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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 Pujerra, 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.

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.

En la actualidad el município no cuenta con una figura de planeamiento vigente. 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 Pujerra.

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.

1. 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 Complejo Serrano de Interés
Ambiental CS-20 “Valle del Genal” y el CS-24 “Sierra Bermeja”, en las mitades sur y norte
del municipio respectivamente.

• 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 Pujerra.

• 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 Pujerra 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 Pujerra, se compone de
los siguientes documentos:

 Introducción.
▪ Memoria Informativa 

1. Memoria informativa.
2. Infraestructuras.
3. Patrimonio histórico.
4. Análisis del territorio.
5. Análisis urbano.
6. Análisis del planeamiento urbanístico vigente.
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7. Valoración y diagnóstico
 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: Antonio Navarro Ruiz. Asesor Jurídico

Amor Olveira Fuster. Asesora Jurídica
Aurora Quesada Sánchez Tirado. Bióloga
Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo
Luis Pacheco de Pablo. Geógrafo
Jose Egea Contreras. Geólogo
José Antonio Pérez Casares. Ingeniero de Caminos
Antonio Román Méndez. Delineante
José Antonio García Bravo. Delineante
Inmaculada Troya Ropero. Administrativo
José Antonio Liceras Vílchez. Administrativo

Oficina técnica de planeamiento de Ronda:
Maite Morgado Callados.  Arquitecta
Milagros Guerrero Barroso. Delineante.

Empresas Consultoras: Sfera Proyecto Ambiental, S.A.
Rafael Gonzalez Gil. Biólogo.
Ana de la Fuente Roselló. Geográfa.
M. Carmen Fernández Ramirez. Biologa. Gestión Medioambiental.

MLK Arqueología
Leticia Salvago. Arqueológa.
Cristina Chacón Mohedano. Arqueológa.

Delineación
Jesús González Ruiz. Delineante

Málaga, Febrero de 2006

Fdo.  Mª Luisa Escudier Vega
Arquitecta Coordinadora

Oficina Provincial de Planeamiento

Fdo. Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta  Directora

Oficina Provincial de Planeamiento
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2.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

2.1.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO

El Termino Municipal de Pujerra se localiza en el sur de España, en la comunidad
utónoma de Andalucía, al oeste de la provincia de Málaga.

Pujerra está situado en el curso alto del río Genal a 779m de altitud sobre el
ivel del mar. Tiene una extensión de 24,38 km2.

La parte oriental del municipio forma parte del Paraje Natural Reales de Sierra
ermeja que alberga 200 Ha de pinsapar (Bosque de Pinsapos especie de la familia
el abeto autóctona de la Serranía, de gran interés botánico).

La economía de Pujerra está basada en la producción de castañas y en la
xplotación maderera de los pinares. Existen además pequeñas zonas de regadío
nto al río.

El acceso a Pujerra se efectúa por una carretera local que enlaza con la
omarcal C-339 que une Sevilla con la Costa del Sol, atravesando la Serranía de
este a este. La distancia hasta Ronda, la capital de la comarca, es de 27 km.

Las coordenadas UTM. del municipio son:

- Extremo Norte: X: 307600  Y: 4055422, situado en el paraje de “El Tejar”, en el límite
con el término municipal de Cartajima.

- Extremo Sur: X: 310318  Y: 4046537, situado en las inmediaciones del paraje “Cañada
de la Zorra”.

- Extremo Este: X: 312230  Y: 4049724, situado en el cerro de la Mora.

- Extremo Oeste: X: 306315  Y: 4054126, localizado en el Paraje “El Colorado”.

Pujerra limita con los siguientes términos municipales:

- Norte: Cartajima

- Noreste Igualeja

- Este Igualeja

- Sureste Benahavís
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- Oeste Júzcar

- Noroeste Júzcar

Los límites administrativos no siempre coinciden con los accidentes naturales, aunque
también es frecuente que coincidan con algún accidente geográfico. En el municipio de
Pujerra, los accidentes geográficos que coinciden con límites administrativos son los
siguientes:

- Oeste: Arroyo Ballesteros

- Suroeste: Río Guadalmansa

- Noroeste: Río Genal

El núcleo urbano está colgado en la ladera de Sierra Bermeja. Se halla
encuadrado por las siguientes coordenadas UTM:
− Extremo Norte: X: 307834  Y: 4054340.

− Extremo Sur: X: 307833  Y: 4054132.

− Extremo Este: X: 308089  Y: 4054245.

− Extremo Oeste: X: 307658  Y: 4054231

Según el sistema de ciudades del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
Pujerra se ubica dentro de la estructura de asentamientos rurales centralizados por Ciudades
medias o Centros rurales, en este caso, la ciudad de Ronda.
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2.1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA

El clima resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan a partir de
los años.

La importancia del clima resulta imprescindible en el estudio del medio físico, debido a los
aspectos tan amplios que abarca en la vida humana, animal y vegetal.

El clima de una zona determina el tipo de suelo y la vegetación del área, por lo
tanto especifica la utilización de la tierra.

La situación geográfica del área, en una de las latitudes más meridionales de
la Península, va a condicionarla tanto desde el punto de vista pluviométrico como
térmico.

La influencia marítima supone la disminución de las precipitaciones y una
suavidad en las temperaturas, mientras que se produce una correlación positiva
entre la altitud y las precipitaciones, y negativa entre la altitud y las temperaturas.

Junto a estos datos, el análisis climático de esta zona se encuentra condicionado
por los siguientes factores:
• Posición latitudinal, que determina la intensidad de la radiación solar.
• Posición altitudinal que va a determinar la intensidad de las precipitaciones y de

los vientos.
• De las condiciones del lugar y del medio ambiente, referidas básicamente a la

rugosidad vegetal y presencia de planos de agua.
• De la circulación atmosférica general que atraviesa la región.

El clima de la zona determina el tipo de suelo y la vegetación del área, por lo tanto
especifica la utilización de la tierra.

La zona de actuación se caracteriza por un clima Mediterráneo Subhúmedo Atlántico,
según situaciones, atendiendo a los valores climáticos que a continuación se describen, estos
valores climáticos, que definen el tipo de clima son: Temperatura media anual, temperatura
media del mes más frío, temperatura media del mes más cálido, duración media del período
de heladas, E.T.P. media anual, precipitación media anual, déficit medio anual, duración
media del período seco, precipitación de invierno, precipitación de primavera y
precipitación de otoño.

Los datos climatológicos de la zona de estudio se han obtenido a partir de los datos de
la estación meteorológica “Central eléctrica”, en el término municipal de Ronda, a 600 m de
altitud, el periodo  estudiado abarca 25 años desde el año 1.967 hasta 1.992.
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Los valores climatológicos de la zona de estudio se resumen en el siguiente
cuadro:

VARIABLES CLIMÁTICAS VALORES
Temperatura media anual
 Valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas
 Valor máximo de la media de las temperaturas máximas
 Precipitación anual media
 Precipitación diaria máxima
 Número medio anual de días de precipitación.
 Número medio anual de días de tormenta
 Número medio anual de días de helada
 Número medio anual de horas de sol

15.1 ºC
-2.8 ºC
37.3 ºC
634.2 mm
>300 mm
>80días
>20 días
20-40 días
<2600 horas

Las variables meteorológicas estudiadas son las siguientes:
• Temperatura
• Precipitaciones
• Evapotranspiración
• Insolación

2.1.2.1. TEMPERATURA

La temperatura, junto con la humedad del aire, es el dato climatológico más
importante por su influencia sobre las variables biológicas.

La temperatura media anual de la zona de estudio es de 15.1ºC, las mayores
temperaturas se alcanzan durante los meses estivales con medias por encima de los
19ºC, el mes más cálido se corresponde a julio con medias de 23.3ºC.

Los meses más fríos presentan medias por debajo de 10ºC, siendo los meses
más fríos los de diciembre, enero y febrero con 9ºC de media y con mínimas que
pueden alcanzar los -3ºC. Los meses estivales no bajan de 8ºC.

Las oscilaciones térmicas son de 13 a 14 ºC.

Así pues, se puede concluir en cuanto a las temperaturas que, en general,
ascienden desde diciembre a julio para descender nuevamente, de forma suave y
continua, sin producirse cambios bruscos ni en las temperaturas máximas, ni en las
mínimas.

Representación de los datos termométricos
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2.1.2.2. PRECIPITACIONES

La precipitación se define como el agua tanto en forma líquida con sólida, que cae
sobre la superficie de la tierra.

El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo
(precipitaciones superiores a 60 mm/mes) amplio, extendiéndose a seis meses, de
octubre a marzo y un periodo seco (precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se
extiende desde junio a octubre, mientras que el periodo intermedio, entendiendo
como tal los meses que presentan unas precipitaciones entre 30 y 60 mm, aparecen
en los meses de abril y mayo.

La existencia de sequía estival se debe a la presencia del anticiclón de las
Azores en nuestras latitudes, mientras que las precipitaciones de invierno coinciden
con el desplazamiento de éste en latitud dejando paso a las perturbaciones del oeste.

En cuanto a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, se puede
observar como el máximo pluviométrico medio mensual se registra en enero y el
mínimo pluviométrico anual en el mes de agosto. El origen de este régimen
pluviométrico se debe, principalmente, por el dominio de los flujos del SW.

Por estaciones, la precipitación se reparte de la siguiente manera:
 Primavera: 25%
 Verano: 4%
 Otoño: 28%
 Invierno: 43%
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Con respecto al verano, pese a no carecer de precipitaciones, éste se puede
considerar de tipo seco, ya que el volumen precipitado es inferior al 5% del total
anual.

Una característica a tener en cuenta en el estudio de las precipitaciones es el
número de días en que éstas se producen. En la zona considerada se presenta una
media de 60 a 80 días.

En cuanto a la naturaleza de las precipitaciones, la mayoría se presentan en
forma líquida.

La precipitación media anual de la zona de estudio es de 634.2 mm, los meses más
lluviosos se corresponde con noviembre, diciembre, enero y febrero, dejando unos 90 mm de
media, el mes en el que menos agua cae es julio, con valores de 11 mm.
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Pluviometría media

Fuente: Elaboración propia a partir de datos climatológicos

El número de días medios al año donde las lluvias registradas son iguales o superiores
a 1 mm es de más de 80, y se dan más de 20 días de tormenta.

El número de heladas es de más de 20-40 días al año.

2.1.2.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN

La importancia de la evapotranspiracion en los estudios del medio biofísico, reside
en la influencia sobre el crecimiento y distribución de las plantas. La estimación de la
evapotranspiración constituye la base del cálculo de las necesidades hídricas.
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La evapotranspiración potencial; se define como el agua devuelta a la atmósfera en
estado de vapor por un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación
y en el supuesto de que no exista limitación de suministro de agua (lluvia o riego) para
obtener un crecimiento vegetal óptimo.

La evapotranspiración anual de la zona de estudio es de 850-900 mm.

2.1.2.4. INSOLACIÓN

La duración media anual de la insolación en la zona de estudio es menor de 2600
horas.

Se entiende por insolación anual el número de horas de sol al año, y por duración
media a la media aritmética de las horas anuales de sol de varios años, en concreto por
recomendación de la Organización Metereológica Mundial de treinta.

2.1.3. DIAGRAMAS DE BALANCE HÍDRICO
Representación gráfica donde se compara la evapotranspiración potencial y la real con

las precipitaciones.

El método utilizado el Thornthwaite, basado en datos de temperatura a través de la
formula:

EP = 1,6 (10 t / I)a; donde:
Ep = evapotranspiración potencial
T= temperatura media mensual en ºC
A= 0,492 + 0,0179 I - 0,0000771I2 + 0,000000675 I3

I= índice de calor anual

El diagrama de balance hídrico proporciona infirmación sobre la cantidad en exceso
o déficit de agua disponible en el suelo durante las diferentes estaciones.
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Fuente: SinambA difusión
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El diagrama indica lo siguiente:

Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración real (meses de invierno), hay
exceso de agua, que inicialmente se considera como agua acumulada en el suelo, pero que
acaba por sobrar formando parte de la escorrentía superficial. A partir de mayo, aunque la
precipitación es inferior a la evapotranspiración real se produce un pequeño déficit de agua
en el suelo, pues la vegetación usa la que todavía está acumulada en el mismo.

A partir de junio el suelo no tiene agua suficiente produciéndose un déficit que
perdura hasta el otoño, estación en la que se recarga de nuevo el suelo de humedad y la
evapotranspiración real se iguala a la potencial, momento en el que vuelve a producirse un
exceso de agua.

3. GEA

3.1. GEOLOGÍA

El término municipal de Pujerra se localiza en la Hoja 1065 de Marbella,
situada en la provincia de Málaga, entre la Serranía de Ronda y la costa
mediterránea.

Geológicamente constituye el extremo occidental de las Cordilleras Bética, que
representan el extremo más occidental del conjunto de cadenas alpinas europeas. Se
trata, conjuntamente con la parte Norte de la zona africana, de una región inestable
afectada en parte del Mesozoico y durante gran parte del Terciario de fenómenos
tectónicos mayores, y situado entre los grandes cratones europeo y africano.

Tradicionalmente se distinguen las “Zonas Internas” y las “Zonas Externas”,
en comparación con Cordillera de desarrollo geosinclinal, o sea una parte externa
con cobertura plegada y a veces con estructura de manto de corrimiento y una parte
interna con deformaciones más profundas que afectan al zócalo y que están
acompañadas de metamorfismo.

La mitad norte de Pujerra se sitúa sobre las Zonas Internas o Bética y más
concretamente sobre el Complejo Alpujárride.

La mitad sur está compuesta por peridotitas.
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La Historia Geológica de la Hoja de Marbella comienza en el Terciario, con el
emplazamiento de la Unidad de las Nieves, que se encuentra cabalgando a
materiales de esta edad pertenecientes al Subbético.

Posteriormente, sobre la Unidad de Blanca se apila al Alpujárride, también
durante el Terciario.

Una vez emplazados estos mantos tiene lugar la intrusión de la peridotita, la
cual produce un metamorfismo de contacto en los tres complejos anteriormente
citados, pero no en el Subbético.

El Complejo Maláguide se emplaza a continuación sobre el conjunto de
peridotita-alpujárride, ya que no es afectado por el metamorfismo térmico de la
intrusión ultrabásica.

Las facies flysch plantean una profunda indeterminación en la Historia
Geológica. Esto se debe a la falta de un estudio sistemático y armónico para todas
estas facies.

El mar plioceno representa una etapa muy posterior, con una evolución
dinámica en la que domina la tectónica en la vertical sobre la de grandes esfuerzos
tangenciales. El pliocuaternario es la etapa final morfológica.

Los materiales que componen la zona de estudio son los siguientes:

SUCESIÓN DEL COMPLEJO ALPUJÁRRIDE (ZONA BÉTICA)

Micaesquistos y cuarcitas
Aparecen al norte del término municipal, la cabecera municipal se localiza

sobre esta unidad.
Los micaesquistos son de colores oscuros o pardos, con bandeados

milimétricos de composición areniscosa y biotítica. Su fuerte alteración les confiere
un aspecto pardo-rojizo en el afloramiento. 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 cuyo caso se ve estratificación cruzada, sino de
areniscas impuras.

Gneises bandeados
Al acercarnos a la peridotita, los esquistos descritos pasan lateralmente a ser

unos gneises bandeados con biotita y feldespato y cuarzo, en bandas milimétricas,
que pasan a centimétricas al avanzar en la dirección indicada. La esquistosidad es
subhorizontal, y situándonos idealmente en un plano de ella, al dirigirnos hacia la
intrusión se pasaría de esquistos a gneises finos primero y a gneises más groseros
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después. Contrariamente, al descender en la serie en cualquier punto la litología
permanece constante.

Gneises granate
En las zonas de contacto con la peridotita, en que no existen gneises

granitoides, se desarrolla un tipo especial de gneises bandeado que contiene
numerosos granates de hasta 1 cm de diámetro. La roca es un 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.

En la región de Pujerra, el paso lateral de esquistos a gneises al acercarnos a
las peridotitas culmina en una banda de gneises de granate en el contacto con la
intrusión.

Gneises granitoides
Llamamos gneises granitoides a unas rocas de aspecto granítico de color

azulado en estado fresco y herrumbroso 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 feldespato, estos últimos muchas
veces machados e idiomorfos.
Son frecuentes los restos de rocas metamórficas, con bordes netos, cuyo tamaño
medio es de 1 a 2 cm, pero que pueden alcanzar los 30 cm.

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

Gneis granitoide blanco
Se trata de rocas intrusivas asociadas al alpujárride, concretamente se

encuentran sobre la unidad de gneis bandeados. Se trata de rocas muy blancas, de
composición granítica. En la zona de borde, la textura es no orientada, a menudo
porfídica por desarrollo de grandes feldespatos idiomorfos. En algunos puntos la
presencia de restos y manchas más oscuros confiere a la roca aspecto de anatexia. En
el interior del afloramiento, la textura se hace bandeada-oftalmítica, con muchos
pliegues menores de tipo similar. Las restitas de minerales máficos suelen ser
abundantes.

El conjunto corta a la serie alpujárride en sus diferentes litologías, según
contactos irregulares que indican intrusión, pero no fractura.

PETROLOGÍA
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Las peridotitas son rocas plutónicas ultramáficas sin cuarzo, ni feldespatos ni
feldespatoides. Están constituidas por olivino, piroxenos y anfíboles junto a
menores cantidades de magnetita, ilmenita y cromita.

Se han diferenciado los siguientes grupos mineralógicos:

Dunitas
Texturalmente, las muestras de este grupo son de grano medio a fino,

panalotrimorfo y equigranular. Los cristales de olivino forman un mosaico
homogéneo en el que aparece esporádicamente clinopiroxeno intersticial en cristales
de menor tamaño; en estos últimos se observan finas exsoluciones laminares de
ortopiroxeno. Los minerales accesorios, magnetita y espinela, aparecen como
inclusiones en los granos de olivino; magnetita y espinela, aparecen como
inclusiones en los granos de olivino; la primera forma cristales idiomorfos o
subidiomorfos de mayor tamaño que los de espinela, que son alotriomorfos y menos
abundantes.

Los cristales de olivino están distintamente afectados por procesos de
serpentinización en los bordes y grietas en las rocas frescas y muy serpentinizados
en otras; presentan extinción ondulante y fracturación en sectores como
consecuencia de procesos de deformación mecánica. Con todo, la estructura
cataclástica no es muy intensa en las muestras de dunitas estudiadas.

Dunitas piroxenitas, harzbugitas, lerzolitas
La paragénesis mineralógica primaria de las rocas de este grupo (junto con

las werlitas, que no aparece en la zona de estudio), en orden decreciente de
abundancia media es:

Olivino+ortopiroxeno+clinopiroxeno+espinela+plagioclasa.

En general el ortopiroxeno está en mayor proporción que el clinopiroxeno
(harzburgitas), llegando a faltar en algunos casos este último mineral. El
ortopiroxeno siempre existe, incluso en los tipos en que es más abundante el
clinopiroxeno (werlitas y algunas lerzolitas). Entre los tipos con predominio de
ortopiroxeno y los que tienen más clinopiroxeno existen todas las transiciones; las
rocas forman, por tanto, una serie continua de variación; también hay serie continua
en la variación de las proporciones de olivino.

El tamaño de grano es variable, de medio a grueso, formando los minerales
un mosaico panalotriomorfo. En muchos casos la textura es equigranular, pero
cuando el ortopiroxeno es relativamente abundante, forma cristales de mayor
tamaño originándose variedades heterogranulares. Es característico que el
ortopiroxeno esté formando placas más o menos alargadas, siempre alotriomorfas,
de tamaño mayor que los demás minerales.
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El clinopiroxeno suele presentarse como cristales de pequeño tamaño
intersticiales con respecto a los dos componentes principales. Raramente alcanza
tamaño de grano igual o superior al del ortopiroxeno.

La espinela más frecuente es un picotita cromífera de color pardo, tanto más
oscura cuanto mayor contenido en cromo tiene. A veces aparecen espinelas de color
rosado. Los cristales de espinela son siempre alotriomorfos, a veces lobulados.
Cuando aparece plagioclasa, el feldespato forma una corona en torno a la espinela o
está en relación inmediata con ella. Se interpretan estas asociaciones como resultado
de una reacción entre la espinela y los piroxenos monoclínicos, producida en niveles
más superficiales de menor presión donde es estable la plagioclasa. En algunas
muestras la plagioclasa puede aparecer formando nódulos de varios cristales
asociados sin relación directa con espinela, con tendencia a formar cúmulos
lenticulares con piroxenos, marcando la formación de microbandas irregulares de
composición piroxenítica o norítica dentro de la peridotita. En estas muestras, la
composición global dominante es la lerzolítica.

En todas las rocas de este grupo son más o menos perceptibles estructuras
que se interpretan como debidas a deformaciones más o menos intensas de la roca,
provocadas por esfuerzos dinámicos.

El olivino, el mineral más sensible a estas deformaciones, aparece con
extinción ondulante o fragmentado en láminas de deformación o con fenómenos  de
granulación cataclástica seguida de recristalización. Estos tres fenómenos
representan estadios crecientes de deformación mecánica.

El ortopiroxeno es más resistente a la deformación, llegando raramente a la
fase de la granulación mecánica. Los fenómenos de deformación son, sin embargo,
perceptibles por las torsiones y deformaciones muy frecuentes en las láminas de
exolución o planos de exfoliación. El clinopiroxeno se comporta de análoga manera,
aunque la deformación de planos de exfoliación o láminas es menos frecuente que
en el ortopiroxeno.

En casos extremos de deformación, por granulación completa del olivino, se
forma una matriz de grano fino en la que “flotan” los cristales de mayor tamaño de
ortopiroxeno y clinopiroxeno, generándose estructuras porfidoclásticas de claro
origen tectónico. En alguna muestra los pequeños critales de olivino tienen hábito
tabular y en otras, también muy deformadas se origina un bandeado debido a
diferencias de flujo según zonas de composición diferente.

Todos estos fenómenos de deformación mecánica parecen de origen tectónico.

Piroxenitas
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Cuando disminuye considerablemente la proporción de olivino se pasa
insensiblemente a un tipo de piroxenitas olivínicas.

En las piroxenitas con olivino, formadas por clinopiroxeno, ortopiroxeno,
plagioclasa y espinela con anfibolita secundaria, predominan las texturas granudas,
panalotriomorfas de grano fino. El olivino forma un mosaico equigranular en el que
destacan los cristales de ortopiroxeno de mayor tamaño. Las rocas son
estructualmente heterogéneas, pues esporádicamente aparecen zonas lenticulares o
alargadas de grano más grueso con abundante espinela verde clinopiroxeno, olivino
y plagioclasa. El ortopiroxeno puede estar sustituido parcial o totalmente por
antofilita.

Existen también piroxenitas sin olivino. En ellas el mineral más abundante es
el clinopiroxeno. Tienen también una estructura heterogénea, pues aparecen zonas
de grano fino alternando con otras de grano más fino.

Las rocas de mayor tamaño de grano están formadas por un agregado en
mosaico de cristales de clinopiroxeno y ortopiroxeno de cantidad subordinada, que
destacan sobre un agregado de cristales de plagioclasa y clinopiroxeno de menor
tamaño. En estas rocas hay espinela cromífera de color marrón. En las rocas de
grano más fino, los minerales que aparecen son clinopiroxeno y plagioclasa con
entrecrecimiento simplectítico; aquí la espinela es verde, no cromífera.

En estas rocas los piroxenos han sido afectados en gran medida por procesos
de deformación mecánica, observándose estiramientos y deformación intensa de las
láminas de exolución y líneas de exfoliación. Los cristales mayores de piroxeno se
continúan en las zonas de crecimiento simplectítico de grano más fino. Puede
suponerse que estas últimas han sido el resultado de una granulación cataclástica
con recristalización posterior de una roca inicialmente homogénea, el hecho de que
la espinela sea menos cromífera pudiera hacer pensar en una expulsión del cromo
de las zonas de máxima deformación.

También en estas rocas aparece antofilita como producto secundario del
ortopiroxeno en las zonas de grano más grueso. En las zonas de grano más fino,
donde aparecen la plagioclasa y el clinopiroxeno íntimamente entrecrecidos, se han
encontrado pequeños cristales de hornblenda parda y de flogpita, en proporción
muy reducida.

Algunas de estas piroxenitas presentan granates en el centro de los
crecimientos simplectíticos. En sección delgada el granate es incoloro o ligeramente
rosado y se presenta en granos redondeados más o menos corroídos por las
transformaciónes simplectíticas.

En relación con las piroxenitas existen en los macizos peridotíticos rocas con
mayor contenido en plagioclasa que no pueden considerarse como rocas
ultramáficas. Tienen como constituyentes principales piroxeno y plagioclasa,
pudiendo haber pequeñas proporciones de olivino. Sus caracteres más
sobresalientes son su composición feldespática y sus texturas bandeadas, alternando
bandas de ferromagnesianos y plagioclasas. En función de su composición
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mineralógica pueden clasificarse como noritas y gabros con términos de transición
de hiperitas.

En la tabla siguiente se realiza un inventario litológico de la zona de
estudio:

LITOLOGÍA EDAD
GEOLÓGICA

UNIDADES
LITOLÓGICAS

Facies de borde Precámbrico -
paleozóico

Gneis

Gneis bandeado Precámbrico -
paleozóico

Gneis

Gneis de granate Precámbrico -
paleozóico

Gneis

Gneis granatoide Precámbrico -
paleozóico

Gneis

Gneis granatoides blancos Precámbrico -
paleozóico

Gneis

Hazburgita – dunita piroxénica Peridotitas
Hazburgita – lerzorita Peridotitas
Piroxenita Peridotitas
Micaesquistos   y cuarcitas Paleozóico Micaesquistos y cuarcitas

3.2. GEOMORFOLOGÍA

El estudio de la superficie terrestre tiene importancia desde el punto de vista
de la posible relación con otros elementos y procesos.

La estructura tectónica, la litología y la climatología son los agentes que
determinan el relieve.

El análisis geomorfológico del área de estudio ha consistido en la
identificación de las unidades geomorfológicas existentes a partir de fotografía aérea
y la topografía a escala 1:10.000 y recorrido “in situ” de la zona de estudio.

El relieve del municipio de Pujerra en las estribaciones de Sierra Bermeja
queda definido por el carácter montañoso determinado por los ríos y arroyos que
discurren por el mismo dando lugar a lomas escarpadas y fondos de valles.
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La presencia del Río Genal en la zona norte y del río Guadalmansa en el sur
junto a los afluentes de los mismos conforma un relieve accidentado sobre un
terreno de elevadas pendientes donde se forma un paisaje de lomas.

De norte a sur las lomas que definen el territorio son las siguientes:
• Loma del Bentomiz
• Loma de la Hiedra
• Loma de la Corcha
• Loma de de la Sanara

Los ríos y arroyos que circulan y conforman este relieve de lomas de fuertes
pendientes de norte a sur son:

• Arroyo Bolaje y arroyo de la Hiedra afluentes del río Genal
• Arroyo Ballesteros, arroyo de la Portilla, arroyo de la Sanara afluentes del

Río Guadalmansa  que discurres desde el noreste hasta el sur

Se pueden diferenciar dos tipos de relieves: montañoso y valles o fondos de
valles.
Montañoso.

