alpandeire a Cartajima y siguiendo por
Panetón, Capanza y Cañada de la Cimilla, donde se una al Camino de Ronda para salir al
término de Faraján.

• Vereda de Estepona a Puerto del Monte: por el Término Municipal de Júzcar, con
dirección Norte-Sur.

Entra procedente de Estepona por el Puerto de la Alteza, atravesando las lomas de
Rancho Grande dejando la Choza de la Tonta a ala derecha y la de Rancho Grande a la
Izquierda, quedando también a este lado la loma del castaño y la casa de los baños,
cruzando el río Guadalmansa por la boca de la parrilla, por donde sale al término de
Pujerra.

Denominación Longitud
[m]

Anchura legal
[m]

1 Vereda de Estepona a Encinas Borrachas 11.600 20,89

2 Vereda de Estepona a Puerto del Monte 4.000 20,89

3.1.2. INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

3.1.2.1. Embalses, captaciones, conducciones y depósitos

Las aguas de abastecimiento al núcleo de Júzcar proceden de dos captaciones
situadas en el término municipal de Júzcar.
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A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las
captaciones:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Captación Núcleo Tipo Sistema de
Captación

Cuenca
Hidrográfica

Subcuenca
Hidrográfica

Estado

La Azua Júzcar Manantial Gravedad Hidrográfica
del Sur

Rio Guadiaro Malo

La Caraila Júzcar Manantial Instalación
Forzosa

Hidrográfica
del Sur

Rio Guadiaro Bueno

Desde ambas capataciones se conduce el agua hasta el depósito situado a mayor
cota en la zona este del núcleo, a traves de dos conducciones de distintas características:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Gestión y
titularidad

Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Estado

La Azua a depósito
superior

Municipal 713 Fibrocemento 80 Malo

La Caraila a depósito
superior

Municipal 1.830 PVC 63 Bueno

Al llegar el agua a este depósito superior situado en superficie, con una capacidad
de 166 m3, se conduce por gravedad a un depósito situado en las proximidades del núcleo,
con una capacidad de 35 m3 y situado tambien en superficie. Ambos depósitos están en buen
estado y son de gestión y tutiularidad municipal.

3.1.2.2.  Depuración y vertido de aguas residuales

No exsiste estación depuradora en Júzcar, aunque está prevista para su futuro
emplazamiento una parcela de titularidad pública.

La red de saneamiento está formada por conducciones de hormigón, que llevan las
aguas residuales hasta el colector de hormigón de diámetro 300 y 420,21m de longitud que
se encuentra en un estado regular.

En la actualidad, el vertido se hace directamente al río, mediante un emisario de
hormigón de diámetro 300 y 37 m de longitud, situado en la zona noroeste del núcleo.
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3.1.2.3. Residuos sólidos urbanos

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de
Municipio se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos. La gestión de la misma es municipal, con una calidad de recogida
inadecuada.

3.1.3. INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

3.1.3.1. Estaciones transformadoras

No existe ninguna estación transformadora en el término municipal

3.1.3.2. Redes de transporte eléctrico

No existe ninguna línea de transporte eléctrico que trancurra por el término
municipal término municipal.

El consumo de energía eléctrica en 2.002 fue de 236MW·h, siendo 95MW·h los
consumidos en el sector resdiencial. (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía).

3.1.3.3. Redes de transporte de gas

Carece de red de suministro de gas.

3.1.4. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

3.1.4.1. Telefonía fija

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 75 líneas en
servicio a 31 de diciembre de 2.004 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía).

3.1.4.2. Acceso a internet

Existe acceso a internet de alta velocidad con tecnología RDSI, con 3 líneas en
servicio a 31 de diciembre de 2.004 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía).



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR                                             Pág  3.5
INFRAESTRUCTURAS

AVANCE · DICIEMBRE 2005

No existe ninguna línea ADSL en servicio.

3.1.4.4. Señales de TV

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

TV-1 TV-2 TV Autonómica TV Privadas

Malo Malo Malo Malo
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3.2.  INFRAESTRUCTURAS URBANAS

3.2.1. RED VIARIA

La red viaria del núcleo Júzcar se articula a partir del eje que atraviesa el casco de
norte a sur desde Faraján a Cartajima (MA-517 y MA-518). Desde este vial surgen calles de
orden menor que originan el Barrio de la Ereta al norte, el Barrio de la Fuente en el centro y
el Barrio Alto al sur.

Además de este vial principal, del núcleo urbano parten otros viales:

En el extremo noreste un vial conecta con la MA-518. acortando la distancia de
conexión respecto al trazado completo de esta carretera. En el extremo sureste un vial surge
junto a la MA-518 y enlaza con el núcleo de Pujerra. Finalmente en el extremo sur-suroeste
aparece un vial que conecta con la vía pecuaria que discurre próxima al núcleo: la vereda de
Estepona a Encinas Borrachas.

Se trata de un viario poco jerarquizado en el que aparecen viales rodados,
peatonales y mixtos. Además se mezclan calles con ligeras pendientes, pendientes muy
pronunciadas e incluso con escalinatas.

Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es aceptable.

Aparecen varios materiales: riego asfáltico en el vial principal, solado con baldosa
de chino en la plaza de la Iglesia, y un pavimento mixto de hormigón con encintados de
piedra en la mayoría de las calles y hormigón en los viales más recientes.

3.2.1.1. APARCAMIENTO

Por la estructura del pueblo y las dimensiones del viario no existen muchas plazas
de aparcamiento en las calles. Aparecen dos pequeñas bolsas, una junto al Ayuntamiento y
otra bajo la calle Eretas junto al quiebro del manantial.

3.2.2. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

El abastecimiento de aguas de Júzcar es un servicio público, gestionado por el
Ayuntamiento y la Diputación Provincial.

La red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. En la zona
sureste, detrás del hotel, hay un depósito desde el que parte el trazado que suministra al
núcleo. Este depósito se abastece de dos manantiales: el manantial Loma y Ferreira y el
manantial Zua.

Su trazado es radial en la mayoría del núcleo salvo en la zona norte (calle San José)
en que forma un bucle.
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Su composición  es muy heterogénea, fibrocemento, PVC y polietileno,
predominando el primero en el casco antiguo, el PVC en las arterias principales y el
polietileno en las últimas actuaciones. Las secciones van de los 60 a los 150 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.

3.2.3. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

El servicio de saneamiento del término municipal de Júzcar es de titularidad y
gestión municipales.

La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario.

La topología es ramificada, confluyendo por gravedad (lo que hace innecesario el
bombeo de aguas residuales) hacia la zona norte desde la que se produce el vertido hacia la
zona del río

Júzcar no cuenta aún con Estación Depuradora de Aguas Residuales, aunque si tiene
la previsión de los terrenos necesarios para su ubicación en una parcela de titularidad
municipal junto al cauce del río.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón, con diámetros comprendidos
de 200 a 300 mm. Los pozos de registro son insuficientes, habiendo quedado las tapas de
muchos de ellos ocultas bajo las capas de firme del viario.

Se observan muy pocos imbornales en el viario, de lo que se desprende que el
drenaje se efectúa fundamentalmente mediante escorrentía superficial que se facilitada por
la por las pendientes existentes en casi todas las calles.

3.2.4. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.

3.2.4.1. RED DE ELECTRICIDAD

Desde la línea que abastece el núcleo, la energía pasa a la red de Baja tensión del
casco urbano mediante una serie de transformador urbano.

El tendido de la red eléctrica de distribución en el núcleo discurre primordialmente
aéreo y grapeado a las fachadas.
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La distribución de energía eléctrica a través de la red no plantea especiales
problemas.

3.2.4.2. ALUMBRADO PÚBLICO

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano,
predominando las luminarias de pared en la mayor parte de ellas.

La red de alumbrado público alcanza prácticamente el 100% de las vías del núcleo
urbano, si bien existen algunos tramos de iluminación deficiente por lo que sería
conveniente efectuar un estudio pormenorizado para que permita establecer unos correctos
niveles de iluminación que además atenúe la contaminación lumínica del entorno.

El estado de conservación es predominantemente bueno.

3.2.5. RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en los núcleos urbanos
del término municipal de Júzcar consiste en contenedores instalados en la vía pública.

La recogida de residuos orgánicos se hace diariamente, mientras que la de papel y
vidrio se hace de forma más esporádica.

La producción de residuos sólidos en Júzcar es de 0,59 kg/hab.día, haciendo un total
de 45,07 T/año.
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4. PATRIMONIO HISTÓRICO
AVANCE · DICIEMBRE 2005

4.1. INTRODUCCIÓN

Con el presente Avance se persigue garantizar la protección de los yacimientos y
lementos del patrimonio etnológico y arquitectónico a través de su inclusión en el Plan
eneral de Ordenación Urbanística (PGOU), mediante acciones complementadas de los
receptos legales establecidos en las legislaciones concernientes al planeamiento urbanístico
 al patrimonio histórico.

 Esta recogida de datos ponderativos del patrimonio arqueológico y etnográfico histórico
ocal se lleva a cabo a través de la prospección arqueológica de un ámbito espacial
eterminado, el municipio en este caso, cuyos resultados suelen plasmarse en lo que

lamamos carta arqueológica o informe arqueológico.

Por otro lado, se realiza un reconocimiento visual y un estudio pormenorizado, con el fin
e elaborar un Catálogo de Patrimonio en el que se incluya los bienes inmuebles con interés
rquitectónico, que formará parte del documento del Plan General.

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

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de
atalogar los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico
 opción potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico
na oferta cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley
ndaluza (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
ntegrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal. Les corresponde
simismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes
el Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrare amenazado”.

La protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es reseñada en
l Preámbulo de la Ley 1/1991: “Mediante la presente Ley se persigue una mejor coordinación con
a normativa urbanística, de modo que ambas legislaciones se refuercen mutuamente y permitan
provechar la virtualidad ordenadora de los instrumentos de planificación urbanística. Se ha partido
e la base de que los fines de esta Ley no pueden alcanzarse únicamente mediante el ejercicio de la
abor de policía o la actividad de fomento, sino que exigen la adopción de una postura activa, que fije
n marco claro de actuación. Nada mejor para ello que acudir al planeamiento urbanístico, a través del
ual pueden objetivarse los parámetros de actuación sobre el patrimonio...”.
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La documentación contenida en este informe se basa en uno anterior realizado en el año
19951, al objeto de su inclusión en las N.S.P. que, por aquel entonces, redactaban los Servicios
Técnicos de Diputación. La mayoría de los yacimientos documentados eran despoblados
medievales estudiados por el arqueólogo Fernando Villaseca en prospecciones llevadas a
cabo en la década de los ochenta, casos de Moclón, Cerro Alcudia, Benahayón y
Benarrascón.  Igualmente, se adjuntaba una serie de molinos hidráulicos harineros de
tradición medieval, que se localizan en el arroyo Riachuelo, la Real Fábrica de Hojalata de
San Miguel2 (...”se mandó por S.M. hacer una fábrica de oja de lata en el despoblado de Moclon”...)
(sic), así como el Puente de los Molinos y dos cuevas en la parte septentrional del
municipio.

En el año 2001 la Oficina Provincial de Planeamiento redactó un Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, al que se adjuntó la información disponible sobre el
Patrimonio Arqueológico y Etnológico del casco urbano3.

En la Base de Datos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (BDIAPH) encontramos
información referida a dos molinos hidráulicos harineros y una almazara. Con todo ello
conformamos el presente Avance para su inclusión en el Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU).

Foto 2. Panorámica de Júzcar Pueblo

                                                          
1 Recio Ruiz, Á., Catálogo de yacimientos arqueológicos del Término Municipal de
Júzcar, Archivo Diputación Provincial, Málaga, enero, 1995 (inédito). En las visitas
realizadas al campo nos acompañó el concejal de Cultura del Ayuntamiento D. Antonio
Fernández, a quien expresamos nuestro reconocimiento.
2 García de la Leña, Conversaciones históricas malagueñas, tomo I, Málaga, 1789, ed.
facsímil, Málaga, 1981, pág. 84. Almunia y de León, “La Real Fábrica de Hojalata de
San Miguel, de Ronda”, Revista del Instituto del Hierro y del Acero, 1953. Galende
Díaz, “La fábrica de hojalata de Ronda (1727-1747)”, Jábega, 50, Málaga, págs. 46-47.
En los nn. 3, 5, 9 y 15 de la Revista El Genal, correspondiente a los años 2000, 2001
y 2002, se recopila diversa información historiográfica sobre la Real Fábrica de
Hojalata.
3 Recio Ruiz, Á., Avance al informe arqueológico del casco urbano de Júzcar, Archivo
Diputación Provincia, Málaga, 2001 (inédito).
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4.2. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

4.2.1. BASES ARQUEOLÓGICAS Y BIBLIOGRÁFICAS PARA ACERCARNOS AL
CONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTÓRICO

Con la documentación disponible en la actualidad y la visita cursada a los
yacimientos arqueológicos, observando sus producciones arqueológicas de superficie,
podría entreverse una primera ocupación humana del municipio en momentos pocos
concretos de la Prehistoria Reciente. La mínima representación cuantitativa y la escasa
definición formal de los mismos (unos pocos fragmentos cerámicos atípicos confeccionados
a mano) aconsejan prudencia a la hora de su adscripción a una facies histórica concreta, de
ahí que optemos por su encuadre amplio en el Calcolítico-Bronce, a la espera de su futura
excavación arqueológica que aclare las dudas planteadas en el análisis visual. Estas
producciones de cultura material se vienen documentando en El Castillejo del Romeral, El
Castillejo4 y la Cueva Cañada del Agua5. En el primero de los citados se aprecia un resto de
estructura de piedras locales unidas a seco, por lo que quizás nos encontremos ante un
recinto fortificado prehistórico.

No hemos detectado vestigios arqueológicos correspondientes a los asentamientos
indígenas de la formación social ibérica.

La siguiente fase de la que tenemos constancia arqueológica se encuadra ya en el
mundo romano imperial y se localiza en el propio casco urbano, yacimiento de El Cortinal,
donde apreciamos diversos restos de materiales constructivos tipo tégulas y ladrillos, así
como fragmentos de cerámica común, destacando los grandes espesores de vasijas, tal vez
dolia. En Cerro Alcudia y El Castillejo del Romeral6 los materiales romanos están
representados por una mínima muestra de tégulae, siendo los restos más abundante de época
medieval7. La constatación de estos escasos fragmentos cerámicos entre la masiva constancia
de productos medievales ofrece dudas sobre su segura funcionalidad, sin que podamos
asegurar la existencia de un pequeño núcleo romano o tardorromano en estos dos lugares.
Cabría la posibilidad de que fuesen materiales reutilizados de algún yacimiento cercano que
desconocemos.

La etapa mejor documentada es la Medieval8, con una serie de despoblados de
importancia, según se infiere de su extensión, estructuras conservadas y producciones de
cultura material. Uno de ellos, Moclón9, conserva intacta ciertas estructuras domésticas. La

                                                          
4 Castaño Aguilar, “Poblamiento medieval en la Serranía de Ronda. Campaña de 2001.
Prospección arqueológica superficial en el Valle del Genal”, Anuario Arqueológico de
Andalucía/2001, II, Sevilla, 2004, págs. 49-59.
5 No tenemos certeza sobre si ésta es la cueva a la que aluden algunos autores en
relación con la leyenda de un pastor moro que, desde la misma, decidía el destino del
abastecimiento de agua a tres poblados cercanos, citada entre otros autores por
Vicente Espinel y Diego Vázquez Otero. Espinel, Vida del escudero Marcos de Obregón,
Reedición, Ed. Clásicos Castalia, Madrid, 1988, tomo I. Vázquez Otero, Leyendas y
tradiciones malagueñas, Reedición, Ed. Arguval, Málaga, 1987.
6 Castaño Aguilar, op. cit. (nota 4), págs. 55-56.
7 Prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por F. Villaseca.
8 Productos cerámicos de la etapa medieval están constatados en la denominada Cueva
del Agua. Al respecto, ver nota 4.
9 Cabrillana Ciézar, “Los despoblados d la provincia de Málaga tras la expulsión de
los moriscos (1570-1600)”, Mainake, XI-XII, Málaga, 1989-90, págs. 251-266. Díaz
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mayor parte de ellos ofrecen un estado ruinoso, con muros desmoronados y superficies
arrasadas por la acción de máquinas excavadoras, ejemplo de la meseta superior de Cerro
Alcudia. La ruta que parte o pasa por este despoblado, Camino de Cañada Grande, en
relativo buen estado de conservación y visible en amplio trecho, empedrada, con una cruz
de base triangular (peana) grabada en la roca anexa, es una vía de posible uso en época
Medieval.  Los otros despoblados documentados por F. Villaseca en la década de los ochenta
del pasado siglo son Benarrascón y Benahayón10.

En el casco urbano se cita11 una torre, hoy desaparecida: “Cerca de Casares hay un
pueblo árabe que se llama Júzcar, donde quedan ruinas de una torre de la antigua mezquita,
construida con tan poca cimentación que un hombre, aupado a lo más alto de ella, llega a moverla de
un lado para otro y hace que suene la campana; una inscripción árabe nos dice que “fue construida por
el maestro de todos los maestros de la albañilería” (sic).

En resumen, el municipio de Júzcar contiene una buena representación patrimonial
en el orden arqueológico, que es necesario proteger, entre otras medidas, por el
cumplimiento de la normativa contenida en la legislación vigente.

Cualquier operación o estudio que haya de realizarse en estos elementos del
Patrimonio Histórico, deberá contar con el conocimiento previo y posterior beneplácito de la
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

4.2.2. CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CUADRO-RESUMEN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (PA)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH
INSC.