El municipio está conformado por un relieve montañoso de colinas y lomas
con pendientes abruptas y fuertes entre las que se localizan los ríos y arroyos que
discurren por el territorio de estudio.

En función de los materiales podemos distinguir dos tipos de relieves
montañosos:

Relieve montañoso de lomas redondeadas
Formado por materiales metamórficos coincide con el relieve con mayor

altitud se localiza en noreste y este del municipio con altitudes entre los 932 a 1111
msnm. Las lomas que conforman estas altitudes son: Loma de la Hiedra, los parajes
del Helechal, Encabezada, Barranco Hondo, Majal de los Juncales y Cerro de Doña
Juana. La mayor parte de las formaciones montañosas de la zona centro esta
constituido por rocas metamórficas gneises, cuarcitas y micaesquistos, dando lugar
a una topografía montañosa con perfiles redondeados, lomas redondeadas y
pesadas, con laderas convexas. Constituye el roquedo dominante en laderas en la
zona norte, centro y noreste del municipio donde se han establecido gran parte de
los cultivos de castaños. Sobre las formaciones de cuarcitas y micaesquistos en
laderas se sitúa el núcleo de Pujerra.

Consecuencia de la presencia de rocas metamórficas el terreno es mas
redondeado si las comparamos con las formas cársticas del municipio de Igualeja, al
norte de nuestra zona de estudio.
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Relieve montañoso con perfiles enérgicos
Formado por materiales ultrabásicos. Las formaciones montañosas del

sureste esta formada por rocas ultrabásicas que afloran en Sierra Bermeja,
constituyen una potente serie de peridotitas, sobre las que se localiza vegetación
natural, debido a la imposibilidad de establecer cultivos sobre un sustrato tóxico
debido a su contenido en níquel, cromo y cobalto.

A diferencia del relieve redondeado de la zona centro y norte, la zona este y
sur con cotas mas bajas presentan un relieve más enérgico, con grandes entalladuras
y barrancos de pendientes muy acusadas.
Valles.

La presencia del río Genal al norte y el río Guadalmansa al sur – suroeste
junto con los tributarios de ambos determina la presencia de numerosos valles, en
función de los materiales sobre los que circula ríos y tributarios, se distinguen dos
tipos de valles, unos mas anchos y con formaciones meandriformes sobre materiales
metamórficos y el otro tipo de valles mas encajado con formas de “V” en las áreas
de peridotitas.

Valles anchos con formas meandriformes
El curso de los ríos y valles formados por rocas metamórficas se caracterizan

por la presencia de anchas crestas que conforman en el fondo de valle las formas
llamadas ·”teclas de piano” o “garras”, dando lugar a formaciones meandriformes.

Valles encajados
Los valles conformado por peridotitas se localizan en la zona sur del

municipio se caracterizan   por ser valles muy encajados, con fondos semiplanos,
donde se acumulan los cantos y aluviones de fondos de vaguadas.

Las laderas de estos valles son muy escarpadas con pendientes muy fuertes,
muy rocosas y frecuentemente encontramos bloques desgajados, y que la
meteorización origina grietas y diaclasas que terminan por romper la roca, que se
desliza ladera abajo.

Las corrientes son muy numerosas por la impermeabilidad de este tipo de
rocas, formando redes de tipo pinnado.

Caracterización de la geomorfología del territorio en función de los
materiales que lo conforman:

Tipo de rocas Materiales Litología Geomorfología
Valor

paisajístic
o
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Tipo de rocas Materiales Litología Geomorfología
Valor

paisajístic
o

Plutónicas Peridotitas

Serpentinitas,
Hazburgita – dunita

piroxénica,
Hazburgita –

lerzorita, Peridotitas
indiferenciadas

Morfología
montañosas con
valles en formas

de V

Muy Alto

Gneis

Gneis bandeado
Gneis de granate
Gneis granatoide
Gneis granatoides

blancos

Morfología
montañosa con

perfiles
redondeados

Alto

Metamórfica
s

Cuarcitas y
micaesquistos

Micaesquistos   y
cuarcitas

Morfología
montañosa con

perfiles
redondeados

Alto

ALTITUDES

El municipio se localiza entre un rango de altitudes que oscila desde los 309
hasta los 1109 msnm. La diferencia altitudinal desde la cota más alta a la mas baja
arroja una diferencia de 800 m.

Las mayores altitudes localizadas en la zona centro y en las lomas y laderas
que recorren el municipio de noreste a sureste. La cota más elevada localizada al
este en el Puerto del Norte

La cotas mas bajas se sitúan en los fondos de valles del Genal y el
Guadalmansa, en especia len la zona sur con elevaciones de 302 msnm. En la
Cañada del Zorro y arroyo de la Zahora es donde se localizan los puntos más bajos.
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PENDIENTES:

Esta variable mide la inclinación del terreno respecto al plano horizontal. A
la hora de clasificar el territorio en función de las pendientes se ha optado por las
siguientes clases definidas en la tabla expuesta a continuación:

Clases de pendientes Categorías del territorio
<7 % Zonas llanas y pendientes suaves

7-15 % Zonas con pendientes moderadas
15-27 % Zonas con pendientes fuertes
27-44% Zonas con pendientes muy fuertes
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Clases de pendientes Categorías del territorio
44-61% Zonas muy escarpadas

61% Paredones verticales

El municipio de Pujerra es extremadamente montañoso, ubicado en las
estribaciones de Sierra Bermeja, el relieve es abrupto recorrido por dos grandes ríos
con sus tributarios originando numerosos valles. La morfología del territorio esta
definida en función de la litología que lo conforma de manera que puede
distinguiéndose dos áreas: una muy abrupta constituida por peridotitas y otra de
lomas redondeadas formada por materiales metamórficos.

La clase más abundante de pendiente es la localizada entre el 27 -44%, el
92,25% del territorio municipal se sitúa por encima de pendientes del 27%, lo que
implica un territorio con pendientes muy fuertes. Con lo que se deberá tener
especial atención a los procesos erosivos.

El municipio es extremadamente montañoso con pendientes por encima del
44%, en la zona sur – sureste se localizan abundantes áreas donde las pendientes
superan el 61%, lo que implica farallones verticales en torno a arroyos y ríos
originando valles muy encajados en forma de “V”, manifestaciones de este tipo de
relieve se localizan en los parajes de: “Cerro de Doña Juana, Canuto de Doña Juana,
Cañada de la Zorra, Canuto de los Acebuches, Vereda de los Contrabandistas.
Todos ellos localizados en la zona sur, sobre rocas ultrabásicas.

En la zona norte, las zonas con pendientes por encima del 61% es menos
frecuente que en la zona sur, localizados en los parajes de la zona noroeste en torno
al río Genal destacan: Los Barracones, El Monte y La Alcaría.

A pendientes por debajo del 7% son muy escasas localizadas en los fondos de
valles menos encajados y sobre alguna zona de cumbre plana. Es mas abundante en la
zona centro – norte que en el sur. Parecido ocurre con el rango de pendientes que va
desde el 7-15%.

Tabla: superficie de pendientes en el municipio

Pendientes % Superficie (Ha) Superficie %
7

7-15
15-27

48,96
64,20

124,32

2,01
2,64
5,11
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Pendientes % Superficie (Ha) Superficie %
27-44
44-61
>61

1169,36
675,24
348,20

48,12
27,78
16,35

Pendientes del municipio de Pujerra

3.3. GEOTECNIA
El resultado final de este apartado será la obtención de una cartografia geotécnica

basada principalmente en los mapas geológicos en los que se incluyen las características
geotécnicas necesarias para el cálculo de asentamientos industriales y urbanos.

MATERIAL UTILIZADO
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- Mapa geológico de España escala 1:50.000 del ITGE, número 1.064
- Mapa hidrogeológico de Andalucía escala 1:400.000.
- Mapa topográfico escala 1:50.000, números 1065 (Marbella).
- Mapa topográfico escala 1:10.000, números: 1065-12, 1065-13, 1065-23.
- Orto-fotografías de la zona cedidas por la Excma. Diputación Provincial de

Málaga, a escala 1: 5.000, números Mapuj307540500, Ma5puj307540525,
Ma5puj10040525, Ma5puj10040500, Ma5puj10040475, Ma5puj307540550,
Ma5puj305040550, Ma5puj305040525, Ma5puj304050500, Ma5puj307540475,
Ma5puj307540450, Ma5puj310040450.

DATOS DE PARTIDA

Se ha clasificado la zona de estudio sobre la base de características geológicas -
geotécnicas en base a los materiales de partida, de manera que se han obtenido 2
zonas con características muy similares en el territorio en base a los materiales.

Los datos geológicos de partida, en función de los cuales se ha determinado la
geotecnia de la zona, son los que a continuación se resumen:

Zona I: constituido por  aquellas áreas que presentan un subsuelo constituido por un
sustrato rocoso de rocas duras, comprenden las rocas plutonicas, peridotitas,
distinguiendose diverso materiales petrologicos hazburgita- lerzorita localizados en el este y
suroeste, hazburgita – dunita en el extremo sur y este, y por ultimo la piroxenita en una
pequeña franja del este.

Desde un punto de vista morfologico las caracteristicas constructivas son
desfavorables debido a las elevadas pendientes localizadas por encima del 27% con
numerososas zonas que forman farallones y fondos de valles en formas de “V”.
Los asientos son desfavorables, la capacidad portante es alta. Las zonas muy diacladas por la
meteorización origina bloques inestables con problemas de inestabilidad. Los suelos sobre
las peridotitas son practicamente inexistentes de carácter arcillosos y sin gran desarrollo.

Zona II: lo componen rocas  metamórficas constituidas por: gneises, cuarcitas y
micaesquistos.

Las cuarcitas y micaesquistos se situan enla zona norte del municipio, se caracteriza
por lomas redondeadas con pendientes fuertes, la estabilidad de estos materiales está
determinado por la fracturación  y los buzamientos, en general la estabilidad es alta, los
suelos son escasos.

El toro grupo de rocas que conforman esta unidad son los gneises la estabilidad de
estos materiales es alta no existen problemas de caidas de rocas, salvo de forma
circunstancial.

Los problemas constructivos al igual que la unidad anterior estan determinado por las
fuertes pendientes, lo que hace necesario grandes movimientos de tierras sobre zonas muy
abruptas.
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Clasificación de la litología en base a las características geotécnicas, se resumen en la
siguiente tabla:

Litología
Capacidad portante
o comportamiento

mecánico

Zonificación
geológica – geotecnia Zonificación

Peridotitas
Muy Alto

Sustrato rocoso: rocas
duras

Zona I

Gneises
Micaesquistos y
cuarcitas

Alto
Sustrato rocoso: rocas

duras
Zona II

3.3.2. CAPACIDAD PORTANTE

A la hora de determinar la geotecnia se ha estudiado la capacidad portante de
los materiales que constituyen la geología del territorio, a estos efectos el suelo es
considerado en su aspecto portante, es decir, suelo geotécnico.

También se han tenido en cuenta el grado de compactación, cementación y
fisuración de los materiales, al ser éstas características que definen el
comportamiento de las rocas o su aptitud geotécnica.

En base a la litología de la zona se ha realizado una reclasificación de la misma
al objeto de sintetizar el amplio abanico litológico en unidades más homogéneas,
cuya capacidad portante o comportamiento geotécnico se resume en la siguiente
tabla:

Tipo de rocas Litología
Capacidad portante o

comportamiento mecánico
Plutónicas Peridotitas M. Alto

Gneises Alto
Metamórficas

Cuarcitas y micaesquistos Alto

3.3.3. DESPRENDIMIENTO DE BLOQUES

Las zonas de desprendimientos de bloques se fijan especialmente en la zona I,
sobre materiales ultrabásicos, los procesos de meteorización de las peridotitas
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originan un diaclasado muy intenso y desarrollado, lo que unido a las fuertes
pendientes de este tipo de relieves originan una inestabilidad de bloques dando
lugar a desprendimiento de los mismos. Las rocas metamórficas gneises presentan
un riesgo muy bajo de desprendimientos.

3.3.4. DESLIZAMIENTOS

En base al mapa geotécnico del Hoja 5-11 Granada – Málaga del IGME, el
territorio de estudio comprende y a la reclasificación realizada en base al
comportamiento mecánico de los materiales existentes en la zona en base al mapa
geológico Hoja 1064 del IGME se diferenciaron dos áreas las cuales presenten un
comportamiento mecánico alto.

Los deslizamientos están más relacionados con las fuertes pendientes que
determinan el territorio que con los materiales que los constituyen y que se trata de
rocas consolidadas.

Las zonas con mayores  deslizamientos se localizan en las laderas de fuertes
pendientes de los arroyos de la zona noreste y el sur – suroeste donde se localizan
las laderas de rocas ultrabásicas dando lugar a valles encajonados con barrancos que
superan las pendientes del 61%.

La ausencia o escasa vegetación es otro de los factores que pueden favorecer
los deslizamientos en laderas con pendientes por encima del 44%. Los
deslizamientos de laderas se han desarrollado en el capitulo de neodinámica externa
mediante el desarrollo de un modelo en le que las variables analizadas son el
comportamiento de los materiales, las pendientes, la proximidad  a cauces, y el
grado de retención ejercidos por la vegetación.

3.3.5. NIVEL FREÁTICO

Para la determinación del nivel freático se ha recurrido al Mapa
Hidrogeológico de Andalucía del IGME a escala 1:400.000. Los datos poco precisos
arrojan isopiezas de 500 m, en la zona de Ronda al norte del municipio.

3.3.6. PERMEABILIDAD

La permeabilidad evalúa la capacidad de almacenamiento de agua, es decir,
la capacidad potencial de acuífero.
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La permeabilidad de los materiales esta en relación a las características de
porosidad o fisuración, en base a las categorías litológicas agrupadas para el
municipio, la permeabilidad de la zona se define en la siguiente tabla:

Permeabilidad
Tipo de rocas Litología

Fisuración Porosidad
Ígneas Peridotitas Alta Muy baja

Gneises Alta Baja
Metamórficas Micaesquistos y

cuarcitas
Media Media

En función de la permeabilidad asociada a la litología las clases existentes en el
territorio son: áreas con permeabilidad muy alta, alta y media.

- Zonas con permeabilidad alta se corresponden con materiales con alta fisuración tales
como: gneises y peridotitas.

- Zonas con permeabilidad media se corresponden a las zonas de cuarcitas y
micaesquistos.

La integración de estos datos sobre base cartográfica da como resultado que
prácticamente todo el territorio presenta una permeabilidad alta y media.

Todo ello es indicativo de lo vulnerable que es el territorio a la contaminación de
los acuíferos que se localizan en la zona, por lo que se deberán proponer zonas de
especial protección para evitar la contaminación de acuíferos.

3.3.7. DRENAJE SUPERFICIAL

La zona de estudio se localiza dentro de la Cuenca Hidrográfica del Sur, el
extremo norte del municipio se inserta dentro de la cuenca del río Genal, el cual
transcurre por el límite norte del término municipal, y que pertenece a la cuenca del
río Guadiaro, al cual se une en el término municipal de Casares.

El resto del municipio se inserta en la cuenca del río Guadalmansa, que
transcurre por el límite suroeste y que desemboca directamente en el mar, en el
término municipal de Estepona.

Los cursos fluviales más importantes que atraviesan la zona de estudio son
arroyo de la Hiedra y arroyo Bolaje, en la cuenca del río Genal y Arroyo de la
Portilla, arroyo Ballesteros y arroyo de la Sanara en la cuenca del río Guadalmansa.
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La red de drenaje es uno de los factores que define el territorio, de ella se
obtienen datos referido a la roca madre y materiales del suelo, morfología, etc. A la
hora de definir el drenaje superficial se ha optado por la clasificación de STRAHLER
(1964).

Atendiendo a una clasificación en base a la textura y forma de la red de
drenaje (Way 1978), esta se inserta en una cuenca de textura media.

Los cauces se han clasificado según Strahler (1964), la cual desarrolla un
método de clasificación basado en la numeración y conteo de las corrientes de agua
de un determinado orden existente en una cuenca.

Una corriente de primer orden es aquella que carece de tributario, cuando dos
corrientes de primer orden se unen, la corriente resultante pasa a ser de segundo
orden. Esta corriente pasará a ser de tercer orden cuando se una a otra de segundo
orden, y así sucesivamente.

El río Genal presenta una corriente de orden 4 y el río Guadalmansa de orden
5.

3.3.8. EROSIONABILIDAD

La erosionabilidad permite evaluar la mayor o menor susceptibilidad del
sustrato para ser movilizado por los agentes del modelado.

La erosión potencial o erosionabilidad determina la mayor o menor
susceptibilidad del sustrato a la erosión así como la erosión que se prevé tendrá
lugar en el futuro en la zona que se estudia. El estudio de la erosionabilidad se
realiza a través de las variables que condicionan el proceso erosivo.

Variables ambientales determinantes en la erosionabilidad:

Erosión potencial, en base a las características de los materiales existentes

• Pendiente

Se ha clasificado el terreno en base a la erosión potencial de las unidades
litológicas existentes en el municipio:

Tipo de rocas Litología Erosión potencial

Plutónicas Peridotitas Muy Bajo
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Gneises Muy BajoMetamórficas
Cuarcitas y micaesquistos Baja

El territorio se caracteriza por la presencia de materiales con una erosión
potencial bajo a muy bajo, serán las elevadas pendientes existentes las que
determinen una mayor erosión de los suelos presentes en el municipio.

La determinación de la erosionabilidad esta pues íntimamente relacionado
con las pendientes sobre los que se asientan los materiales y el suelo. En función de
esto es necesario reclasificar las pendientes del municipio y se parte de la hipótesis
de que las pérdidas anuales de suelo están en relación directa con las pendientes, tal
y como se muestra en la siguiente tabla.

Pendientes % Grado de erosionabilidad –clases
0-5 Muy baja

5-10 Baja
10-15 Media
15-20 Alta
>20 Muy alta

El método desarrollado para la determinación de la erosionabilidad parte de
un modelo de ecuación lineal en la que se introducen las variables de erosión
potencial en base a la litología y la reclasificación del territorio en base a las nuevas
clases de pendientes.

El resultado final se materializa en un mapa de erosionabilidad del territorio
mediante la siguiente ecuación:

Erosionabilidad = erosión potencial (litología) x Pendiente

3.3.9. CONDICIÓN CONSTRUCTIVA: CLASIFICACIÓN GENERAL DE
MATERIALES PARA SU USO EN TERRAPLENADO, COMPORTAMIENTO DE
LOS MATERIALES AL CORTE (TALUDES).

Desde el punto de vista geomorfológico el 95% del municipio se localiza
sobre pendientes fuertes, lo que da pie a lo acusado del relieve en el que nos
situamos, las estribaciones de Sierra Bermeja con los materiales peridotíticos y los
numerosos interfluvios que recorren el municipio determinan la presencia de
fondos de valles muy encajados y escarpados.
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Las condiciones constructivas existentes para el municipio están limitadas por
los materiales. Dos tipos de litologías destacan rocas metamórficas con un riesgo
geotécnico bajo y las rocas ultrabásicas con un riesgo geotécnico igualmente bajo a
muy bajo. Sin embargo, los problemas constructivos no están determinados por el
carácter portante de los materiales sino por la morfología acusada del territorio en
especial sobre las zonas de peridotitas en el sur – sureste.

3.4. HIDROLOGÍA

3.4.2. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

La zona de estudio se divide en dos cuencas hidrográficas, la cuenca del río
Genal y la cuenca del río Guadalmansa.

El límite orográfico de ambas cuencas hidrográficas atraviesa el término
municipal de este a oeste.

Los cursos fluviales más importantes que atraviesan la zona de estudio son
arroyo de la Hiedra y arroyo Bolaje, en la cuenca del río Genal y Arroyo de la
Portilla, arroyo Ballesteros y arroyo de la Sanara en la cuenca del río Guadalmansa.

El río Genal, que nace en el vecino municipio de Igualeja, desemboca en el
río Guadiaro, cuya cuenca ocupa un área de 1504.7 km².

Este río recibe una serie de afluentes por ambas márgenes como son el
Gaduares o Campobuche y el Hozgarganta por la derecha y el Guadalevín y el
Genal por la izquierda.

Este último corre casi toda la cuenca paralelo al río Guadiaro al que se le une
cerca de la desembocadura.

Los límites de esta zona los componen al norte y al oeste las sierras de las
Salinas, Líbar y Aljibe y más al sur las sierras de Almenara y Los Melones separan
esta cuenca del río Guadarranque. Sus límites orientales vienen delimitados por las
sierras Bermeja, de Tolox, de las Nieves, Blanquilla y la de los Merinos, que suponen
la divisoria de la cuenca del río Guadiaro con las cuencas de la Costa del Sol
Occidental y la del Alto Guadalhorce.
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El río Guadiaro, salvo en su sector bajo, cuenta con unas fuertes pendientes,
lo que unido a la intensidad de las precipitaciones y a la variabilidad de su régimen
acentúan el carácter torrencial de la cuenca, aunque éste se atenúa en parte por la
permeabilidad sus materiales y la variabilidad de las precipitaciones, lo que no
impide que la escasa capacidad litológica de diferentes sectores permita, cuando
haya una crecida, un arrastre de materiales importante.

El río Guadalmansa pertenece al conjunto de cuencas comprendidas entre
los ríos Guadiaro y Guadalhorce. Estos cauces se caracterizan por tener un trazado
poco sinuoso y una dirección prácticamente meridiana. Ocupan una superficie de
926.3 km².

Los límites de este conjunto de cuencas están formados por una sucesión de
sierras que forman una especie de arco. En las proximidades del río Guadalmansa
destaca Sierra Bermeja, aunque el arco lo componen también Sierra de Tolox, Sierra
Blanca, Sierra Alpujata y Sierra de Mijas. Al sur se encuentra el mar Mediterráneo.

3.4.3. HIDROGEOLOGÍA

La importancia de la hidrogeología deriva de los depósitos subterráneos de
agua.

En Andalucía de los 5.000 hm3/año de agua total utilizada el 28% corresponde
a aguas subterráneas, con un balance de 1100 hm3/año para la agricultura y algo
menos de 300 hm3/año para abastecimientos e industrias.

En el término municipal de Pujerra no se encuentra ningún acuífero, los más
cercanos son:

- Junquera-Las Nieves, situado a casi dos kilómetros al noreste
- Jarastepar, situado a tres kilómetros al noroeste.

4. FLORA Y VEGETACIÓN

4.1. SÍNTESIS BIOGEOGRÁFICA
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La Biogeografía es una rama de la Geografía que estudia la distribución de los
seres vivos sobre la Tierra y las condiciones en las que éstos se desenvuelven. La
unidad fundamental de esta ciencia es la tesela, que se define como un espacio o
superficie geográfica de extensión variable en función de la geomorfología del
entorno, homogéneo desde un punto de vista ecológico, lo cual se traduce en que
únicamente posee un determinado tipo de vegetación potencial y, por tanto, una
sola secuencia de comunidades, estadios o etapas sustituyentes.

Entre las síntesis biogeográficas o corológicas de Europa más universalmente
aceptadas se encuentra la aportada por Braun- Blanquet (1923), el cual diferencia
jerárquicamente entre reino, región, provincia y sector. Sin embargo en una de las
más recientes síntesis biogeográficas de España y Portugal, aportada por Rivas-
Martínez y colaboradores (1977, 1986), se añade a esta clasificación la figura del
subsector. Reconociéndose de este modo dentro del territorio español, insular y
peninsular, tres grandes regiones, cinco superprovincias, catorce provincias,
cincuenta y cinco sectores y sesenta y nueve subsectores.

De este modo y siguiendo la tipología corológica aportada por Rivas-
Martínez, el municipio de Pujerra, en la provincia de Málaga, se incluye dentro de
las siguientes unidades biogeográficas:

Reino Holártico
Región Mediterránea

Superprovincia Mediterráneo- Iberoatlántica
Provincia Bética

Sector Aljíbico
Distrito Marbellí

Sector Bermejense
Distrito Bermejense

La zona norte del municipio de Pujerra, se encuadraría dentro del Sector
Aljíbico, concretamente en el Distrito Marbellí, que se extiende desde Estepona a
Fuengirola y valle del Genal, siguiendo la litología paleozoica de pizarras, cuarcitas,
micaesquitos, gneises y paleodunas. Se caracteriza por un termoclima
termomediterráneo (superior) y mesomediterráneo (inferior y medio) con una
continentalidad que no permite la abundancia de elementos relictos.

La mitad sur pertenece al Sector Bermejense, definido sobre la naturaleza
litológica del sustrato, esencialmente constituido por terrenos ígneos ultrabásicos
(serpentinas, peridotitas).Se trata de un sector fuertemente marcado por la presencia
de una flora con numerosos edafoendemismos. Dentro de este sector, el término
municipal de Pujerra quedaría dentro del distrito  Bermejense, con pisos
bioclimáticos termo y mesomeditrráneo (supra), subhúmedo- húmedo.
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4.2. CARACTERIZACIÓN BIOCLIMATOLÓGICA

La Bioclimatología es la ciencia que estudia la relación existente entre los seres
vivos (Biología) y el clima (Física). La diferencia fundamental entre ésta y la
Climatología es que la información, índices y unidades que utiliza la
Bioclimatología están relacionados y delimitados por las especies y biocenosis, entre
las cuales los vegetales y sus comunidades, por su estatismo, son muy adecuados.

Precipitación y temperatura son los dos factores climáticos que más influencia
ejercen en la configuración de las comunidades de organismos o biocenosis, por ello,
los índices, tanto numéricos como gráficos que a lo largo de su historia ha utilizado
esta ciencia siempre han tratado de poner en evidencia la relación clima/ seres vivos
y, en particular, con la vegetación. Sin embargo, no hay que olvidar que además del
efecto que los distintos factores del medio (clima, suelo, geografía, orografía, etc.)
ejercen sobre los distintos ecosistemas vegetales, en última instancia es la acción del
hombre la que determina el paisaje actual (acción antropozoica).

Toda región biogeográfica posee una zonación altitudinal de los ecosistemas
vegetales, o lo que es lo mismo, de su vegetación. Esto se debe esencialmente al
progresivo descenso de la temperatura media anual con la altitud (termoclima).
Correlacionando el medio físico (clima y suelo) y las discontinuidades biocenóticas
que aparecen en las montañas con la altitud (cliseries altitudinales), veremos que se
cumplen en toda la Tierra ciertos ritmos o cambios en función de la temperatura y la
precipitación (termoclima y ombroclima) (Rivas- Martínez, Salvador). Así, en
función de tales cambios se diferencian por un lado el continente físico, que son los
pisos bioclimáticos, y, por otro, el contenido biológico vegetal, que son las series de
vegetación.

La determinación de los diferentes Pisos Bioclimáticos se basa en los Índices
de Termicidad (It) propuestos por Rivas- Martínez. Así, en la Región mediterránea,
a la que pertenece todo el territorio de Pujerra, se diferencian 6 pisos bioclimáticos:
Crioromediterráneo, Oromediterráneo, Supramediterráneo, Mesomediterráneo,
Termomediterráneo e Inframediterráneo.

A su vez, en los pisos bioclimáticos es posible reconocer horizontes o subpisos
que suelen evidenciar cambios en la distribución de series de vegetación, faciaciones
o comunidades. Estos horizontes coinciden también con el límite de la distribución
de muchas especies naturales o cultivadas. El intervalo de It es el dato numérico
más significativo para establecer los límites bioclimáticos aproximados de los
horizontes o subpisos. Otros buenos indicadores del termoclima son las heladas que
estadísticamente puedan producirse en una localidad, el tipo de invierno (medias de
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las mínimas del mes más frío del año) y el ombroclima (es función de la
precipitación).