EN CGPH+

1 CUEVA CAÑADA DEL AGUA CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL PA SÍ

2 CUEVA DEL AGUA MEDIEVAL PA SÍ

3 EL CASTILLEJO DE EL ROMERAL CALCOLÍTICO, BRONCE, MEDIEVAL PA SÍ

4 CERRO ALCUDIA MEDIEVAL PA SÍ

5 BENAHAYÓN MEDIEVAL PA SÍ

10 JÚZCAR PUEBLO MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMP. PA SÍ

14 BENARRASCÓN MEDIEVAL PA SÍ

16 MOCLÓN MEDIEVAL PA SÍ

17 EL CASTILLEJO MEDIEVAL PA SÍ

18 EL CORTINAL ROMANO, MEDIEVAL, MODERNA PA SÍ

22 PARROQUIA DE SANTA CATALINA MODERNA PA SÍ

* Debe entenderse inscripción que proponemos (sí o no) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

                                                                                                                                                                    
Moránt, “Los despoblados de El Havaral”, Ayuntamiento de Ronda, 1994, Ronda, Málaga.
Guede, Ermitas de Málaga (compendio histórico), Ed. Bobastro, Málaga, 1987, pág. 155.
10 Díaz Moránt, op. cit. (nota 7), págs. 6-7. Este autor sitúa Benahajón en el Término
Municipal de Cartajima, paraje de Las Cerrejuelas, sobre el arroyo Blanco.
11 Mármol Carvajal, Rebelión y castigo de los moriscos de Granada, Málaga, 1991, pág.
248. Carter, Viaje de Gibraltar a Málaga, Primera edición en castellano,Málaga, 1981,
pág. 132.
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4.2.3. LEGISLACIÓN VIGENTE EN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

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 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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4.2.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Fotografía 1. El Castillejo del Romeral

Fotografía 2. El Cortinal. Yacimiento romano.
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4.3. PATRIMONIO ETNOLÓGICO

4.3.1. BASES ETNOGRÁFICAS Y BIBLIOGRÁFICAS PARA ACERCARNOS AL
CONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTÓRICO

Las etapas Moderna y Contemporánea se manifiestan en el municipio de Júzcar a
través de una diversidad de monumentos importantes, en desigual estado de conservación,
encuadrables en el campo de la Arqueología Industrial. Nos referimos a la Real Fábrica de
Hojalata de San Miguel, y a los diferentes molinos hidráulicos harineros, de tradición
medieval, ubicados en ambas márgenes del arroyo Riachuelo, elementos fundamentales del
Patrimonio Etnológico. De ellos nos interesa su recuperación, aún posible, para
conocimiento y disfrute de la ciudadanía, a través de proyectos individualizados de
conservación general y su puesta en valor, que garantice la protección de los mismos. En
particular, la Real Fábrica12, abogamos por su declaración como Bien de Interés Cultural
(BIC), medida ya anunciada por el Ayuntamiento.

En resumen, el municipio de Júzcar contiene una buena representación patrimonial
en el orden etnológico, que es necesario proteger, entre otras medidas, por el cumplimiento
de la normativa contenida en la legislación vigente.

Cualquier operación o estudio que haya de realizarse en estos elementos del
Patrimonio Histórico, deberá contar con el conocimiento previo y posterior beneplácito de la
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

4.3.2. CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

CUADRO-RESUMEN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO (PE)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH
INSC.

CGPH+

6 MOLINO DE FRASQUITO PERIQUITO DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE SÍ

7 MOLINO DEL BONI CONTEMPORÁNEA PE SÍ

8 PUENTE DE LOS MOLINOS MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMP. PE SÍ

9 MOLINO DE BONIFACIO DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE SÍ

11 MOLINO ECHEVARRÍA DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE SÍ

12 MOLINO “FARATAO” DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE SÍ

13 MOLINO DE LA TENERÍA DE TRADICIÓN MEDIEVAL PE SÍ

15 REAL FÁBRICA DE HOJALATA CONTEMPORÁNEA PE BIC

19 CAMINO DEL MOLINO MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMP. PE SÍ

20 CAMINO DE CAÑADA GRANDE MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMP. PE SI

21
CRUZ DEL CAMINO DE  CAÑADA
GRANDE

¿MOZÁRABE?,  ¿MODERNA? PE SÍ

23 CEMENTERIO CONTEMPORÁNEA PE SÍ

                                                          
12 C. Gozalbes alude al Puente de la Fábrica de hojalata, vdo. Gozalbes Cravioto,
“inventario de puentes históricos de la Serranía de Ronda. Prospección arqueológica
superficial”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1992, II, Cádiz, 1995, pág. 314.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR  Pág.4. 8
PATRIMONIO HISTÓRICO

AVANCE · DICIEMBRE 2005

* Debe entenderse inscripción que proponemos (sí o no) en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

En el núcleo urbano de Júzcar se han recogido varios elementos con valor
etnológico:

Nº DENOMINACIÓN CALLE MANZANA-
PARCELA

22 Parroquia de Santa Catalina C/ San José, nº2D 59576-03
24 Vivienda tradicional C/ José Antonio, nº3 60571-03
25 Vivienda tradicional C/ José Antonio, nº5 60571-04
26 Vivienda tradicional C/ José Antonio, nº14 60562-01
27 Vivienda tradicional C/ San José, nº2 59578-04
28 Vivienda tradicional C/ San José, nº4-6 59578-06
29 Vivienda tradicional C/ San José, nº8 59578-07
30 Vivienda tradicional C/ San José, nº12 59578-08
31 Vivienda tradicional C/ San José, nº13 59564-07
32 Vivienda tradicional C/ San José, nº21 59563-02
33 Vivienda tradicional C/ San José, nº22 59578-02
34 Vivienda tradicional C/ San José, nº24 59578-03
35 Vivienda tradicional C/ San José, nº25 59579-01
36 Vivienda tradicional (alero) C/ Eretas, nº6 60577-03
37 Vivienda tradicional C/ Eretas, nº14 61571-01
38 Vivienda tradicional C/ Eretas, nº15 60579-02
39 Vivienda tradicional (portada) C/ Eretas, nº24 61572-05
40 Vivienda tradicional C/ Iglesia, nº13 60564-02
41 Vivienda tradicional C/ Iglesia, nº15 60565-08
42 Vivienda tradicional C/ Cruz, nº2 60556-01
43 Vivienda tradicional C/ Cruz, nº9 61562-05
44 Vivienda tradicional C/ Cruz, nº11 61562-06
45 Vivienda tradicional C/ Sol, nº7 61552-01
46 Vivienda tradicional C/ Sol, nº9 61552-02
47 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº2 60552-02
48 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº3 61552-05
49 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº5 61552-06
50 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº8 61557-02/03
51 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº11 61551-02
52 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº2 60556-03
53 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº5 60557-22
54 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº7 60557-21
55 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº12 60558-01
56 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº13 60557-18
57 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº21 60557-14
58 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº23 60557-13
59 Vivienda tradicional C/ Virgen de Moclón, nº6 60557-06
60 Vivienda tradicional C/ Virgen de Moclón, nº14 60557-08
61 Vivienda tradicional C/ Virgen de Moclón, nº22 60557-12
62 Fuente del Barrio de la Fuente C/ Jose Antonio
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63 Acequia del Barrio de la Fuente C/ Jose Antonio
64 Fuente Almachar Camino de Pujerra
65 Fuente de la Ampaina Al norte de C/ Ereta
66 Molino de Titín Camino de Los Molinos
67 Camino de Cartajima PRA 224
68 Camino de Pujerra PRA 225
69 Camino de Faraján PRA 227

4.3.3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Molino de Frasquito Periquito (desagüe).

4.3.4. LEGISLACIÓN VIGENTE EN PATRIMONIO ETNOLÓGICO.

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.
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-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.

4.4. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

4.4.1. EL CASCO URBANO

Los conocimientos en el ámbito arqueológico que tenemos sobre el entorno
inmediato y el propio casco urbano de Júzcar, vienen referidos a los yacimientos expresados
en el cuadro-resumen que acompaña a este informe.

Su origen medieval, al igual que el de la inmensa mayoría de los pueblos de la
Serranía, no parece ofrecer muchas dudas, como se advierte en buena parte de su callejero,
de vías estrechas, con revueltas, empinadas, algún que otro adarve, etc.

En la actualidad, el pueblo se organiza en tras barrios (ver cartografía adjunta y
fotos): el Barrio de la Fuente en el centro, el Barrio de la Ereta al norte y el Barrio Alto al
sur. Muy probablemente el núcleo de habitación primitivo se ubicaría en el Barrio de la
Ereta, donde se localiza la iglesia y el cementerio.

La Parroquia de Santa Catalina (de San José según Madoz) se levantó en la primera
mitad del siglo XVI, posiblemente, como apunta Carter, sobre la antigua mezquita,
conservando la clásica orientación SE. Es de una sola nave y ha sufrido diversas
renodelaciones en el tiempo, sobre todo referida al incendio sufrido durante la guerra civil13.
Adosada a la misma se encuentra el cementerio.

En el Barrio de la Ereta, muy transformado en la actualidad, documentamos algunas
viviendas antiguas de la tradición arquitectónica morisca, normalmente compuesta de dos
plantas (pb + 1), con cubierta de teja a doble vertiente y chimenea característica, con puerta
de acceso y pequeño ventanuco, en algún caso con tejaroz saliente para proteger la entrada
de las inclemencias climáticas.

El Barrio de la Fuente debe su nombre a la antigua fuente citada por Pascual Madoz:
“una fuente de buenas aguas”14, que se conserva en la parte baja. Al igual que el Barrio de la
Ereta, conserva algunas construcciones domésticas de arquitectura vernácula, caso de la
ubicada en calle Iglesia nº 26, de dos plantas (pb + 1), con puerta de acceso y saliente sobre la
misma según composición decorativa en ladrillos tipo “picos de gorrión”, lo mismo que en el
ventanuco superior.

De igual modo, en el Barrio Alto convendría proteger una serie de viviendas de
arquitectura tradicional localizadas en las calles Cruz y Virgen de Moclón.

                                                          
13 AA. VV., Inventario artístico de Málaga y su provincia, tomo II, Madrid, 1985, pág.
344.
14 Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, Madrid, 1845-1850, Edición facsímil, Salamanca, 1986, pág. 97.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR  Pág.4. 11
PATRIMONIO HISTÓRICO

AVANCE · DICIEMBRE 2005

Creemos de excepcional importancia la conservación de determinadas
construcciones, en particular en sus paramentos externos y cubiertas, al objeto de evitar la
actual imagen del pueblo, tan lejana de aquella otra que le dio singularidad a lo largo del
tiempo. hormigonadas, etc., carentes de la personalidad característica de las antiguas
viviendas populares.

4.4.2. TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO.

La tipología de la vivienda tradicional consta de una (PB) ó dos plantas (PB+1).
Estructuralmente, se basan en muros de carga de mampostería. Las cubiertas son de teja, a
una o dos aguas. El alero de bocateja constituye una peculiaridad muy interesante y bella en
su resultado, pero está desapareciendo debido a las numerosas rehabilitaciones que se
producen en las cubiertas por encontrarse en mal estado.

Por su tamaño, podemos hacer una distribución en dos tipos de casa: casas grandes de
varias crujías, con dos, tres o más habitaciones, a veces con patio; y la casa de una sola crujía,
de pequeño tamaño, que constituye la mínima unidad de habitación que corresponde a las
clases sociales más bajas.

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.

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.

Paralelamente, se está estudiando la tipología tradicional en el núcleo de Júzcar y se
realiza un análisis arquitectónico de las edificaciones más singulares.

Aparte de la Real Fábrica de Hojalata, edificio más destacado en el municipio de
Júzcar, que se encuentra recogido en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial; existe también
el edificio de la iglesia parroquial de Santa Catalina y numerosas viviendas tradicionales que
destacan por su sencillez, su simplicidad en la construcción produciendo valores
arquitectónicos interesantes de conjunto, con innegables valores urbanos y ambientales.
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EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

Nº DENOMINACIÓN CALLE MANZANA-
PARCELA

15 Real Fábrica de Hojalata Término Municipal
22 Parroquia de Santa Catalina C/ San José, nº2D 59576-03
23 Cementerio Municipal C/ Eretas, nº2T 59576-04
24 Vivienda tradicional C/ José Antonio, nº3 60571-03
25 Vivienda tradicional C/ José Antonio, nº5 60571-04
26 Vivienda tradicional C/ José Antonio, nº14 60562-01
27 Vivienda tradicional C/ San José, nº2 59578-04
28 Vivienda tradicional C/ San José, nº4-6 59578-06
29 Vivienda tradicional C/ San José, nº8 59578-07
30 Vivienda tradicional C/ San José, nº12 59578-08
31 Vivienda tradicional C/ San José, nº13 59564-07
32 Vivienda tradicional C/ San José, nº21 59563-02
33 Vivienda tradicional C/ San José, nº22 59578-02
34 Vivienda tradicional C/ San José, nº24 59578-03
35 Vivienda tradicional C/ San José, nº25 59579-01
36 Vivienda tradicional (alero) C/ Eretas, nº6 60577-03
37 Vivienda tradicional C/ Eretas, nº14 61571-01
38 Vivienda tradicional C/ Eretas, nº15 60579-02
39 Vivienda tradicional (portada) C/ Eretas, nº24 61572-05
40 Vivienda tradicional C/ Iglesia, nº13 60564-02
41 Vivienda tradicional C/ Iglesia, nº15 60565-08
42 Vivienda tradicional C/ Cruz, nº2 60556-01
43 Vivienda tradicional C/ Cruz, nº9 61562-05
44 Vivienda tradicional C/ Cruz, nº11 61562-06
45 Vivienda tradicional C/ Sol, nº7 61552-01
46 Vivienda tradicional C/ Sol, nº9 61552-02
47 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº2 60552-02
48 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº3 61552-05
49 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº5 61552-06
50 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº8 61557-02/03
51 Vivienda tradicional C/ Tercio Mora Figueroa, nº11 61551-02
52 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº2 60556-03
53 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº5 60557-22
54 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº7 60557-21
55 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº12 60558-01
56 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº13 60557-18
57 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº21 60557-14
58 Vivienda tradicional C/ General Franco, nº23 60557-13
59 Vivienda tradicional C/ Virgen de Moclón, nº6 60557-06
60 Vivienda tradicional C/ Virgen de Moclón, nº14 60557-08
61 Vivienda tradicional C/ Virgen de Moclón, nº22 60557-12
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4.4.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO DE JÚZCAR.

22 Parroquia de Santa Catalina Patrimonio arquitectónico.

23 Cementerio Municipal Patrimonio arquitectónico y etnológico.

24
Vivienda tradicional-popular.
C/ Jose Antonio,3

Patrimonio arquitectónico y etnológico.

25
Vivienda tradicional-popular.
C/ Jose Antonio,5

Patrimonio arquitectónico y etnológico.
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26
Vivienda tradicional-popular.
C/ Jose Antonio,14

Patrimonio arquitectónico y etnológico.

27 Vivienda tradicional-popular.
C/ San José, 2

Patrimonio arquitectónico y etnológico.

28 Vivienda tradicional-popular.
C/ San José, 4-6

Patrimonio arquitectónico y etnológico.

29
Vivienda tradicional-popular.
C/ San José,8 Patrimonio arquitectónico y etnológico.
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30 Vivienda tradicional-popular.
C/ San José, 12

Dintel decorado sobre puerta de acceso.
Patrimonio arquitectónico y etnológico.

31 Vivienda tradicional-popular.
 C/ San José, 13

Carpintería de madera.
Patrimonio arquitectónico y etnológico.

32
Vivienda tradicional-popular.
 C/ San José, 21

Tejaroz sobre puerta de acceso.
Patrimonio arquitectónico y etnológico.

33 Vivienda tradicional-popular
C/ San José, 22. Patrimonio arquitectónico y etnológico.
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34
Vivienda tradicional-popular.
 C/ San José, 24 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

35
Vivienda tradicional-popular.
C/ San José, 25 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

36
Vivienda tradicional-popular.
C/ Eretas, 6 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

37 Vivienda tradicional-popular.
C/ Eretas, 14 Patrimonio arquitectónico y etnológico.
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38 Vivienda tradicional-popular.
C/ Eretas, 15 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

39
Vivienda tradicional-popular.
 C/ Eretas, 24

Portada.
Patrimonio arquitectónico y etnológico.

40
Vivienda tradicional-popular.
C/ Iglesia, 13

Dintel de teja sobre puerta acceso y ventana.
Patrimonio arquitectónico y etnológico.

41
Vivienda tradicional-popular.
C/ Iglesia,15 Patrimonio arquitectónico y etnológico.
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42 Vivienda tradicional-popular.
C/ Cruz, 2 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

43
Vivienda tradicional-popular.
C/ Cruz, 9 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

44
Vivienda tradicional-popular.
C/ Cruz, 11 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

45 Vivienda tradicional-popular.
C/ Sol, 7

Patrimonio arquitectónico y etnológico.
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46 Vivienda tradicional-popular.
C/ Sol, 9

Patrimonio arquitectónico y etnológico.

47 Vivienda tradicional-popular.
C/ Tercio Mora Figueroa, 2 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

48 Vivienda tradicional-popular.
C/ Tercio Mora Figueroa,3 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

49 Vivienda tradicional-popular.
C/ Tercio Mora Figueroa,5 Patrimonio arquitectónico y etnológico.
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50 Vivienda tradicional-popular.
C/ Tercio Mora Figueroa,8 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

51 Vivienda tradicional-popular.
C/ Tercio Mora Figueroa, 11 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

52
Vivienda tradicional-popular.
C/ General Franco, 2 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

53
Vivienda tradicional-popular.
C/ General Franco, 5

Cerrajería.
Patrimonio arquitectónico y etnológico.

Fachada c/ Virgen de Moclón, 10
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54 Vivienda tradicional-popular.
 C/ General Franco, 7 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

55 Vivienda tradicional-popular.
C/ General Franco, 12 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

56
Vivienda tradicional-popular.
C/ General Franco, 13 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

57 Vivienda tradicional-popular.
C/ General Franco, 21 Patrimonio arquitectónico y etnológico.
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58 Vivienda tradicional-popular.
C/ General Franco, 23 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

59
Vivienda tradicional-popular.
Adarve. c/ Virgen de Moclón, 6

Patrimonio arquitectónico y etnológico.
Morfología urbana.

60
Vivienda tradicional-popular.
 C/ Virgen de Moclón, 14 Patrimonio arquitectónico y etnológico.

61
Vivienda tradicional-popular.
C/ Virgen de Moclón, 22

Alero con bocateja.
Patrimonio arquitectónico y etnológico.
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5. ANÁLISIS DEL TERRITORI
.1. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO, TERRITORIAL Y URBANO Y
TRAS AFECCIONES URBANÍSTICAS.

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

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

MEDIO AMBIENTE

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

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

) LEY 2/1989 DE  18 DE JULIO DEL PARLAMENTO ANDALUZ, POR LA QUE SE
PRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS  NATURALES PROTEGIDOS DE
NDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU
ROTECCIÓN.

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

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

En este sentido, regula los Parques Periurbanos, las Reservas Naturales Concertadas, los
arajes Naturales y las Zonas de Importancia Comunitaria y establece expresamente que los

errenos de las Reservas Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos
omo Suelo no Urbanizable objeto de protección especial.

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

) REAL DECRETO  1997/1995 DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE
EDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR                                    Pág 5.2
                                                                             ANÁLISIS DEL TERRITORIO

LA CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA
SILVESTRES.

La transposición de la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats a la
legislación nacional se realizó a través del real Decreto 1997/1995  de 7 de diciembre. En este
Real Decreto (art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas la
elaboración de la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC's) a proponer a la Comisión
como futuras ZEC.

El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de
Especial Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a
tomar medidas para su conservación.

La creación de la red Natura 2000, se efectúa y consolida mediante la declaración como
ZEC o ZEPA de los territorios que se consideren de interés. En ella quedan obligatoriamente
incluidas las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya declaradas en su día, o las
que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo

La designación de las ZEC pasa por tres  fases: creación de la Lista Nacional, selección
de los Lugares de Importancia Comunitaria y designación de ZEC; situándonos en la actualidad
en la Comunidad Autónoma Andaluza en  la fase intermedia.

La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de 192 lugares
con una superficie de 2.579.697 hectáreas. En el término municipal de Júzcar se sitúan dos de
estos espacios naturales:

• “Valle del río del Genal” (ES 6170016): Seleccionado por la existencia de hábitats, y
por servir de conexión entre los espacios naturales de Sierra Bermeja y Los Alcornocales. Posee
una superficie total de 23.401,33 Ha.

• “Sierra Bermeja y Real” (ES6170010): Posee una superficie total de 30.932,27 Ha.

Estos LIC  propuestos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que formen
parte de la red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a tenor de  lo dispuesto en el art.
46.1.b) y 46.2.a) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la
consideración de suelo no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

C) LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

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

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del
Estado las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de
corrientes naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.
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Asimismo, establece una serie de servidumbres sobre los terrenos que lindan con los
cauces (márgenes) en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos:

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

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

D) LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS

Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por
donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Son, por tanto,
bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

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

La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el
Decreto 55/1998 de 21 de julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el marco
jurídico de las llamadas vías pecuarias.

En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad
Autónoma, la cual ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de
Andalucía.

No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta las vías pecuarias
existentes en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual
habrá de estarse a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias.

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

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

Descripción de las vías pecuarias del término municipal de Júzcar

En la actualidad ninguna de las vías pecuarias que atraviesan el municipio de Júzcar se
encuentran deslindadas ni está iniciada la tramitación, tampoco cuenta el municipio con
Proyecto de Clasificación actualizado, por lo que la descripción que a continuación se aporta,
facilitada por el departamento de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial de Málaga de la
Consejería de Medio Ambiente, proviene de los informes realizados por el Ministerio de
Agricultura en el año 73.
Así, dos son las vías pecuarias que discurren por el municipio de Júzcar:
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• Vereda de Estepona a Encinas Borrachas: Discurre con una anchura legal de 20,89m y
una longitud de 11,6 Km por el Término Municipal de Júzcar, con dirección Norte-Sur.

Procedente del término de Jubrique entra en el de Júzcar por el Paraje Puerto ballesteros
y cerro Nicola, dejando la cima de este cerro a la izquierda. Sale un corto tramo a Jubrique por
las Minillas, vuelve a entrar por el Puerto de La laguna durante un corto recorrido. Sale
nuevamente al término de Jubrique por el canalizo dejando la cima del Cerro a la derecha,
penetrando en término de Júzcar por el Puerto del Chaparral.

Continúa la vereda que se describe por el Puerto de Los Arrencios, Hoya de Jaldón,
Puerto de los horcados, Lomas de la Corona y Los Casarones, cruza el río Genal, sigue por el
cerro de Juan Río, Cima del diablo, La Alcobenia, Era del olivar, rodea la población de Júzcar
por Poniente, cruza el arroyo riachuelo por frente a los Molinos y llevando dicho arroyo a la
derecha sube por el Haza de mora hasta la unión del arroyo Cerrojín; cruzándolo nuevamente
poco antes del cruce del camino de Alpandeire a Cartajima y siguiendo por Panetón, Capanza y
Cañada de la Cimilla, donde se una al Camino de Ronda para salir al término de Faraján.

• Vereda de Estepona a Puerto del Monte: Discurre con una anchura legal de 20,89m y
una longitud de 4,0 Km por el Término Municipal de Júzcar, con dirección Norte-Sur.

Entra procedente de Estepona por el Puerto de la Alteza, atravesando las lomas de
Rancho Grande dejando la Choza de la Tonta a ala derecha y la de Rancho Grande a la
Izquierda, quedando también a este lado la loma del castaño y la casa de los baños, cruzando el
río Guadalmansa por la boca de la parrilla, por donde sale al término de Pujerra.

E) LEGISLACIÓN FORESTAL

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

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

1º De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección. En la parte
central del término municipal de Júzcar están presentes los siguientes montes públicos:

• “Lomas y Ferreira”; MA-70010-AY: Posee una extensión de 231,6 Ha, con titularidad del
Ayuntamiento de Júzcar.

• “La Rijana”; MA-20080-CP: Posee una extensión de 300,5 Ha, en consorcio y/o convenio
con titular privado.
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2º El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los
terrenos forestales.

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

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

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

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

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

El objeto de la ley de protección ambiental es prevenir, minimizar, corregir o impedir,
en su caso, los efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y la calidad de la
vida. Para ello, establece tres mecanismos de prevención atendiendo al tipo de actuación de que
se trate. A estos efectos, el P.G.O.U. deberá someterse a evaluación de impacto ambiental y habrá
de tener en cuenta en su propuesta los parámetros de calidad establecidos en la ley y los
reglamentos que la desarrollan.

Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas
litorales y regula la emisión de residuos.

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

G) LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO

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

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

H) PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS, APROBADO DEFINITIVAMENTE POR
RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 1987.
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El PEPMF tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el
orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia.

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

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

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

2º Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios,
siempre que ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por el
planeamiento vigente”.

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

Según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, parte
de los terrenos municipales  de Júzcar, están incluidos dentro de los catalogados como
Complejos Serranos:

• “Sierra del Oreganal, Hidalga y Blanquilla”(CS- 14). Esta figura de protección
comprende una superficie de 15.592,5 Ha, de las cuales, 57,68 Ha se ubican dentro del Término
Municipal de Júzcar, al Norte.

Está constituida por una alineación montañosa de calizas jurásicas karstificadas, en las
que en la Serranía de Ronda se denominan “Sierras Blancas”. Los suelos predominantes son los
litosoles con elevada rocosidad y los cambisoles.

Estas sierras registran una temperatura media anual que oscila entre 14,8 y 15,5 ºC y
una precipitación media anual que ronda entre los 621,4 mm y los 900 mm.

El desarrollo superficial de la red de drenaje es escaso estando condicionado a los
contactos litológicos y a la red de fracturación principal. La red interna se desarrolla por
procesos de karstificación.

La vegetación se relega a eriales y matorrales e incluso a suelo totalmente desnudo
aunque, se pueden observar pequeñas manchas de pinares y de encinares al Sur.

En cuanto a la fauna, cabe destacar el grupo de las rapaces como el Águila Real, Águila
Perdicera, Buho Real, etc.
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El área configura un paisaje abrupto, en el que destaca el color blanco de las rocas
debido a la escasez de vegetación. Es un espacio con gran incidencia visual, pudiéndose ser
observado desde gran cantidad de puntos como por ejemplo las vías de comunicación.

Su aprovechamiento es agrícola, ganadero e hídrico, existiendo canteras a cielo abierto.

A modo de conclusión, estas sierras destacan tanto por su interés paisajístico que debe
de ser conservado, como por su interés faunístico que debe ser protegido manteniendo las
cadenas tróficas de las distintas poblaciones.

• “Valle del Genal” (CS-20): Esta figura de protección comprende una superficie de 21.265 Ha
(excluidas 247,5 Ha, correspondientes a los núcleos y su entorno), de las cuales, 1538,24 Ha se
ubican dentro del Término Municipal de Júzcar.

Se caracteriza por formar un típico valle en forma de “V”, delimitado por las calizas y
dolomías al N y E y los gneises y peridotitas al S, formando un valle principal y varios
secundarios, debido al profundo encajamiento de la red de drenaje.

La litología va desde los metamórficos del tipo micaesquistos y gneis, a los
carbonatados del tipo dolomías, calizas y margocalizas. Sobre ellos se depositan materiales más
modernos como son los cuaternarios aluviales.

Los suelos están constituidos por litosoles, luvisoles, xerosoles y cambisoles.

El clima del valle se caracteriza por no tener temperaturas extremas, predominando una
temperatura media de unos 14,5 ºC. Las precipitaciones son abundantes, siendo uno de los
lugares más lluviosos de la provincia, con una media anual de 1039,2 mm, por disfrutar de la
incidencia de los vientos del Este.

Se pueden diferenciar dos tipos de red hídrica, una muy densa correspondiente a los
tramos impermeables y otra de menos entidad correspondiente a los macizos carbonatados,
donde se desarrolla hidrología subterránea.

La flora es uno de los mejores recursos de esta figura, existiendo un autentico bosque
mediterráneo casi sin alterar. Esta formada por bosques de pinares, de encinares, de
alcornocales y de castañares, convirtiéndose en la especie más característica del valle.

En cuanto a la fauna, cabe destacar la presencia de mamíferos como, el corzo, el zorro,
el tejón, la comadreja, el turón, la jineta, el gato montes, el meloncillo, el erizo común, el ratón
de campo, la musaraña, etc.

En los reptiles, llaman la atención varios tipos de culebras, como la víbora hocicuda.

Los anfibios están representados por la salamandra, el gallipato, el sapillo moteado, el
sapo partero, etc.

En el grupo de las aves destacan las rapaces como el águila real, el águila perdicera, el
águila calzada, el buho real y el buitre leonado.
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También, se destaca la fauna ictica, como es el caso de la trucha que se encuentra bien
adaptada, pero no es una población autóctona del lugar.

En el paisaje, el elemento más destacable es la cubierta vegetal, especialmente las
especies caducifolias, que aportan colorido tanto en su época de floración, como en la perdida
de la hoja.

Es un paisaje semicerrado, en la que la incidencia visual sobre el entorno es
prácticamente nula y el potencial de la visualización se limita por el encajonamiento del valle.

El uso más general es el silvopastoril, pero también predominan el minero, el cinegético
y el agrícola.

La única modalidad de acceso al valle, es por carretera de tipo provincial. También
existen pistas forestales que permiten desplazamientos por amplias zonas del valle, sobre todo
en la vertiente oriental.

El régimen de propiedad es mayoritariamente privado, existiendo pequeñas
propiedades del Estado.

A modo de conclusión, el valle del Genal destaca tanto por su interés paisajístico que
debe de ser conservado, potenciando el uso tradicional del valle, como por su interés faunístico
y florístico que deben ser  protegidos manteniendo las cadenas tróficas de las distintas
poblaciones.

• “Sierra Bermeja” (CS-24): Esta figura de protección ocupa una superficie de 1.717,41 Ha,
dentro del Término Municipal de Júzcar, ubicándose al Sur.

La flora se compone de los siguientes taxones: Cistus ladanifer (jara pringosa), Cistus
monspeliensis (jaguarzo negro), Cistus salviifolius (jaguarzo monsco), Erica Scoparia (brezo),
etc. En esta unidad se encuentran las mejores masas del pino negral (Pinus nigra), sobre la
vertiente Norte de Sierra Bermeja.

También, se observan taxones de Quercus suber (alcornoque) mezclados con Pinus
nigra, debido a las orlas de degradación del alcornoque. Al igual, habitan Quercus rotundifolia
(encina) y Quercus canariensis (quejigo).

En cuanto a la fauna, cabe destacar la presencia de mamíferos como, el corzo, el gato
montes, el meloncillo, la cabra montes, etc.

En los a reptiles, llaman la atención el galápago común (Mauremys caspita)

Los anfibios están representados por la salamandra, el sapo común, etc.

En el grupo de las aves destacan las rapaces como el águila real, el águila perdicera, el
águila calzada, el buho real y el buitre leonado.
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En el paisaje, el elemento más destacable es la abruptosidad de su relieve, la presencia
de densas masas arboladas y las formas morfológicas que se crean por la red de drenaje
superficial.

La incidencia visual hacia el sur y Este es muy elevada. En cuanto a su potencial de
visualización es muy importante en las laderas de la vertiente Sur, desde donde se obtienen
amplias panorámicas del litoral.

El uso más general es el forestal, actualmente reduciéndose por la desaparición de
grandes masas arbóreas, pero también predominan el minero, el cinegético y el ganadero.

La única modalidad de acceso al valle, es por carretera de tipo provincial. También
existen pistas forestales que permiten desplazamientos por amplias zonas y los caminos de
servicio de las explotaciones mineras.

El régimen de propiedad es mayoritariamente de los ayuntamientos, existiendo
pequeñas propiedades privadas y una pequeña del Estado.

A modo de conclusión, Sierra Bermeja destaca tanto por su interés paisajístico que debe
de ser conservado, potenciando ellos usos tradicionales, como por su interés faunístico ya que
por dichas sierras transcurre una de las rutas de migración de aves y florístico debido a la
existencia de endemismos.

PATRIMONIO HISTÓRICO

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

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

El listado de Yacimientos Arqueológicos en el término municipal de Júzcar, protegidos
al amparo de la legislación de patrimonio vigente son:

DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH INSCRIPCIÓN
CGPHA

Torre de Júzcar Edad Moderna PA BIC

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

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

1. Carreteras de Andalucía:

1.1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:

a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho metros
de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías convencionales, a
cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y
perpendicularmente a la misma.

b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja de
terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la
superficie que ocupen.

1.2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y, exteriormente,
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 25 metros
en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.

1.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran capacidad,
de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el resto de las
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

1.4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera,
delimitadas, interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros
en las vías de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25
metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las
citadas aristas.

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JÚZCAR

Denominación Código Red
Júzcar  a Faraján MA – 117 Red Provincial

Cartajima a Júzcar MA – 118 Red Provincial

Camino de Júzcar a Pujerra ------ Red Municipal

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

PARQUES INFANTILES

El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles
establece la distancia mínima que estos parques deberán cumplir a las vías de tráfico rodado
bien mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por
medios naturales o artificiales. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas
urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de
servicio que, igualmente, deberá ser respetadas por el planeamiento general.

5.2. PROCESOS Y RIESGOS.

5.2.1. RIESGO SÍSMICO

Los seísmos o los terremotos son sacudidas del terreno producidas por el paso de ondas
elásticas, irradiadas desde una determinada zona de la corteza o del manto superior de la
Tierra.

La evaluación del tamaño del seísmo se efectúa a partir de dos parámetros:
• Magnitud: Se mide instrumentalmente, en términos absolutos y depende de la energía

sísmica liberada.
• Intensidad: Es una medida subjetiva, en función de los efectos causados por el seísmo

tanto en las personas, como en las construcciones.

Para evaluar las consecuencias de un posible terremoto en la zona de estudio se ha
seleccionado la Escala de Intensidad EMS-98 (European Macroseismic Scale, 1998), que tiene en
cuenta los efectos sentidos por las personas, los daños producidos en las edificaciones y los
cambios advertidos en la naturaleza. A continuación, se expone la Escala de Intensidad Sísmica
EMS-98.
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Tabla: Diferenciación de los edificios en clases de vulnerabilidad.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

En función del tipo de construcción, su vulnerabilidad al terremoto será diferente. En
cuanto al municipio de Júzcar, la mayoría de las construcciones se podrían incluir en fabrica de
mampostería o sin armar, de ladrillos o bloques.

Sobre el grado de intensidad, la escala EMS-98 posee once grados diferentes, en el que
los daños y efectos se incrementan conforme asciende el grado de intensidad. 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. El municipio de Júzcar se
localiza en la zona VII, que en caso de terremoto se sufrirán los siguientes procesos:
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Tabla: Grado de intensidad VII- Dañino.

VII – DAÑINO

La mayoría de las personas se asustan e intentan
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.

En ámbito estatal, está en vigor el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el
que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-
02).

La presente Norma tiene como objetivo proporcionar los criterios que han de seguirse
dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto,
construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras en las que le sea
aplicable. La finalidad última de estos criterios es la de evitar la pérdida de vidas humanas y de
reducir el daño y el coste económico que puedan ocasionar los terremotos futuros.