En el municipio de Pujerra se hallan representados los pisos bioclimáticos
termo, meso y supramediterráneo, así como con sus respectivas series de vegetación
las cuales ocupan las zonas altitudinales definiddas por los pisos bioclimáticos
definidos dentro de los límites municipales.

4.3. ESTUDIO DE VEGETACIÓN

4.3.2. INTRODUCCIÓN

La vegetación es el manto vegetal de un territorio dado, siendo, por tanto, uno
de los elementos del medio más aparente y en la mayoría de los casos uno de los
más significativos.

La vegetación se define como el conjunto que resulta de la disposición en el
espacio de los diferentes tipos vegetales presentes en una porción cualquiera del
territorio geográfico.
Por flora se entiende el conjunto de las especies y variedades de plantas presentes
en el territorio.

La importancia y significación de la vegetación en el estudio del medio físico
es importantísimo teniendo en cuenta el papel que desempeña como asimilador
básico de energía solar, eslabón base en la cadena trófica como productor primario
de casi todos los ecosistemas y su relación con el resto de los componentes abióticos
y bióticos del medio.
De este modo la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda procesos
erosivos, influye en la cantidad y calidad de las aguas, hábitats de especies
animales, calidad y diversidad de paisajes, etc.

4.3.3. METODOLOGÍA

La determinación y estudio de las especies leñosas, en general integrantes de
los estratos arbóreo y arbustivo, es factible durante todas las épocas del año, sin
embargo, en el caso de las especies herbáceas, anuales en su mayoría, sólo se podría
hacer con fiabilidad durante el período de crecimiento vegetativo. Este periodo en
nuestras latitudes se extiende desde el otoño a la primavera, con algunas variaciones
condicionadas por factores climatológicos. Por ello, la realización de los estudios de
vegetación durante el período de crecimiento vegetativo es suficiente para poder
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caracterizar adecuadamente la vegetación de una zona determinada. En aquellos
casos en los que el estudio de vegetación está encaminado a la caracterización
fenológica de determinadas especies que por su interés botánico y/o ecológico o bien
por estar sometidas a algún tipo de protección, sea necesario establecer pautas de
protección y conservación, está justificada la necesidad de realizar un estudio a lo
largo de un ciclo anual completo o, cuando menos, que cubra la totalidad del
periodo vegetativo de las especies.

Así pues, la metodología empleada en el presente trabajo es la que a
continuación se describe.

Aunque metodológicamente diferenciaremos distintas etapas, la realización
del estudio se hará de forma integrada, compartiendo en gran parte tanto
metodología como esfuerzo de muestreo. Los resultados de aplicar esta metodología
quedarán posteriormente reflejados en la exposición de los resultados obtenidos.

Así, podemos hablar de una primera fase consistente en la identificación y
caracterización estructural de las diferentes unidades de vegetación presentes en la
zona de estudio. A continuación, diferenciamos dos fases en las que,
respectivamente, se realizará un estudio de la flora silvestre amenazada y de los
hábitats de interés comunitario presentes. Por último, pasaríamos a la fase de
valoración de los resultados obtenidos en las tres etapas anteriores.

4.3.2.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Para la realización del presente estudio se ha realizado un trabajo de campo,
consistente en el reconocimiento exhaustivo de la zona objeto de estudio, con
identificación e inventariado de las especies y de las comunidades vegetales
presentes. Para ello se han tenido en consideración diferentes variables como
abundancia-dominancia, cobertura, frecuencia, etc.

De forma paralela se ha realizado una revisión bibliográfica de aquellas
publicaciones con referencia directa o indirecta a la zona y/o su vegetación.
Igualmente se ha realizado un análisis de la legislación vigente a nivel autonómico,
estatal y comunitario cuyos resultados se reflejarán en el presente estudio.

Para la realización de los inventarios se ha procedido a la realización de
transeptos en diferentes puntos de la zona seleccionados en función de la fisionomía
que la vegetación presenta en los mismos, con identificación de las diferentes
especies. De este modo se ha dividido la zona de estudio en diferentes unidades de
vegetación. En cada una de estas zonas se han realizado una serie de inventarios con
identificación de las especies presentes, de “visus” en aquellos casos de seguridad, y



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA                     Pág 2.35
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

con la utilización de lupa y claves taxonómicas cuando la especie lo ha requerido
por la igualdad de caracteres con otras próximas.

Además, para la determinación del inventario y de la vegetación presente en la
zona de estudio, se han utilizado fotografías aéreas de la zona a escala 1:10.000, los
mapas de cultivos y aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, así como la
ortofoto de la zona.

4.3.2.2 FLORA AMENAZADA

Para la determinación de la posible presencia de especies de flora amenazada en
la zona de estudio en primer lugar se consulta la legislación medioambiental vigente
relativa a la protección de especies de flora, desarrollada por el Real Decreto
439/1990, de 30 de marzo de 1990, Regulador del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, el Decreto 104/1994, de 10 de mayo de 1994, por el que se establece el
Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada, así como el Libro Rojo
de la Flora Silvestre de Andalucía (cuadrícula UTM 10X10 WG 14-WG 04) y la Ley
8/2003, de la flora y la fauna silvestres. Tras la consulta se determinan los
requerimiento ecológicos de las especies identificadas en la cuadrícula donde se
localiza nuestra zona de estudio a fin de establecer, a priori, un nivel de
probabilidad de presencia/ ausencia del taxón en la zona de estudio.

Una vez seleccionados aquellos taxones protegidos que, por sus características,
pudieran encontrarse en la zona de estudio, se realizan prospecciones intensivas en
aquellos lugares cuyas condiciones ecológicas sean las adecuadas para su desarrollo.

4.3.2.3 HÁBITATS PROTEGIDOS

Se ha consultado la legislación medioambiental vigente relativa a la protección
de hábitats, desarrollada por la Directiva 92/93/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres; modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de
1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, y
su transposición al ordenamiento jurídico español, realizada a través del Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre de 1995, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la flora silvestre.
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Además, una vez identificadas las distintas unidades de vegetación (reales)
existentes en la zona, se ha determinado su posible correspondencia con los hábitats
listados en la ya mencionada directiva.

4.3.2.4 VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN

Una vez identificadas las diferentes unidades de vegetación presentes en la zona
de estudio se procede a su valoración conforme al criterio de estado de
conservación.

La finalidad de este apartado es valorar las unidades de vegetación previamente
definidas, en función de una serie de parámetros ecológicos, de modo que
obtengamos una valoración de la calidad de la vegetación de la zona de estudio.

En la valoración de la variable vegetación se han analizado las siguientes
características:
- Complejidad
- Naturalidad
- Rareza
- Singularidad
- Fragilidad
- Endemicidad
- Riqueza específica

COMPLEJIDAD (C)
La complejidad refleja el grado de estructuración fisonómica y la diversidad

de la formación vegetal. Definida en función del número de estratos vegetales
presentes y del grado de cubierta del estrato dominante.

El valor mínimo se corresponde con la clase baja e indica menor número de
estratos vegetales y menor diversidad.

El máximo valor se corresponde con aquella estructura que presenta 3 o más
estratos, siendo uno de ellos el arbóreo.
A continuación se detallan los valores de cubierta asignados a cada uno de los
valores numéricos, valorados de 1 a 5:

Grado % de cubierta
5
4
3
2
1

75-100
50-75
25-50
5-25

5
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De otro lado, valorados de 1 a 5, en el cuadro siguiente, se contemplan los
diferentes estratos que definen las distintas unidades de vegetación, pudiendo
aparecer varios de los mismos representados en una misma unidad de vegetación
en cuyo caso se tomará el valor mayor, no siendo acumulativos:

Grado Estrato vegetal
5
4
3
2
1
0

Estrato arbóreo
Estrato arbustivo

Estrato subarbustivo
Estrato herbáceo

Estrato muscinal y epifítico
Roca

De lo anteriormente expuesto se deduce la ecuación que define la
complejidad de la vegetación:

Complejidad = grado de cubierta + estrato vegetal
2

NATURALIDAD (N)
Viene definida por el grado de conservación que presenta la unidad,

viéndose empobrecida a causa de las intervenciones humanas, de este modo se
consideran las siguientes clases:

Muy Alta. Formaciones vegetales que no han sufrido alteraciones por las
acciones humanas. Se asignan valores entre 5 y 4

Alta. Formaciones naturales que han sufrido o sufren algún tipo de actuación
humana. Se asignan valores entre 4 y 3.

Media. Las formaciones vegetales han sufrido una intensa transformación o
han sido creadas por el hombre con especies autóctonas y la regeneración se
produce de forma natural. Se asignan valores entre 3 y 2.

Baja. Son formaciones creadas por el hombre por implantación de especies
autóctonas, cultivos, exóticas, etc. se asignan valores entre 2 y 1.

Nula. Cuando no existe formación vegetal. Se asigna el valor cero.

RAREZA (R)
Se refiera a la exclusividad que la formación presenta, lo cual hace necesaria

su conservación, como vía de mantenimiento de la biodiversidad de la zona y el
valor ecológico de la misma. Se trata de formaciones vegetales constituidas por
especies autóctonas que aparecen en la zona y cuya distribución es limitada. De ese
modo se hace referencia al ámbito geográfico (local, nacional o internacional).
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Una estimación, sencilla y suficiente, de esta característica responde a las
siguientes definiciones:

Rareza baja: cuando la formación vegetal es predominante en la zona. Se
asignan valores de 1 a 2.

Rareza media: cuando la formación vegetal es frecuente pero no es definitoria
del paisaje vegetal. Se asignan valores de 3 a 4.

Rareza alta: la vegetación es escasa en la zona. Se asignan valores de 4 a 5.

SINGULARIDAD (S)
Hace referencia al carácter excepcional que pueda tener una formación,

especie o individuo en la zona de estudio. Por ser especie protegida, endemismo,
especie de interés científico, educativo o cultural, etc.

Se define una formación como singular cuando cumple:
- Ser una formación vegetal escasa o única.
- Si la formación vegetal o alguna de sus especies se localizan en sus límites

corológicos.
- Si la formación vegetal o alguna de sus especies posee interés científico,

educativo y cultural.
- Si la formación vegetal incluye especies amenazadas de flora o es hábitat para el

establecimiento de especies de fauna emblemáticas.
- Si la formación vegetal es hábitat catalogado por la Directiva 92/43, como de

interés comunitario.
Se han asignado valores que oscilan entre 1 y 5, en función de la singularidad

estimada para la formación vegetal.

FRAGILIDAD (F)
Es el grado de sensibilidad de una especie o comunidad a modificaciones en

el medio ambiente.
La mayor fragilidad se corresponde con aquellas comunidades vegetales

cuya recuperación es difícil ante determinadas alteraciones en el medio.
La menor fragilidad se da en estratos vegetales con una elevada capacidad

de recuperación frente a modificaciones en el medio.
Se han asignado valores que oscilan entre 1 y 5, en función de la fragilidad

estimada para la formación vegetal.

ENDEMICIDAD (End.)
Se entiende por especie endémica aquella que sólo se halla presente en una

determinada región, área biogeográfica, etc.
La endemicidad de las especies puede ser muy importante, presentándose

algunas especies en localidades muy pequeñas o presentar un área de distribución
muy amplio, no por ello dejando de ser endémica en esa determinada unidad
biogeográfica.
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En función del número de endemismos presentes en la zona de estudio y del
área de distribución natural que los mismos presentan, la endemicidad se ha
valorado de 1 a 5, según sean valores bajos a altos de la misma.

RIQUEZA ESPECÍFICA (R. Esp.)
La riqueza específica de una formación se halla directamente relacionada con

la complejidad de la misma, o lo que es lo mismo, con la diversidad estructural que
presente. Así podemos tener un mayor número de especies en una formación con
varios estratos que en una donde sólo se halla identificado un solo estrato. Además,
para determinar la riqueza específica se ha de tener en consideración también el
estado de conservación de la formación.

Resultado de la combinación de estos dos factores vamos a poder definir
diferentes valores de riqueza específica, entre 1 y 5.

MATRIZ DE LA CALIDAD DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN
Los resultados obtenidos para cada una de las características anteriormente

apuntadas se exponen en una matriz como la que se indica a continuación:

CARACTERÍSTICAS
Unidades de
Vegetación C N R S F End. R.Esp

Total
(∑)

A partir de las variables consideradas para la valoración de la calidad de las
unidades de vegetación en la matriz anterior se definen diferentes clases, cuya
valoración aparece en el cuadro siguiente:

Clases Valores
Muy Baja 0 – 6,9

Baja 7 – 13,9
Media 14 – 20,9
Alta 21 – 27,9

Muy Alta 28 – 35

2.1.4. VEGETACIÓN POTENCIAL. ETAPAS DE REGRESIÓN Y
BIOINDICADORES DE LA SERIE

Como ya ha sido comentado, biogeográficamente el municipio de Pujerra se
encuentra en la provincia Bética, en concreto en los sectores Aljíbico y Bermejense,
distritos Marbellí y Bermejense respectivamente, pudiéndose distinguir en la zona
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tres series de vegetación climatófila según el Mapa de Series de Vegetación de
España de Rivas Martínez, 1987:
- Serie supra-mesomediterránea rondeña serpentinícola de Abies pinsapo o

pinsapo (Bunio macucae-Abieteto pinsapo sigmetum). VP, pinsapares.
- Serie meso-termomediterránea gaditana y betica húmedo-hiperhúmeda de

Quercus suber o alcornoque (Teucrio baetici-Querceto suberis sigmetum). VP,
alcornocales. Faciación típica mesomediterránea.

- Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-
monchiquense subhumeda silicícola de Quercus suber o alcornoque (Oleo-
Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales. Faciacion gaditana sobre areniscas
con Calicotome villosa.

La primera de ellas se desarrollaría en las zonas más altas del término municipal
(por debajo de los 900 m.s.n.m.) localizadas al oeste. La segunda, Teucrio baetici-
Querceto suberis sigmetum, se localiza en la mitad norte del término municipal
ocupando también zonas bastante elevadas y de poca pendientes. Por último, el
alcornocal sobre areniscas, Oleo- querceto suberis sigmetum, ocupa la mitad sur del
municipio.

A continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas:
Serie supra-mesomediterránea rondeña serpentinícola de Abies pinsapo o
pinsapo (Bunio macucae-Abieteto pinsapo sigmetum). VP, pinsapares.

Este pinsapar se presenta sobre afloramientos de serpentinas, en el que se
encuentran ejemplares más o menos aislados y mezclados con alcornoques. El
pinsapar suele presentar aspecto de bosque aclarado y alterado y se diferencia del
que habita sobre calizas por la existencia de numerosos edafismos serpentinícolas.

En cuanto a las etapas seriales se diferencia en cuanto al grado de
conservación del suelo. Sobre suelos profundos y ombroclima subhúmedo-húmedo
se instala un madroñal, Cytiso-Arbutetum unedonis. Cuando aumenta la sequedad y
degradación del suelo, es sustituido por un jaral de Halimio atriplicifolii-Digitaletum
laciniatae, caracterizado por Genista lanuginosa, Cistus populifolius subsp. major, Linum
suffuticosum subsp. carratracensis, Staehelina baetica, Serratula baetica, Halimium
atriplicifolium subsb. serpentinicola, Digitalis laciniata, etc. En mosaico con todas ellas
es posible reconocer las comunidades terofíticas caracterízadas por los endemismos
Arenaria capillipes e Iberis fontqueri (Arenario-Iberidetum fontqueri).

En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y
etapas de regresión de la serie de vegetación potencial en la zona de estudio:
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Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Supra- mesomediterránea serpentinícola del pinsapo
Abies pinsapo
Bunio macucae-Abietetum pinsapi

Bosque Abies pinsapo
Bunium macuca
Ruscus aculeatus
Pulicaria odora

Matorral denso Berberis hispanica
Rosa micrantha
Crataegus brevispina
Juniperus oxicedrus

Matorral degradado Stahelina baetica
Digitalis laciniata
Cistus populifolius
Alyssum malacitanum

Pastizales Cerastium boissieri
Iberis fontqueri
Arenaria capillipes

Bioindicadores, Pinsapar supra-mesomediterráneo. Fuente: Mapa de Series de
Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987.

Serie meso-termomediterránea gaditana y betica humedo-hiperhumeda de
Quercus suber o alcornoque (Teucrio baetici-Querceto suberis sigmetum). VP,
alcornocales. Faciación típica mesomediterránea.

Las series mesomediterráneas del alcornoque (Quercus suber) corresponden
en su etapa madura a bosques planifolios esclerófilos, en general, desarrollados
sobre suelos silíceos profundos. Uno de los caracteres más comunes de las etapas de
sustitución de estas series silicícolas de los alcornocales es el papel preponderante
que juegan algunos arbustos de hoja lustrosa (Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Ph.
angustifolia, Viburnum tinus, etc.), así como ciertos brezos y helechos (Erica arborea,
Pteridium aaquilinum, etc.). Así mismo, una degradación más acusada del ecosistema
vegetal conduce a la aparaición de brezales y jarales calcífugos (Calicotomo- Cistion,
Ulici- Cistion, Ericion umbellatae) en los que la materia orgánica se descompone con
dificultad, se acidifica y tiende a lixiviar los suelos.

Concretamente, la serie que nos ocupa solamente es conocida en las
provincias de Málaga y Cádiz y está muy bien independizada del resto de las series
del alcornoque por la presencia de plantas particulares en todos los estadíos. Cabe
destacar al respecto las siguientes especies. En las etapas maduras: Ruscus
hypophyllum, Teucrium baeticum, Luzula forsteri subsp. baetica, etc. En la de los
madroñales: Quercus fruticosa (=Q. lusitanica) y en la de los brezales y brezales-
jarales: bupléurum foliosum, Genista tridens, Satureja salzmanii, Stauracanthus boivinii,
etc.
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En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores
y etapas de regresión de la serie de vegetación potencial en la zona de estudio:

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Gaditana húmeda del alcornoque
Quercus suber
Teucrio baetici- Querceto suberis sigmetum

Bosque

Quercus suber
Teucrium baeticum
Rubia agostinhoi
Ruscus hypophyllum

Matorral denso

Quercus fruticosa
Arbutus unedo
Teline linifolia
Phillyrea angustifolia

Matorral degradado

Stauracanthus boivinii
Genista tridens
Bupléurum foliosum
Halimium lasianthum

Pastizales
Agrostis setacea
Aira caryophyllaea
Tuberaria guttata

Bioindicadores, alcornocal mesomediterráneo. Fuente: Mapa de Series de
Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987.

Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-
monchiquense subhumeda silicícola de Quercus suber o alcornoque (Oleo-
Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales. Faciacion gaditana sobre areniscas
con Calicotome villosa.

Esta serie se desarrolla sobre suelos arenosos, arenolimosos o limosos
silíceos, edificados tanto sobre rocas duras como sobre depósitos arenosos
profundos, poco o nada cohesionados. Las etapas de regresión de este alcornocal,
aunque siguen la pauta general: bosque � madroñal � espinal � pastizal de vivaces �
brezal- jarales, jaral o jaguarzal �pastizal de anuales, puede variar en función de la
textura y riqueza de los suelos.

En el caso que nos ocupa, la faciación sobre areniscas con Calicotome villosa, la
etapa de madroñal (Phyllireo- Arbutetum pistacietosum lentisci) suele estar mucho más
desarrollada que la de los espinales de los márgenes del alcornocal (Asparago-
Rhamnion oleoidis). La destrucción y empobrecimiento de estos suelos favorece la
invasión de los jarales y brezal- jarales correspondientes a los Ulici eriocladi- Cistetum
ladanifer y Ulici eriocladi- Ericetum umbellatae, ambas asociaciones en su versión más
termófila.
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En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores
y etapas de regresión de esta serie de vegetación, potencial en la zona de estudio:

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Gaditano- mariánico- onubense del alcornoque
Quercus suber
Oleo- Querceto suberis sigmetum

Bosque

Quercus suber
Olea sylvestris
Asparagus aphyllus
Rubia longifolia

Matorral denso

Myrtus communis
Calicotome villosa
Phyllirea angustifolia
Teline linifolia

Matorral degradado

Cistus monspeliensis
Cistus crispus
Erica scoparia
Lavandula luisieri

Pastizales
Dactylis hispanica
poa bulbosa
Tuberaria guttata

Bioindicadores, alcornocal ibérico- meridional termomediteráneo. Fuente: Mapa
de Series de Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987.

2.1.5. VEGETACIÓN ACTUAL
2.1.5.1. UNIDADES DE VEGETACIÓN

El municipio de Pujerra presenta gran importancia desde el punto de vista
florístico, porque si bien, la actividad agrícola es bastante importante en todo el
municipio, especialmente el cultivo de castaños, éste supone la pervivencia hasta
nuestros días, aunque de forma favorecida por la actuación humana, de bosques
antiguos de castaños, los cuales, además de la función económica, cumplen otras no
menos importantes funciones ecológica y paisajística, al tiempo que supone un freno
importantísimo a los procesos erosivos. Además, el municipio de Pujerra presenta la
peculiaridad de acoger a un gran número de hábitats de interés comunitario según
recoge la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Directiva de



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA                     Pág 2.44
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de
1997. Por otra parte, debido a la gran variedad de hábitats y biotopos existentes se
encuentra una gran biodiversidad florística y de especies protegidas por la
legislación andaluza.

Por todo ello, y a pesar de la antropización, podemos decir que el paisaje
vegetal de todo el municipio de Pujerra se encuentra en relativo buen estado de
conservación.

Dentro del municipio se identifican tres tipos de paisajes vegetales bien
diferenciados. Por un lado se encuentran las masas boscosas de pinos y castaños.
También se localizan amplias extensiones donde predomina la presencia de
matorral, en mayor o menor grado de degradación. Por último, se hallan las zonas
dedicadas a los cultivos, especialmente olivar, de la zona centro del municipio.

A continuación se describen las distintas formaciones vegetales identificadas
en el municipio de Pujerra.

2.1.5.1.1. BOSQUES DE CASTAÑOS

Si bien, la persistencia de esta unidad es motivada por su interés económico,
por su importancia tanto ecológica como paisajística se trata como una unidad
natural, no incluyéndose dentro de la unidad que más adelante se verá y
denominada Cultivos leñosos.

El cultivo del castaño, en todo el Valle del Genal, es una de las prácticas
agrícolas más antiguas que persiste hasta nuestros días. La importancia del castañar
en todo el término municipal no es sólo económica, ya que el castañar como tal
cumple otras no menos importantes funciones ecológica y paisajística, al tiempo que
supone un freno importantísimo a los procesos erosivos.

En esta zona del Valle del Genal, Valle Alto, y en concreto en los municipios
de Pujerra, Igualeja y Jubrique, se observa un sistema de cultivo con grandes
parcelas de cultivos monoespecíficos de castaños, conformándose lo que la gente del
Valle ha dado en llamar “Tierras de Castaños”.

Si bien cartográficamente se ha acotado esta unidad en un área localizada al
norte, bordeando el núcleo urbano de Pujerra, en los parajes de “El Colorado”, “Las
Loberas”, “Complilla”, “La Hiedra”, “Arroyo de la Torre”, “Bentómiz”, “La Fuente
del Cucharro” y “Escabezada”, por ser ésta la zona donde los castañares son más
representativos, mencionar que es relativamente frecuente en todo el municipio, las
inclusiones de castaños, bien asilvestrados o plantados, en otras unidades de
vegetación natural que serán descritas más adelante. En cualquier caso, suelen
ocupar siempre las cañadas más frescas.
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Mencionar que estos castañares, Bosques antiguos de Castanea sativa
(castañares), se incluyen en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo,
de 27 de octubre de 1997.

2.1.5.1.2. PINAR

Las masas homogéneas de pinar se extienden ocupando una gran extensión
del sur del término municipal, así como, con menor extensión, de la zona centro.

La composición de este pinar no es homogénea, distinguiéndose dentro de
esta unidad dos subunidades:

2.1.5.1.2.1. Pinar de repoblación de Pinus radiata

Formaciones homogéneas de este pinar de repoblación de Pino insigne, Pinus
radiata, se localizan en las inmediaciones de Barranco Hondo y el Puerto de los
Horcajos. Se trata de un pinar que con bastante frecuencia aparece muy clareado, se
presenta acompañado de un matorral mixto silicícola compuesto por especies como
Teline linifolia, T. mosnpessulana, Stauracanthus boivinii, Cytisus grandiflorus, Erica
scoparia, E. umbellata, etc. También son relativamente frecuentes las inclusiones de
castaños, especialmente en la zona más septentrional del Puerto de los Horcajos.

2.1.5.1.2.2. Pinar de Pinus pinaster
Las masas homogéneas de pinar se extienden ocupando preferentemente una gran

extensión del extremo sur municipal, en la vertiente norte de la Sierra Bermeja. Se trata de
pinares compuestos principalmente por pino resinero o negral, Pinus pinaster.

Dicho pinar se halla compuesto, como ya ha sido comentado, por una masa arbórea
compuesta por pino resinero principalmente. El matorral predominante de las zonas de
mayor conservación se halla compuesto por aulagas (Ulex parviflorus), jara blanca (Cistus
albidus), romero (Rosmarinus officinalis) y bolina (Genista umbellata). Otros componentes de
este estrato matorral serían los matagallos (Phlomis purpurea), enebros (Juniperus oxicedrus),
candilera (Phlomis lychnitis), Ononis aragonenesis, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Cistus
crispus y heleboro (Helleborus foetidus) en las zonas de mayor altitud, así como ejemplares de
cornicabra (Pistacia terebinthus), Bupleurum gibraltaricum, y majuelos (Crataegus monogyna) en
las zonas de mayor conservación y profundidad del suelo.

En aquellas zonas de mayor altitud y pendientes, el pinar se va enriqueciendo cada
vez más en microfanerófitos xerófilos al tiempo que la coscoja, Quercus coccifera, adquiere un
carácter cada vez más preponderante. Junto al pino negral y a la coscoja aparecen otras
especies arbustivas como el enebro, Juniperus oxycedrus. Esta comunidad arbóreo- arbustiva
de cobertura variable, Pino pinastri- Quercetum cocciferae, está incluida dentro de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva
97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997.
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2.1.5.1.3. MATORRAL CON ARBOLADO

Esta es sin duda, junto con la formación de Pinar, una de las formaciones más
representativas de la zona de estudio. Se encuentra distribuida prácticamente por
todo el término municipal, ocupando preferentemente, la zona centro y norte del
municipio de Pujerra.

Las especies vegetales que conforman esta unidad provienen
mayoritariamente de la degradación del alcornocal potencial en la zona de estudio
(Teucrio baetici- querceto suberis y Oleo- Querceto suberis, de este último apenas si resta
vestigio alguno debido a la intensa transformación humana a la que se ha visto
sometido), aunque también abundan elementos pertenecientes a etapas de
degradación de los pinares de Pino pinastri- Quercetum cocciferae, anteriormente
descritos.

Dentro de la unidad de matorral a su vez se ha optado por diferenciar entre
aquellas zonas de matorral que presentan un estado de degradación más avanzado
y aquellas que por el contrario representan los primeros estadíos de degradación. Si
bien, un rasgo común de toda la unidad de matorral, es la presencia de un estrato
arbóreo bastante definitorio, constituido principalmente por alcornoques y/o pino
resinero.