A continuación se expone el mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional, en el
que se expresa, con relación al valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica “ab”, valor
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de
contribución “K”, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto.
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Gráfico: Mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional.

Fuente: Norma NCSR-02.

El punto rojo del mapa representa la zona de estudio, la cual posee los siguientes
valores:

• ab: aceleración sísmica básica es de 0,07 g
• K: 1

En función de estos valores los proyectos, las construcciones y las conservaciones de
edificaciones de nueva planta que se realicen en Júzcar, deberán de cumplir las reglas y los
cálculos de construcción requeridos por la Norma NCSR-02.

5.2.2. RIESGO GEOTÉCNICO

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

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

Tabla: Riesgos geotécnicos en función del tipo de unidad litológica.
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UNIDADES LITOLÓGICAS RIESGO GEOTÉCNICO FACTORES COADYUDANTES

Peridotitas

- Riesgo potencial de
deslizamientos en cuñas.

- Riesgo potencial de
desprendimientos de bloques.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.

- Modificación de la geometría de la ladera.

Gneises alpujárrides

- Riesgo potencial de
deslizamientos en cuñas.

- Riesgo potencial de
desprendimientos de bloques.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.

- Modificación de la geometría de la ladera.

Esquistos, micaesquistos y cuarzos
alpujárrides

- Riesgo potencial de
deslizamientos en cuñas.

- Riesgo potencial de
desprendimientos de bloques.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.

- Modificación de la geometría de la ladera.

Filitas alpujárrides

- Riesgo potencial de
deslizamientos en cuñas.

- Riesgo potencial de
desprendimientos.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.

- Modificación de la geometría de la ladera.

Calizas y dolomías del complejo
Dorsaliano y del subbético Interno y

Brecha de la Nava dorsaliana y
carniolas del subbético Interno.

- Riesgo potencial de
desprendimientos de bloques.

- Riesgo potencial de
Hundimientos o colapsos.

- Acusadas pendientes.
- Estratificación vertical.

- Modificación de la geometría de la ladera.

Margas y areniscas del Subbético
Interno

- Riesgo potencial de
deslizamientos de ladera.

- Riesgo potencial de asientos.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.

- Modificación de la geometría de la ladera.
-Sobrecarga.

Elementos neógenos cuaternarios

- Riesgo potencial de asientos.
- Riesgo potencial de

deslizamientos.
- Riesgo potencial de

desprendimientos de bloques.

- Acusadas pendientes.
- Lluvias abundantes.

- Modificación de la geometría de la ladera.
- Sobrecargas.

- Nivel freático alto.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. - RIESGO DE EROSIÓN.

El concepto de erosión se puede definir como “la pérdida progresiva y selectiva de la
capa superficial del suelo debido a la acción hídrica o eólica”. La erosión se considera nefasta
cuando actividades antrópicas inapropiadas potencian las acciones de erosión, las cuales no
dejan el tiempo suficiente para la regeneración natural del suelo.

En Júzcar, la zona más sensible a la erosión del suelo se ubica al Norte donde se
localizan los materiales calizos, debido a la escasez de vegetación, a las fuertes pendientes y a
las fuertes limitaciones del suelo.

5.2.4. - RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS.

La contaminación de las aguas subterráneas puede ser de dos formas:
• Puntual: Afectando a una zona muy localizada.
• Difusa: Afectando a una zona más amplia en la que es difícil identificar el foco

principal.

Las actividades más frecuentes que provocan dicha contaminación son las siguientes:
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• Lixiviados de vertederos de residuos urbanos y aguas residuales urbanas.
• Pozos sépticos y acumulaciones de purines procedentes de las granjas.
• Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o en las prácticas

forestales. 

En el siguiente cuadro se ilustra el comportamiento hidrogeológico general y la
vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas para los distintos conjuntos geológicos
presentes en el área de estudio:

Tabla: Vulnerabilidad de los materiales hidrogeológicos

UNIDAD TECTÓNICA EDAD LITOLOGÍA HIDROGEOLOGÍA VULNERABILIDAD
Facies de borde con
granate. ---- ---- ---- ----

Facies de borde. ---- ---- ---- ----
Rocas Ultramáficas ---- Peridotitas Acuicludo-Acuífugo Baja-Muy Baja

Micaesquistos y cuarcitas
Gneises bandeados
Gneises granitoides blancos

Precámbico-
Paleozoico

Gneises de granate
Alpujárride

Paleozóico Filitas

Acuicludo-Acuífugo Baja-Muy Baja

Triásico Dolomías Acuitardo Baja
Jurásico Calizas tableadas negras Acuífero AltaDorsaliano
Terciario Brecha de la Nava Acuitardo Baja
Triásico-
Jurásico

Carniolas,  dolomías secundarias
y calizas dolomíticas
Dolomías

Acuitardo Baja

Jurásico Calizas blancas masivas
Calizas laminadas Acuífero Alta

Cretácico Calizas margosas, margocalizas y
margas rosadas y rojas Acuífero-Acuitardo Baja-Media

Subbético Interno

Terciario Margas y areniscas Acuicludo Baja
Depósitos aluviales Acuífero Media-Alta
Materiales de ladera Acuicludo BajaFormaciones

Postorogénicas Cuaternario
Depósitos problemáticos ---- ----

Fuente: Elaboración propia.

5.2.5. - RIESGO DE INUNDACIONES.

Generalmente se entiende por inundación “una masa de agua que anega tierras que
normalmente no están sumergidas”. En el presente documento, sólo se ha estudiado las
posibles inundaciones que se pueden ocasionar por la avenida de ríos o arroyos, es decir, por el
desbordamiento por parte del agua del lecho o cauce por el que ésta circula usualmente,
provocando el anegamiento de las zonas ribereñas ocupadas por el hombre y, generando los
impactos consecuentes.

El estudio de riesgo de inundaciones se ha elaborado en función de la Instrucción de
carreteras 5.2.-IC “Drenaje superficial” (1990) divulgada por el Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente.

El objeto de estudio ha sido un arroyo de orden 1 que discurre por el Noreste del núcleo
urbano, al que se le ha calculado la pluviometría máxima que podría acoger su cauce en dos
periodos de tiempo hipotéticos. Los resultados obtenidos son los siguientes:
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• Periodo de retorno para 100 años: El riesgo de inundación para este periodo es nulo,
no existiendo peligro para el núcleo urbano.

• Periodo de retorno para 500 años: El riesgo de inundación abarcaría una superficie de
361,13 m2.

A modo de observación, el riesgo de inundación en Júzcar no es de gran importancia ya
que al situarse en un relieve de fuertes pendientes, el estancamiento de las aguas es poco
probable. En cambio si es más considerable el riesgo por riadas.

5.2.6. - RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES.

Se entiende por incendio forestal un “fuego no controlado por el hombre y que afecta a
la vegetación que cubre los terrenos forestales”. Cuando las condiciones son apropiadas, puede
expansionarse por extensas superficies provocando graves daños a la vegetación, a la fauna y al
suelo, generando elevadas pérdidas tanto económicas como ecológicas, e incluso vidas
humanas.

El riesgo de incendios depende fundamentalmente del grado de cobertura vegetal y de
la capacidad de combustión de la madera, por lo que en Júzcar dicho riesgo es elevado en todo
el término municipal al tener una cobertura vegetal muy densa. Las zonas más críticas son  las
ubicadas en la parte central y Sur por estar constituidas por matorrales y por coníferas que son
materiales de alta combustión.

Así mismo, el núcleo urbano de Júzcar posee un riesgo elevado de incendios forestales
al estar rodeado por una densa vegetación tanto de estrato arbustivo como arbóreo.

5.3.-DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.

La caracterización de las Unidades Ambientales se fundamenta en una metodología de
integración de distintos factores superpuestos para la identificación de unidades o conjuntos,
que desde un punto de vista objetivo, sean homogéneos. Así, se puede definir Unidad
Ambiental como “un vector de tantos componentes como sean precisos para su identificación, pudiendo
ser éstos, geomorfológicos, litológicos, edafológicos, vegetativos, paisajísticos, etc.”

En el presente documento, la identificación de las Unidades Ambientales implica dos fases:

 Primera fase: La caracterización de unidades globales no homogéneas, determinadas a
partir de las características geomorfológicas y litológicas.

 Segunda fase: La identificación de las unidades ambientales homogéneas, basándose en
porciones del territorio que posean cierta homogeneidad en cuanto a hidrología,
vegetación, paisaje y usos.

Las Unidades ambientales identificadas en el Término Municipal de Júzcar son las
siguientes:
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UNIDAD AMBIENTAL (U-1) SIERRA DE LOS RISCOS Y DE LAS LASTRAS
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 439,62 Ha CLASIFICACIÓN Protección especial compatible.
Complejo Subbético Interno.

GEOLOGÍA
Litología

Se compone de las siguientes unidades litológicas:
- Carniolas, dolomías secundarias y calizas
dolomíticas.
- Dolomías.
- Calizas blancas masivas.

Fisiografía Relieves de formaciones recientes calizos. Torcal.

GEA

GEOMORFOLOGÍA
Pendiente Hay fuertes pendientes llegando a alcanzar hasta el

45%.
SUPERFICIAL Surcan la unidad pequeños arroyos de grado 1 y 2

Las dolomías, carniolas, dolomías secundarias y
calizas dolomíticas constituyen un acuitardo con
permeabilidad baja.HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA Comportamiento-
Permeabilidad

Las calizas blancas masivas constituyen un
acuífero de permeabilidad alta.

UNIDADES EDÁFICAS Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos.EDAFOLOGÍA
CAPACIDAD AGROLÓGICA Nula capacidad.
RÉGIMEN DE HUMEDAD Mediterránea (Me).
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido (MA).

Mediterráneo
Marítimo.CLIMA

VIENTOS Ligeros con posibles efectos de encajonamiento.
Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

VEGETACIÓN VEGETACIÓN

La vegetación presente en la unidad consiste en
manchas de brezales y de gramíneas que forman
un pastizal vivaz. De los diferentes taxones
probables que forman el brezal existe un taxón con
la categoría “EN”, la especie: Asplenium petrarchae
Subsp. bivalens.

FAUNA BIOTOPOS Rupícola y matorral.

USOS TIPOS DE USOS Los distintos usos que se dan en la unidad son erial
a pastos y terrenos improductivos.

SÍSMICO Grado de intensidad VII- Dañino
MOVIMIENTOS EN MASA Existe riesgo de movimientos en masa.
EROSIÓN El riesgo de erosión es elevado.
INUNDACIÓN ----
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

El riesgo de contaminación de acuíferos es
elevado.

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL Existe peligrosidad por incendios forestales.
Red de
carreteras ----INFRAESTRUCTURAS

Red férrea ----
Arquitectónico ---
Natural LIC (ES 6170016): “Valle del río del Genal”PATRIMONIO
Arqueológico ----

VÍAS PECUARIAS Vereda de Estepona a Encinas Borrachas.

SOCIOECONOMÍA

MONTE PÚBLICO ----
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UNIDAD AMBIENTAL (U-1) SIERRA DE LOS RISCOS Y DE LAS LASTRAS
PLANEAMIENTO/MEDIO
INSTITUCIONAL

CS-14-Sierra del Oreganal e Hidalga Blanquilla.
CS-20-Valle del Genal.

CALIDAD PAISAJÍSTICA Media.PAISAJE
FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA Media.
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UNIDAD AMBIENTAL (U-2) EL ROMERAL Y EL QUEJIGAL

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 305,23 Ha CLASIFICACIÓN Protección especial compatible.
Complejo Dorsaliano: Está constituido por los
siguientes materiales litológicos:
- Dolomías.
- Calizas tableadas negras.
- Brecha de la Nava.

GEOLOGÍA Complejo-
Litología Complejo Subbético Interno: Está constituido por

los siguientes materiales litológicos:
- Calizas margosas, margocalizas y margas
rosadas y rojas.
- Calizas laminadas.
- Margas y areniscas.

Fisiografía Relieves de formaciones recientes calizos. Cerros
paralelos.

GEA

GEOMORFOLOGÍA
Pendiente Hay pendientes entre 35-45%.

SUPERFICIAL
La unidad es atravesada por diversos arroyos
tributarios del río Genal, siendo el más importante
el arroyo Riachuelo de orden 3.
Complejo Dorsaliano:
- Dolomías y brecha de la Nava se comportan
como acuitardos con permeabilidad baja.
- Calizas tableadas negras se comportan como
acuíferos con permeabilidad alta.HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA Comportamiento-
Permeabilidad

Complejo Subbético interno:
- Calizas laminadas se comportan como un
acuífero de permeabilidad alta.
- Calizas margosas, margocalizas y margas
rosadas y rojas se comportan como un acuífero-
acuitardo de permeabilidad baja-media.
- Margas y areniscas se comportan como un
acuicludo de permeabilidad baja.

UNIDADES EDÁFICAS

La mayor parte de la superficie está constituida por
Leptosoles eútricos y Leptosoles réndsicos y una
pequeña superficie, al Sur de la unidad,  por
Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, donde
se observan cultivos.EDAFOLOGÍA

CAPACIDAD AGROLÓGICA
La capacidad agrológica dominante es nula o baja
o  muy baja. En los cultivos la capacidad agrológica
es buena

RÉGIMEN DE HUMEDAD Mediterránea (Me).
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido (MA).

Mediterráneo
Marítimo.CLIMA

VIENTOS Ligeros con posibles efectos de encajonamiento.
Dominancia en la dirección NE-E y SW-W
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UNIDAD AMBIENTAL (U-2) EL ROMERAL Y EL QUEJIGAL

VEGETACIÓN VEGETACIÓN

La vegetación presente en la unidad consiste en
manchas de brezales y de matorrales densos con
encinas dispersas. Se observan bosques de galería
en el surco del arroyo Riachuelo. En los brezales
se estima probable la existencia del taxón
Asplenium petrarchae Subsp. bivalens, catalogado
como especie “EN”.

FAUNA BIOTOPOS Matorral y fluvial.

USOS TIPOS DE USOS

Los usos que se realizan en la unidad son los
siguientes: barbechos y otras tierras no ocupadas,
cultivos de herbáceos y de leñosos, monte abierto y
erial a pastos.

SÍSMICO Grado de intensidad VII - Dañino.
GEOTÉCNICO El riesgo de movimientos en masa es elevado.
EROSIÓN ----
INUNDACIÓN ----
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS ----

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL El riesgo de incendios forestales es elevado.
Red de
Carreteras

- MA-517.
- MA-518.INFRAESTRUCTURAS

Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC (ES 6170016): “Valle del río del Genal”PATRIMONIO
Arqueológico ----

VÍAS PECUARIAS Vereda de Estepona a encinas Borrachas.
MONTE PÚBLICO ----

SOCIOECONOMÍA

PLANEAMIENTO/MEDIO
INSTITUCIONAL CS-20-Valle del Genal.

CALIDAD PAISAJÍSTICA Baja.PAISAJE
FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA Media.
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UNIDAD AMBIENTAL (U-3) EL TEJARETE

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 206,43 Ha CLASIFICACIÓN Protección especial compatible.
Complejo Alpujárride.GEOLOGIA
Litología Micaesquistos y cuarcitas

Fisiografía Relieves de formaciones geológicas antiguas:
materiales alpujárrides. Crestas redondeadas.

GEA
GEOMORFOLOGÍA

Pendiente Las pendientes son medias entre el 18-25%.

SUPERFICIAL
La unidad es atravesada por diversos arroyos
tributarios del río Genal, siendo el más importante
el arroyo Riachuelo de orden 3.

Comportamiento Se comporta como un acuicludo-acuífugo.
HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA
Permeabilidad Baja-muy baja.

UNIDADES EDÁFICAS

La mayor parte de la superficie está constituida por
Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, por los
que se extienden los cultivos de castaños. Hay
pequeñas superficies de Leptosoles eútricos y
Leptosoles réndsicos al Norte de la unidad.EDAFOLOGÍA

CAPACIDAD AGROLÓGICA
La mayor parte de los suelos poseen buena
capacidad a excepción del Norte donde la
capacidad es nula o baja o muy baja.

RÉGIMEN DE HUMEDAD Mediterránea (Me).
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido (MA).

Mediterráneo
Marítimo.CLIMA

VIENTOS Ligeros con posibles efectos de encajonamiento.
Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

VEGETACIÓN VEGETACIÓN Bosque de castaños y vegetación de ribera.
FAUNA BIOTOPOS Variado.
USOS TIPOS DE USOS Cultivo de leñosos.

SÍSMICO Grado de intensidad VII- Dañino.
MOVIMIENTO EN MASA El riesgo de los movimientos en masa es elevado.
EROSIÓN ----
INUNDACIÓN ----
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS ----

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL ----
Red de
Carreteras

-MA-517.
-MA-518INFRAESTRUCTURAS

Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC (ES 6170016): “Valle del río del Genal”PATRIMONIO
Arqueológico ----

VÍAS PECUARIAS Vereda de Estepona a Encinas Borrachas
MONTE PÚBLICO ----

SOCIOECONOMÍA

PLANEAMIENTO/MEDIO
INSTITUCIONAL CS-20- Valle del Genal.

CALIDAD PAISAJÍSTICA Media.PAISAJE
FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA Baja.
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UNIDAD AMBIENTAL (U-4) NÚCLEO URBANO DE JÚZCAR

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 7,24 Ha CLASIFICACIÓN Suelo urbano.
Suelo urbanizable.

Complejo Alpujárride.GEOLOGÍA
Litología Micaesquistos y cuarcitas.

Fisiografía Relieves de formaciones geológicas antiguas:
materiales alpujárrides. Crestas redondeadas.

GEA
GEOMORFOLOGÍA

Pendiente La pendientes son medias entre el 18-45%.

SUPERFICIAL
Se localizan dentro de la unidad pequeños arroyos
de orden 1 tributarios del arroyo Riachuelo de
orden 3.

Comportamiento Se comporta como un acuicludo-acuífugo
HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA
Permeabilidad Baja-muy baja.

UNIDADES EDÁFICAS Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos.EDAFOLOGÍA
CAPACIDAD AGROLÓGICA La capacidad es buena.
RÉGIMEN DE HUMEDAD Mediterránea (Me).
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido (MA).

Mediterráneo
Marítimo.CLIMA

VIENTOS Ligeros con posibles efectos de encajonamiento.
Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

VEGETACIÓN VEGETACIÓN ----
FAUNA BIOTOPOS Variado.
USOS TIPOS DE USOS Superficie no agrícola.

SÍSMICO Grado de intensidad VII- Dañino
MOVIMIENTO EN MASA El riesgo de movimiento en masa es elevado.
EROSIÓN ----
INUNDACIÓN Mínimo.
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS ----

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL ----
Red de
Carreteras

- MA-517.
- MA-518INFRAESTRUCTURAS

Red Férrea ----

Arquitectónico - Iglesia Santa Catalina.
- Cementerio municipal de Júzcar.

Natural LIC (ES 6170016): “Valle del río del Genal”PATRIMONIO

Arqueológico ----
VÍAS PECUARIAS Vereda de Estepon a Encinas Borrachas.
MONTE PÚBLICO ----

SOCIOECONOMÍA

PLANEAMIENTO/MEDIO
INSTITUCIONAL CS-20- Valle del Genal.

CALIDAD PAISAJÍSTICA Media.PAISAJE
FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA Baja.
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UNIDAD AMBIENTAL (U-5) BOSQUE MEDITERRÁNEO DE ALCORNOQUES

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 350,20 Ha CLASIFICACIÓN Protección especial compatible.
Complejo Alpujárride.GEOLOGÍA
Litología Micaesquistos y cuarcitas.

Fisiografía
Relieves de formaciones geológicas antiguas:
materiales alpujárrides. Crestas redondeadas
formando un valle abierto.

GEA
GEOMORFOLOGÍA

Pendiente Pendientes medias del 18-25%.

SUPERFICIAL

En la unidad se localizan los siguientes arroyos de
orden 3:
-Arroyo Riachuelo.
- Arroyo Honda.
- Arroyo Alcapana.
Todos ellos son tributarios del río Genal.

Comportamiento Los materiales litológicos se comporta como un
acuicludo-acuífugo

HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA
permeabilidad Baja-muy baja.

UNIDADES EDÁFICAS Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos.EDAFOLOGÍA
CAPACIDAD AGROLÓGICA La capacidad es buena.
RÉGIMEN DE HUMEDAD Mediterránea (Me).
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido (MA).

Mediterráneo
Marítimo.CLIMA

VIENTOS Ligeros con posibles efectos de encajonamiento.
Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

VEGETACIÓN VEGETACIÓN

Esta constituida por un bosque de quercíneas de
Quercus suber (alcornoque). Es posible la
existencia del taxón Laurus nobilis catalogado
como “VU”.

FAUNA BIOTOPOS Forestal y matorral.
USOS TIPOS DE USOS Monte maderable y monte leñoso.

SÍSMICO Grado de intensidad VII- Dañino
MOVIMIENTO EN MASA El riesgo de movimiento en masa es elevado.
EROSIÓN ----
INUNDACIÓN ----
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS ----

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL El incendio forestal es un riesgo muy elevado en
toda la unidad.

Red de
Carreteras ----

INFRAESTRUCTURAS
Red Férrea ----

Arquitectónico ----
Natural LIC-“Valle del río del Genal” (ES 6170016)PATRIMONIO
Arqueológico ----

VÍAS PECUARIAS Vereda de Estepona a Encinas Borrachas.

SOCIOECONOMÍA

MONTE PÚBLICO “Lomas y Ferreira” MA-70010-AY
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UNIDAD AMBIENTAL (U-5) BOSQUE MEDITERRÁNEO DE ALCORNOQUES

PLANEAMIENTO/MEDIO
INSTITUCIONAL CS-20- Valle del Genal.

CALIDAD PAISAJÍSTICA Alta.PAISAJE
FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA Alta.
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UNIDAD AMBIENTAL (U-6) RIBERA Y VEGA DEL RÍO GENAL

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 35,34 Ha CLASIFICACIÓN Protección especial compatible.
Alpujárride: constituido por los siguientes
materiales:
- Micaesquistos y cuarcitas.GEOLOGÍA Complejo-

Litología Formaciones Postorogénicas: constituidos por los
siguientes materiales cuaternarios:
- Depósitos aluviales.

Fisiografía Relieves de formaciones geológicas antiguas:
materiales alpujárrides. Llanura de inundación.

GEA

GEOMORFOLOGÍA
Pendiente Pendientes muy suaves del 0-10%.

SUPERFICIAL Río Genal.
Los materiales del Alpujárride se comportan como
un acuicludo-acuífugo de permeabilidad baja a muy
baja.HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA Comportamiento-
Permeabilidad Los depósitos aluviales que se generan a las orillas

del río Genal son materiales de alta permeabilidad,
que constituyen un acuífero.

UNIDADES EDÁFICAS Fluvisoles eútricos y Anthrosoles cumúllicos.
EDAFOLOGÍA

CAPACIDAD AGROLÓGICA Estos suelos poseen una capacidad excelente-
buena.

RÉGIMEN DE HUMEDAD Mediterránea (Me).
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido (MA).

Mediterráneo
Marítimo.CLIMA

VIENTOS Ligeros con posibles efectos de encajonamiento.
Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

VEGETACIÓN VEGETACIÓN Vegetación de ribera (bosque de galería).
FAUNA BIOTOPOS Matorral y fluvial.
USOS TIPOS DE USOS Cultivo de herbáceos y de leñosos.

SÍSMICO Grado de intensidad VII- Dañino

MOVIMIENTO EN MASA Los movimientos en masa son elevados en la zona
Este de la unidad

EROSIÓN ----
INUNDACIÓN ----
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

La contaminación de acuíferos es un riesgo muy
elevado en toda la unidad.

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL El riego de incendios forestales es elevado en la
parte Oeste de la unidad.

Red de
Carreteras ----

INFRAESTRUCTURAS
Red Férrea ----

Arquitectónico ----
Natural LIC-“Valle del río del Genal” (ES 6170016)PATRIMONIO
Arqueológico ----

VÍAS PECUARIAS Vereda de Estepona a Encinas Borrachas.

SOCIOECONOMÍA

MONTE PÚBLICO ----
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UNIDAD AMBIENTAL (U-6) RIBERA Y VEGA DEL RÍO GENAL

PLANEAMIENTO/MEDIO
INSTITUCIONAL CS-20- Valle del Genal.

CALIDAD PAISAJÍSTICA Alta.
PAISAJE

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA Alta.
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UNIDAD AMBIENTAL (U-7) TERRAZAS DE REPOBLACIÓN FORESTAL

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 358,97 Ha CLASIFICACIÓN Protección especial compatible.
Facies de borde con granate.
Facies de borde.
Rocas Ultramáficas o Básicas: Constituidas por el
siguiente material litológico:
- Peridotitas y más concretamente por dunitas.
Alpujárride: constituido por los siguientes
materiales litológicos:
- Micaesquistos y cuarcitas.
- Gneises bandeados.
- Gneises granitoides blancos.
- Gneises de granate.

GEOLOGÍA Complejo-
Litología

Formaciones Postorogénicas: constituido por los
siguientes materiales:
- Depósitos problemáticos.

Fisiografía
Microrelieves de formaciones geológicas antiguas:
materiales alpujárrides y ultramáficos. Colinas
paralelas.

GEA

GEOMORFOLOGÍA

Pendiente Pendientes fuertes del 35-45%.

SUPERFICIAL

Está surcada por diferentes arroyos, siendo los
más importantes:
- Arroyo Honda de orden 3.
- Arroyo Alcapana de orden 3.
- Arroyo Majada Grande de orden 3. Este arroyo
sólo limita con la unidad.
- Arroyo de la Rijana de orden 2.
Tanto los materiales de las Rocas Ultramáficas
como los del Alpujárride se comportan como
acuicludos o acuífugos, con una permeabilidad baja
o muy baja.

HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA Comportamiento-
Permeabilidad

De los materiales del Cuaternario, los depósitos
problemáticos, se desconoce su comportamiento y
permeabilidad por falta de estudios más concretos.

UNIDADES EDÁFICAS

La mayor parte de la unidad está constituida por
Anthrosoles áricos y Leptosoles móllicos. También
se localizan Cambisoles crómicos y Regosoles
eútricos al Norte y Leptosoles líticos y Leptosoles
eútricos al Sureste.

EDAFOLOGÍA

CAPACIDAD AGROLÓGICA La capacidad es buena, baja a muy baja y nula.
RÉGIMEN DE HUMEDAD Mediterránea (Me).
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido (MA).

Mediterráneo
Marítimo.CLIMA

VIENTOS Ligeros con posibles efectos de encajonamiento.
Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

VEGETACIÓN VEGETACIÓN
Esta constituida por bosques de coníferas de Pinus
halapensis y Pinus pinaster de repoblación y al Sur
se observa unas plantaciones de Castanea sativa.
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UNIDAD AMBIENTAL (U-7) TERRAZAS DE REPOBLACIÓN FORESTAL
FAUNA BIOTOPOS Forestal y matorral.
USOS TIPOS DE USOS Monte maderable y leñoso.

SÍSMICO Grado de intensidad VII- Dañino

MOVIMIENTO EN MASA Los movimientos en masa son elevados al Norte de
la unidad.

EROSIÓN ----
INUNDACIÓN ----
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS ----

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL Este tipo de riesgo es elevado por toda la unidad.
Red de
Carreteras ----INFRAESTRUCTURAS
Red Férrea ----

Arquitectónico ----

Natural LIC -“Valle del río del Genal” (ES 6170016)
LIC -“Sierra Bermeja y Real” (ES6170010)PATRIMONIO

Arqueológico ----
VÍAS PECUARIAS Vereda de Estepona a Encinas Borrachas.

MONTE PÚBLICO - “Lomas y Ferreira” MA-70010-AY.
- “La Rijana” MA-20080-CP.

SOCIOECONOMÍA

PLANEAMIENTO/MEDIO
INSTITUCIONAL

- CS-20- Valle del Genal.
- CS-24- Sierra Bermeja.

CALIDAD PAISAJÍSTICA Baja.
PAISAJE

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA Media.
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UNIDAD AMBIENTAL (U-8) ROCAS ULTRABÁSICAS

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 1.431,54 Ha CLASIFICACIÓN Protección especial compatible.
Facies de borde con granate.
Facies de borde.
Rocas Ultramáficas o Básicas: Constituidas por el
siguiente material litológico:
- Peridotitas y más concretamente por dunitas,
harzburguita y Lerzorita.

GEOLOGÍA Complejo-
Litología

Alpujárride: constituido por los siguientes
materiales litológicos:
- Gneises de granate.

Fisiografía
Microrelieves de formaciones geológicas
antiguas: materiales alpujárrides y rocas
ultramáficos. Colinas paralelas.

GEA

GEOMORFOLOGÍA

Pendiente Pendientes fuertes entre el 35-45%

SUPERFICIAL

La unidad se encuentra limitada al Norte por el
arroyo Majada Grande de orden 3. En su interior
se observan dos arroyos más, el arroyo de
Rancho Frío y el arroyo de Grande.
Tanto los materiales de las Rocas Ultramáficas
como los del Alpujárride se comportan como
acuicludos o acuífugos.

HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA Comportamiento-
Permeabilidad

La permeabilidad es baja a muy baja.

UNIDADES EDÁFICAS

La mayor parte de la unidad está constituida por
Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos. En el
Noroeste se localizan suelos del tipo Anthrosoles
áricos y Leptosoles móllicos.EDAFOLOGÍA

CAPACIDAD AGROLÓGICA Los suelos poseen una capacidad buena, baja a
muy baja y nula.

RÉGIMEN DE HUMEDAD Mediterránea (Me).
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido (MA).

Mediterráneo
Marítimo.CLIMA

VIENTOS Ligeros con posibles efectos de encajonamiento.
Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

VEGETACIÓN VEGETACIÓN

En el Norte se extiende una masa de matorral
denso con coníferas dispersas de repoblación
(Pinus halepensis y Pinus pinaster), que se
entremezclan con bosques de coníferas con
especies endémicas (Pinus pinaster var.
acutiscuama). La mayor parte de la unidad se
encuentra poblada por un matorral denso con
gramíneas y coníferas dispersas endémicas. Los
surcos de los distintos arroyos que atraviesan la
unidad van acompañados de vegetación de
ribera formando pequeños bosques de galería.

FAUNA BIOTOPOS Forestal, matorral y Fluvial
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UNIDAD AMBIENTAL (U-8) ROCAS ULTRABÁSICAS

USOS TIPOS DE USOS
Los usos que se dan en la unidad son: monte
leñoso y abierto, erial a pasto y terrenos
improductivos.

SÍSMICO Grado de intensidad VII- Dañino
MOVIMIENTO EN MASA ----
EROSIÓN ----
INUNDACIÓN ----
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS ----

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL Es el riesgo más elevado en toda la unidad
Red de
Carreteras ----

INFRAESTRUCTURAS
Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC-“Sierra Bermeja y Real” (ES6170010)PATRIMONIO
Arqueológico ----

VÍAS PECUARIAS - Vereda de Estepona a Encinas Borrachas.
- Vereda de Estepona a Puerto del Monte.

MONTE PÚBLICO - “La Rijana” MA-20080-CP.

SOCIOECONOMÍA

PLANEAMIENTO/MEDIO
INSTITUCIONAL CS-24-Sierra Bemeja.

CALIDAD PAISAJÍSTICA Alta.PAISAJE
FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA Alta.
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6.1. EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
NOS

El sitio elegido para la fundación de Júzcar es un lugar resguardado de los vientos y
bundancia de agua. La existencia del pueblo nos lleva a Edad de Bronce, pues existen
ios históricos en su término de haber estado habitado desde entonces.

En 1485 es conquistada por los Reyes Católicos, pasando a ser tierras de realengo.

La Real Fábrica de Hojalata de San Miguel empieza a funcionar en 1730 y deja de
cir posiblemente durante la Guerra de la Independencia. Iniciada su construcción en
es la primera fábrica de hojalata de España y uno de los primeros altos hornos. En 1814
blo recibe el nombre de Villa muy noble y fidelísima, por su comportamiento en la
 guerra. Poco después Faraján, hasta entonces anexo, se disgrega terminando el
de el 30 de Mayo de 1873.

Sobre 1960 se demuelen los últimos molinos harineros, en la zona del río de Júzcar,
 restos aún permanecen.

6.2. LA ESTRUCTURA URBANA

El núcleo urbano de Júzcar se sitúa en la Serranía de Ronda, en el Alto Genal, entre
ra del Oreganal y la Sierra Bermeja. Es el único núcleo urbano del término municipal.

El elemento más influyente en la articulación urbana de cualquier asentamiento es el
te territorial. Júzcar tiene unos límites naturales muy definidos y una orografía que

ina su composición formal. Así, el pueblo se organiza en tres barrios: el Barrio de la
e en el centro, el Barrio de la Ereta al norte y el Barrio Alto al sur. La carretera que
 Júzcar con Faraján y Cartajima atraviesa el núcleo de norte a sur y enlaza estos tres
s con un trazado sinuoso.

La estructura urbana de Júzcar se aparta de la de un núcleo urbano compacto y de
iento concéntrico y se articula como un conjunto más abierto y con una continua

ón directa con el paisaje circundante. Lo abrupto del terreno junto con la falta de
iento demográfico han propiciado un escaso crecimiento del núcleo en los últimos

Tan sólo se han dado actuaciones puntuales en los bordes de éste, existiendo además
rosos vacíos con solares vacantes en el casco urbano.
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En el barrio de la Ereta se concentran los equipamientos y la única plaza como
centro social y de relación del núcleo histórico. La plaza que se encuentra delante de la
iglesia parroquial de Santa Catalina. Junto a la Iglesia está el antiguo cementerio y un
edificio que alberga el Ayuntamiento y el consultorio médico.

Muy próximos se encuentran el Centro Escolar y el Centro Social.

En el extremo opuesto del pueblo, en la salida hacia Cartajima hay un
establecimiento hotelero.

6.3. LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

El núcleo urbano de Júzcar, se  compone de un sustrato de uso residencial, que
constituyen el soporte urbano fundamental, sobre el que se asientan o del que dependen el
resto de usos y actividades.

La extensión actual del núcleo urbano es de 3,3 hectáreas, con uso mayoritario de
viviendas.

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. La gran mayoría de las parcelas
corresponden a viviendas unifamiliares, siendo prácticamente inexistentes las de viviendas
plurifamiliares. De éstas, hay bastantes sin edificar sobre todo en las zonas central y sur del
núcleo. El crecimiento natural del núcleo es hacia el sur, dado que en esta zona la pendiente
natural del terreno es una poco más suave.

Sobre la base residencial descrita se localizan el resto de usos urbanos, pequeños
establecimientos agrícolas-ganaderos (corrales, huertos,…) , las dotaciones y los espacios
libres.

En cuanto al uso ganadero, sería aconsejable el traslado de los corrales que se ubican
dentro de la trama urbana, a zonas adecuadas para este uso.

El escaso uso industrial se concentra en la zona norte, en el inicio del vial que enlaza
con la carretera que lleva a Cartajima. Se trata de una nave industrial construida por el
Ayuntamiento para albergar talleres.

Respecto al uso terciario, hay pocos establecimientos comerciales, pequeñas tiendas
de alimentación y algún bar, todos ellos en parcelas compartidas con el uso residencial.
Naturalmente responde al modelo de comercio tradicional, pequeño y ubicado en las
plantas bajas de edificaciones, que normalmente soportan en las plantas altas usos
residenciales.
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El hotel se sitúa en edificio único en el borde sureste.