De este modo, distinguimos dos subunidades dentro de la formación de
Matorral, en función del estadio de degradación que representa, si bien, también se
tendrá en cuenta el estrato arbóreo predominante:

2.1.5.1.3.1. Matorral noble con arbolado

Unidad localizada en el extremo norte y en la zona centro del término
municipal. Se trata de una unidad donde acompañando a un matorral bastante
cerrado, encontramos un estrato arbóreo, formado por alcornoques y/o pino
resinero fundamentalmente, bastante denso. Son las diferencias litológicas
existentes dentro del término municipal las que determinan las diferencias en lo que
a composición y estructura vegetal de la unidad se refiere.

Así, en la zona norte, en los parajes de La Alcaria, El Monte, Capilla y El Tejar,
así como en la Loma de la Colcha, mas en el centro, el estrato arbóreo que acompaña
al matorral está formado principalmente por alcornoques, Quercus suber, que
representan los restos de la vegetación climácica en toda la mitad norte del
municipio: alcornocales de Teucrio baetici- Quercetum suberis, incluida dentro de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo. En ocasiones, este estrato arbóreo alcanza una
densidad bastante considerable, especialmente en la franja norte.La formación
matorral propiamente dicha está formada principalmente por un madroñal, Cytiso
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baetici-Arbutetum unedoni, denso de talla elevada que constituye la primer etapa de
sustitución de los alcornocales primigenios. Especies que encontramos en esta
formación son el mirto (Myrtus communis), labiérnago (Phillyrea angustifolia),
agracejo (P. latifolia), coscoja (Quercus coccifera), zarzaparrilla (Smilax aspera), etc.
Sobre suelos más pobres y erosionados encontramos un espinar muy cerrado
dominado por Calicotome villosa y otros elementos como Asparagus aphyllus, palmito
(Chamaerops humilis), majuelos (Crataegus monogyna), acebuches (Olea europaea subsp.
sylvestris), lentisco (Pistacia lentiscus), coscojas (Quercus coccifera), aladiernos
(Rhamnus alaternus), etc. Es frecuente también, especialmente en la zona de la Loma
de la Colcha, la presencia de especies de aspecto retamoide (genisteas) que prosperan
sobre suelos silíceos profundos: Adenocarpues telonensis, Cytisus baeticus, Genista
linifolia,... Mencionar la inclusión de castaños en toda la formación así como destacar
también en la zona de La Loma de la Colcha la presencia, además de los castaños, de
pies dispersos de pino resinero.

Por otro lado, el estrato arbóreo que acompaña al matorral noble localizado
en la franja central del municipio, en los parajes de Majar de los Juncales, Madroña,
Loma de la Corcha, Los Perales, Los Canutos, está dominado casi exclusivamente por el
pino resinero, Pinus pinaster. Este matorral con arbolado denso es consecuencia de la
degradación de la formación de pinar de Pino pinastri- Quercetum cocciferae,
anteriormente mencionada, atendiendo la composición del matorral a la ya descrita
para esta unidad de pinar. Sin embargo, en este punto es interesante resaltar la
inclusión en esta formación de matorral denso con arbolado denso de coníferas
(pino resinero) de pies dispersos de castaños y/o alcornoques.

2.1.5.1.3.2. Matorral degradado con arbolado

Como en el caso de la subunidad de matorral noble anteriormente descrita,
el arbolado que encontramos en esta formación está compuesto principalmente por
alcornoques y/o pinos resineros.

Se localiza esta unidad irregularmente distribuida por todo el término
municipal, siendo en la zona noreste donde predomina el arbolado de alcornoque,
en las cercanías de la Casa de Benítez. En el resto de la unidad el estrato arbóreo está
dominado por la presencia, en ocasiones bastante espesa, de Pinus pinaster, con
algunas inclusiones de Pinus radiata, de reforestación.

Como fase avanzada de la degradación de la serie de los alcornocales,
Teucrio- Quercetum suberis, aunque si bien se trata de un elemento común en toda la
subunidad, encontramos un matorral camefítico cerrado donde predomina
Stauracanthus boivinii, Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii, incluida dentro de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Directiva de Hábitats,
modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, aunque
en ocasiones, es Erica australis quien abunda. Constituye la etapa serial más
extendida en bosques aclarados o cuando éstos han desaparecido, siendo favorecida
por el pastoreo, rozas, incendios, etc., que erosionan el suelo con procesos de
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podsolización. Especies identificadas: Cistus populifolius, Arbutus unedo, Cistus
salvifolius, Lavandula stoechas, Pteridium aquilinum, etc.

Junto a este matorral degradado encontramos un pastizal xerofítico, fugaz,
de fenología primaveral, que forma parte de los denominados pastizales
serpentinícolas de Arenario capillipedis-Iberidetum fontqueri, incluida dentro de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, donde encontramos especies como Arenario
capillipes, Iberis fontqueri, Brachypodium dystachion, Rumex bucephalophorus,...

2.1.5.1.4. PASTIZAL- MATORRAL

Se trata de una formación donde el matorral en avanzado estado de
degradación y el pastizal conviven dando lugar a esta unidad que hemos
denominado Pastizal- matorral.
Este pastizal es fruto de la degradación, bien por razones antrópicas, bien por
cuestiones ecológicas (elevadas pendientes y rocosidad, ausencia de una base
edafológica bien desarrollada,...), de la vegetación climácica en la zona de estudio.

El pastizal denso está dominado por el yesquero (Phlomido lychnitidis-
Brachypodietum retusii), apareciendo principalmente sobre suelos bastante
degradados. Acompañando al yesquero encontramos especies como el matagallo
amarillo (Phlomis lychnitis), Dactylis glomerata, esparto (Stipa tenacissima), Avenula
bromoides, Dactylis hispanica, Stipa parviflora, etc.
Estos yesquerales se incluyen en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo,
de 27 de octubre de 1997.

2.1.5.1.5. VEGETACIÓN DE RIBERA Y CAUCES

La vegetación de ribera existente en la zona de estudio se encuentra
altamente degradada y condicionada por la actuación humana, especialmente en los
tramos cercanos del casco urbano. Las comunidades vegetales típicas de estos
ambientes no se encuentran fielmente representadas aunque si es posible
reconocerlas basándonos principalmente en la presencia de algunas de sus especies
características.

Así, como único vestigio de la zonificación vegetal ligada a los cursos de
agua y en contacto directo con la lámina encontramos una sauceda, Equiseto
telmateiae- Salicetum pedicellatae, bien desarrollada en determinados puntos de los
ríos Genal y Guadalmansa. En esta formación, junto a los sauces, Salix pedicellata,
encontramos juncos, chopos, cola de caballo, etc.
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En aquellos cursos de aguas donde la estacionalidad es más acusada (arroyos
de Ballesteros, de Grande, de Rancho Frío y de la Hiedra), la vegetación riparia está
compuesta casi exclusivamente por adelfares, Rubo ulmifolii- Nerietum olendri. La
especie dominante es la adelfa (Nerium oleander), a la que acompañan zarzamoras
(Rubus ulmifolius), juncos churreros (Scirpus holoschoenus), altabacas (Dittrichia
viscosa), mastranto (Mentha suaveolens), etc.

Destacar dentro de esta formación la inclusión de AMBAS comunidades
riparias mencionadas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de
octubre de 1997.

2.1.5.1.6. CULTIVOS LEÑOSOS

El principal cultivo leñoso en Pujerra es el olivo. Éste se encuentra bien
formando teselas cuya representación ha sido posible en la cartografía adjunta o
bien como inclusiones dentro de las demás unidades de vegetación identificadas en
el municipio. Además del cultivo de los olivares, es frecuente la presencia de otras
especies leñosas como el algarrobo (Ceratonia siliqua), la higuera (Ficus carica), que
suelen presentarse inmersas en otras formaciones vegetales como más adelante se
verá.

2.1.5.1.7. MOSAICO DE CULTIVOS Y VEGETACIÓN NATURAL LEÑOSA

Como ya ha sido comentado, es frecuente la formación de masas mixtas
constituidas por cultivos y vegetación natural, principalmente leñosa. Se trata de
una unidad donde junto a la vegetación natural, principalmente matorral con
arbolado, aparecen mezclados cultivos de especies leñosas como olivos (Olea
europaea), almendros (Prunus amygdalus) e incluso cerezos (Prunus avium).

También son frecuentes las inclusiones de especies como el castaño (Castanea
sativa), bien asilvestrados o plantados, en estos mosaicos. Como ya se ha comentado
con anterioridad, el cultivo del castaño en el municipio de Pujerra es una de las
prácticas agrícolas más importante y antigua. En cualquier caso, suelen ocupar
siempre las cañadas más frescas y umbrías.

Es relativamente frecuente la presencia de un sistema mixto de cultivo,
donde junto a especies pertenecientes a las formaciones naturales identificadas
(castaños, encinas, alcornoques,...), se cultivan otras especies frutales como olivos
(Olea europaea), almendros (Prunus amygdalus), cerezos (Prunus avium), ciruelos
(Prunus spp.), nogales (Juglans regia).
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2.1.5.2. INVENTARIO FLORÍSTICO

El siguiente inventario florístico constituye el resultado de los taxones
censados en el municipio de Pujerra.

Éste, es el resultado de la realización de distintos muestreos en diversos
puntos suficientemente representativos de las unidades de vegetación detectadas,
así como del estudio bibliográfico existente y referido a la zona en cuestión.

Con todas estas premisas, el inventario florístico de la zona de estudio es el
que a continuación se muestra:

Nombre Científico Nombre común
Adenocarpus telonensis Rascavieja

Asplenium onopteris
Arbutus unedo Madroño

Arenario capillipes
Asparagus albus Esparraguera blanca
Asphodelus albus Gamón

Asplenium ceterach Té de roca
Athyrium filix- femina

Brachypodium dystachion
Brachypodium retusum Yesquero

Brachypodium sylvaticum
Calamintha baetica
Calamintha nepeta

Calicotome intermedia
Calicotome villosa Aulaga negra, Retama espinosa
Calluna vulgaris Brecina
Campanula spp.
Castanea sativa Castaño

Ceratonia siliqua Algarrobo
Chamaerops humilis Palmito

Cistus albidus Estepa blanca
Cistus crispus Jara rizada

Cistus ladanifer Jara pringosa
Cistus monspeliensis Estepa negra, Jaguarzo negro
Cistus populifolius Jara macho
Cistus salvifolius Jara negra, Jaguarzo morisco

Clinopodium vulgare
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Nombre Científico Nombre común
Cytisus baeticus Escobón

Cytisus grandiflorus Escobón
Crataegus monogyna Majuelo, Espino majoleto
Dactylis glomerata
Daphne gnidium Torvisco

Digitalis purpurea Campanillas, Digital
Dittrichia viscosa Altabaca, Hierba mosquera
Echium albicans Viborera

Equisetum telmateia Cola de caballo
Erica arborea Brezo blanco

Erica australis Brezo rojo
Erica scoparia Brezo de escobas

Erica umbellata
Ficus carica Higuera

Galium scabrium
Galium viridiflorum
Genista lanuginosa Genista

Genista linifolia
Genista mosnpessulana

Genista triacanthos Genista
Halimium atripliciflorum

Hedera helix Yedra
Holcus lanatus
Iberis fontqueri
Juglans regia Nogal

Juniperus oxycedrus Enebro
Lamium flexuosum
Lavandula stoechas Cantueso
Mentha suaveolens Mastranto
Mentha pulegium Poleo
Myrtus communis Mirto
Nerium oleander Adelfa
Oenanthe crocata

Olea europaea var. sylvestris Acebuche
Origanum compactum Orégano

Osyris alba Bayón, Retama loca
Paeonia broteroi Peonía

Phillyrea angustifolia Labiérnago
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Nombre Científico Nombre común
Phillyrea latifolia Agracejo
Phlomis purpurea Matagallo

Pinus pinaster Pino carrasco
Pinus radiata

Pistacia lentiscus Lentisco
Polygala baetica

Polypodium interjectum
Populus x canadensis

Populus nigra Chopo
Prunella vulgaris

Prunus avium Cerezo
Pteridium aquilinum Helecho común

Quercus coccifera Coscoja
Quercus faginea Encina

Quercus rotundifolia
Quercus suber Alcornoque

Ranunculus macrophyllus
Retama sphaerocarpa Retama

Reseda media
Rhamnus alaternus Aladierno

Rosa canina Escaramujo
Rubia peregrina

Rubus ulmifolius Zarzamora
Rumex bucephalophorus

Salix atrocinera Sauce
Salix purpurea

Scilla peruviana Cebolla albarrana
Selaginella denticulata
Sideritis arborescens

Smilax aspera Zarzaparrilla
Stachys circinata

Stauracanthus boivinii
Tamus communis Nueza negra

Teline linifolia Retama fina
Teline monspessulana

Teucrium fruticans
Thymbra capitata Tomillo
Thymus baeticus
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Nombre Científico Nombre común
Thymus mastichina Mejorana

Trifolium repens
Ulex parviflorus Aulaga
Ulex baeticus. Aulaga

Vicia sativa Arveja
Vinca difformis Vinca, Alcandorea

2.1.5.3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA VEGETACIÓN

De acuerdo a los diferentes parámetros y características descritos en el
apartado de “Metodología”, a continuación se valora la calidad de cada una de las
unidades vegetales identificadas en el término municipal de Pujerra.

CARACTERÍSTICASUnidades de Vegetación

C N R S F EN
D

R.Esp Total (∑)
Calidad

Bosques de Castaños 4,5 4 5 5 5 4 4 31,5
Muy Alta

Matorral noble con
arbolado

4,5 5 4 5 4 4 5 31,5
Muy Alta

Matorral degradado con
arbolado

3,5 4 4 3 4 3 4 25,5
Alta

Pastizal- Matorral 2 3 3 3 3 2 3 19
Media

Vegetación de ribera y
cauces

4 4 5 5 5 4 4 31
Muy Alta

Olivar 3,5 1 1 1 1 1 1 9,5
Baja

Mosaicos de Cultivos y
Vegetación Natural

4,5 3 4 4 4 4 4 27,5
Alta

Como cabía esperar, las unidades de vegetación cuya valoración ha
resultado más elevada son aquellas en las que la vegetación natural es el
componente único o predominante (unidades de Bosques de Castaños, Matorral noble
con arbolado y Vegetación de ribera). Esta alta valoración (Muy alta, en las 3 unidades
mencionadas) se apoya en los altos niveles alcanzados por las mismas en cada una
de las características analizadas (presencia de especies endémicas, existencia de
comunidades y especies vegetales protegidas, singularidad, naturalidad y fragilidad
de las formaciones vegetales presentes, etc.). Si bien, el caso de la unidad de Bosques
de castaños, es un poco peculiar, ya que a pesar de tratarse de una unidad altamente
influenciada por la actuación humana (la comercialización de la castaña supone una
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de las principales actividades económicas en la zona), su singularidad así como el
factor de protector ecológico que implica la presencia de estos bosques, hacen que la
valoración de esta unidad sea como de calidad Muy Alta.

Las unidades de Matorral degradado con arboaldo y Mosaicos de Culticos y
vegetación natural, han obtenido una valoración Alta, ya que si bien la primera de
ellas es el resultado de la degradación de la vegetación primigenis, la presencia en
ellas de especies de carácter endémico y su fragilidad principalmente, hacen
necesaria su protección, de ahí la valoración asignada. En el caso de la unidad
donde cultivos y vegetación natural leñosa forman mosaicos, la valoración de Alta
se debe a la presencia de especies como el castaño (bien cultivado, bien asilvestrado)
y el alcornoque.

Los valores más bajos de calidad corresponden a la unidad de Pastizal-
Matorral, con una valoración Media y, lógicamente, a las unidades correspondientes
a cultivos (Olivar), con una valoración Baja, dado el carácter antrópico de estas
formaciones.

2.1.2.4. ESPECIES AMENAZADAS
A continuación se recogen los taxones inventariados e incluidos en la

bibliografía consultada, los cuales se hallan recogidos y con algún grado de
protección por la legislación ambiental expuesta:
• Taxones recogidos en el Decreto 104/1994 de 10 de mayo por el que se

establece el catálogo andaluz de especies de flora silvestre amenazada.
o Especies en peligro de extinción

- Asplenium petrarchae subsp. bivalens. No identificada en la zona de
estudio aunque no se descarta su presencia.

- Abies pinsapo. No identificada en la zona de estudio.
o Vulnerables

- Ilex aquifolium. Ausente en la zona de estudio aunque no se descarta
su presencia.

- Arenaria capillipes
- Prunus avium

• Taxones recogidos en la Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la
recolección de ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de
propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulada su
recolección

- Arbutus unedo
- Chamaerops humilis
- Crataegus monogyna
- Foeniculum vulgare
- Lavandula stoechas

- Mentha pulegium
- Pistacia lentiscus
- Smilax aspera
- Stipa tenacissima
- Thymbra capitata
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- Thymus mastichina
• Taxones recogidos en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna

silvestres.
o Especies en peligro de extinción

- Asplenium petrarchae subsp. bivalens. No identificada en la zona de
estudio aunque no se descarta su presencia.

- Abies pinsapo. No identificada en la zona de estudio.
o Especies Vulnerables

- Arenaria capillipes
- Galium viridiflorum
- Laurus nobilis. No localizada en la zona de estudio
- Prunus avium
- Prunus insititia. No localizada en la zona de estudio
- Prunus mahalabeb. No localizada en la zona de estudio

o Especies de interés especial
- Quercus canariensis. No localizada en la zona de estudio aunque no se

descarta su presencia.
• Taxones recogidos en el libro rojo de la Flora silvestre amenazada de

Andalucía (cuadrícula UTM 10x10).
o Especies en peligro de extinción

- Abies pinsapo. No localizado en la zona de estudio.
- Asplenium petrarchae subsp. bivalens. No localizado en la zona de

estudio, aunque no se descarta su presencia.
o Especies vulnerables

- Arenaria capillipes
- Armeria colorata
- Galium viridiflorum
- Ilex aquifolium. No localizada en la zona de estudio
- Laurus nobilis. No localizada en la zona de estudio
- Prunus avium
- Prunus insititia. No localizada en la zona de estudio
- Prunus mahalabeb. No localizada en la zona de estudio
- Quercus canariensis. No localizada en la zona de estudio aunque no se

descarta su presencia.
- Quercus pyrenaica. No localizada en la zona de estudio.
- Silene fernandezii. No identificada en la zona de estudio

2.1.2.5. COMUNIDADES VEGETALES CONTEMPLADAS POR LA LEGISLACIÓN
AMBIENTAL
Según la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que

se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
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conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres, con la
correspondiente transposición española por medio del Real Decreto 1997/1995, de 7
de Diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, se enumeran a continuación las comunidades vegetales
contempladas, aunque no todas ellas se hallan bien constituidas e incluso
representadas en el área de estudio.

A.- Comunidades contempladas por la Directiva Hábitats, no prioritarias:
+Equiseto telmateiae- Salicetum pedicellatae+ Díez Garretas, Cuenca & Asensi
1988
+Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri+ O. Bolòs 1956
+Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii+ Rivas-Martínez 1979
+Teucrio baetici-Quercetum suberis+ Rivas-Martínez ex Díez Garretas, Cuenca
& Asensi 1988
+Asperulo asperrimae-Staehelinetum baeticae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez
1969. No identificada en la zona de estudio.
+Pino pinastri- Quercetum cocciferae+ Cabezudo, Nieto caldera & Pérez
Latorre 1989
Bosques antiguos de +Castanea sativa+ (castañares)

B.- Comunidades vegetales prioritarias en el área de estudio:
+Phlomido lychnitidis– Brachypodietum ramosi (retusi)+ Br. –Bl 1924
+Arenario capillipedis- Iberidetum fontqueri+ Rivas Martínez, Izco & Costa in
Izco 1975

La descripción y situación de las comunidades presentes en la zona de estudio
queda recogida en el capítulo dedicado al análisis y valoración de la vegetación
actual en la misma.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA                     Pág 2.67
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

5. USOS GLOBALES DEL SUELO

Los datos obtenidos a partir del Instituto Andaluz de Estadística,
correspondientes al año 1999, referidos a la distribución general de la tierra por
aprovechamientos son los que figuran en la tabla siguiente:

Superficie
PUJERRA

Absoluta (24 Km2) Relativa (%)
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 0,2505
  Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos 0,1725
    Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos 0,1725
  Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción 0,078
    Explotaciones mineras y vertederos 0,078
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 17,34
  Superficies en secano 7,55
    Olivares 7,55
  Áreas agrícolas heterogéneas 9,79
    Mosaicos de cultivos 9,79
SUPERFICIES FORESTALES 84,055
  Formaciones de arbolado 71.595
    Quercíneas 15,925
    Coníferas 43,99
    Otras frondosas y mezcla 11,68
  Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 10,47
    Matorral 10,47
  Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 1,99
    Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 1,99
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Actualización a 1999

Tal y como se aprecia en la tabla, algo más del 17% del territorio municipal
está destinado al uso agrícola, localizándose éste en las zonas de menor pendiente.
Un 0.25% de la superficie está destinado al uso como zonas edificadas, industriales,
de equipamientos, zonas mineras,... El resto de la superficie, poco más del 84% está
destinada a un uso forestal. Coincide con las zonas de mayor altitud y de mayor
pendiente, por lo que el uso agrícola en ellas es complicado y poco factible.

5.1. PRODUCTIVIDAD FORESTAL

Una de las formas de evaluar la calidad ecológica de un ecosistema se basa en
el análisis de la productividad potencial del mismo, para lo cual se elaboran índices



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA                     Pág 2.68
MEMORIA INFORMATIVA

AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

de síntesis, capaces de cuantificar la influencia de los factores ecológicos que,
incidiendo en un momento dado sobre dicho ecosistema, dan lugar a producciones
variables según las especies forestales.

Así, y según el Mapa de la Productividad Potencial Forestal de España, en el
término municipal de Pujerra, existen dos tipos diferentes de productividad forestal
definidos en la siguiente tabla:

CLASE PRODUC (m3/ha/año) CLASPROD
Superficie

ocupada (%)
Ia > 9,00 1 49,72
Ic 7,50 - 8,25 3 50,27

Ia. Tierras que no tienen limitaciones para el crecimiento de bosques productivos. La
presencia en el municipio de Pujerra de terrenos con esta aptitud forestal está
próxima al 50% del total de la superficie municipal (un 49,72%), quedando
localizada en la mitad norte del municipio. La litología de esta zona da lugar a
suelos que se pueden considerar óptimos para la producción forestal, sin
limitaciones considerables en ninguna de sus características.

Ic. Tierras que no tienen limitaciones para e crecimiento de bosques productivos.
Ocupan la mitad sur del municipio con una extensión del 50,27% del total de la
superficie municipal. Estas litofacies dan lugar a suelos aceptables para la
producción, aunque presentan limitaciones en algunas de sus características, que, en
ningún caso llegan a ser excesivas.

6. FAUNA

6.1. OBJETIVOS
Descripción de la composición de la fauna vertebrada en la zona de estudio, que es el

término municipal de Pujerra, en la provincia de Málaga

6.2. METODOLOGÍA
Para la confección de los respectivos inventarios de los diferentes grupos faunísticos

se ha recurrido a combinar la información bibliográfica disponible sobre la zona con datos
obtenidos in situ mediante muestreos de fauna realizados en el mes de mayo de 2005.
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS BIOTOPOS EXISTENTES
El área de estudio es el término municipal de Pujerra, al oeste de la provincia de

Málaga, en la cabecera de los ríos Genal y Guadalmansa. Se trata de una zona de
accidentado relieve con altitudes comprendidas entre los 400 y 1098 m.s.n.m.

La vegetación natural dominante la componen principalmente las masas de
quercíneas (Quercus rotundifolia, Q. suber) con inclusiones de otras quercíneas como
los quejigos (Quercus canariensis) y alcornoques (Quercus suber). También se
encuentran numeroso castaños (Castanea sativa), cuyo aprovechamiento es típico de
toda la zona. El matorral acompañante está formado por las especies típicas de los
encinares basófilos del piso termo-mesomediterráneo: majuelos (Crataegus
monogyna), aulagas (Ulex baeticus), jérguenes (Calicotome villosa), torviscos (Daphne
gnidium), jaras (Cistus sp.), espinos (Rhamnus sp.) etc. Los cursos de agua locales
presentan una vegetación riparia en su mayoría compuesta por álamos blanco y
negro (Populus alba, P. nigra), olmedas (Ulmus minor), fresnos (Fraxinus angustifolia),
sauces (Salix sp.) y adelfas (Nerium olenader).

La fauna que encontraremos asociada al medio físico de Pujerra es,
predominantemente, de una fuerte vocación forestal, con algunos elementos añadidos del
ecosistema fluvial.

Lógicamente, el medio más alterado es el que cuenta con una representación
de especies menos rica. De esta forma, en las áreas agrícolas o transformadas por el
uso humano las aves más abundantes son de aquellas especies más tolerantes con la
presencia humana: fringílidos (jilgueros, verderones,…), hirundínidos (golondrinas,
aviones,...), reptiles y predadores como el zorro, el cernícalo vulgar, el mochuelo
común, etc.

6.4. AVES

La avifauna es, sin duda el grupo de vertebrados más numeroso y mejor
representado en la zona de estudio.