El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Júzcar, desde el punto de vista de su
articulación funcional, debe completarse con dotaciones y espacios libres. Se trata de
estudiar la localización de los mismos respecto al resto de elementos que componen la
estructura urbana, para deducir las disfunciones que pudieran existir.

Las dotaciones generales básicas de Júzcar (las oficinas de la Administración, el
Centro de Salud, la Iglesia...) se localizan en la parte norte del núcleo.

El equipamiento docente se ubica en la misma zona.

El equipamiento deportivo de la piscina municipal se sitúa en la vega, fuera del
núcleo urbano en la carretera de Faraján, en el perímetro norte del casco, y al otro lado de la
Carretera. Desde el punto de vista de su inserción en la estructura urbana, cabe destacar de
este equipamiento deportivo, su escasa conectividad con el núcleo, y por otra parte, el
carácter  periférico de su localización respecto al área donde se ubica actualmente la
población.

Finalmente, el nuevo cementerio, se localiza próximo a este equipamiento deportivo.
Habrá que preservar terreno en el entorno para que no abandone el carácter aislado propio
de este tipo de dotaciones.

Como espacio libre básico del tejido urbano histórico, tan sólo la plaza de la Iglesia
puede considerarse como tal. No obstante la estructura del núcleo hace que las aperturas y
visuales al paisaje circundantes sean continuas y de gran amplitud, lo que le aleja de la
imagen de un núcleo abigarrrado y necesitado de nuevos espacios libres.

6.4. MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS

El núcleo de Júzcar, debido a los escasos cambios que ha sufrido a lo largo de su
historia, no ha experimentado transformaciones importantes en la morfología urbana.

En general, la disposición de las viviendas es lineal, siguiendo el trazado de las
calles. Generalmente son viviendas de una o dos plantas con poco fondo, normalmente una
sola crujía, y patio en la parte posterior, alejándose de la tipología de vivienda con poca
anchura y mucho fondo.  Las cubiertas son normalmente inclinadas a dos aguas y con
cubrición de teja cerámica. En las reformas que se han acometido en las cubiertas, se han
modificado las pendientes, reduciéndolas, y se ha sustituido la teja cerámica curva por teja
plana cerámica o de hormigón, con el consiguiente efecto negativo en la imagen unitaria del
núcleo.

Asimismo, en los bordes del núcleo se han construido viviendas unifamiliares
aisladas que por sus dimensiones, tanto en superficie como en altura también distorsionan al
ambiente del núcleo histórico.
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6.5. DOTACIONES PÚBLICAS

En este apartado se analiza la situación de Júzcar 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.

6.5.1. 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 Júzcar es su entorno más inmediato, fundamentalmente la
imagen de la Sierra de los Riscos al norte  y el paisaje de la vega del Genal al sur. Ese
entorno natural en el que se inscribe, aporta una elevada  calidad ambiental y un elevado
valor paisajístico.

En todo el núcleo se producen ensanchamientos de las calles, confluencias de varias
vías, etc…, que conforman espacios libres pero que no analizaremos en cuanto a superficie
por lo reducido de sus dimensiones.

Sólo podemos encuadrar como espacio público la plaza situada delante de la Iglesia.
Su superficie es de 435 m2. Teniendo en cuenta que, según los últimos datos demográficos,
la población del municipio es de 185 habitantes, la relación m2/hab. es 2,30, inferior a los
5m2/hab que se consideran óptimos para este tipo de núcleos.

En definitiva, el Plan deberá prever los espacios libres para los nuevos crecimientos,
ya que el existente tienen una superficie muy ajustada para la población a la que sirve.

Volvemos a insistir no obstante en que la riqueza paisajística del núcleo de Júzcar es
el entorno natural en el que se inscribe, que aporta una elevada calidad ambiental y crea un
gran espacio verde de gran riqueza ecológica constituido por la propia naturaleza. Por ello,
los espacios libres de estos núcleos tienen su importancia como ámbitos de sociabilidad, más
que como zonas verdes.

6.5.2. 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
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presta cada dotación.

Las dotaciones del término municipal se localizan en el núcleo urbano, salvo la
piscina municipal que se sitúa ligeramente retirada de éste. Para su correcta evaluación se
consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas, deportivas, sanitarias y otros
servicios de interés público y social.

6.5.3. Centros de enseñanza

Júzcar tiene un centro de educación infantil y primaria, el Colegio Virgen de
Moclón.

6.5.4. Instalaciones deportivas

Las instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de
Júzcar son de titularidad municipal. Se trata de un recinto que cuenta con piscina y campo
de fútbol.

6.5.5. Equipamientos sanitarios

El municipio de Júzcar 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. Está ubicado en la planta baja del Ayuntamiento.

6.5.6. Otros equipamientos

El Ayuntamiento, está situado en la entrada norte del núcleo, junto a la Iglesia
Parroquial de Santa Catalina. Junto a ellos está también el antiguo Cementerio. Debido a la
falta de superficie en este equipamiento,  se ha adecuado otro espacio para este uso próximo
a la piscina municipal.

Frente al colegio hay un edificio municipal de usos múltiples que hace las veces de
Centro Social.
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DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE SOLAR (m2)

DOCENTES COLEGIO VIRGEN DE MOCLÓN 620

PISCINA MUNICIPAL 310
DEPORTIVAS

CAMPO DE FÚTBOL 1.050

SANITARIAS CONSULTORIO Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO 140
IGLESIA 275
CENTRO SOCIAL 62
CEMENTERIO ANTIGUO 505

OTROS

CEMENTERIO NUEVO 925

TOTAL 3.888

Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano de
Júzcar, 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 12.256 m2, que supone una cifra media por habitante de 20,67 m2.

La superficie total de parcelas educativas es de 620 m2, que supone una cifra media
por habitante de 3,35 m2 , suficiente para el núcleo de Júzcar.

Júzcar cuenta en la actualidad con un total de 1.360 m2 destinados a dotaciones
deportivas, lo que significa 7,35 m2/hab.

El resto de servicios – Cementerio, Iglesia y Centro Social- ocupan superficies
adecuadas para cubrir 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.



7.1. INTRODUC

7.2. DIAGNÓST
7.2.1. Deteri
7.2.2. La pro
7.2.3. Indust
7.2.4. El cent
7.2.5. Las tra
7.2.6. Proble
7.2.7. Forma
7.2.8. Segun
7.2.9. Neces
7.2.10. Mejo

7.3.  CONCLUSI

O
7. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTIC
CIÓN ............................................................................................. Pág 1

ICO TERRITORIAL ..................................................................... Pág 1
oro del paisaje por transformaciones no respetuosas con el medio
blemática de la agricultura tradicional con dificultades
ria y economía
ro urbano tradicional y su crecimiento urbanístico
nsformaciones urbanísticas en el espacio rural

mas que se plantean en el  espacio rural
s de ocupación del espacio rural
da residencia en Júzcar
idad de mejorar la oferta del turismo
rar la capacidad de servicio de la red viaria

ONES ............................................................................................... Pág 6



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR  Pág.7. 1
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

G
d

S
R
F
S
d

c
r

r
e
e
y

v
P

c
s
i
c

O

r

p

7. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
AVANCE · DICIEMBRE 2005

7.1. INTRODUCCIÓN

Júzcar es un pequeño pueblo ubicado en la serranía de Ronda, en la zona del Alto
enal. El municipio tiene una extensión de 33,70 km2, con unos 201 habitantes (según datos
el Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía de 2.004).

El municipio de Júzcar se ubica dentro del conjunto de los pequeños municipios de la
erranía de Ronda y su término municipal se extiende desde el límite con el municipio de
onda hasta el pico de Jarastepar (1425 m). Limita con los municipios de Ronda. Alpandeire,
araján, Cartajima, Pujerra, Benahavís y Estepona. Está situado a 600 m. de altitud, entre la
ierra del Oreganal y la Sierra Bermeja. Solo existe un núcleo urbano y se encuentra a 21 Km.
e Ronda.

Las comunicaciones del municipio se realizan desde las carreteras, MA-517 y MA-518,
arreteras provinciales que llegan al núcleo de Júzcar desde Faraján y Cartajima
espectivamente.

Su larga extensión de suelo hace que su paisaje sea muy variado, incluyendo desde los
oquedales de la Sierra del Oreganal al norte hasta los castañares y pinares en las
stribaciones de Sierra Bermeja, pasando por los propios castañares mezclados con pinos y
ncinares del entorno del pueblo y los montes de matorral y pastizal de la zona de las Lomas
 del Cerro del Jardón. También el olivo ocupa un lugar importante en este municipio.

En la actualidad, el municipio no cuenta con ninguna figura de planeamiento en
igor. Se redactó un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano por la Oficina de
laneamiento de Diputación, pero su tramitación está paralizada.

La elaboración del PGOU de este municipio, permitirá una indudable mejora en el
ontrol y gestión del territorio. La adopción de criterios homogéneos en el tratamiento del
uelo urbanizable y no urbanizable, tanto en este municipio como en los restantes del
nterior de esta comarca, suavizara las presiones urbanísticas y equilibrara la distribución de
argas y beneficios.

7.2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de
rdenación Urbanística de Júzcar debe dar respuesta:

7.2.1. El posible deterioro del paisaje por causa de algunas transformaciones no
espetuosas con el medio.

El paisaje natural del municipio de Júzcar mantiene en general sus características más
rimigenias. La frágil belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Cualquier
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intervención irrespetuosa con el medio daña gravemente el equilibrio natural y puede tener
consecuencias imprevisibles.

Hasta este momento no se han producido en Júzcar intervenciones agresivas de gran
trascendencia. En los bordes del núcleo urbano se han construido varias viviendas
unifamiliares que se alejan de la tipología tradicional con soluciones que no se adaptan a la
topografía del medio natural. Hay algún edificio plurifamiliar cuya altura y morfología
delatan falta de adecuación al entorno.

Se han detectado también zonas de vertido de escombro en taludes naturales con el
consecuente un impacto visual.

No obstante, la presión de la construcción de segundas residencias no ha llegado a
esta zona como a otras de la provincia, en las que genera una ineficiente gestión de las
infraestructuras, una ocupación caótica del territorio, tocando a todos los espacios,
desarrollándose en todas las cotas y modificándolo de forma irreversible. Esta modificación
se produce debido a la capacidad técnica de transformar cualquier espacio mediante
desmontes y terraplenes para ubicar las edificaciones y sus accesos (posibilidad de alcanzar
con los vehículos todos los lugares) y para conducir  los recursos energéticos e hídricos allí
donde se requieren.

Se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un
equilibrio entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los
métodos de prevención y mitigación de los riesgos a la planificación.

7.2.2. La problemática de la agricultura tradicional con dificultades.

En Júzcar gran parte del territorio municipal está destinado a uso forestal.

Las explotaciones agrícolas relevantes se reducen a la castaña y al olivo, que
obviamente se integran en el paisaje como formaciones arbóreas. Las explotaciones de
herbáceos y viñedos son casi irrelevantes.

Las superficies forestales en Júzcar tienen una gran importancia, por lo que en estas
zonas la conservación del recurso natural primario que es el suelo y la adecuación de la
implantación de usos, es algo trascendental. Estas superficies forestales protegidas se
encuentran relativamente bien conservadas, como es el caso de los Complejos Serranos de
Interés Ambiental CS-14 (Sierras del Oreganal e Hidalga Blanquilla), CS-20 (Valle del Genal)
y CS-24 (Sierra Bermeja) incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del PEPMF
de la provincia.

7.2.3. Industria y economía

La actividad industrial no ha sido de gran índole, ni han existido empresas
industriales o derivadas de gran importancia; salvo el hito histórico y puntual de la primera
fábrica de hojalata de España.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR  Pág.7. 3
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

AVANCE · DICIEMBRE 2005

En los últimos años se han construido algunas naves de pequeña dimensión (el
Ayuntamiento ha construido una en el borde de la zona norte del casco urbano), si bien esta
actividad no parece tener empuje en la actividad económica de Júzcar.

Las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y ganaderos,
pasando por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a asentarse
en la franja litoral. Pero en las dos últimas décadas nuevas oportunidades y problemas
territoriales se están planteando.

Esta evidente transformación territorial se está empezando a producir por el
desarrollo de la segunda residencia y por las posibilidades de la actividad turística, lo que
supone una previsión de un aumento de población para los próximos diez años. La
demanda de la actividad residencial es consecuencia del atractivo que supone este territorio
relanzada por: el nuevo reclamo turístico, las condiciones climatológicas, el entorno del
municipio…

7.2.4. El centro urbano tradicional y su crecimiento urbanístico.

El suelo urbano existente en el Término Municipal está concentrado en un único
núcleo de población. Han ido surgiendo áreas donde la consolidación no es total y cuya
urbanización y edificación se ha ido haciendo de forma espontánea, de ahí la necesidad de
regular esta ordenación y considerar el crecimiento urbanístico en aquellas áreas que lo
permitan. El crecimiento se ha producido por parte de propietarios de  parcelas rurales
situadas en el entorno inmediato del casco , que al amparo de la inexistencia de una figura
de planeamiento local, han iniciado la construcción de viviendas sin más soporte de
infraestructura que algunos caminos existentes.

A pesar de que últimamente la construcción en el núcleo urbano de Júzcar ha sido
escasa, si ha habido numerosas solicitudes de licencias de construcción por parte de
propietarios de terrenos próximos al casco. La demanda viene de parte de antiguos
habitantes o descendientes de éstos que quieren tener una vivienda en el pueblo o de
habitantes del núcleo que quieren construir viviendas para sus hijos. Ésto viene dado porque
la situación económica general (bajos tipos de interés, tendencia a invertir en bienes
inmobiliarios,…) ha incrementado mucho el valor de las viviendas y parcelas existentes en el
casco, demandándose nuevas zonas para edificar.

No obstante, no hay constancia real hasta el momento de previsiones de inversión de
empresas promotoras para terceros.

En la redacción de este PGOU se intenta recoger todas estas actuaciones en las que la
consolidación no es total con el objeto de ordenarlas y dotarlas de las infraestructuras y
servicios necesarios.

7.2.5. Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.

Durante los últimos años se han producido transformaciones radicales en los espacios
rurales de nuestra provincia, que pueden empezar a llegar al municipio que nos ocupa.
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En la actualidad, el desarrollo urbano, ha sufrido una transformación radical fruto de los
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las actividades
económicas. Se pretende la industrialización del campo, así, la proliferación de la cultura del
ocio, la expansión del turismo, ha convertido a las tradicionales áreas rurales en regresión en
espacios que deben ofrecer servicios: turísticos, recreacionales, de segunda residencia, etc., lo
que las convierte, en vez de áreas caracterizadas por ser demandantes de servicios, dadas sus
carencias estructurales, en áreas de desarrollo de servicios. La nueva economía, ahora de
servicios, organiza sus operaciones alrededor de los lugares donde materializa la mayor parte
de las relaciones de intercambio que sustenta.

Los espacios rurales representan una gran parte de la superficie del territorio provincial y
en ellos se encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico, al igual que los bienes
patrimoniales, arqueológicos, culturales y sociales de elevado interés. Pero, al mismo tiempo, en
ellos se presentan diversidad de problemáticas atendiendo a las diferentes culturas y a las
tensiones que la sociedad urbana descarga sobre ellos, como la crisis que ha venido afectando al
sector agrario desde el punto de vista productivo.

El espacio rural se debe caracterizar por la menor intensidad y densidad de usos y por su
vulnerabilidad a dinámicas externas debido a su propia esencia.

7.2.6. Problemas que se plantean en el  espacio rural.

El medio rural es un espacio caracterizado por una serie de problemas que lo
caracterizan:

Las tensiones que se producen sobre la sociedad rural se traducen en disparidad de
situaciones, mientras que los espacios rurales dinámicos están siendo urbanizados de modo
vertiginoso bajo un modelo directamente derivado del espacio urbano en tamaños y tipologías,
en los espacios rurales en crisis aún se mantienen al margen del proceso de urbanización, se
mantienen como núcleos de población de pequeño tamaño basados en arquitecturas populares
inicialmente asociadas a formas de vida tradicionales, si bien cada vez es más frecuente
encontrar en ellos construcciones arquitectónicas que en absoluto responden a las características
que les son propias.

El proceso de urbanización se desarrolla con un importante déficit de infraestructuras
y equipamientos. Esto es así en la mayoría de los municipios con caracter rural, en los que
existe una incapacidad manifiesta de gestión.

7.2.7. Formas de ocupación del espacio rural.

El proceso de consolidación del tejido urbano ha ido surgiendo, sobre un territorio
tradicional, que tiene varios asentamientos históricos, nuevas formas de ocupación y edificación
más propias de los espacios urbanos que de los rurales, pero además sin adecuación alguna a
las características propias de estos últimos.

Estas nuevas formas de ocupación del espacio rural no se han producido a través de unos
planteamientos racionales que generen una estructura territorial ordenada, sino todo lo
contrario: la improvisación, la irregularidad y el desorden.
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Así, en algunos casos, a los asentamientos históricos se han agregado edificaciones
aisladas y la reparcelación o segregación de las parcelaciones históricas unidas por una
estructura viaria fundamentada sobre la red tradicional de caminos rurales. Las relaciones de
estas edificaciones con el espacio urbano donde se localizan son escasas.

Su población es en su mayoría ajena a Júzcar, residiendo en muchos casos de modo
esporádico, pero demandan servicios a cuya financiación no han contribuido, produciendo en
algunos casos un gran impacto paisajístico derivado de las construcciones en sí mismas y
problemas ambientales por la carencia de sistemas de saneamiento integral.

En Júzcar esta ocupación del espacio rural sólo se ha producido en algunos lugares y en
la mayoría de los casos se han agregado a los asentamientos históricos, por lo que todavía se
está a tiempo de ordenar estos espacios rurales y de poder  articular este territorio.

7.2.8. Tratamiento de la segunda residencia en Júzcar.

El fuerte desarrollo residencial, asociado a las características climáticas y paisajísticas,
se encuentran impulsados por la demanda de una población extranjera o una población
nacional, que encuentra una oferta todavía asequible para acceder a la propiedad de una
segunda residencia.

 Las propias características de división minifundista en la agricultura facilitan este
proceso, que ha supuesto para los propietarios agricultores una vía de salida para sus tierras,
especialmente en las zonas más elevadas, de cumbreras y medias laderas que son,
precisamente, las más codiciadas por sus posibilidades de vistas panorámicas.

Las zonas cercanas al núcleo han generado una ocupación de segunda residencia por
viviendas unifamiliares de baja densidad, sobre una parcelación espontánea del original
catastro de rústica, pero sin la infraestructura propia del suelo urbano, a medio camino entre la
casa de campo y la urbanización residencial; por lo que aparece como un modelo autónomo que
busca la tranquilidad y una cierta vinculación con la naturaleza, basado precisamente en la falta
de infraestructura y la dificultad de accesos la garantía de su mantenimiento.

Dados los principios que fundamentan este tipo de ocupación territorial, lo cierto es que
su relación con el paisaje no es tan traumática como las urbanizaciones turísticas propiamente
dichas. A pesar de ello, aunque se parte de conceptos de baja densidad, si no existen unas
pautas claras para esa ocupación o colonización del medio rural, mediante  la delimitación de
un sector que esté fuertemente vinculado al núcleo preexistente, el efecto final podría ser una
caótica fragmentación del territorio en múltiples actuaciones urbanísticas, sin apenas servicios,
menos respetuosas con el medio físico de lo que en un principio se puede pensar y que
generarían en consecuencia un modelo que resulta fuertemente perturbador de la articulación
del territorio.

Por lo que se requiere la adopción de políticas decididas de control urbanístico del
territorio que permitan destinar los distintos espacios a los usos más convenientes, respetar
los valores paisajísticos y ambientales, y ordenar el desarrollo de este proceso que se está
produciendo en el suelo no urbanizable en cuanto a la vivienda en el medio rural.
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7.2.9. La necesidad de mejorar la oferta del turismo. Oportunidades recreativas.

El valor turístico de Júzcar descansa netamente en su interés paisajístico como medio
rural. Su pequeño núcleo urbano adquiere una fuerte personalidad propia por lo peculiar
por su trama urbana adapta al entono, combinado con el atractivo del paisaje.

Las posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin
embargo, no están convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos
organizados, a excepción del hotel situado en unos de los bordes del núcleo urbano.

En los últimos años en los espacios rurales se está viviendo un empuje significativo
centrado en otras formas de impulsar el turismo como son las casas rurales con servicios,
implantaciones residenciales de carácter turístico, actuaciones singulares de carácter turístico,
deportivo y recreativo,...etc.

En Júzcar hay que fomentar, este desarrollo turístico no sólo desde el PGOU mediante
la mejora de los accesos y comunicaciones, sino también con el apoyo de las entidades
dedicadas al desarrollo rural.

El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo
rural, aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia
territorial. Como hoy todavía no existe un gran auge en estas actividades turísticas, es aún
posible una reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración
territorial que permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de
sus efectos económicos y sociales.

7.2.10. La red viaria requiere mejorar su capacidad de servicio para responder a las
nuevas demandas.

Los ejes viarios A-376 y A-369 estructuran la viaria autonómica que rodea muchos
pueblos de la serranía de Ronda. Entre ambas, la MA-517, la MA-518 y otras menos
inmediatas constituyen la red provincial con características típicas de carreteras de montaña.

Además existe una densa red de caminos rurales (vías pecuarias, agrícolas y
forestales) de gran utilización, que permiten la accesibilidad a los distintos parajes, y ponen

Es importante mencionar la necesidad de mejorar el camino que une Júzcar con
Pujerra y el tramo que une la MA-518 con el acceso noreste del casco.

7.3. CONCLUSIONES

La potencialidad del territorio de Júzcar augura unas perspectivas favorables si se
ordena el territorio y se buscan soluciones a los problemas que se han planteado.
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La redacción de este PGOU, supone la ordenación del municipio, la protección de los
elementos y espacios naturales: las Sierras del Oreganal e Hidalga Blanquilla (CS-14), el
Valle del Genal (CS-20) y la Sierra Bermeja (CS-24); las vías pecuarias , los espacios que
formar parte de la red Natura 2000 como Lugares de Interés Comunitario (LIC´s), la
protección de riberas del río Genal, zonas de sierra protegidas por su interés
geomorfológico,… implica una creciente consideración del territorio desde una nueva
perspectiva. Estos espacios naturales junto a la multitud de recursos históricos y culturales,
constituyen extraordinarios activos para el desarrollo de nuevas actividades vinculadas al
turismo.

El Plan General de Ordenación Urbanística establecerá un modelo de desarrollo que
contribuya al desarrollo de las potencialidades propias del municipio y resuelva los
conflictos de uso en el suelo rústico corrigiendo las tendencias negativas detectadas.
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8.1. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

En la actualidad, el municipio no cuenta con ninguna figura local de planeamiento
en vigor. En 2001, se redactó un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano por esta Oficina
Provincial de Planeamiento, pero su tramitación está paralizada.

La redacción del presente documento se inicia en virtud del Convenio suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de Málaga.

La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de
Ordenación Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal
estableciendo prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA
establece que el contenido de los Planes Generales se determine en función de las
características y entidad del municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al
número de habitantes,  a la escasa capacidad de gestión del Ayuntamiento. Por lo que se ha
intentado en la medida de lo posible  reducir al mínimo la complicación técnica de este
municipio.

La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por la
necesidad de satisfacer las demandas  urbanísticas, agilizar los procesos de planificación y
ejecución del planeamiento, con el fin de adaptar el planeamiento a los cambios producidos en
los últimos años.

Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido de Plan
General de Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la voluntad
declarada de incidir en la problemática actual de las dificultades de gestión urbanística que
se presentan en el momento del desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento
general, dotando las determinaciones de este instrumento de planeamiento de una cierta
dosis de flexibilidad y simplificación, limitado por la reducción del ámbito de
discrecionalidad en las decisiones urbanísticas.

Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de
ordenación estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada conjuntamente con
la configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta
dosis de flexibilidad al planeamiento general. La diferenciación entre ordenación estructural
y ordenación pormenorizada permite su adaptación a las características de los distintos
municipios, todo ello basado en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio
de Andalucía.

En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en
los siguientes puntos:

 Análisis y revisión del suelo urbano
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 Respeto al núcleo existente, fomentando la conservación, protección y mejora del
centro histórico y su interconexión con el resto del municipio.

 Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos del
núcleo urbano y creación de nuevos desarrollos urbanísticos  que deberán integrarse
con la ciudad consolidada y en los que deben evitarse la especialización de usos.

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

 Actualización de la información sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento
de agua, saneamiento, depuración, vertido, etc....y  adecuación de las infraestructuras
para la efectiva prestación de los servicios urbanos.

 Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, vivienda unifamiliar,
que recojan como mínimo los criterios de integración de los nuevos crecimientos y los
criterios de construcción de borde respetando la imagen del núcleo desde el entorno.

 Análisis y estudio del suelo no urbanizable, especificándose los suelos protegidos y
ajustándose la zonificación a las categorías concretas, con el fin de establecer un
régimen de usos urbanísticos para preservar del proceso urbano los terrenos que
tengan valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos.

Como en este municipio no existe suficiente suelo preparado para la demanda de viviendas
de segunda residencia y de uso turístico, y no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos
existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Este suelo se tendrá que
obtener mediante la creación de  nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo
urbano no consolidado existente.

La necesidad de mejora de comunicaciones, la previsión de nuevos accesos y la nueva
visión de las oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a
disponer de una normativa eficiente para asumir las necesidades actuales, manteniendo los
niveles de calidad ambiental.

En este documento de planeamiento se redacta un Avance del Estudio de Impacto
Ambiental, posteriormente en el documento de Aprobación Inicial se redactará el Estudio de
Impacto Ambiental, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de la CC.AA  y
Reglamentos que la desarrollan.

9.2. FINES Y OBJETIVOS DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA.

El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este
municipio, por lo que este PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que constituye
un marco válido para regular la ordenación urbanística, cuya estructura urbana aconseja un
documento de planeamiento ágil y flexible que permita adaptar los crecimientos vegetativos y
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las operaciones de recuperación de espacio público a la Ley del Suelo y a las necesidades del
Ayuntamiento.

El objetivo genérico que inspira la redacción del Planeamiento General Municipal de
Júzcar es el de dotar al municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica
sociourbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la
calidad de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los
recursos ambientales y de los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas
en el municipio.

El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y regulación
de los usos y actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria,
comercio, etc...

Esto supone incidir sobre aspectos sociales, políticos y económicos, sobre el patrimonio
heredado y el futuro, tanto público como privado.

Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución;
objetivos y criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es alcanzar el
mayor grado de bienestar posible de los ciudadanos del municipio.

9.2.1. FINES DEL PLANEAMIENTO.

Conseguir una racional utilización territorio, tanto en el medio rural como en el
urbano, previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan impulsar la
adecuada explotación con el respeto y mejora del medio ambiente y potenciar sus valores
agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos, en una utilización racional de los
recursos naturales (desarrollo sostenible), haciendo compatible la actividad económica
tradicional con los nuevos usos como el turismo rural.

Mejora de las dotaciones, sistemas generales de espacios libres e infraestructuras,
acorde con la población existente y la prevista.

Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y
especialmente, a la de menor poder adquisitivo. Conseguir la mejor utilización del suelo
disponiendo los paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura,
garantizando la disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y
equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna.

Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales, humanos y
de capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo.
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9.2.2. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO

Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:

Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización de
los recursos disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio municipio y ello
tanto mediante la adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio (recursos
naturales) como desde la previsión y programación de acciones (determinaciones
urbanísticas) encaminado a lograr la máxima rentabilidad social y económica de los recursos
naturales, humanos y de capital.

Para paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios.

Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al
Ayuntamiento los instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos económicos, con
o sin aportaciones supramunicipales, así como dotarlos también de los medios y normas
necesarias para cualificar la ciudad a través de la mejora de los espacios públicos y la escena
urbana.

Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio, en
consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a Espacios Libres,
Equipamientos colectivos o infraestructuras. En particular es necesaria la mejora de las
infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y
vertido.

Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que de continuidad a la
trama urbana existente y permita articular el casco consolidado con los crecimientos
previstos.

Para mejorar la política de vivienda es necesario:

Fomentar el suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta
pública de suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y
acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como urbanizables.

Desarrollo de programas de vivienda pública y de incentivación de la rehabilitación
del parque inmobiliario actual.

Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías,
conciliando debidamente el desarrollo de zonas extensivas con las tradicionales en el medio
rural y urbano, creando o continuando la trama del núcleo existente.

Para racionalizar y mejorar la gestión administrativa local urbanística:

Mejorar los medios materiales, mediante la informatización de la gestión local
urbanística.
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Dotar al Ayuntamiento de los instrumentos normativos adecuados a sus necesidades
y capacidad de gestión, medidas estas en estrecha relación con las determinaciones de
planeamiento.

Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo.

Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas obtenidas por
el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado, este suelo tendrá
como último fin la promoción de vivienda pública.

Ordenanzas Edificatorias.

Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad
urbana del núcleo pero que, a su vez, haga posible la implantación de nuevas tipologías
edificatorias demandadas por los residentes:

 Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes con la
imagen final que se precisa.

 Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales.
 Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos

edificables, y regulando el uso bajo cubierta.
 Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación.
 Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo parcelaciones

ilegales.
 Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
 Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.

Simplificar y clarificar la normativa urbanística.

Mediante la distinción y flexibilidad de usos y revisando la normativa con el objeto de
corregir las disfuncionalidades detectadas.

Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés.

 Definiendo los objetivos de la protección arquitectónica y su ámbito de aplicación
(parcelario, viviendas, edificaciones singulares,…)

 Especificando las actuaciones posibles en las edificaciones protegidas.

Ordenación del espacio urbano.

En el núcleo urbano de Júzcar se hace necesario la ordenación de áreas urbanas no
consolidadas que, a modo de vacíos urbanos, se localizan en el borde del núcleo.

Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión de
aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.

Ordenación de las zonas de crecimiento.

La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del casco
urbano de Júzcar hacia la periferia y que, a su vez, permitan la articulación e interconexión
de los distintos elementos de la trama urbana.
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Estas previsiones de suelos se intentarán adecuar a las características de la estructura
de la propiedad, con sistemas de actuación acordes a esta estructura, contemplando usos e
intensidades apropiadas a las demandas previsibles.

Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos.

El entorno rural de Júzcar cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán potenciar
mediante las siguientes actuaciones:

 Clasificar la situación de los suelos no urbanizables especialmente protegidos a los
efectos de su preservación y adecuada explotación.

 Regulación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable, prohibiendo aquellos
que supongan una degradación del medio. De igual modo se regulará el uso turístico rural,
que puede convertirse en uno de los grandes atractivos del municipio, permitiéndose la
puesta en valor, reforma y rehabilitación de las edificaciones rurales existentes o la
construcción de instalaciones de nueva planta.

 Proteger los suelos con valor paisajístico y ambiental.

 Prever medidas de restauración del medio físico.

 Intervenir sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas - vías verdes- de
interés paisajístico o mejorando las existentes, en este sentido sería conveniente la puesta en
valor de las vías pecuarias con las que cuenta el término municipal.

9.3. MODELO DE DESARROLLO

El modelo de desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en la ordenación y
desarrollo de su casco urbano, ya que la totalidad del suelo a excepción del núcleo está
protegido por las distintas legislaciones sectoriales :

Los criterios para determinar el modelo de desarrollo tratan de:

- Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo de Júzcar, adecuándolos a la
singularidad de la trama existente y en continuidad con la misma, clasificándose suelo en
función de las previsiones de las infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades
de su desarrollo, manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

- Adaptar los crecimientos a la topografía circundante. El desarrollo urbanístico del núcleo
se ha visto condicionado por la topografía del lugar.

Por esto, el crecimiento urbano propuesto se desarrolla en dos vertientes:
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 Una hacia el sur, recogiendo viviendas unifamiliares que se han edificado en el
borde del casco urbano, hacia las zonas con menor pendiente.

 Otra hacia el norte y el noreste para conformar el nuevo acceso desde la MA-518.

En ambos casos se plantea un crecimiento a base de viviendas unifamiliares adosadas
en las zonas en contacto con el casco y unifamiliares aisladas en los nuevos bordes del
núcleo, consolidando y cualificando como urbanos viales generados sobre antiguos caminos
y creando algunos nuevos.

En ambos casos se plantean áreas libres como soluciones de borde dentro del actual
casco urbano.

- Establecer unas Ordenanzas de edificación que posibiliten la integración de los nuevos
crecimientos de la trama histórica mediante el estudio de la tipología, alturas y volúmenes
edificatorios tradicionales.

- Conservación y rehabilitación del Patrimonio edificado en el casco urbano.

- Mejora de la urbanización y de las dotaciones públicas

La propuesta del PGOU supone un crecimiento del suelo residencial acompañado de
una planificación de áreas libres y recorridos peatonales que procuren la conservación de las
visuales desde el interior y permeabilicen los bordes urbanos.

- Protección de los suelos situados en el término municipal con valores paisajisticos,
forestales y medioambientales. Su protección está condicionada en su mayor parte por la
legislación específica, además de los suelos que se protegen en este planeamiento general,
por lo que se ha protegido la totalidad del municipio, a excepción del núcleo urbano.

Este modelo es el que origina la propuesta de ordenación que se ha grafiado en los
planos. La normativa va a intentar ser el medio para construir unas adecuadas medidas de
protección en el núcleo y su crecimiento y en su entorno, tratando de corregir las deficiencias
producidas en los últimos tiempos y de mejorar la imagen urbana teniendo en cuenta la
defensa del medio ambiente.

8.3.1. MODELO DE DESARROLLO DEL CASCO URBANO DE JÚZCAR

El modelo de desarrollo del casco urbano de Júzcar se basa en los siguientes
objetivos:

 Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano que, en ausencia
de planeamiento, se han desarrollado de forma desorganizada, irregular y carente de
infraestructuras, intentando que respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la
integración de éste en el paisaje natural circundante.

 Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía del terreno en los
nuevos crecimientos, que los volúmenes de las nuevas construcciones se adapten a la
tipología tradicional para evitar los impactos visuales, y garantizar las correspondientes
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dotaciones de equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que
permitan una mejora de la calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.

 El modelo del núcleo urbano queda definido por el casco histórico existente y las dos
zonas de nuevo crecimiento propuestas junto con la franja de terreno natural de la zona
oeste.

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

 Puesta en valor del patrimonio edificado en el núcleo urbano y  respetar las
tipologías tradicionales del núcleo histórico mediante la rehabilitación de dicho patrimonio.

9.4. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El Término Municipal de Júzcar tiene deficiencias en sus infraestructuras de
comunicaciones. El acceso al municipio se realiza desde la MA-517 y MA-518, carreteras
provinciales que llegan al núcleo de Júzcar desde Faraján y Cartajima respectivamente. Estas
carreteras provinciales comunican de este a oeste con las carreteras autonómicas A-376 de
San Pedro a Ronda con la A-369 de Ronda a Gaucín, siendo la única forma de llegar al
pueblo por carretera asfaltada, aunque ni si sección ni su trazado permiten una conducción
relajada.