Para la descripción de esta clase, se ha recurrido al ATLAS DE LAS AVES
REPRODUCTORAS DE ESPAÑA, de 2003, de la Sociedad Española de Ornitología,
cuya unidad de muestreo son las cuadrículas UTM de 10x10 km. Evidentemente,
esta obra sólo recoge aquellas especies presentes en el área de estudio durante la
época de cría lo que significa que aquellas especies cuyo uso del espacio se limita a
los pasos migratorios o la invernada se quedarían fuera de este inventario ya que no
existe bibliografía que recoja la composición de la avifauna de esta zona fuera de la
época de cría salvo citas puntuales (Anuarios ornitológicos de la provincia de
Málaga, de SEO/MÁLAGA y MALACA).
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A continuación se muestra una tabla con el inventario de las especies reproductoras
representadas en las cuatro cuadrículas UTM en las que se enmarca el término municipal de Pujerra.
Se incluyen asimismo las diferentes categorías de protección de estas especies.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Avetorillo
común

Ixobrychus minutus II VU II I

Culebrera
Europea

Circaetus gallicus II - II I

Azor común Accipiter gentilis II - II -

Ánade azulón Anas platyrhynchos -II - - II, III

Gallineta
común

Gallinula chloropus II -

Focha común Fulica atra -II - - II

Tórtola turca Streptopelia
decaocto

-II - - II

Gavilán
Común

Accipiter nisus II - II -

Águila real Aquila chrysaetos II VU II I

Busardo
ratonero

Buteo buteo II - II -

Aguililla
calzada

Hieraaetus
pennatus

II - II I

Águila-azor
Perdicera

Hieraaetus fasciatus II VU II I

Cernícalo
primilla

Falco naumanni II LR II I

Cernícalo
Vulgar

Falco tinnunculus II - II -

Halcón
Peregrino

Falco peregrinus II VU II I

Codorniz
común

Coturnix coturnix II - I II

Perdiz roja Alectoris rufa - - - II, III
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Chorlitejo
chico

Charadrius dubius II DD II -

Paloma bravía Columba livia - - - II

Paloma Torcaz Columba palumbus - - - II, III

Tórtola
Europea

Streptopelia turtur - VU - II

Cuco Común Cuculus canorus II - II -

Lechuza
Común

Tyto alba II - II -

Autillo
Europeo

Otus scops II DD II -

Búho Real Bubo bubo II - II I

Mochuelo
Europeo

Athene noctua II - II -

Cárabo común Strix aluco II - II -

Chotacabras
Cuellirrojo

Caprimulgus
ruficollis

II DD II -

Vencejo
Común

Apus apus II - II -

Vencejo pálido Apus pallidus II - II -

Vencejo real Apus melba II - II -

Vencejo cafre Apus caffer II - II I

Martín
pescador

Alcedo atthis II VU II -

Abejaruco
Europeo

Merops apiaster II - II -

Abubilla Upupa epops II - II -

Torcecuello
euroasiático

Jynx torquilla II LR II -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Pito Real Picus viridis II - II -

Pico picapinos Dendrocopos major II - II -

Cojugada
común

Galerida cristata II - II -

Cojugada
montesina

Galerida theklae II - II I

Totovía Lullula arborea II - II I

Avión Roquero Ptyonoprogne
rupestris

II - II -

Golondrina
común

Hirundo rustica II - II -

Golondrina
Dáurica

Hirundo daurica II DD II -

Avión común Delichon urbica II - II -

Bisbita
campestre

Anthus campestris II DD II I

Lavandera
Cascadeña

Motacilla cinerea II - II -

Lavandera
blanca

Motacilla alba II - II -

Mirlo acuático Cinclus cinclus II - II -

Chochín Troglodytes
troglodytes

II - II -

Petirrojo Erithacus rubecula II - II -

Ruiseñor
Común

Luscinia
megarhynchos

II - II -

Colirrojo real Phoenicurus
phoenicurus

II VU II -

Colirrojo Tizón Phoenicurus
ochruros

II - II -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Tarabilla
Común

Saxicola torquata II - II -

Collalba gris Oenanthe oenanthe II - II -

Collalba Rubia Oenanthe hispanica II - II -

Collalba Negra Oenanthe leucura II LR II I

Roquero rojo Monticola saxatilis II VU II -

Roquero
Solitario

Monticola solitarius II - II -

Mirlo Común Turdus merula - - - II

Zorzal Charlo Turdus viscivorus - - - II

Ruiseñor
Bastardo

Cettia cetti II - II -

Buitrón Cisticola juncidis II - II -

Carricero
común

Acrocephalus
scirpaceus

II - II -

Zarcero pálido Hippolais pallida II DD II -

Zarcero
Común

Hippolais
polyglotta

II - II -

Curruca
Rabilarga

Sylvia undata II - II I

Curruca
Carrasqueña

Sylvia cantillans II - II -

Curruca
Cabecinegra

Sylvia
melanocephala

II - II -

Curruca
Mirlona

Sylvia hortensis II DD II -

Curruca
tomillera

Sylvia conspicillata II DD II -

Curruca
Capirotada

Sylvia atricapilla II - II -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Mosquitero
Papialbo

Phylloscopus
bonelli

II - II -

Mosquitero
ibérico

Phylloscopus
ibericus

II - II -

Mosquitero
común

Phylloscopus
collybita

II - II -

Reyezuelo
Listado

Regulus ignicapilla II - II -

Papamoscas
Gris

Muscicapa striata II - II -

Mito Aegithalos caudatus II - II -

Herrerillo
capuchino

Parus cristatus II - II -

Carbonero
Garrapinos

Parus ater II - II -

Herrerillo
Común

Parus caeruleus II - II -

Carbonero
Común

Parus major II - II -

Trepador Azul Sitta europaea II - II -

Agateador
Común

Certhia
brachydactyla

II - II -

Oropéndola Oriolus oriolus II - II -

Alcaudón Real Lanius meridionalis II - II -

Alcaudón
Común

Lanius senator II - II -

Arrendajo Garrulus
glandarius

- - - -

Chova
piquirroja

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

II DD II I

Grajilla Corvus monedula - - - -

Cuervo Corvus corax - DD - -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Estornino
Negro

Sturnus unicolor - - - -

Gorrión común Passer domesticus - - - -

Gorrión
Chillón

Petronia petronia II - II -

Pinzón Vulgar Fringilla coelebs II - II -

Verdecillo Serinus serinus - - - -

Verderón
Común

Carduelis chloris - - - -

Jilguero Carduelis carduelis - - - -

Pardillo
Común

Carduelis
cannabina

- - - -

Piquituerto
Común

Loxia curvirostra II - II -

Picogordo Coccothraustes
coccothraustes

II - II -

Escribano
Soteño

Emberiza cirlus II - II -

Escribano
Montesino

Emberiza cia II - II -

Triguero Miliaria calandra - - - -

Para la Directiva Aves.
I. Especies objeto de medidas de conservación del hábitat.
II. Especies cazables.
III. Especies comercializables.

Para el R.D. 439/90 (Catálogo Nacional);
II. de interés especial
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres de Andalucía:
I. En peligro de extinción.
II. De interés especial
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Para el Libro Rojo de los Vertebrados amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.
EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción
LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de extinción.
LR, cl: Riesgo menor, preocupación menor.
DD: Datos insuficientes.
NE: No evaluada

Este listado de especies reproductoras pone de manifiesto la relevancia de
Pujerra y su término para las aves rapaces, tanto las rupícolas como las forestales,
así como un buen numero de paseriformes muy raros en el resto de la provincia
(colirrojo real, roquero rojo, ...). Estas especies, muchas de ellas clasificadas como
vulnerables, son muy sensible a las molestias durante la época de cría y actividades
como la escalada, el parapente, así como agresiones directas al medio como
canteras, urbanizaciones, tendidos eléctricos, generadores eólicos, carriles, etc. hacen
que peligre la permanencia de estas aves dentro del patrimonio natural del
municipio.

6.5. MAMÍFEROS

Para el inventariado de los mamíferos se ha recurrido al Atlas de los
Mamíferos Terrestres de España, Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
2002 que utiliza el retículo UTM para la señalización de la presencia ausencia de
cada especie; así como a las observaciones de campo.

En la siguiente tabla se detallan los mamíferos representados en la zona de
estudio así como el status de protección de las diferentes especies:

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Erizo europeo Erinaceus
europaeus

- - - IV

Topo ibérico Talpa occidentalis - VU - -

Musaraña gris Crocidura russula - - - -

Musgaño enano Suncus etruscus - LR - -

Murciélago Rhinolophus II VU II II
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

grande de
herradura

ferrumequinum

Murciélago
pequeño de
herradura

Rhinolophus
hipposideros

II VU II II

Murciélago
mediterráneo
de herradura

Rhinolophus
euryale

II VU II II

Murciélago
mediano de
herradura

Rhinolophus
mehelyi

II EN II II

Murciélago
ratonero grande

Myotis myotis II VU II II

Murciélago
enano

Pipistrellus
pipistrellus

II DD II -

Murciélago
montañero

Hypsugo savii II - II -

Nóctulo
pequeño

Nyctalus leisleri II VU II -

Murciélago
ratonero pardo

Miotis emarginata - - - -

Murciélago de
cueva

Miniopterus
schreibersii

II VU II II

Zorro rojo Vulpes vulpes - - - -

Tejón Meles meles - - - -

Nutria Lutra lutra II VU II II

Meloncillo Herpestes
ichneumon

II - II V

Gato montés
europeo

Felis sylvestris - - II IV

Jabalí Sus scrofa - - - -

Gamo Dama dama - - - -

Garduña Martes foina - - - -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Gineta Genetta genetta - - - V

Ciervo rojo Cervus elaphus - LR, nt - -

Comadreja Mustela nivalis - - - -

Corzo Capreolus
capreolus

- VU - -

Cabra montés Capra pyrenaica - - - II, IV, V

Muflón Ovis gmelini - - - -

Rata de agua Arvicola sapidus - VU - -

Topillo
mediterráneo

Microtus
duodecimcostatus

- - - -

Turón Mustela putorius - - - V

Ratón de campo Apodemus
sylvaticus

- - - -

Rata negra Rattus rattus - - - -

Ratón moruno Mus spretus - - - -

Lirón careto Eliomys quercinus - - - -

Conejo Oryctolagus
cuniculus

- - - -

Leyenda
Para el Catálogo Nacional:
 I, en peligro de extinción
 II, de interés especial.
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna
silvestres de Andalucía:
II. De interés especial

Para la directiva Hábitat
II, taxones objeto de medidas
especiales de conservación

IV, estrictamente protegidos
V, objeto de medidas de gestión
(cazables, pescables,…)
Para el Libro Rojo de los Vertebrados
amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.
EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción
LR,nt: Riesgo menor, casia
amenazada de extinción.
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LR, cl: Riesgo menor, preocupación
menor.
DD: Datos insuficientes.

NE: No evaluada

6.6. REPTILES

Para el inventariado de las 17 especies de reptiles del término municipal de
Pujerra, se ha recurrido al Atlas y libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
que utiliza el retículo UTM para la localización de presencia y ausencia de las
especies, así como a los datos inéditos obtenidos en el campo durante los muestreos.

TABLA: INVENTARIO DE LOS REPTILES
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Culebra de
collar

Natrix natrix II LR, nt II -

Eslizón
tridáctilo ibérico

Chalcides striatus II - II -

Salamanquesa
común

Tarentola
mauritanica

II - II -

Lagarto ocelado Lacerta lepida - - - -

Lagartija
colirroja

Acanthodactylus
erythrurus

II - II -

Lagartija ibérica Podarcis
hispanica

II - II -

Lagartija
colilarga

Psammodromus
algirus

II - II -

Lagartija
cenicienta

Psammodromus
hispanicus

II - II -

Camaleón
común

Chamaeleo
chamaeleon

II LR, nt II IV

Culebra de
herradura

Coluber
hippocrepis

II - II IV

Culebra de
escalera

Elaphe scalaris II - II -

Culebra lisa
meridional

Coronella
girondica

II - II -

Culebra
bastarda

Malpolon
monspessulanus

- - - -
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Culebra
viperina

Natrix maura II - II -

Culebrilla ciega Blanus cinereus II - II -

Víbora hocicuda Vipeera latasti - VU - -

Galápago
leproso

Mauremys
leprosa

- - - II,IV

Leyenda
Para el Catálogo Nacional
II, de interés especial.
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna
silvestres de Andalucía:
II. De interés especial
Para la directiva Hábitat

IV, estrictamente protegidos
Para el Libro Rojo de los Vertebrados
amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.

EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción
LR,nt: Riesgo menor, casia
amenazada de extinción.
LR, cl: Riesgo menor, preocupación
menor.
DD: Datos insuficientes.
NE: No evaluada

6.7. ANFIBIOS

Para el inventariado de anfibios, se ha recurrido al Atlas y Libro rojo de los Anfibios y
Reptiles de España que utiliza el retículo UTM para la localización de la presencia ausencia
de las especies, además de las observaciones de campo.

TABLA: INVENTARIO DE LOS ANFIBIOS
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Salamandra
común

Salamandra
salamandra

- LR, nt - -

Sapillo
pintojo
meridional

Discoglossus
jeanneae

II - II II, IV

Sapo de
espuelas

Pelobates cultripes II - II IV

Sapillo
moteado

Pelodytes ibericus II DD - -
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ibérico

Ranita
meridional

Hyla meridionalis II - II IV

Sapo común Bufo bufo - - - -

Sapo
corredor

Bufo calamita II - II IV

Rana común Rana perezi - - - V

Leyenda
Para el Catálogo Nacional
I, en peligro de extinción
II, de interés especial.
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna
silvestres de Andalucía:
II. De interés especial

Para la directiva Hábitat
II: taxones objeto de medidas
especiales de conservación
IV: estrictamente protegidos
V: objeto de medidas de gestión
(cazables, pescables,…)

Para el Libro Rojo de los Vertebrados
amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.
EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción
LR,nt: Riesgo menor, casia
amenazada de extinción.
LR, cl: Riesgo menor, preocupación
menor.
DD: Datos insuficientes.
NE: No evaluada

6.8. PECES
Para el inventariado de PECES, se ha recurrido al Atlas y Libro rojo de los Peces
continentales de España que utiliza el retículo UTM para la localización de la presencia
ausencia de las especies, además de las observaciones de campo.

TABLA: INVENTARIO DE LOS PECES
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Anguila Anguilla anguilla - LR, nt - -

Barbo
gitano

Barbus sclateri - LR, nt - V

Boga del
Guadiana

Chondrostoma
willkommii

- - - II

Cacho Squalius pyrenaicus - - - -
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Leyenda
Para el Catálogo Nacional:
 I, en peligro de extinción
 II, de interés especial.
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna
silvestres de Andalucía:
II. De interés especial
Para la directiva Hábitat

II, taxones objeto de medidas
especiales de conservación

V, objeto de medidas de
gestión (cazables, pescables,…)
Para el Libro Rojo de los Vertebrados
amenazados de Andalucía:
CR: En peligro crítico de extinción.
EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable a la extinción
LR,nt: Riesgo menor, casia
amenazada de extinción.
LR, cl: Riesgo menor, preocupación
menor.
DD: Datos insuficientes.
NE: No evaluada
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6.9. CRITERIOS DE VALORACIÓN FAUNÍSTICA

La valoración de la fauna es un punto fundamental en el proceso de la
evaluación ambiental de un espacio natural.

Para valorar las comunidades faunísticas existentes de la zona se puede recurrir
ha diferentes metodologías, en este caso particular se ha optado por el análisis de los
siguientes criterios:
• Presencia de especies en peligro de extinción o vulnerables en el ámbito de

estudio
• Existencia de puntos importantes para la fauna dentro del emplazamiento del

parque.
• Estabilidad del ecosistema
• Naturalidad del ecosistema

6.9.2. EXISTENCIA DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN O VULNERABLES
La determinación de este criterio se ha realizado en base al Libro Rojo de los

Vertebrados Amenazados de Andalucía.

Se define especie amenazada, aquella cuya conservación es poco probable si los factores
causantes de la situación continúan. Las especies vulnerables probablemente pertenezcan a
la clasificación anterior si los factores perturbadores que persisten sobre ellos continúan.

A continuación se detallan las especies que pertenecen a estas categorías y su estatus en
la zona de estudio.

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS

Águila real Aquila chrysaetos Presente en la zona

Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus No presente en la zona

Halcón Peregrino Falco peregrinus Presente en la zona

Tórtola Europea Streptopelia turtur Presente en la zona

Martín pescador Alcedo atthis Presente en la zona

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus Presente en la zona
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ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS

Roquero rojo Monticola saxatilis No presente en la zona

Topo ibérico Talpa occidentalis Presente en la zona

Murciélago grande de
herradura

Rhinolophus ferrumequinum Situación desconocida

Murciélago pequeño de
herradura

Rhinolophus hipposideros Situación desconocida

Murciélago
mediterráneo de
herradura

Rhinolophus euryale Situación desconocida

Murciélago mediano de
herradura

Rhinolophus mehelyi Situación desconocida

Murciélago ratonero
grande

Myotis myotis Situación desconocida

Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri Situación desconocida

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii Situación desconocida

Nutria Lutra lutra Presente en la zona

Corzo Capreolus capreolus Presente en la zona

Rata de agua Arvicola sapidus Presente en la zona

Víbora hocicuda Vipeera latasti Presente en la zona

Hemos de destacar la relevancia de todo el término municipal para las aves y los mamíferos
principalmente, debido a la alta diversidad específica que presentan estos dos grupos ( 7
aves y 11 mamíferos).
La valoración por tanto que, según este criterio, asignamos es de MUY ALTO.

6.9.3. EXISTENCIA DE PUNTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA
Dentro de todo el valioso conjunto que es el medio físico del término municipal de

Pujerra, habremos de destacar los cauces y riberas de los ríos Genal y Guadalmansa, que
concentran un elevado número de especies en muy poca superficie.

El valor otorgado a este criterio es de ALTO.
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6.9.4. ESTABILIDAD DEL ECOSISTEMA
Es complicado obtener algún valor de la estabilidad de una comunidad animal, por lo

que se recurrirá a otras características del medio.

Básicamente se considera que un ecosistema es estable cuando ha alcanzado
su estado clímax, generalmente la “estabilidad aumenta con la sucesión por la
importancia creciente de los mecanismos biorreguladores”.

De esta manera, “la estabilidad es una tendencia universal de todo ecosistema
no perturbado”.

Clases Valores
Bosque 10
Bosque frutescente 9
Maquis (matorrales protectores de orla) 7-8
Coscojares 5-6
Bojedas 4
Romerales 3
Tomillares 2
Herbazales 1
Roca 0

En el término municipal de Pujerra la cubierta vegetal presenta una excelente
cobertura y gran desarrollo por lo que casi todo su término municipal ostenta unos elevados
valores de estabilidad que, en función del tipo de aprovechamiento, forestal o agrícola, serán
de 10 ó 9.

Con el fin de poder comparar todos los criterios valorativos, procederemos a
transformar todos los valores cuantitativos en términos cualitativos.

VALORES DE ESTABILIDAD CATEGORÍAS
9, 10 MUY ALTA
7, 8 ALTA

4, 5, 6 MEDIA
2, 3 BAJA
0, 1 MUY BAJA

De esta forma la zona de estudio posee la categoría de MUY ALTA.

NATURALIDAD
Indica que una zona no tiene influencia humana, que se ha formado y

funciona por las leyes de la naturaleza. Se aplica este concepto al biotopo.
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La dificultad de encontrar ecosistemas no afectados por la acción humana
determina la inclusión de la naturalidad en los estudios faunísticos.
La modificación de un ecosistema tiende a reducir la riqueza de especies y la
naturalidad del sistema.

El método Margules y Usher (1981) describe una clasificación de 4 categorías
de naturalidad:

CLASES VALOR
Natural no

alterado
5

Natural alterado 4
Natural degradado 2-3

Cultural 1

Consideraremos que la superficie del término municipal de Pujerra presenta
la mayor parte de su superficie entre los valores de 4 y 5. el valor de natural no
alterado correspondería a las zonas de encinar, quejigal y alcornocal, así como a los
bosques de ribera y las zonas de valor de naturalidad 4 a los cultivos de castaños
sobre todo.

Con el fin de poder comparar todos los criterios valorativos, procederemos a
transformar todos los valores cuantitativos en términos cualitativos.

VALORES DE
NATURALIDAD CATEGORÍAS

5 MUY ALTA
4 ALTA
3 MEDIA
2 BAJA
1 MUY BAJA

De esta forma, la zona de estudio la dividimos entre las categorías de ALTA
y MUY ALTA.

A continuación resumiremos los resultados de cada criterio valorativo en
una tabla:

CRITERIO VALORATIVO VALORACIÓN
Existencia de especies en peligro y vulnerables MUY ALTA
Existencia de puntos importantes para la fauna ALTA

Estabilidad del ecosistema MUY ALTA
Naturalidad del ecosistema MUY ALTA
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En conjunto, la valoración integral para la fauna del término municipal de
Pujerra es de MUY ALTA.

7. SUELO

Para la descripción edafológica de la zona se ha utilizado la clasificación de la
Soil Taxonomy. Se trata de un sistema de clasificación de suelos propuesto por el
Soil Survey Staff de Estados Unidos y que sirve de sistema de referencia a nivel
mundial.

Esta clasificación se basa en la identificación precisa de horizontes diagnóstico,
cuidadosamente jerarquizados y definidos por un conjunto de propiedades físicas,
morfológicas y químicas, descritas y cifradas con gran precisión. Estos horizontes
diagnósticos permitieron definir los principales órdenes diferenciados en la
clasificación (excepto los Aridisoles y los Vertisoles).

Los horizontes diagnóstico fundamentales se clasifican en dos grandes
grupos:

• Horizontes diagnóstico de superficie, que contienen materia orgánica,
denominados “epipedon”. Conservan sus propiedades aunque se cultiven.

• Horizontes diagnóstico de profundidad, se corresponden con los horizontes B o
(B).

Se define también un cierto número de horizontes diagnóstico secundarios que
se utilizan sobre todo para distinguir determinados grupos.

Por norma general, los órdenes se dividen en subórdenes en función del
edafoclima, éste se define por el régimen de humedad y el régimen térmico; los
regímenes de saturación por el agua (hidromorfía) se consideran como un tipo de
edafoclima y no aparecen hasta el nivel de los subórdenes. Tan sólo el orden de los
Aridisoles, con régimen desértico o semidesértico se define por el edafoclima.

Soil Taxonomy establece seis niveles jerárquicos, de homogeneidad creciente
entre los suelos incluidos en cada uno de ellos:

NIVEL
JERÁRQUICO

CRITERIOS

Orden Se define según las características o propiedades
consideradas más condicionantes para el uso del suelo
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NIVEL
JERÁRQUICO

CRITERIOS

Suborden Hidromorfismo
Influencia del clima y la vegetación
Texturas extremas
Central y común

Grupo Horizontes de diagnóstico
Propiedades de diagnóstico

Subgrupo Concepto central
Intergrados
Extragrados

Familia Propiedades relevantes para el crecimiento de las plantas:
textura, mineralogía, pH, permeabilidad, espesor
horizontes, consistencia, pendiente, grietas, temperatura
del suelo, revestimientos

Serie Es el taxón más homogéneo y definido con mayor detalle.
Es la unidad taxonómica más baja, formada por individuos
suelo (polipediones).

Los suelos de la zona objeto de estudio, según la clasificación de la Soil
Taxonomy son inceptisoles, se trata de suelos formados recientemente o con
horizontes de diagnóstico que se forman rápidamente.

Los inceptisoles Ochrepts, suelos de la zona de estudio, se corresponden con
los Cambisoles de la clasificación de la FAO y con los suelos pardos de la
clasificación europea.
Esquema de los suelos localizados en la zona de estudio según la clasificación de la
Soil Taxonomy:

ORDEN
SUBORDE

N GRUPO ASOCIACIÓN INCLUSIÓN

Inceptisol Ochrept Xerochrept Xerorthent+xerumbrept n/a

8.PAISAJE

8.1. INTRODUCCIÓN

El paisaje se entiende como la percepción del medio a partir de la expresión
externa de éste. Se puede decir que el medio se hace paisaje cuando alguien lo
percibe. Esta percepción del mismo es subjetiva, variable, en función del tipo de
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receptor y se adquiere a través de todos los órganos de recepción tanto directos
como indirectos que operan en el receptor.

Por tanto, el paisaje como manifestación externa, es un indicador del estado de
los ecosistemas, de la salud del estado vegetal, de las comunidades animales y del
estilo del uso y aprovechamiento del suelo.

Al mismo tiempo el paisaje refleja un elemento cultural del sujeto que lo
percibe, la manifestación externa (visual, olfativa, táctil) es una experiencia sensorial
directa. Así pues, hay una doble componente cultural en la percepción del binomio
hombre- paisaje; por una parte el componente histórico y por otra el cultural. La
memoria histórica está presente en ambos componentes.

Se puede afirmar que el hombre crea el paisaje, pero del mismo modo este
modela física y afectivamente al hombre. El paisaje se considera actualmente recurso
natural, porque cumple la doble condición de utilidad y escasez. Utilidad para la
población y escasez para que resulte realmente un bien económico. En cuanto
percepción polisensorial y subjetiva del medio, el paisaje es limitado, pero no ocurre
lo mismo con los paisajes de calidad, aquellos capaces de inducir sentimientos
agradables al observador.

La oferta de paisaje resulta cualitativamente decreciente y como consecuencia
de ello adquiere el carácter de recurso crecientemente escaso.

El paisaje puede pues considerarse como recurso renovable dado su carácter
dinámico, evolutivo, cambiante, capaz de ser generado, como renovables son la
mayor parte de las componentes que lo constituyen.

Históricamente el paisaje actual se ha ido formando a un cierto ritmo, que en
conjunto puede considerarse lento, a pesar de que en ciertos momentos las tasas de
renovación se han disparado. Este paisaje rural histórico suele ser apreciado
generalmente como valioso, no tanto por la presencia o abundancia de elementos
positivos en la percepción, cuanto por la ausencia de los negativos. Se trata de
paisajes consolidados, donde los fenómenos naturales o introducidos aumentan la
diversidad, como en el caso de procesos erosivos intensos, la estructura parcelaria
tradicional del suelo rústico, etc.

8.2. UNIDADES DE PAISAJE

La construcción de las unidades de paisaje se ha realizado atendiendo a
criterios de homogeneidad de contenido para lo cual, se han definido unidades
irregulares y homogéneas en su contenido.
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Se ha determinado un elemento base como el más representativo de la zona de
estudio, sobre el que se ha cartografiado de manera que el territorio de estudio se
divide en unidades homogéneas respecto a dicho elemento.

Sobre esta unidad se añaden elementos unidisciplinares que configuran el
paisaje.

Estas unidades previas determinadas permiten una recopilación de una gran
cantidad de información que se va añadiendo en base a inventarios de unidad.

El elemento elegido como principal para la definición de las unidades es el
siguiente:

Unidades basadas en la vegetación
La vegetación es uno de los grandes determinantes del paisaje, agrupándose

en comunidades vegetales con ciertas características fisonómicas condicionadas por
factores medioambientales y de forma muy determinante por la actividad humana.

La vegetación asume una gran parte de la caracterización del paisaje visible
ya que constituye en gran medida la cubierta del suelo a excepción de los paisajes
de las ciudades donde actúa únicamente como elemento estético. En un paisaje no se
distinguen los elementos aislados sino las formaciones monoespecíficas o
pluriespecíficas de variada fisonomía determinada tanto por su estructuración
horizontal como vertical.

Así pues la vegetación sobre terreno llano establece en cierta medida el
control de las vistas, permitiendo la visión hasta el horizonte o bloqueándola a corta
distancia del observador.

A partir del mapa de unidades de vegetación de la zona se ha realizado una
reclasificación en la que se distinguen como elemento principal la vegetación desde
el punto de vista visual.

Como elemento visual, la vegetación tendrá mayor calidad escénica cuanto
mayor densidad tenga y cuanto más estratos y diversidad cromática posea.

Unidades de vegetación
cartografiadas

Valoración en función de la calidad visual
del paisaje

Bosques de castaños Muy alta
Matorral noble con arbolado Muy alta
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Unidades de vegetación
cartografiadas

Valoración en función de la calidad visual
del paisaje

Matorral degradado con arbolado Baja
Olivar Media

Mosaicos de cultivos  con vegetación
natural

Baja

Pastizal – matorral Media
Pinar Alta

Altitudes
Como se muestra en la figura adjunta, el término municipal de Pujerra se

caracteriza por ser un territorio montañoso, delimitando la zona de sierra el
contorno fisiográfico del municipio y localizándose las cotas más altas hacia la zona
centro y este y las menores altitudes hacia los límites sur y norte en los fondos de
valles de ríos y arroyos.

Las mayores cotas se localizan en las estribaciones de Sierra Bermeja en las
zonas de lomas que discurren por el este, sureste y centro del territorio, los
interfluvios riginadospor ríos y arroyos dan lugar a valles pronunciadas donde el
gradiente altitudinal comienza a descender hasta los 300 msnm en la zona sur.