Además de estas carreteras, las comunicaciones interiores entre las distintas zonas del
municipio se realizan por caminos no asfaltados. En estos caminos, al no haber sido
estudiado su drenaje, se dan ciertos problemas de socavaciones y surcos, así como de
afirmado insuficiente, provocando peligro e incomodidad a los usuarios así como frecuentes
gastos de mantenimiento.

En cuanto a las infraestructuras del término, el saneamiento presenta grandes carencias
fundamentalmente de depuración, ya que el núcleo de Júzcar no cuenta aún con una EDAR,
que se propone construir en una parcela que ya está destinada a ello, hacia el oeste del
núcleo y próxima al río, evitando así el vertido de sus aguas residuales directamente a los
cauces hídricos.

9.5. AVANCE DE LA CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO

8.5.1. SUELO URBANO

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca la
edificación existente en el casco existente, los bordes semiconsolidados (originados por la
construcción de viviendas fuera del casco urbano) y las franjas que cierran un contorno
razonable.
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En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado
respecto del suelo urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiconsolidados y las
bolsas de terreno vacante donde la urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de
construir.

Se proponen cinco unidades de ejecución, tres en la zona sur, la cuarta en la zona
oriental junto al depósito de agua y la quinta en la zona norte frente al antiguo cementerio.

8.5.2. SUELO URBANIZABLE

Se clasifican como suelo urbanizable sectorizado los terrenos suficientes y más
idóneos para absorber los crecimientos previsibles, situados en un solo sector urbanizable
UR-1.

Por ello se ha propuesto un solo sector urbanizable residencial en la zona noroeste,
junto a la UE-5, entre los dos caminos existentes que conectan con la carretera a Cartajima y
el vial que conforma el nuevo límite del suelo urbano.

La densidad media del sector urbanizable UR-1 es de 20 viv/ha, si bien no se reparte
de manera homogénea, ya que en la zona más próxima al casco es mucho mayor al preverse
viviendas unifamiliares adosadas NT y UAD, mientras que en la más separada se
proyectarán viviendas unifamiliares aisladas UAS-2. Para la ejecución del este crecimiento
habrá que urbanizar adecuadamente los dos caminos existentes de acceso al vial transversal
y ejecutar el propuesto.

8.5.3. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO

Se le da esta clasificación a la totalidad del término municipal, salvo los suelos
clasificados como urbanos y urbanizables anteriromente descritos.

Se pueden diferenciar dos tipos de suelo urbanizable especialmente protegido:

 Por un lado, aquel que está protegido por legislación sectorial,

- Las dos vías pecuarias existentes (la Vereda de Estepona a Encinas Borrachas y la
Vereda de Estepona al Puerto del Monte).

- El Valle del Genal y la Sierra Bermeja y Real como Lugares de Interés Comunitario
(LIC) por la Directiva  92/ 43/CEE,

- los Montes Públicos Lomas y Ferreira (MA-70010AY) y La Rijana (MA-20080-CP)
según la Ley Forestal de Andalucía 2/92.

 Por otro lado, aquel que se protege desde el planeamiento general que nos ocupa:
- por su Interés Ambiental como son “Sierra de Oreganal, Hidalga y Blanquilla”, “Valle

del Genal” y “Sierra Bermeja”.
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- por Protección Arqueológica en la que se incluye la zonificación arqueológica de
determinados espacios del municipio por el PGOU, con objeto de realzar y dar a conocer el
valor cultural de los bienes que afectan al término municipal.

9.6. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS

Resulta de especial relevancia en la futura planificación de desarrollo la reserva de
equipamientos (SG-E) e infraestructuras (SG-I).

En este PGOU se clasifican los siguientes Sistemas Generales:

• Equipamientos (SG-E).
En este sentido, este PGOU prevé la ampliación de este núcleo de equipamientos tanto al
sur como al norte, en las dos áreas de crecimiento previstas mediante la obtención de
suelo para equipamientos.

• Infraestructuras de servicio (SG-I)
En cuanto a los sistemas generales de infraestructuras (SG-I), el de saneamiento es el que
presenta mayores carencias fundamentalmente por la inexistencia de sistema de
depuración de aguas residuales, por lo que se necesita una actuación prioritaria en el
sentido de solventar esta carencia. Para ello, el PGOU establece una reserva de suelo en
la parcela 139, de propiedad municipal, situada al oeste del núcleo junto al río.

(SG-I-1) EDAR para tratamiento de aguas del casco urbano.

Además de todos lo que se proponen por el PGOU, también se definen
individualmente en los planos cada uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres,
carreteras  locales etc.., ya existentes.

Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables, prevén como
cesiones, las superficies fruto de la aplicación de los estándares en suelo residencial para
áreas libres y equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de
designarlos como Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en
los denominados Sistemas Locales.

9.7. USOS GLOBALES PREVISTOS

Se prevé como uso característico el residencial para todos los crecimientos previstos en el
núcleo de Júzcar.
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9.8. DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS
PROPUESTOS COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la
legislación urbanística vigente.

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:

• Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o
tengan la condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado.

En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los
servicios y de la edificación.

En Júzcar está constituido por el núcleo tradicional., constituido por los tres barrios
históricos. Para toda esta zona las ordenanzas que se proponen son las de Núcleo Tradicional
(NT).

• Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de
urbanización consolidada y de una ocupación colmatada de edificación..

En el núcleo de Júzcar, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las
zonas de borde en las que existen edificaciones más o menos dispersas conectadas con la
trama urbana existente.

Se proponen cinco unidades de ejecución, tres en la zona sur, la cuarta junto al depósito
de agua y la quinta en la zona norte frente al antiguo cementerio.

La UE-1, UE-2 y UE-3 se plantean como el crecimiento natural del Barrio Alto hacia el
sur. La UE-1, UE-2 consolidan las traseras de las calles General Franco y Virgen de Moclón y
la UE-3 se plantea como una franja apoyada en unas viviendas unifamiliares existentes que
conforma el borde del municipio en esta parte suroeste. Las ordenanzas de aplicación son las
de unifamiliar adosada UAD en las zonas que lindan con el núcleo consolidado y la de
unifamiliar aislada UAS-1 en las zonas de borde.

La UE-4 es una pequeña unidad de ejecución que se sitúa junto al depósito de agua,
adosada a una hilera de casas existentes y se le asigna una ordenanza de núcleo tradicional
NT.

La UE-5 se sitúa en la franja comprendida entre la vivienda unifamiliar situada en la
entrada norte del núcleo y la trasera de la fachada norte de la calle Eretas, llegando hasta la
nave industrial que el Ayuntamiento tiene en esos terrenos. Las ordenanzas de aplicación
son las de unifamiliar aislada UAS-1.

La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano,
como la reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido
desarrollando.
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En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano
consolidado del suelo urbano no consolidado.

La densidad media en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para
uso residencial es inferior a 30 viviendas por hectárea y la edificabilidad neta está
comprendida entre 1,60 m2t/m2s de las zonas de vivienda unifamiliar adosada y 0,70 m2t/m2s
para la vivivenda unifamiliar aislada UAS-1.

En total, el suelo urbano en el municipio de Júzcar abarca una superficie 6,99Ha
(69.877 m2), de los cuales 4,53 Ha (45.274 m2) es suelo urbano consolidado y 2,46Ha (24.603
m2) es suelo urbano no consolidado.

9.9. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANIZABLE

Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas de segunda residencia y de viviendas para finalidad
turística, se han delimitado un sector que estará sujeto a la redacción de Plan Parcial, y dentro
del cual se tendrá que aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelo indicados en la
Ley del Suelo y sus Reglamentos.

Se ha propuesto un sector residencial UR-1 como suelo urbanizable sectorizado en la
zona noroeste, junto a la UE-5, entre los dos caminos existentes que conectan con la carretera
a Cartajima y el vial que conforma el nuevo límite del suelo urbano. La  superficie del sector
es de  11.004 m2 ( 1,10Ha).

La densidad media del sector es de 25 viv/ha, si bien en la zona más próxima al casco es
mayor al preverse viviendas unifamiliares adosadas mientras que en la más separada se
proyectarán viviendas unifamiliares aisladas. Para la ejecución del este crecimiento habrá
que urbanizar adecuadamente los dos caminos existentes y ejecutar el propuesto, que marca
la separación entre la zona de viviendas unifamiliares aisladas y la adosadas.

8.10. SUPERFICIES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, Y DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO TRAS LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PGOU.

En su conjunto el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable sectorizado
abarcan una superficie total de 35.607m2(3,56Ha), lo que proporciona una cantidad de suelo
que se estima suficiente tanto para las necesidades actuales como para los próximos años,
teniendo en cuenta que el núcleo existente ocupa una superficie de 45.274 m2.
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8.11. LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS QUE HAN DE CUMPLIRSE EN LOS PGOU.

En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:

8.11.1.  Respecto a la densidad máxima:
· Sector residencial: 75 viviendas/habitante

8.11.2. Respecto a la edificabilidad máxima:
· Sector residencial: . 1 m² techo/m² suelo

8.11.3. Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales:

· Sector residencial:
* Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma:

Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (siempre 10%
superficie del sector).
Equipamiento: el resto.

* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado,
salvo en el supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente:

1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de
los mismos o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste
resulte incompatible con una ordenación coherente.

2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan
llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare expresamente
compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte.

8.11.4. Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a
aparcamientos: 1 plaza/100 m² techo de cualquier uso.

8.12. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

En Júzcar constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección todos los
terrenos situados en el término municipal, a excepción de los ocupados por el núcleo urbano
y sus ampliaciones.

Las limitaciones de usos y actividades, y la protección que sobre este tipo de suelo
establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que pudieran derivarse de las determinaciones
del presente planeamiento, así como de la legislación o el planeamiento sectorial.

Esta clasificación corresponde a aquellos espacios del municipio que requieren ser
protegidos por su carácter de dominio público natural, por sus valores territoriales,
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naturales, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos o culturales o por presentar
riesgos naturales

Esta categoría de suelo no urbanizable se encuentra protegido por la legislación
específica en algunos casos y en otros por el planeamiento territorial o urbanístico vigente.

8.12.1. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

8.12.1.1. Suelo no urbanizable especialmente protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto
155/1998 de Vías Pecuarias.

Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo
de Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser
destinadas a otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial.

La relación pormenorizada de las Vías Pecuarias de Júzcar es la siguiente:

DENOMINACIÓN ANCHO LEGAL (m)
Vereda de Estepona a Encinas Borrachas 20,89 m
Vereda de Estepona a Puerto del Monte 20,89 m

8.12.1.2. Suelo no urbanizable especialmente protegido por la ley 1/1991 de
Patrimonio Histórico Andaluz.

Se considera incluido en esta categoría el yacimiento arqueológico declarado Bien de
Interés Cultural (BIC) de acuerdo con la Ley de 1/91 de 3 de julio de Patrimonio Histórico
Andaluz, la Torre de Júzcar .

8.12.1.3. Suelo no urbanizable especialmente  protegido por transposición al
Derecho interno de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los habitats
naturales y de la fauna y flora silvestre.

Los LIC  propuestos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que formen
parte de la red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a tenor de  lo dispuesto en el
art. 46.1.b) y 46.2.a) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la
consideración de suelo no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

En el término municipal de Júzcar se sitúan dos de estos espacios:
 “Valle del Río Genal” (ES 6170016)
 “Sierra Bermeja y Real” (ES 6170010)

8.12.1.4. Suelo no urbanizable especialmente  protegido por la Ley 43/2003 de 21 de
noviembre de Montes y la Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía.
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De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección. En la
parte central del término municipal de Júzcar están presentes los siguientes montes públicos:

 “Lomas y Ferreira”; MA-70010-AY: Posee una extensión de 231,6 Ha, con titularidad del
Ayuntamiento de Júzcar.

 “La Rijana”; MA-20080-CP: Posee una extensión de 300,5 Ha, en consorcio y/o convenio
con titular privado.

8.12.2. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

8.12.2.1. Suelo no urbanizable de especial protección de INTERÉS AMBIENTAL
(SNUP-IA).

Constituyen esta categoría de protección espacios relativamente extensos y/o de
caracteres diversificados, que comportan en general importantes valores paisajísticos y en
ocasiones valores faunísticos y/o productivos destacados, o bien presentan un relieve de
notable incidencia paisajística.

En el término municipal de Júzcar se protegen los siguientes suelos:

 Suelo no urbanizable especialmente protegido de Interés Ambiental“Sierra de Oreganal,
Hidalga y Blanquilla”(SNUP-IA-Sierra de Organal, Hidalga y Blanquilla). Esta protección
comprende una superficie de 57,68 Ha ubicadas al Norte del Término Municipal de Júzcar.
El área configura un paisaje abrupto, en el que destaca el color blanco de las rocas debido a
la escasez de vegetación.

Es un espacio con gran incidencia visual, pudiéndose ser observado desde gran
cantidad de puntos como por ejemplo las vías de comunicación. Su aprovechamiento es
agrícola, ganadero e hídrico, existiendo canteras a cielo abierto.

Estas sierras destacan tanto por su interés paisajístico que debe de ser conservado,
como por su interés faunístico que debe ser protegido manteniendo las cadenas tróficas de
las distintas poblaciones.

 Suelo no urbanizable especialmente protegido de Interés Ambiental“Valle del
Genal”(SNUP-IA-Valle del Genal). Esta protección comprende una superficie de 1538,24 Ha
ubicadas en el Término Municipal de Júzcar. Se caracteriza por formar un valle principal y
varios secundarios, debido al profundo encajamiento de la red de drenaje.

Es un paisaje semicerrado, en la que la incidencia visual sobre el entorno es
prácticamente nula y el potencial de la visualización se limita por el encajonamiento del
valle. El elemento más destacable que lo conforma,son las especies caducifolias, que aportan
colorido tanto en su época de floración, como en la perdida de la hoja.

El uso más general es el silvopastoril, pero también predominan el minero, el
cinegético y el agrícola.

 Suelo no urbanizable especialmente protegido de Interés Ambiental“Sierra
Bermeja”(SNUP-IA-Sierra Bermeja). Esta figura de protección ocupa una superficie de 1.717,41
Ha, dentro del Término Municipal de Júzcar, ubicándose al Sur.
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En el paisaje, el elemento más destacable es la abruptosidad de su relieve, la
presencia de densas masas arboladas y las formas morfológicas que se crean por la red de
drenaje superficial.

La incidencia visual hacia el sur y Este es muy elevada. En cuanto a su potencial de
visualización es muy importante en las laderas de la vertiente Sur, desde donde se obtienen
amplias panorámicas del litoral.

El uso más general es el forestal, pero también predominan el minero, el cinegético y
el ganadero.

Sierra Bermeja destaca tanto por su interés paisajístico que debe de ser conservado,
potenciando ellos usos tradicionales, como por su interés faunístico ya que por dichas sierras
transcurre una de las rutas de migración de aves y florístico debido a la existencia de
endemismos.

8.12.2.2. Suelo no urbanizable de especial protección arqueológica (SNUP-AQ).

Incluye la zonificación arqueológica de determinados espacios del municipio por el
PGOU, con objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes que afectan al
término municipal.

Este Avance del PGOU sólo define el contorno de las afecciones en materia de
Patrimonio Histórico por yacimientos arqueológicos. En el plano de clasificación del término
municipal a escala 1.10.000, se han definido el contorno de las afecciones en esta materia con
sus coordenadas UTM.

En los posteriores documentos de aprobación del PGOU quedaran recogidos todos
los yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos y muestras del patrimonio
etnológico conocidos en el municipio, los criterios de catalogación, tipología ,estableciéndose
una  zonificación y unas medidas de protección en función de la situación y el valor
histórico-artístico de los mismos.

8.13. CUADROS RESUMEN  DE  LA CLASIFICACIÓN DE SUELO DE JÚZCAR

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUPERFICIE NUCLEO  m² 45.274
DENSIDAD  viv/ ha 20
Nº VIVIENDAS 90
OBSERVACIONES La densidad de viviendas es más baja que la derivada de la tipología

existente, ya que existen numerosos vacios urbanos que se incluyen en
cómputo.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ACTUACIÓN UE-1 UE-2 UE-3 UE-4 UE-5 TOTAL

SUPERFICIE  m² 5.517 5.726 6.326 1.450 5.584 24.603

DENSIDAD  viv/ ha 25 30 20 35 20 ----

Nº MÁX  VIVIENDA 13 17 12 5 11 58

IND EDIFICAB BRUTO 0,50 0,75 0,50 0,75 0,50 ----

ORDENANZAS EDIFICACIÓN
UAD

UAS1
UAD UAS1 NT UAS1 ----

A.Libres 1.462 316  334 335 656 3.103

Equipam 0 204  331 0 340 875DOTACIONES

Viales 1242 762 1.438 346 619 4.407

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ACTUACIÓN
SUPERFICIE

m²
DENSIDAD

viv/ ha
Nº MÁX.

VIVIENDAS
IND. EDIFICAB

BRUTO
ORDENANZA

UR-1 11.004 25 27 0,60 NT   UAD   UAS2

SUELO NO URBANIZABLE  ESPECIALMENTE PROTEGIDO

SNUP SUPERFICIE  m²

Interés Ambiental- Sierras del Oreganal e Hidalga Blanquilla 57.680.000

Interés Ambiental- Valle del Genal 1.538.240.000

Interés Ambiental- Sierra Bermeja 1.717.410.000

LIC Valle del Genal 15.593.551

LIC Sierra Bermeja y Real 17.174.049

MP Lomas y Ferreira 2.315.933

MP La Rijana 3.004.990

SISTEMAS  GENERALES  DE  INFRAESTRUCTURAS

SG-I
SUPERFICIE

m²

SG-I-1 ( Depuradora) 265

Málaga, Diciembre 2005

Mª Luisa Escudier Vega Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Coordinadora

Oficna Provincial de Planeamiento
Arquitecta Directora

Oficna Provincial de Planeamiento