Las zonas más visibles en función de la altitud se localizan en la zona centro
y noreste del municipio, lugar en el que encontramos la cota más alta a 1109 msnm.
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Mapa de altitudes de Pujerra

Pendientes

La pendiente, es la inclinación de un terreno respecto a un plano horizontal,
a veces el término con una definición más amplia describe una unidad
geomorfológica compleja.
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Dentro del amplio abanico de clasificación de pendientes, se ha optado a la
hora de analizar el paisaje por unas categorías que atiendan a un enfoque
geomorfológico del mismo.

Tabla: relación  entre las pendientes y el valor paisajístico
Clases de pendientes Categorías Valor paisajístico

<7 %
Zonas llanas y pendientes
suaves

Muy bajo

7-15%
Zonas con pendientes
moderadas

Bajo

15-27% Zonas con pendientes fuertes Medio

27-44%
Zonas con pendientes muy
fuertes

Alto

44-61% Muy escarpadas Muy alto
>61% Paredones verticales Muy alto

El municipio como se comento anteriormente es muy montañoso, rodeado
de numerosas sierras, elemento que determina que el territorio presente elevadas
pendientes.

Las zonas de pendiente con valor paisajístico muy alto se corresponden con
zonas escarpadas y los farallones rocosos. Se localizan fundamentalmente en la zona
sur – sureste sobre los materiales ultrabásicos. Los parajes más relevantes desde el
punto de vista paisajístico  sobre peridotitas en función de las pendientes son:

• Laderas del arroyo de la Sanara
• Laderas este del río Guadalmansa
• Laderas este del arroyo de la Portilla
• Canuto de los Acebuches
• Canuto de Doña Juana
• Cañada de la Zorra

En la zona metamórfica los relieves son menos agresivos que en la de materiales
de peridotitas, los parajes más sobresalientes se localizan

• Laderas  sur del río Genal
• Laderas norte del arroyo Bolaje.
• Laderas oeste del arroyo Huerta de la Laguna
• Laderas  sur del núcleo urbano de Pujerra.

Geomorfología
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Otro de los elementos importantes a la hora de definir las unidades de paisaje es
la geomorfología. Las grandes unidades geomorfológicas definidas para el
municipio son:

 Zonas montañosas abruptas se localizan sobre los materiales de peridotitas ocupa la
zona este y sur del municipio, zonas montañosas donde predominan las pendientes
abruptas y farallones. Presentan un valor paisajístico muy alto con frecuencia el tipo
de vegetación asociada es el pinar. El paisaje es un laberinto de barrancos profundos
y entallados donde florece el Pinus pinaster y su orla de matorrales, muchos de ellos
endémicos.

 Valles profundos en forma de “V”, se localizan sobre materiales ultrabásicos, las
fuertes pendientes de la laderas originan valles encajonados sobre las que discurren
los tributarios del río Guadalmansa en la zona este y sur.  Son numerosas los
endemismos vegetales presentes, da lugar a  bosques de galerías muy desarrollados
debido a la escasa actividad antrópica de la zona. Desde un punto de vista
paisajístico la valoración es muy alta.

 Escarpes y lomas redondeados, se localizan sobre los materiales metamórficos de la
zona centro y norte del municipio constituidos por gneises, cuarcitas y
micaesquistos. Las lomas son menos agresivos que la de la zona sur, mas
redondeadas. La red de drenaje es dendrítica. El valor paisajístico es alto-

 Valles meandriformes, son los valles formados por los tributarios del Genal en la
zona noreste, norte y oeste del municipio, sobre los materiales metamórficos, la
curvatura de los pliegues  da lugar a anchas crestas en el río que excavadas por los
arroyos dan lugar espacios meandriformes o también llamadas “teclas de piano”

 Cauces de los ríos Genal y Guadalmansa. Dos son los grandes ríos que recorren el
municipio por el norte el Genal con sus tributarios y por el sur –suroeste el
Guadalmansa.

Las zonas más montañosas con afloramientos rocosos aumentan la calidad
visual del paisaje imprimiéndole una mayor fuerza visual.

Tipo de rocas Materiales Litología Geomorfología
Valor

paisajístic
o

Plutónicas Peridotitas

Serpentinitas,
Hazburgita – dunita

piroxénica,
Hazburgita –

lerzorita, Peridotitas
indiferenciadas

Morfología
montañosas con
valles en formas

de V

Muy Alto
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Tipo de rocas Materiales Litología Geomorfología
Valor

paisajístic
o

Gneis

Gneis bandeado
Gneis de granate
Gneis granatoide
Gneis granatoides

blancos

Alto
Metamórfica

s

Cuarcitas y
micaesquistos

Micaesquistos   y
cuarcitas

Morfología
montañosa con

perfiles
redondeados

Alto

Unidades homogéneas de paisaje
Para determinar las unidades de paisaje se integran los distintos descriptores

del mismo en una serie de matrices que definen unidades homogéneas, en base a las
variables anteriormente reseñadas:

• Vegetación
• Pendiente
• Hidrología
• Geomorfología
• Elementos antrópicos

• Singularidad

• Fragilidad

Las unidades de paisaje definidas son:

• Cultivos leñosos con vegetación natural, unidad con alta calidad paisajística destaca
la mezcla de cultivos leñosos de castaños, nogales, olivos y algunos cerezos, este
conjunto en pequeñas huertas da lugar a  una variedad en la diversidad de
contrastes internos así como en la  variación cromática de este paisaje en especial en
otoño y primavera dando lugar a enclaves de gran calidad cromática con colores
amarillos – marrones y verdes.

• Cultivos de olivos sobre lomas redondeadas: este tipo de paisaje se localiza en la zona
centro y oeste del municipio en manchas irregulares sobre materiales de tipo
metamórfico, constituye un paisaje característico debido a sus forma, línea y
distribución. Es un cultivo desarrollado en sustitución de las viñas sobre las laderas
gnéisicas y las solanas de esquistos. Las plantaciones se hicieron sin un patrón claro
establecido debido a la orografía del terreno.

• Castañares sobre zonas alomadas, unidad con alta calidad paisajística
destaca los cultivos de castaños, se localizan sobre los materiales
metamórficos de la zona centro, este y norte del municipio, es importante el
castañar desarrollado en  torno al núcleo urbano de Pujerra, de manera que
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se puede decir que el pueblo se sostiene sobre un mar de castaños. El
castañar situado sobre laderas de pendientes fuertes, este elemento le
confiere al paisaje una alta calidad.

Los castaños  árboles que por su porte y las formaciones a las que dan
lugar determinan  paisajes con una amplia gama cromática vinculada a las
diferentes estaciones en especial en otoño y primavera el resultado es un
bosque con un amplio espectro de colores amarillos – marrones y verdes y
una fisonomía característica de este tipo de bosques. La floración de los
castaños es de mayo a junio. Tiende a formar masas muy puras. Es en
Pujerra donde se localizan las masas mas compactas de todo el Valle del
Genal. La densidad media de estas masas de castaños es de unos 50
ejemplares por hectárea.

El castaño se ha convertido en el símbolo paisajístico de este enclave
con un importante impacto visual en la diversificación del contraste de las
formas y colores frente a las frondosas con las que convive. Los mosaicos de
esta arboleda crean unos bellísimos contrastes con el resto de la vegetación
de la zona.

• Masas de vegetación natural desarrollada sobre formaciones abruptas: unidad de
paisaje formado por densos árboles y matorral desarrollado de encinas y
alcornoques con algunos quejigos, formaciones vegetales densas dan lugar a unidad
de paisaje con estratos horizontales y verticales, donde se encuentra representada
una amplia variedad florística, elemento que aumenta la diversidad y el color de
este tipo de paisaje. se trata de formaciones puras diferenciados de los castañares.

Localizado en dos grandes manchas al este y oeste se sitúa sobre materiales
ultrabásicos en los parajes del Majal de los Juncales, Loma de la Colcha, La Madroña
y en las laderas norte de la Vereda de los Contrabandistas.

• Masas de vegetación natural desarrollada sobre colinas alomadas: Matorral noble
denso en cuestas y ramblas: unidad constituida por matorral noble del estado
sucesional hacia el bosque de quercíneas es frecuente la aparición de pies disperso o
en grupetes de  encinas y alcornoques destaca la presencia de un estrato vertical
desarrollado, una rica variedad cromática y un fuerte contraste interno. Presenta una
calidad paisajística alta, aumentada cuando se localiza sobre zonas con pendientes
por encima del 20%. Dando lugar a un matorral denso sobre cuestas y ramblas
localizadas en el norte del municipio a continuación del castañar y en la zona centro.

• Matorral degradado sobre cuestas y ramblas redondeadas: se localiza sobre
materiales metamórficos, destaca sobre las laderas en la que se imposibilitó o
abandonaron los cultivos agrícolas, destaca en esta unidad de paisaje la variedad
cromática, la textura de la misma, la línea y el grano, caracterizada por una
vegetación de sustitución del matorral noble como consecuencia de la actividad
antrópica efectuada en la zona. Se localiza en manchas irregulares en los límites con
el matorral de las zonas de peridotitas. Las pendientes sobre las que se sitúan están
por encima del 27%.
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• Matorral degradado sobre formaciones abruptas: se localiza sobre las peridotitas, en
laderas muy escarpadas con pendientes entre el 44-61%, destaca en esta unidad de
paisaje la variedad cromática, la textura de la misma, la línea y el grano,
caracterizada por una vegetación de sustitución del matorral noble como
consecuencia del escaso suelo, otro factor importante de esta unidad son las fuertes
pendientes, variable que aumenta la calidad del paisaje, al tratarse de paredes casi
verticales.

• Pastizal – matorral sobre escarpes y colinas alomadas: unidad localizada en la zona
centro oeste representa una pequeña unidad en las laderas oeste de un arroyo,
presenta un amplio rango de pendientes desde el 27% a mas del 61% a medida que
descendemos hacia el suroeste. Localizada sobre la zona de ramblas y cuestas
presenta mayor calidad paisajística como consecuencia de la heterogeneidad en la
morfología de su paisaje, la diversidad cromática dependiente del régimen de
lluvias, ya que será ésta la que determine las herbáceas de la unidad y por tanto la
floración y cambios de color.

• Pinar sobre colinas y escarpes metamórficos: formaciones de coníferas, forman
bosques homogéneos con escaso contrate interno, con una gran homogeneidad
cromática, estrato vertical desarrollado y líneas definidas. Localizados al este en el
barranco del Hondo y al oeste en el Helechal y Puerto de los Horcajos. Se trata de
pino de repoblación que se adapto perfectamente al terreno.

• Pinares sobre peridotitas: al igual que la unidad anterior forman bosques
homogéneos de pino en este caso es el Pinus pinaster (pino negral) el que crece bien
sobre los suelos poco desarrollados de las peridotitas. Las características visuales
son semejantes a la unidad anterior, pero como elementos diferenciadores introduce
una morfología más enérgica y agreste determinada por los materiales litológicos.

• Núcleo de población: destaca como unidad de paisaje definida por líneas rectas, de
colores grises con poco contraste interno y grano grueso. El pueblo de Pujerra
localizado sobre laderas de pendientes fuertes y un paisaje de castaños, bajo la Loma
de la Hiedra, presenta una tipología características de los pueblos del Genal. Dentro
de las clases de tipología de los pueblos del Genal, Pujerra se corresponde con los
que siguen un modelo concéntrico cuya trama urbana se articula a partir de una
plaza central siguiendo el estilo de ciudad musulmana medieval.

• Valles encajados sobre peridotitas: una de las características de la zona de peridotitas
es la formación de valles fuertemente encajados entre paredones verticales sobre los
que discurren una red de drenaje de tipo pinnado. Lo agreste de este tipo de
formación le imprime una alta calidad paisajística. En los fondos de vaguadas se
localizan comunidades de sauces que cuando se degradan originan juncales, en los
arroyos con fuete estiaje encontramos el adelfar.

• Valles sobre rocas metamórficas: la tipología de los ríos y arroyos que discurren
sobre este tipo de materiales es diferente al tipo anterior, presentan una forma de
garra en lugar de V, son mas meandriformes, los paredones verticales en esta zona
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son menos abundantes, la presión antrópica sobre estas zonas ha sido mayor que en
la zona sur, el desbroce y el aprovechamiento agrohidrogeológico.

Estructura bidimensional del Término Municipal de Pujerra

Cuenca visual
El análisis visual del paisaje concede gran importancia a la determinación de

las áreas de visibilidad desde los distintos puntos de vista.

El objeto del análisis es determinar las áreas visibles desde cada punto o
conjunto de puntos, bien simultáneamente o en secuencia, a través de una serie de
vistas para la evaluación de en que medida cada área contribuye al percepción del
paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que permitan determinar el
territorio en términos visuales.

Los datos para este análisis son fundamentalmente topográficos (altitud de
cada punto), así como los referentes a la altura de la vegetación y edificaciones
existentes.
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La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese
punto (Aguilo 1981), por extensión se amplia el concepto a un conjunto de puntos
próximos.

La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la
distancia, por lo que se han definido para el territorio una serie de distancias
basadas en las definidas por STEINITZ (1979), estas son las de la siguiente tabla:

Zona Distancia (m)
Próxima
Media
Lejana

0-200
200-800

800-2.600

Los estudios del medio físico y de la panificación territorial no llegan a
distancias superiores a los 3 km (RAMOS y col 1976, STEINITZ y col 1974).

El estudio de la cuenca visual del municipio se ha optado por determinar los
puntos más frecuentados siendo estos:

 Núcleo urbano de Pujerra desde el ayuntamiento y la zona este del pueblo

 Desde la carretera que conduce de Pujerra a Igualeja, se han tomado 3 puntos.

Para lo cual y con un radio de 3 km se ha determinado la cuenca visual desde
estos puntos. Los resultados obtenidos al realizar la cuenca visual arroja una cuenca
visual muy irregular mas cerrada hacia el norte y muy abierta al este con numerosas
zonas no visibles. Hacia el sur las zonas más visibles se localizan en el sureste del
municipio sobre la zona de peridotitas. El oeste presenta una cuenca limitada y
cerrada.

Desde el municipio se puede ver el núcleo de Igualeja, Cartajima, Parauta y
Algarrobillos. Hacia el oeste las laderas de la Sierra de la Palmitera son el límite
visual. En el oeste las Lomas de la Corcha y del Castaño determinan los límites
visuales. Desde un punto de vista altitudinal la cota 1000 msnm determina las
visuales hacia el oeste. El este esta definido por las alturas de 1200 msnm de la
Sierra de la Palmitera. El norte las visuales están marcadas por las altura de las
laderas del Genal y más hacia el norte por las formaciones de los Riscos de
Cartajima con altitudes por encima de los 1300 m. en el sur encontramos las
altitudes más bajas delimitados por las laderas del cauce del río Guadalmansa, la
orografía encajonada de las peridotitas de esta zona determina unas visuales muy
focalizadas a lo largo de las lomas y valles.
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Las vistas tanto desde la carretera como desde el núcleo urbano están muy
focalizadas por las formaciones montañosas del municipio se trata de cuencas
visuales cerradas con numerosas zonas ocultas, de modo que la zona oeste del
municipio es poco visible debido a la orografía del mismo. No hay cuencas visuales
abiertas.

Cuenca visual del municipio desde el pueblo y cuatro puntos en la carretera
Pujerra – Igualeja.
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MODELOS TRIDIMENSIONALES DEL T.M. DE PUJERRA
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Valoración de la calidad visual del paisaje
Para la valoración del paisaje se ha procedido a determinar los elementos del

mismo que lo identifican y definen determinando como elemento determinante del
estado del mismo la calidad visual del paisaje.

Para lo cual se han valorado las características que definen la calidad paisajística:
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• Topografía
• Vegetación

• Naturalidad

• Singularidad
• Fragilidad

Topografía
Las unidades topográficas se valoran en función de las pendientes, quedando

divididas en las clases que se definen a continuación.
La valoración se ha determinado en función de a mayor pendiente mayor es la

calidad visual de ese paisaje.

Clases      Valoración
Pendientes >60%, laderas muy escarpadas Alta
Pendientes 30-60%, moderado, suave u ondulado Media
Pendientes entre el 0-30%, moderado muy suave Baja

       Vegetación
La vegetación es uno de los elementos que determinan el paisaje, cuanto

mayor masa vegetal, colores y contrate interno, mas calidad visual posee un paisaje.
Se analizarán los tipos de vegetación, colores, textura y contrastes.

- Tipo de vegetación:
Clases Valoración
Alto grado de variedad, grandes masas boscosas Alta
Cubierta vegetal casi continúa, diversidad de especies media Media
Cubierta vegetal continúa sin variación en la distribución Baja
- Color y contrastes:
Clases Valoración
Combinaciones de color intenso y variado Alta
Alguna variedad e intensidad en los colores Media
Muy poca variación de color o contraste Baja
- Densidad de vegetación:
Clases Valoración
75-100% de cobertura vegetal Alta
25-75% de cobertura vegetal Media
0-25% de cobertura vegetal Baja

La valoración final de la vegetación vendrá definida por la formula:
Vt= (t +c d)/3

Vt: valoración final de la vegetación desde el punto de vista paisajístico
T; tipo
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C; color y contraste
D; densidad de la vegetación

Naturalidad
La naturalidad es una de las variables que permiten determinar el grado de

alteración que el hombre ha producido sobre el paisaje. Cuanto mayor grado de
alteración generalmente mas degradado está un paisaje y por tanto es menos
natural, se entiende la calidad visual del mismo mayor cuanto más próximo este a
su estado natural, no se considera en esta variable el aspecto cultural.
Clases Valoración
No han sufrido alteraciones humanas Alta
Algún tipo de actuación humana Media
Paisaje altamente antropizado Baja

Singularidad
Se ponderará la existencia de rasgos paisajísticos singulares. Dentro de estos

rasgos destaca tanto elementos geomorfológicos, vegetación, fauna, como elementos
humanos tales como iglesias, ermitas, etc.

Clases Valoración
Presencia de elementos singulares de interés Alta
Baja frecuencia de elementos singulares Media
No existencia de elementos singulares Baja

Los valores altos, medios, bajos corresponden respectivamente a los
siguientes valores numéricos:
Clases Valoración
Baja 1-2
Media 3-4
Alta 5

Fragilidad
Definida como la susceptibilidad del paisaje al cambio cuando sobre éste se

produce una modificación.

Las posibles combinaciones calidad-fragilidad pueden agruparse e
interpretarse de distinta forma según las características particulares del territorio
estudiado.

Se adopta una clasificación en 5 clases:
Clases Valoración
Zonas de calidad y fragilidad alta 5
Zonas de alta calidad y baja fragilidad 4
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AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable 3
Zonas de baja calidad y de fragilidad media  o alta 2
Zonas de calidad y fragilidad bajas 1

En base a estos criterios se ha realizado una clasificación en función de las
unidades de paisaje estudiadas y de las variables definitorias de la calidad visual del
paisaje, definidas en la siguiente matriz.
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AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

MATRIZ DE CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
VEGETACIÓN

UNIDADES DE
PAISAJE

TOPOGR
AFÍA Tipo

Color y
contrast

e

Densida
d

Valoración
vegetac

Vt=(T+C+D)/
3

NATURALIDAD SINGULARIDAD FRAGILIDAD TOTAL

Masas de
vegetación natural
desarrollada sobre
colinas alomadas

4 3 4 4 3.6 4 3 5 19.6

Masas de
vegetación natural
desarrollada sobre
formaciones
abruptas

5 3 4 4 3.6 4 3 4 19.6

Castañares sobre
zonas alomadas 4 4 5 4 4.3 4 4 5 21.3

Valles encajados
sobre peridotitas 5 3 4 3 3.3 5 4 4 21.3

Valles sobre rocas
metamórficas 4 3 4 3 3.3 4 4 4 19.3

Matorral
degradado sobre
formaciones
abruptas

5 2 3 2 2.3 3 3 4 17.3
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AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

VEGETACIÓN

UNIDADES DE
PAISAJE

TOPOGR
AFÍA Tipo

Color y
contrast

e

Densida
d

Valoración
vegetac

Vt=(T+C+D)/
3

NATURALIDAD SINGULARIDAD FRAGILIDAD TOTAL

Matorral
degradado sobre
cuestas y ramblas
redondeadas

4 2 3 2 2.3 3 3 3 14.3

Pastizal – matorral
sobre escarpes y
colinas alomadas

5 2 4 3 3 3 3 3 17

Olivar sobre zonas
alomadas 3 1 2 2 1.6 2 2 2 10.6

Pinares sobre
peridotitas 5 4 3 4 3.6 4 5 5 22.6

Pinar sobre colinas
y escarpes
metamórficos

4 3 3 4 3.3 4 3 4 20.3

Cultivos leñosos
con vegetación
natural .

3 3 3 3 3 4 4 4 18

Núcleo  de
población 5 - 3 4 5 17
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AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

VALORACIÓN VISUAL DE LAS CLASES DE PAISAJES OBTENIDOS:
Valores Clases

0 –5 MUY BAJO
>5–10 BAJO

>10 –15 MEDIO
>15 –20 ALTO
>20 - 25 MUY ALTO

UNIDADES DE PAISAJE Valor de calidad
visual

Valoración
numérica

Masas de vegetación natural desarrollada
sobre colinas alomadas ALTO 19.6

Masas de vegetación natural desarrollada
sobre formaciones abruptas ALTO 19.6

Castañares sobre zonas alomadas MUY ALTO 21.3

Valles encajados sobre peridotitas MUY ALTO 21.3

Valles sobre rocas metamórficas ALTO 19.3

Matorral degradado sobre formaciones
abruptas ALTO 17.3

Matorral degradado sobre cuestas y
ramblas redondeadas MEDIO 14.3

Pastizal – matorral sobre escarpes y colinas
alomadas ALTO 17

Olivar sobre zonas alomadas MEDIO 10.6

Pinares sobre peridotitas MUY ALTO 22.6

Pinar sobre colinas y escarpes
metamórficos MUY ALTO 20.3

Cultivos leñosos con vegetación natural . ALTO 18

Núcleo de población ALTO 17

Infraestructuras lineales MUY BAJO 4,3
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2.2. SOCIOECONOMÍA

2.2.1. 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 Pujerra. 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 Pujerra, 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:

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

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.

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

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

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

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 2

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

Pujerra 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.

Los municipios colindantes de Pujerra son: al norte con Cartajima; al Oeste con
Júzcar; al sur con Benahavís, y al este con Igualeja. Se encuentra situado a 27 kilómetros de
Ronda.

2.1.1. Extensión Superficial

El municipio de Pujerra tiene una superficie total de 24 km2, lo que representa el
1,91% de la extensión total de la Serranía de Ronda y el 0,33% de los 7.310 km2 que posee
Málaga.

La altitud promedio que alcanza el municipio es de 775 metros sobre el nivel del mar,
siendo superior 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, un grado por debajo de 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 116 Km. En las comunicaciones por carretera
desde Pujerra a Málaga, existen dos opciones:

1.- A-367: dirección norte (por la A-376) a Ronda-Cuevas del Becerro-Ardales-
Cártama-Málaga con un recorrido de 125 Km. Y una duración de 1 hora y 25 minutos.

2.- A-376: dirección sur a San Pedro de Alcántara-N-340 y E-15 (A7/AP7) a Málaga
con una distancia de 106 Km. estimada una duración de 1 hora y 15 minutos.
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Dadas las características del territorio, la comunicación intermunicipal se realiza a
través de carreteras de montaña tortuosas y estrechas.

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 55,64% del total de la superficie municipal se cataloga de
erosión moderada, como elevada el 31,73% y como suelos con nivel de erosión muy elevada
el 12,63%.

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO SEGÚN EROSIÓN 1996 

Erosión 
moderada

55,64%

Erosión muy 
eleva. 

12,63%

Erosión 
elevada 
31,73%

En cuanto a la pendiente del suelo, destacar que de la superficie (96,27%) presenta una
pendiente superior al 45%, lo cual incide en lo irregular de su geografía. El restante 3,73%
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tiene una pendiente de entre el 30 y 45% de pendiente. Incluso, Pujerra no presenta ninguna
superficie con pendientes inferiores al 30%.

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO SEGÚN PENDIENTE 1996 

Pendiente 
sup.al 45% 

96,27%

Pendiente 30% 
- 45% 
3,73%

Dentro del análisis de los usos del suelo, el mayor espacio ocupado en Pujerra es por el
arbolado de coníferas (43,27%) y arbolado de quercíneas (15,66%), seguidos por otras
frondosas y mezclas (11,50%) y por los Matorrales (10,30%), mosaico de cultivos (9,64%) y
olivares (7,43%). Quedando con una representatividad menor espacios con escasa vegetación
(1,96%). El núcleo de población (más las infraestructuras e industrias) representan tan sólo el
0,25%, quedando prácticamente inexistente los cultivos de secano y de regadío y los
invernaderos.

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 Pujerra asciende a 324 habitantes. Estos suponen un 0,61% del total de la comarca, y con
respecto al total provincial se concentra el 0,02% de la misma. Siendo el octavo municipio de
la comarca con menor población.

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 variaciones
muy desiguales, ya que se producen aumentos y disminuciones sin seguir ninguna
tendencia durante las diferentes décadas.
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A pesar de ello, se obtiene una variación general positiva, pues la población en 1900
(497 habitantes) era superior a la de 2003 (324 habitantes).

Desde 1900 hasta 1930 va creciendo la población, para descender posteriormente
volver a descender hasta 1960 (584 habitantes máximo de población) para ya descender
paulatinamente hasta la actualidad.

Otro dato destacable es la evolución del peso relativo de la población de Pujerra
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, podemos observar que en 1900 supone el 0,92% de la población comarcal y el
10% de la provincial. Va disminuyendo hasta el año 1960 donde vuelve a suponer el 0,92%
de la población comarcal y el 0,07% de la provincial, para alcanzar en la actualidad el 0,61%
de la población comarcal y el 0,02% de la provincial.

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

Pujerra 324
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
Júzcar 211
Montejaque 1.005
Parauta 250
Ronda 35.137

Serranía de Ronda 53.299

MALAGA 1.374.890

ANDALUCIA 7.606.848

Pujerra / Serranía de Ronda 0,61%
Pujerra / MALAGA 0,02%
Pujerra / ANDALUCIA 0,00%

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

MALAGA / ANDALUCIA 18,07%

Población de 
derecho 2003
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2.2.2. Distribución según sexo y edad

Por otro lado, la distribución poblacional según sexo denota que la población masculina
es ligeramente superior a la femenina, (50,46% frente al 49,54%), es decir, que de las 329
personas, 166 son hombres y 163 son mujeres, según datos del Censo del año 2001. Esta
diferencia de sexo de la población es inversa a la del resto de ámbitos territoriales
analizados.

Respecto a la distribución poblacional según la edad, se observa que en el municipio,
más de un cuarto de la población, concretamente el 33,33%, tiene entre 25 y 44 años,
aglutinando a 108 personas.

Otro dato relevante es que tan sólo el 4,63% 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 21,60%. 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 mantiene en el caso de la tercera edad, donde son los hombres los que
mantienen mayor representatividad que las mujeres.

Piramide de Población 
Año 2003 

MUJERES

2
4

3
8

7
10

9
9

8
6

10
16

12
12

4
9

4
11

HOMBRES

4
5

3
9

8
22

15
9

12
8
8

15
17

14
11

8
2

10
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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 Pujerra es de 13,50 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). Con menor densidad
encontramos Parauta, con 5,68, y Júzcar con 6,39 hab./km2.

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
Pujerra indican que el crecimiento vegetativo entre los años 1997 y 2001 son negativos
mientras que en los años 1999 y 2002 pasan a ser positivos.

B. Crecimiento real
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En cuanto al crecimiento real observado en la población de Pujerra en los últimos años
(1998-2002), se observa un crecimiento negativo, los periodos entre 1999 y 2000 con -6 y entre
2001 y 2000 con -9 son los más destacados.

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, Pujerra presenta un registro bajo (6,85) inferior a la media comarcal (10,06), y a
los valores provincial (11,03) y regional (10,95). Se trata de los valores bajos dentro de los
municipios que presentan tasa de natalidad, lo cual refuerza la idea antes expresada 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 3,42 en Pujerra, tasa inferior 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 Pujerra y con datos de 2003, dicha tasa asciende a 404,76, lo cual
significa que la población de edad más avanzada es superior a la joven. En la Serranía de
Ronda esta relación es de 128,30 (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 Pujerra a
35,71. En este caso, este valor es inferior 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 tasa de
fecundidad de las más bajas 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 44 personas analfabetas en Pujerra, que unido a los 105 catalogados sin
estudios, representan sobre el total el 49,83% de la población, casi la mitad 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 33,89%, representando este estrato prácticamente dos tercios de la
población, mientras que los habitantes que disponen de estudios de Bachiller superior y
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Formación Profesional, representan solamente el 10,63%. Los diplomados y licenciados
suponen el 5,65% y la población con estudios de doctorado no esta representada.

2.2.6. Población según lugar de nacimiento

Nacidos en el 
mismo 

municipio

Nacidos en la 
Provincia

Nacidos en la 
Comunidad

Nacidos en 
distinta 

Comunidad

Nacidos en el 
extranjero Total

Distribución porcentual 61,73% 29,32% 2,16% 2,47% 4,32% 100,00%

Pujerra 200 95 7 8 14 324
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
Júzcar 108 76 8 10 9 211
Montejaque 634 247 36 20 68 1.005
Parauta 154 70 7 6 13 250
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%
Pujerra / Serranía de Ronda 0,57% 1,05% 0,16% 0,32% 0,63% 0,61%
Pujerra / MALAGA 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
Pujerra / ANDALUCIA 0,00% 0,01% 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

Según datos de 2003, el 61,73% la población residente en el municipio de Pujerra ha
nacido en propio municipio. Le siguen los nacidos en la misma provincia, con un 29,32%, los
cuales agregados suponen el 91,05% del total. Este dato es significativo, y refuerza la teoría
de que se trata de zonas rurales con una escasa incidencia inmigratoria. Los nacidos en el
extranjero representan solamente un 4,32% de la población.

2.2.7. Análisis tendencial de la población

En este apartado se pretende hacer un análisis de la evolución futura de la población
de Pujerra. 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). 
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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.

Pujerra Ronda - 
Ubrique

1998 313 91.544
1999 310 91.604
2000 304 91.595
2001 295 91.669
2002 292 91.739
2003 324 91.830
2004 325 92.030
2005 325 92.155
2006 326 92.279
2007 326 92.466
2008 327 92.659
2009 328 92.906
2010 328 93.091
2011 329 93.314
2012 330 93.572
2013 331 93.816
2014 332 94.090
2015 333 94.268
2016 333 94.470

Así, en Pujerra se prevé una población para el año 2016 que estaría en torno a los 333
habitantes, es decir 9 habitantes más que en 2003, lo que pone de manifiesto un leve



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA                              Pág 2.118
MEMORIA INFORMATIVA

crecimiento en la proyección demográfica. La evolución de los años anteriores, lo que ha
constatado ha sido una perdida paulatina de población, que en algunos años 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.

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 Pujerra 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 diferente a la mostrada por los ámbitos comarcal provincial y autonómico. De
esta manera, se sitúa la tasa de emigración de Pujerra en 2001 en un 3,05%, lo cual supone un
crecimiento respecto a su valor de 1991 (1,69%). También se aprecia que su línea tendencial
es decreciente desde 1996 que supone un 3,75%.
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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.

Tampoco existe ni Centro de Enseñanza Básica, ni de enseñanza secundaria.

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 24,64% en el número de viviendas existentes en Pujerra,
pasándose de las 138 a las 172 existentes en 2001. Cabe señalar que en el decenio 1990-2001
se produce una desviación positiva (+21,74%), traducida en treinta viviendas mas censadas.

Sin embargo, se experimenta una variación también positiva en el número de
edificios existentes en el término municipal entre los años 1980 y 2001, que reflejan un
aumento del 28,26%, pasando en valores absolutos de los 138 edificios en 1980 a los 187
edificios en el año 2001.

El peso de cada tipología de viviendas sobre el total supone que en 2001 el 69,77% son
viviendas principales, frente a un 29,65% de viviendas secundarias, quedando las viviendas
familiares vacías en una posición bastante inferior (0,58% del total).



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA                              Pág 2.120
MEMORIA INFORMATIVA

Distribución Porcentual 100,00% 69,77% 29,65% 0,58% 0,00%
Pujerra 172 120 51 1 0
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
Júzcar 167 89 71 3 3
Montejaque 691 420 154 61 56
Parauta 238 98 138 0 2
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%
Pujerra / Serranía de Ronda 0,65% 0,67% 1,03% 0,03% 0,00%
Pujerra / MALAGA 0,02% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%
Pujerra / ANDALUCIA 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

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%

Total Viviendas Viviendas 
Principales 

Viviendas 
Secundarias Viviendas Vacías Otro tipo de 

viviendas 

AÑO 2001

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 Pujerra
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), Pujerra cuenta con una flota total de 170 vehículos,
de los cuales un 59,41% (101) poseen la calificación de turismos.

Esto significa que el parque móvil ha aumentado un 70,00% con respecto al año 1992
(70 vehículos más), destacando sobremanera el aumento de de furgonetas y turismos.

A continuación se expone el ratio obtenido de turismos por cada 1.000 habitantes para
Andalucía, la Provincia, la Comarca y el Municipio de Pujerra referidos al año 2002.
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Turismo x 1000 hab. (2002) Variación
Pujerra 306,99
Serranía de Ronda 365,97 -58,98
MALAGA 476,39 -169,40
ANDALUCIA 396,96 -89,97

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 Pujerra. 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 Pujerra, la Comarca, la Provincia
y Andalucía, que arroja los valores siguientes, según datos de 2003.

Oficinas bancarias x 1000 hab (2003) Variación
Pujerra 3,09
Serranía de Ronda 0,88 2,20
MALAGA 0,79 2,29
ANDALUCIA 0,81 2,28

C. Consumo eléctrico

Otro indicador frecuentemente utilizado es el consumo eléctrico, expresado éste en
megavatios hora. El aumento producido en el consumo eléctrico en Pujerra desde 1994 a
2002 ha sido de un 24,19%, inferior a las variaciones a nivel comarcal (47,97%), provincial
(66,49%) y regional (48,96%). En 2002 se registra un consumo de 308 Mwh en la totalidad del
municipio, frente a los 248 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
Pujerra 0,94
SERRANÍA DE RONDA 2,30 -1,36
MALAGA 2,51 -1,58
ANDALUCIA 3,71 -2,78

El consumo de megavatios hora por habitante en Pujerra, 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 0,48 Mwh, al
2002 año en el que la media pasa a ser de 0,94 Mwh, mientras que a nivel provincial y
regional la evolución de este promedio ha sido descendente (ver Anexo estadístico).
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D. Líneas telefónicas

En cuanto a las líneas telefónicas en servicio, éstas se han visto incrementadas, en
Pujerra en un 77,50% entre los años 1992 y 2003, pasando de 40 líneas en 1992 a las 71
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 Pujerra, la Comarca, la Provincia y Andalucía, referidos al año 2003.

Líneas telefónicas x 1000 hab (2003) Variación
Pujerra 215,81
Serranía de Ronda 309,55 -93,74
MALAGA 378,91 -163,11
ANDALUCIA 305,92 -90,11

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

En el término municipal de Pujerra 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 Pujerra, y que durante 2001 ha ascendido a 77,526 toneladas,
lo que representa el 0,50% 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
Pujerra 262,80
Serranía de Ronda 248,72 14,08
MÁLAGA 365,02 -102,22
ANDALUCIA 445,30 -182,50

Destacar de nuevo otro ratio relativo en el que la media del municipio se sitúa por
encima de la comarca (aunque en este caso con un valor prácticamente similar), pero por
debajo de 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 Pujerra, 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 38,75% al 52,80%, lo cual
supone un incremento de 14,05 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
28,78% situándose en 2001 en el 36,10%, que es superior a la tasa de la comarca (32,80%), la
provincia (34,50%), pero ligeramente inferior al de Andalucía (36,36%). Por su parte, la tasa
de actividad masculina también aumenta aunque ligeramente, pasando del 62,05% en 1991
al 68,80% en 2001, lo que supone una variación positiva de 6,75, siendo dicha tasa
ligeramente superior a la media comarcal (64,0%), a la media regional (66,56%) y a la
provincial (65,22%)
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2.4.2. Paro registrado

Del análisis de los datos extraídos del INEM/SAE, referentes a la evolución del paro
registrado en la Provincia de Málaga, durante la década de los 90 hasta la actualidad, se
pueden establecer las siguientes conclusiones:

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 Pujerra, se apunta una clara diferencia 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: si
en 1999 hay 10 personas en esta situación, en 2003 la cifra es de 13.

2.4.3. Paro registrado por sexo y edad

En el caso de Pujerra, 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 50,00% de todo el paro
registrado en 1999, a que las 10 mujeres registradas en el paro del 2003 supongan el 71,43%
del total de personas registradas.

Con respecto a los hombres se produce una disminución de las personas paradas en
el periodo 1999-2003, que pasan de ser 5 a 4, mientras que en las mujeres se produce un
aumento de cinco 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.
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Se observa como un tercio de las mujeres paradas (60,00%) tienen menos de 35 años.
Por otro lado, del total de parados registrados en los hombres, para el mismo intervalo es del
50%.También destacar que el paro registrado para mujeres a partir de 40 años supone el
restante 40%, mientras que en los hombres el total del paro registrado es a partir de 55 años
con el restante 50%.

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 no se registró paro en 2003, ni en el secundario. Los que buscan
el primer empleo representan el 38,6% sobre el total de parados. Cabe destacar que esta cifra
es bastante superior a la de registrados por los ámbitos superiores estudiados: el sector de la
construcción representa el 14,3%, al igual que hostelería y Actividades inmobiliarias,
mientras que en la Administración Pública, Educación y Otras actividades sociales se
recogen el 7,1% en cada una. 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 Pujerra.

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 17,66% de la superficie de tierra labrada correspondiente a
frutales de la Serranía de Ronda se encuentra en Pujerra (643 Has.), significando para este
municipio el 95,11% del total de superficie de tierras labradas en 1999.

Del total de la superficie agraria existente en Pujerra (2.357) en el año 1999 (último año
del que se dispone de datos oficiales), el 98,90% 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
Pujerra cuenta con un total de 31 motocultores, frente a 1 que tenían en 1989.
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En lo que se refiere al número total de explotaciones agrarias que poseía el municipio
de Pujerra en el año 1999, comentar que éste ascendía a 106, de las cuales 44 tienen un
tamaño entre 0,1 y 5 hectáreas, y 37 de 5 a 10 hectáreas, siendo de cuota mucho menor el
resto de explotaciones de mayor tamaño. Por tanto, podemos destacar que en Pujerra el
76,42% son pequeñas explotaciones agrarias.

Pujerra presenta en el año 1999 un total de 44 Unidades de Trabajo Agrario (UTA), lo
cual traducido en porcentaje sobre el número total de unidades de la comarca supone un
2,34%. Se vino a producir un descenso importante de las unidades de trabajo, ya que, estas
pasaron de las 106 registradas en 1989 a las ya mencionadas 44 en 1999 (descenso del –
55,5%).

En cuanto al número de unidades ganaderas en el año 1999, el municipio de Pujerra
cuenta con un total de 17 unidades. Es el ovino, con 11 unidades, el que mayor cuota
representa (64,71%), seguido de los equinos (23,53%). Respecto a 1989, se registra un
importante descenso (en este año hay registradas 52 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 ‘Comercio, Restaurantes y
Hospedaje, Reparaciones’ con el 76,92% (10 licencias), seguido a gran distancia por la
‘Construcción’ con el 7,69% (1 licencia), y por ‘Energía y Agua’ y ‘Instituciones financieras’
que representan las mismas licencias. En Pujerra no hay representatividad empresarial en el
sector primario.

Además, no se registran actividades artísticas, ni actividades profesionales.

Por último, señalar que Pujerra representa en 2002 tan sólo el 0,37% de la actividad
empresarial de la Serranía de Ronda.

2.5.3. Transporte

Dentro de las autorizaciones de transporte, comprobamos en primer lugar que entre el
año 2001 y 2002 ha habido un aumento de 1 nueva autorización, de las cuales todas
correponden al transporte de mercancías. Éste, con el 100% de las autorizaciones, es la
tipología representativa, siendo esta cuota superior a las medias de la comarca (88,42%), de
la provincia (79,06%) y de la región (85,11%). El transporte de viajeros y los taxis no tiene
autorizaciones.

2.5.4. Empresas y trabajadores
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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 4 empresas y 61 trabajadores2, en 2003 el número de empresas asciende a 5 y
el de trabajadores a 47

Atendiendo a la evolución 1997-2003, vemos que Pujerra ha aumentado el número
de empresas en una unidad, y los trabajadores afiliados aumentan en 2 unidades.

Analizando los diferentes Regímenes Especiales, se observa un mayor aumento en
los trabajadores inscritos en el Régimen Especial Autónomo, aunque el Régimen Especial
Agrario experimenta un decrecimiento (ver Anexo estadístico).

1997 2003 Variación 1997 2003 Variación

4 5 25,00% 61 47 -22,95%
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%

3 4 33,33% 28 40 42,86%
10 15 50,00% 155 160 3,23%

2 10 400,00% 44 39 -11,36%
777 1.071 37,84% 6.387 8.943 40,02%

1.056 1.473 39,49% 10.105 13.174 30,37%

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

Serranía de Ronda

MALAGA

Ronda

Jubrique
Júzcar
Montejaque
Parauta

Gaucín
Genalguacil
Igualeja
Jimera de Líbar

Benarrabá
Cartajima
Cortes de la Frontera
Faraján

Atajate
Benadalid
Benalauría
Benaoján

Pujerra
Algatocín
Alpandeire
Arriate

Empresas Trabajadores

REGIMEN GENERAL Y ESPECIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2.5.5. Establecimientos económicos

En cuanto al número de establecimientos según su forma jurídica, en 2003 existían en el
municipio Pujerra un total de 11, de los cuales 7 corresponden a personas físicas. Destacan 2
sociedades cooperativas, una sociedad civil y una 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 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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2.5.6. Inversión en nueva industria

En el periodo 1996-2002, Pujerra no registra inversiones en nueva industria,
circunstancia ésta que le hace ocupar el 11º puesto en el ranking comarcal para las
inversiones realizadas en el periodo 1996-2002.

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

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 Pujerra no cuenta con
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 Pujerra, 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 Pujerra no está incluido en el análisis, el cual está dedicado a municipios de
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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 42.365 € hasta los 43.000 € del
año 2002, lo que supone un incremento del +1,59%.

En relación a la evolución del IBI urbano, éste también mantiene crecimiento pero
más pronunciado que el anterior, en concreto del 8,1%, pasando de 1.279.825 € en 1998 a los
1.383.000 € en el año 2002. En la comarca el crecimiento ha sido del 17,27%, registro superior
al de Pujerra. 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.

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 Pujerra, ha crecido durante todo el período 1996-2000, pero lo hace en el periodo
de 1996 a 1997 con un incremento del 36,73%, para posteriormente ir disminuyendo, aunque
no logra compensar el incremento producido, lo que representa que se pasa de una renta de
321.481 € en 1996 hasta los 396.251 € de 2000. La variación global del periodo 1996-2000 es
positiva (+23,26%). Ocupa el puesto 14º en cuanto al ranking de renta declarada en los
municipios considerados (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 aumento del 24,28%, pasando de 260.689 € en el
año 1996 a suponer un importe de 323.975 € en el año 2000 para el término municipal de
Pujerra. En este caso, también ocupa el puesto 14 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 Pujerra éstas han tenido
también una disminución (-88,32%), ocupando el ranking 18º de la comarca en cuanto a
volumen de renta. Dicho decrecimiento es de signo igual al experimentado por la comarca
de la Serranía de Ronda, en la que se produce una disminución (-20,82%).
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En último término, la renta neta declarada en el municipio de Pujerra de las
actividades profesionales ha experimentado una variación interanual inestable, aunque en
líneas generales presenta un crecimiento positivo significativo centrado principalmente en el
año 1998. Para el periodo considerado, se ha pasado de los 835 € en 1997 a los 57.417 € en
2000. Su posición relativa es la 14 respecto a los municipios de la comarca.

3. ANÁLISIS DAFO

Una vez expuestas las principales características de las diferentes variables
socioeconómicas de Pujerra, 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.

3.1. Debilidades
• Comercialización deficiente de la castaña
• Alta tasa de paro
• Falta de cultura e iniciativa empresarial
• Contaminación del río
• Bajo nivel de instrucción de la población
• Fuertes pendientes del 45%
• Mala accesibilidad
• Debilidad de los sectores económicos.

3.2. Amenazas
• Pérdida de población
• Focos de urbanismo incontrolado
• Minifundismo
• Peligro de incendios forestales
• Abandono de la actividad agraria
• Vertedero de basura incontrolado
• Carencia de depuradora del río

3.3. Fortalezas
• Pequeño núcleo empresarial forestal
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• Iniciativas de desarrollo endógeno y turismo rural
• Paisaje y patrimonio cultural rico y variado
• Espacio natural protegido “Sierra de las Nieves”
• Potencial para turismo rural y natural
• Parque natural protegido
• Mancomunidad para servicios concretos
• Ruta de Fray Leopoldo

3.4. Oportunidades
• Programas de ayuda de la CE y JA
• Mercado potencial de madera
• Potencialidades de desarrollo de turismo rural
• Mejora de carreteras comárcales y carriles agrícolas.

Málaga, Septiembre 2005

Mª Luisa Escudier Vega Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Coordinadora
Oficina Provincial de Planeamiento

Arquitecta Directora
Oficina Provincial de Planeamiento
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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 Pujerra se integra en el sistema de municipios gracias a la
red viaria de carreteras.

El acceso a Pujerra desde la capital de la comarca, Ronda, y desde la costa, San
Pedro de Alcántara se produce mediante una de las carreteras comarcales que vertebran la
Serranía de Ronda, la A-367y que sirve de punto de partida de la carretera provincial MA-
526, que accede al núcleo de Igualeja, desde donde parte la carretera provincial MA-527 que
finaliza en el núcleo de Pujerra.

Las afecciones que  provoca la carreterasprovincial que discurre por el término
municipal es la siguiente:

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Categoría Afecciones [m]
Denominación Código Titular

Categoría Red
Clasificación

funcional DP
(1)

SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

Igualeja a Pujerra MA-527 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 Pujerra.

3.1.1.3. Vías pecuarias

Dos son las vías pecuarias que discurren por el municipio de Pujerra, que en la actualidad
no se encuentran deslindadas:

• Vereda de Estepona a Ronda. A efectos de descripción se consideran dos tramos:

o Primer tramo: Tiene un recorrido de unos 500 m. aproximadamente. Procedente del
término municipal de Benahavis, penetra en éste y, después de discurrir por el paraje
denominado "Puerto de la Mora", vuelve al término municipal de Benahavis.
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o Segundo Tramo: Tiene un recorrido de unos 8500 m. aproximadamente, de los cuales,
2900 m. los recorre llevando como eje la línea que separa los términos de Igualeja y
Pujerra, correspondiendo, en este trayecto, la mitad de anchura a cada término. Después
de un corto recorrido por el término de Benahavis, vuelve a penetrar en éste y discurre
por el paraje "Majada los Linarejos", hasta llegar al Arroyo Senara. Después de atravesar
este Arroyo, toma como eje la línea de términos y así discurre dejando por su izquierda
terrenos de la resinera, por el paraje "Puerto de la Cebada" y después por la "Casa de los
Guardas", hasta llegar al sitio denominado "Juan Agustín", donde abandona la citada
línea de separación de términos. Desde "Juan Agustín", esta vereda toma dirección
Oeste y, dejando por su derecha "Las Escabezas", llega al "Puerto del Monte", donde se
le une por su izquierda la vía pecuaria que se describe con el número dos. Continúa por
el “Puerto de la Laguna” y por la “Cruz del Chato”, siguiendo por “Los Manantiales”,
para llegar a la población de Pujerra, entre los parajes denominados “Alberca del
Llano”, que queda a su derecha y “El Zapatero” a su izquierda. Después de atravesar la
población por la plaza, sigue con dirección norte por la “Era grande” hasta el sitio
denominado “Las Monjas” y cruzando el Río Genal, discurre por el paraje “Capillas”
hasta salir al término municipal de Cartajima, por donde continúa.

• Vereda de Estepona al Puerto del Monte. De 20,89 m. de ancho legal y
aproximadamente 5300 m. de longitud dentro del municipio de Pujerra. Procedente del
término de Júzcar, penetra en este término municipal después de cruzar el Río
Guadalmansa, por el sitio denominado “Boca de la Barrilla”, y después de unos 400 m.
en dirección este, toma dirección norte para discurrir por el paraje titulado
“Contrabandista” y después por el de “La Madrona”. Sigue por “La Coracha” y por “El
Helechar”, para llegar al “puerto del Monte”, donde se une a la vías pecuaria descrita
anteriormente.

Denominación Longitud
[m]

Anchura legal
[m]

1 Vereda de Estepona a Ronda 9.000 20,89

2 Vereda de Estepona a Puerto del Monte 5.300 20,89

3.1.2. INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

3.1.2.1. Embalses, captaciones, conducciones y depósitos

Las aguas de abastecimiento al núcleo de Pujerra proceden de dos captaciones
situadas al noreste del término municipal: Arroyo Escabezadas y Arroyo de la Loma.

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

Arroyo Escabezadas Pujerra Directa de río Gravedad Rio Guadiaro Río Genal Bueno
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Arroyo de la Loma Pujerra Directa de río Gravedad Rio Guadiaro Río Genal Regular

Desde ambas capataciones se conduce el agua hasta dos depósitos situados a mayor
cota en la zona sur del núcleo, a traves de dos conducciones de distintas características:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Gestión y
titularidad

Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Estado

Arroyo Escabezadas
a conducción

principal
Municipal 1.110 PVC 75 Bueno

Arroyo de la Loma a
depósito superior

Municipal 2.291 PVC 125 Bueno

Depósito superior a
depósito inferior

Municipal 13 PVC 125 Bueno

Ambos depósitos situados en superficie tienen una capacidad de 300 m3 y están en
buen estado. Son de gestión y tutularidad municipal.

3.1.2.2.  Depuración y vertido de aguas residuales

No existe estación depuradora en Pujerra, aunque está previsto su futuro
emplazamiento.

La red de saneamiento está formada por conducciones de hormigón, que llevan las
aguas residuales hasta dos colectores de hormigón de diámetro 200 y longitud 162,90m y
91,38m respectivamente que se encuentran en un estado de conservación regular.

En la actualidad, el vertido se hace directamente al arroyo, mediante un emisario de
hormigón de diámetro 500 y 45 m de longitud, situado en la zona norte del núcleo.

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.
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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 308MW·h, estando distribuidos de la
siguiente forma:

INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS: CONSUMOS (MW·h)

Uso agrario Uso industrial
Uso comercial-

servicios Uso residencial
Administración

y Servicios
Públicos

Resto

30 47 55 125 32 20

(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 72 líneas en
servicio a 31 de diciembre de 2.004 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía).

3.1.4.2. Acceso a internet

No existen lineas ADSL en servicio a 31 de diciembre de 2.004 (Fuente: Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía).

Existe acceso a internet de alta velocidad con tecnología RDSI, con 2 líneas en
servicio a 31 de diciembre de 2.004 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía).
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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

3.2.  INFRAESTRUCTURAS URBANAS

3.2.1. RED VIARIA

La red viaria del núcleo Pujerra se articula a partir de un eje sinuoso y de anchura
hetereogénea que atraviesa el casco de este a oeste, continuación de la carretra comarcal
MA-527, que procede de Igualeja, y que tiene distintos nombre según los tramos: Calle
Nueva, Calle Alameda, Calle Jubrique. Desde esta sucesión de viales surgen calles de orden
menor que originan las distintas zonas del núcleo como son: la calle de La Fuente hacia la
zona norte o la calle de la Toma hacia la zona sur.

En los últimos años se ha ejecutado un nuevo víal de anchura homogénea situado al
sur del núcleo, que parte del viario principal pocos metros antes de adentrarse en el núcleo
urbano y tras rodear las construcciones del núcleo por el sur llega de nuevo a él al final de la
Calle Jubrique, a la altura del consultorio. Esta nueva infraestrutura es la que hace de
elemento configurador de los nuevos crecimientos que se dan en Pujerra.

Además de este vial principal, del núcleo urbano parten otros viales:

En general 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 como continuación de
la carretera comarcal MA-527 y la nueva circunvalación. Los viales  que están solados son
los aledaños a las siguientes plazas tambien terminadas con el mismo material: plaza de la
Alameda, plaza de la Iglesia y plaza de la Cultura.
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Existen otros espacios públicos cuyo material de acabado es el pavimento mixto de
hormigón con encintados de piedra, como la Plaza Vieja y calles que le rodean, además de la
calle Jubrique.

Cabe destacar el empedrado antiguo del camino al cementerio, situado en la zona
este del núcleo.

En la parte sur de la Calle Jubrique, existe un víal de terrizo. Con la apertura del
mismo, han aparecido una serie de solares anexos al núcleo.

3.2.1.1. APARCAMIENTO

Por la estructura del pueblo y las dimensiones del viario no existen muchas plazas
de aparcamiento en las calles. Aparece una pequeña bolsa en la inmediaciones de calle
Nueva, antes de la bifurcación en calle Fuente, calle Alameda y calle de la Toma.

3.2.2. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

El abastecimiento de aguas de Pujerra 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
suroeste, hay un depósito desde el que parte el trazado que suministra al núcleo. Este
depósito se abastece de otro depósito que a su vez se abastece de dos captaciones: el Arroyo
Encabezadas y el Arroyo de la Loma.

Su trazado es mallado en la mayoría del núcleo salvo en las zonas más periféricas
que es lineal.

Su composición  es muy heterogénea, fibrocemento en su mayor, PVC y polietileno,
predominando el primero en el casco antiguo, el PVC en la red que proviene de los
depósitos y el polietileno en las últimas actuaciones. Las secciones van de los 60 a los 125
mm de diámetro.

3.2.3. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

El servicio de saneamiento del término municipal de Pujerra es de titularidad y
gestión municipales.

La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario.
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La tipología es ramificada, confluyendo por gravedad (lo que hace innecesario el
bombeo de aguas residuales) hacia la zona sur desde la que se produce el vertido hacia la
zona del arroyo donde se sitúa el punto de vertido.

Pujerra no cuenta aún con Estación Depuradora de Aguas Residuales, aunque si
tiene la previsión de los terrenos necesarios para su ubicación en una parcela cercana al
actual punto de vertido.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón, con diámetros de 200 mm.

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.

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, a excepción
del viario paralelo a calle Jubrique por el sur, que todavía no está urbanizada. Predominan
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.
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3.2.5. RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo urbano de
Pujerra 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 Pujerra es de 63,49 T/año, que se llevan a
vertedero controlado.
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4. PATRIMONIO HISTÓRICO
AVANCE · FEBRERO 2006

4.1. INTRODUCCIÓN

En 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...”.

El presente informe arqueológico se basa en las fichas de yacimientos arqueológicos
portado por el arqueólogo de la Diputación Provincial de Málaga, A. Recio Ruíz, así como en
l Inventario de recursos culturales del Valle del Genal  realizado en 1999 por P. Ordóñez Vergara.
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Ahora mantenemos los contenidos fundamentales del mismo, añadiendo sólo algunos
aspectos referidos a:

Reubicación y cambio de nominación de yacimientos. que hemos ubicado en su lugar
correspondiente y cambiado su denominación por el topónimo con  que se le conoce en el
pueblo.

Consideración del Patrimonio Etnográfico.  Recopilamos elementos de la tradición
cultural de las formaciones sociales de Pujerra, especialmente de fascies Moderna y
Contemporánea, tales como eras, albercas, acequias, chozos, lagares, fuentes, hornos de
alquitrán, baños así como lugares de encuentro social.

Ampliación de zonificación Arqueológica. Con nuevas UTM  y mediante polígonos.

Estudio en detalle de la morfología urbana con todas sus singularidades.

Nueva tipología de yacimientos. La anterior tipología mantenía seis categorías,
reducida en la nueva a tres. Los antiguos yacimientos tipo 1, 2, 3 y 4 se corresponden con el
actual tipo 1; el tipo 5 de antes es el tipo 2 de hoy, y el anterior tipo 6 es el tipo 3 actual.

Nuevos desarrollos legislativos. Especialmente referidos a la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía y los Reglamentos que la desarrollan.

En total se han catalogado 21 yacimientos de Patrimonio Arqueológico, 37 de
Patrimonio Etnológico y 8 de Morfología Urbana que ofrecen una secuencia cultural desde la
edad media hasta la Época Contemporánea, con hiato en las fascies prehistórica, prerromana,
romana y tardorromana, como se nombran en cuadro del punto 6.

4.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE PUJERRA

Su nombre es un enigma etimológico, nadie sabe a ciencia cierta lo que significa. Lo
hemos visto escrito de diversas formas: Oxera, que es un claro error de copista, Poxera,
Puxerra, Pujerra y Buxarra (voz prerromana arabizada). De origen árabe  probablemente,
perteneciente a la Cora de Takuranda, que equivalía a la Serranía de Ronda, y que estaba
dividida en cuatro distritos.

Tras la conquista de los RRCC perteneció a jurisdicción de Ronda, se define como
arrabal de esta ciudad, dependiendo administrativamente de ella.  Al cumplir la mayoría de
edad el Infante D. Juan, en 1495, pasa a formar parte de su señorío y tras su muerte se hace
cargo su esposa Margarita, que los reincorpora a la corona cuando se marcha a Flandes en
1499, pasando a ser tierras de realengo.

Continúa siendo habitada por los musulmanes, hasta la rebelión de los mudéjares en
1501, que concluyó con la conversión obligatoria al cristianismo o la marcha a África. Supuso
un descenso de la población y por tanto un esfuerzo de la corona en una nueva repoblación,
venidos de otros puntos de Andalucía y Extremadura. Algunos lugares quedaron
definitivamente despoblados.
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La vida para los moriscos se fue complicando, cada vez más sometidos se rebelan de
nuevo en 1570, en el llamado Levantamiento de los Moriscos, y su repercusión con la
deportación de estos a otros puntos de Andalucía y Extremadura. Una vez más se vuelven a
dejar a los pueblos sin habitantes. Este  proceso se acentuaría de nuevo con la orden
definitiva de expulsión de los moriscos de toda España en 1610.  El siglo XVII supuso una
continua disminución del número de habitantes de bastantes lugares, despoblándose
muchos de ellos, aunque también hubo un importante despliegue económico de algunos
pueblos.

Su historia  aunque es paralela a la de los pueblos de la comarca, desde poco después
de la conquista cristiana se diferenció de los demás en que no quedó pronto población
morisca alguna y se repobló totalmente con cristianos viejos. Su iglesia se conserva casi
intacta desde 1505, fecha en que se crearon las parroquias serranas, aunque en principio sería
aneja de Cenay. Cuando se convirtió en parroquia independiente, la iglesia de Moclón,
pueblo desaparecido que ahora integra el término de Júzcar, quedó anejada a Pujerra,
porque estaba muy cerca y también en la margen izquierda del Genal.

Tuvo cierta importancia en el siglo XVIII, cuando se llevó a cabo una importante
tarea de exploración de yacimientos minerales. Se descubrieron filones de amianto y algunas
minas de hierro. Se mantuvo en activo hasta muy entrado el siglo XIX, según cuenta Pascual
Madoz; la mina que se llamaba La Cibeles ( que se encuentra dentro del TM de Benahavís
como pudimos comprobar) y era propiedad de una sociedad de propietarios afincados en
Estepona.

Tomó parte activa este pueblo en la lucha contra los franceses durante la Guerra de la
Independencia, gracias a lo cual consiguió su carta de villazgo en 1814, otorgada por
Fernando VII. En 1820, la nueva distribución de partidos judiciales, integró a Pujerra en el de
Estepona, al que ha pertenecido hasta hace escasos años, que ha sido integrado en el de
Ronda.

Cuando las Cortes decretaron en 1821 el reparto de Baldíos y Realengos y montes de
propios entre los beneméritos militares, el Ayuntamiento, presidido por don Antonio
Morales, no repartió las tierras y arboledas de propios, pues con los trescientos ducados que
producían satisfacían todos los gastos municipales. Con posterioridad, desde el
ayuntamiento actual han intentado el proceso de recuperación sin éxito.

 Sin embargo, gran parte de la población de Pujerra durante casi todo el siglo XX,
trabajó en la Unión Resinera Española, en la producción maderera y del alquitrán, la
explotación del monte y las minas. Hoy esta Finca la Resinera, una de las más grandes de
todo el territorio español con unas 6.800  hectáreas, se disemina por  parte de los términos
municipales de Pujerra, Igualeja, Jubrique, Benahavís, Júzcar y Estepona, y esta empezando
a urbanizar una parte que se corresponde al TM de Benahavís con uso residencial y turístico,
con lo que este pulmón de gran valor medioambiental y etnológico esta sujeto al vaivén
urbanístico .

Su población se mantiene casi inalterable en los últimos dos siglos, es un pueblo de los
más pequeños de la comarca. La dificultad de acceso al territorio al valle del Genal ha
provocado desde la antigüedad este aislamiento que ha permitido su conservación y el
mantenimiento de sus peculiaridades hasta hace pocos años. Actualmente las generaciones
mayores continúan conservando algunas tradiciones, que ven desaparecer a pasos
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agigantados, y continúan manteniendo sobre todo para su autoabastecimiento,
complementándolo con otros trabajos y con el cultivo de la castaña.

El abandono del cultivo del cereal, motivó en la década de los 60 aproximadamente el
desuso de los últimos molinos harineros, eras y caleras, que poblaban el valle del Genal en
este término, todavía hoy encontramos personas que han trabajado en el Molino Capilla y en
caleras próximas o en el horno del Tejar. Gentes de campo que hoy viven en Pujerra, pero
que su infancia la pasaron en el campo y que trabajaban en estos lugares, pues este era el
único medio de subsistencia que tenían.

Hoy toda la población viven en el pueblo y bajan a trabajar a sus terrenos diariamente,
porque aunque la mayoría de ellos tienen agua corriente, no pasa lo mismo con la energía
que aún esta por llegar.

El territorio del valle, los márgenes que lo riegan están estructurados en lo que
denominamos unidades de producción agrícolas, donde se sitúan unas pequeñas casas de
campo, con chozos para el ganado y aperos, y sus eras, y en algunos casos, sobre todo en las
laderas más abruptas,  abancaladas y aterrazadas, con numerosas acequias y albercas que
recogen el agua de las laderas superiores y  manantiales, permiten el cultivo de estas tierras.
Esto durante años debió mantenerse en uso, no obstante en la actualidad aparece como algo
residual y en muchos casos aparecen las acequias abandonadas y tapadas y en los casos
mejores, reconducidas con una goma para evitar los estropicios de los topos.

La base de cereales y vides, se ha perdido prácticamente,  y algunos pocos conservan
algunas vides, por ello  han desaparecido los lagares que antes eran tan peculiares y
abundantes debido a las leyes que gravaban con impuestos haciendo surgir una cultura del
contrabando de alcoholes en este valle. Si se conservan todavía numerosas eras y algunas
caleras, por supuesto en desuso. Si continúan existiendo cultivos de huerta y frutales para
autoabastecimiento y  también de altramuces, típico de este lugar.

Esto trae consigo el abandono de muchas de las terrazas, acequias y albercas que se
diseminan en el paisaje, la cultura del agua que ya no es la que pudo caracterizar hasta hace
unos años a este lugar,  antes del desarrollo masivo de la castaña.

El desarrollo de la castaña, en detrimento de otras especies, y el abandono de estas
terrazas construidas a partir del abancalamiento en piedra seca de las montañas, que
favorece a su vez la desertización y el uso de fertilizantes, está afectando a todo el territorio.

En la actualidad el cultivo del castaño, que en un principio era silvestre, es lo que da la
riqueza y belleza a este pueblo y su territorio. Esta se debía complementar con el trabajo y la
producción de cereales y vides; son numerosas las eras que encontramos diseminadas por
todo el término municipal, incluso encontrando algunas de gran tamaño que debía ser
comunales.

Hace tiempo que se abandonó el uso de la montura y pedestre tradicional, por el uso
de todoterrenos que con el desarrollo de la industria castañera, son numerosos la cantidad
de carriles que se abren, para la salida de los productos durante la campaña otoñal. Esto
contribuye a una cierta facilidad de acceso, que prácticamente permiten el traslado por todo
el territorio, generando un laberinto de carriles, que aprovechando en algunos casos parte de
las numerosas veredas, cañadas y vías pecuarias (un total de 3) que jalonaban este territorio,
a destacar la Vereda a Moclón por su singularidad ya que todos los habitantes de este lugar
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se enterraban en Pujerra, y utilizaban esta vereda para su traslado haciendo un alto en el
camino en un lugar conocido como La Descansá de los Muertos, donde la piedra esta tallada
para hacer reposar el féretro, según nos cuenta un informante  .

Los Molinos de tradición medieval, entendidos como los molinos andalusíes un
apéndice más de la balsa o azud, ya que comparte el agua con las terrazas irrigadas y
significa un aprovechamiento y utilización del agua. Lo encontramos en las riberas del
Genal, en la zona de Capilla (Puente Capilla, Capilla, Enriquillo en la margen izquierda, y
La Máquina en la derecha ya casi en TM. de Cartajíma), de gran apariencia pero cubiertos por
la maleza y el abandono.

Como dato a reflejar es la ausencia casi total de material cerámico, nos referimos a
fragmentos de vajillas, o cualquier útil doméstico, ya que todo e que hemos podido ver se
resume en restos de tejas, mazaríes y ladrillos, muy contemporáneos con una excepción en la
finca la Resinera, donde alrededor de las minas, y sobre todo de los Hornos de Alquitrán, en
los alrededores  de los Baños de la Colcha, hemos encontrado restos de los vasos que servían
de contenedores de la resina, algunos vidriados al interior, pero en su mayoría bizcochados.

4.2.3. DESPOBLADOS

Todos los pueblos desaparecidos en la Provincia de Málaga en el último tercio del
siglo XVI son una consecuencia de la expulsión de los moriscos en noviembre de 1570. Esto
prueba la importancia de este acontecimiento, no sólo por la pérdida demográfica y el
nefasto resultado económico que produjo, sino porque supuso el fracaso de la convivencia
entre ambas etnias, la castellana y la morisca. Los términos despoblados pasaron a ser zonas
agrícolas marginales.

Los despoblados que hoy en día conocemos a través de la historiografía en este
término municipal son Benatamin y Cenay.

Antes de entrar a describirlos queremos hacer un inciso sobre el importante papel
que cumplen los topónimos en la investigación de estos despoblados y además la  dificultad
que supone para el estudio de su árabe se deriva del hecho de que en la documentación, a
las entidades de escasa población se les llama indistintamente alcaria, alquería (alquaryat) o
marchar u lamachar (maysar) sin que se pueda saber, con certeza, si se refieren a un cortijo
de poca o mediana importancia, a un latifundio o a una Aldea o villa.

Los topónimos malagueños en “marchar”, o precedidos del artículo árabe
“almachar”, son numerosos. El “machar” es una explotación agrícola con agua propia, que
le permite mantener una zona de vega, con cultivos que alimentan a un asentamiento
humano permanente, constituido por los dueños, parientes, criados, esclavos… o sea la
familia musulmana, tipo “wata” en la  que la clientela extiende el linaje a elementos que no
son parientes.

4.2.3.1. Benatamin

Según varios autores Cabrillana Ciézar, Díaz Morlant y Téllez Sánchez en el término
de Pujerra, existió este lugar mudéjar, lugar que surte de agua a Pujerra.  En 1492 tenía 17
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varones mayores de 16 años, censados para el pago de la Farda. Lo cita como Benatamin, del
texto de Bernaldez que aparece como Benicarni.

Situado junto al arroyo de Bentomiz, a dos kilómetros doscientos metros de Pujerra,
se mantiene un pequeño caserío con al menos dos casas de traza morisca. Hay dispersión de
materiales de construcción, muchos bancales abandonados y se conserva una acequia
restaurada de unos 2 kilómetros de longitud que toma aguas del arroyo anteriormente
citado. Creación de su parroquia el 25 de mayo de 1505, dependiente de Cenay.

4.2.3.2. Cenajan o Cenay

El término municipal de Pujerra en el año 1492 tenía 39 varones mayores de 16 años,
por lo que el arzobispo Diego de Deza lo erigió para cabeza de la desmería formada con los
anejos de Igualeja, Benatamín y Parauta.

Según varios autores Cabrillana Ciézar, Díaz Morlant y Téllez Sánchez, es difícil
localización pues el topónimo esta bastante corrompido en la actualidad (Zanai o Azanae).
Es poco utilizado por los vecinos de los pueblos limítrofes, que prefieren nombrarlo por los
propietarios de las fincas situadas en el término del despoblado (Molino de Capilla, finca de
Erniquillo).

En el libro de Repartimiento del lugar (también desaparecido) de Moclón se cita la
“acequia del molino de Cenay… siete morales en Cenay y a la entrada del almagre”

Existe la tradición de que aquí se refugió el rey Wamba que, disfrazado de campesino,
araba pacíficamente sus tierras y vivía de sus pobres cosechas, feliz de que hubieran sido
olvidado sus pasadas torpezas, con el fracaso en 673, ante la flota árabe, que ya se había
apoderado de Tánger. Ignoro el origen de la leyenda que se empeña en afirmar que en
Canajén, retriste y humillado por los bizantinos, pasó Wamba sus últimos años.

La creación del obispado de Málaga, provoca la ordenación parroquial malacitana
en 1505, en Cenay se crea una de estas parroquias, el 25 de mayo, de esta dependerá
Igualeja, Bentomín, Parauta y también Pujerra.

Tenemos dudas sobre la localización de Cenajén que aparece en la Bula de Inocencio
VIII como Cenaí (aunque pudiera tratarse de una errata). En relación a ello manejamos dos
hipótesis. Una es que estuviera entre Parauta, Benitamín e Igualeja por haber sido desde
1505 la sede parroquial de esto tres pueblos. Pensando con lógica debiera estar situado en
lugar equidistante de ellos. Este sería alguno de los denominados La Cruz, Capilla o Molino
de Los Tres Curas, en los términos municipales de Parauta, Cartajima y Pujerra
respectivamente.

Pero no hemos encontrado vestigios que demuestren esta posibilidad. Otra hipótesis
es, por parecido toponímico, el arroyo Cenegil en el término de Faraján, unos tres
kilómetros desplazado hacia el Sureste. En este sitio hemos encontrado algunos restos que
pueden ser de una población. E n ese caso podría pensarse que su situación excéntrica se
debiera a estar en una posición más segura si hubiera conflicto con la sociedad indígena. De
todos modos es extraño que ni aparezca en la relación de Bernáldez ni queden rastros
importantes de una población que tenía 1320 habitantes a fines del siglo XV y dos
beneficiados y dos sacristías.
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Tampoco aparece en una relación de beneficios  entre 1513 y 1521, resolviendo el
largo pleito sobre su número y si tenían que ser enteros o medios; Moreti lo vio en el “Libro
de toma de Posesión de Señores Beneficiados”, existente en el archivo de Santa María la
Mayor, y hoy desaparecido. Igualmente no aparece Cenajén en la relación de parroquias de
la vicaría de Ronda que refiere R. Benítez Sánchez-Blanco. Lo que nos hace pensar que si
existió como parroquia lo fue durante poco tiempo.

Tanto Bentomí como Cenay no han sido localizados como tal despoblados, si como
conjunto de varias viviendas con era a veces, horno de pan, acequias de riego  y vereda que
conservan trazas moriscas en sus estructuras.
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4.2.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

VISTA CABECERA VALLE DEL GENAL. En primer término Igualeja y en el fondo Pujerra.

VISTA GENERAL DE PUJERRA
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fotografía 1. IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO

fotografía 2. IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO. Detalle de armadura.
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fotografía 3. CASA CALLE ESTACIÓN, 27. Portada de pilastras. Siglo XVIII

fotografía 4. CASA CALLE ESTACIÓN, 29. Portada de pilastras.
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fotografía 5. FUENTE HILADERO

fotografía 6. FUENTE PLAZA ALAMEDA
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fotografía 7. ADARVE PLAZA ALAMEDA

fotografía 8. ADARVE CALLE CORCHADILLOS
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fotografía 9. ADARVE CALLE ARRIEROS

fotografía 10. CEMENTERIO
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fotografía 11. VEREDA DE FRASCO
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fotografía 12. ALGORFA

fotografía 13. Edificio donde se localizaba el antiguo cementerio
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fotografía 14. CASA TRADICIONAL EN CALLE CORCHADILLOS.
Se sitúa exenta para dejar correr el agua

fotografía 15. EDIFICIO CALLE ARRIEROS. Esquina redondeadas.
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fotografía 16. CASA CALLE ESTACION. Esquina redondeada y exento.

fotografía 17. CASA CALLE ESTACIÓN. Esquinas redondeadas.
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4.3. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

4.3.1. CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL
INSC.

EN CGPH+

1 PUENTE CAPILLA MODERNO/
CONTEMPORANEO SI

2 EL TEJAR CONTEMPORÁNEO SI
3 MOLINO PUENTE CAPILLA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI
4 CENAY MEDIEVAL MODERNO SI
5 MOLINO ENRIQUILLO DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI
6 CORTIJO BENTOMIZ MEDIEVAL-MODERNO SI
7 IGLESIA ESPIRITU SANTO SIGLO XVI SI
8 MOLINO CAPILLA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI
9 ERA GRANDE DE TRADICIÓN SI
10 VEREDA DE ESTEPONA A RONDA CAMINO HISTÓRICO SI
11 VEREDA DE ESTEPONA A PUERTO DEL MONTE CAMINO HISTÓRICO SI

12
VEREDA DE IGUALEJA A RONDA, JUBRIQUE LA NUEVA,
ESTEPONA Y MARBELLA

CAMINO HISTÓRICO SI

14 FUENTE MARTÍN LÁZARO ------- SI
16 ERMITA SAN ANTONIO O BENTOMIZ CONTEMPORÁNEA SI
17 VEREDA DE MOCLÓN, A LA ALCARÍA Y PUJERRA CAMINO HISTÓRICO SI
18 ERA DE LA REYEZUELA DE TRADICIÓN SI
20 ERA DE BENTOMIZ Y APRISCO DE TRADICIÓN SI
21 VEREDA ERA DE FRASCO CAMINO SI

* Debe entenderse inscripción que proponemos (sí o no) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.3.2. 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.
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-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.

4.4. PATRIMONIO ETNOLÓGICO

4.4.2. CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL
INSC.

CGPH+
1 PUENTE CAPILLA DE TRADICION MEDIEVAL SÍ
2 EL TEJAR CONTEMPORÁNEA SÍ
3 MOLINO PUENTE CAPILLA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SÍ
4 CENAY MEDIEVAL- MODERNO SÍ
5 MOLINO ENRIQUILLO DE TRADICIÓN MEDIEVAL SÍ
7 CEMENTERIO (79431-05) CONTEMPORÁNEA
8 MOLINO CAPILLA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SÍ
9 ERA GRANDE CONTEMPORANEA/ DE TRADICIÓN SI
10 VEREDA DE ESTEPONA A RONDA CAMINO HISTÓRICO SÍ
11 VEREDA DE ESTEPONA AL PUERTO DEL MONTE CAMINO HISTÓRICO SI

12 VEREDA DE IGUALEJA A RONDA, JUBRIQUE,
ESTEPONA Y MARBELLA CAMINO HISTÓRICO SÍ

16 ERMITA BENTOMIZ O SAN ANTONIO MEDIEVAL- MODERNA SÍ
18 ERA DE LA REYEZUELA CONTEMPORANEO/DE TRADICIÓN SÍ
23 CHOZO DE MARTIN LÁZARO CONTEMPORANEO/DE TRADICCIÓN SÍ
24 LA HIEDRA DE TRADICCIÓN SI
25 BODEGA CONTEMPORÁNEA SÍ
26 CHOZO BALAJE O ROSALÍA CONTEMPORANEO/DE TRADICIÓN SI
27 CHOZO BALAJE O ROSALÍA II CONTEMPORANEO/DE TRADICIÓN SÍ
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28 LAS MAJAILLAS TRADICIÓN SÍ
29 LAGAR JUAN DE DIOS CONTEMPORÁNEA SÍ
30 DESCANSÁ DE LOS MUERTOS MODERNA SI
31 ACEQUIA LA CARIGÜELA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SI
32 ACEQUIA ESCABEZA DE TRADICIÓN MEDIEVAL SÍ
33 ERA DE LOS MONETES ------ SÍ
34 VILLA LAS MAJADILLAS ------- SÍ
35 ERA BENTOMIZ DE TRADICIÓN SI
36 FUENTE DEL HILADERO CONTEMPORÁNEA SÍ
37 FUENTE PLAZA ALAMEDA CONTEMPORÁNEA SI
38 CEMENTERIO (79431-05) CONTEMPORÁNEA SÍ
39 LAVADERO CONTEMPORANEA SÍ
40 ACEQUIA CAPILLA SÍ
41 FUENTE CHORRILLO CHICO CONTEMPORANEA? SI
42 EL TEJARILLO MODERNA/ CONTEMPORÁNEA SÍ
43 ERA DE BENTOMI Y APRISCO CONTEMPORANEA/ DE  TRADICIÓN SI
44 HORNO DE ALQUITRAN BAÑOS DE LA COLCHA CONTEMPORANEA SÍ
Debe entenderse inscripción que proponemos (sí o no) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

Existen viviendas tradicionales que destacan por su sencillez, su simplicidad en la
construcción, produciendo valores arquitectónicos interesantes de conjunto, con innegables
valores urbanos, ambientales y etnológicos:

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Nº DENOMINACIÓN REFERENCIA
CATASTRAL

SECUENCIA
CULTURAL

INSCRIP
CGPHA

7 IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO 79431-05 MODERNA SI
38 CEMENTERIO 75426-01 CONTEMPORÁNEA SI
46 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 12 78436-04 CONTEMPORÁNEA NO
47 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 11 78437-02 CONTEMPORÁNEA NO
48 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 7 78437-04 CONTEMPORÁNEA NO
49 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 4 79431-02 SIGLO XVIII NO
50 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 1 78437-07 SIGLO XVIII NO
51 VIV TRADICIONAL C/ PLAZA VIEJA, 21 78423-04 CONTEMPORÁNEA NO
52 VIV TRADICIONAL C/ ARRIEROS, 11 78423-09 CONTEMPORÁNEA NO
53 VIV TRADICIONAL C/ HORNOS, 12 78425-10 CONTEMPORÁNEA NO
54 VIV TRADICIONAL C/ HORNOS, 10 78425-09 CONTEMPORÁNEA NO
55 VIV TRADICIONAL C/ NARANJO, 2 79428-06 CONTEMPORÁNEA NO
56 VIV TRADICIONAL C/ NARANJO, 3 78425-05 CONTEMPORÁNEA NO
57 VIV TRADICIONAL (ALERO) C/ FUENTE, 8 78426-06 CONTEMPORÁNEA NO
58 VIV TRADICIONAL C/ FUENTE, 10 78426-07 CONTEMPORÁNEA NO
59 VIV TRADICIONAL C/ JUBRIQUE, 6 78429-01 CONTEMPORÁNEA NO
60 VIV TRADICIONAL C/ JUBRIQUE, 7 78422-08 CONTEMPORÁNEA NO
61 VIV TRADICIONAL C/ CORCHADILLOS, 12 77426-08 CONTEMPORÁNEA NO
62 VIV TRADICIONAL C/ CORCHADILLOS, 1 78528-06 CONTEMPORÁNEA NO
63 VIV TRADICIONAL C/ ESTEPONA, 4 78528-07 CONTEMPORÁNEA NO
64 VIV TRADICIONAL C/ ESTEPONA, 8 78528-09 CONTEMPORÁNEA NO
65 VIV TRADICIONAL C/ ESTEPONA, 14 78528-12 CONTEMPORÁNEA NO
66 VIV TRADICIONAL C/ LA TOMA CONTEMPORÁNEA NO
67 VIV TRADICIONAL C/ JUBRIQUE, 15 77426-04 CONTEMPORÁNEA NO
68 ADARVE, PLAZA ALAMEDA 78429 TRADICION MEDIEVAL NO
69 ADARVE, C/ ARRIEROS 78423 TRADICIÓN MEDIEVAL NO
70 ADARVE, C/ JUBRIQUE 77426 TRADICIÓN MEDIEVAL NO
71 ADARVE, C/CORCHADILLOS 78528 TRADICIÓN MEDIEVAL NO
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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.

-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. MORFOLOGÍA URBANA

Pujerra  esta situada bajo la Loma de la Hiedra, al borde de una zona muy barrancosa,
desde donde se domina el valle. La estructura urbana se define como un núcleo agrupado en
torno a una plaza. La zona central es la más antigua, conserva la traza morisca. Se caracteriza
por calles estrechas y con recovecos formando pequeñas placitas y empinadas, a las que se
accede por escalones, para salvar las pendientes Calles muy tortuosas que presentan cierta
intención de conducir hacia dos plazas, una plaza central en la que se ubica la iglesia y el
ayuntamiento, que toma nombre del primer edificio y la llamada Plaza Vieja, de menores
dimensiones pero desde donde se articulan todas las calles. A este núcleo central de
población, que es un círculo casi perfecto, ha ido prolongándose recientemente, una
alrededor de la carretera que conduce a Igualeja y Ronda, y otra al borde de la pista forestal
que lleva hacia Jubrique por la cordillera de Sierra Bermeja.

No existen tipologías puras, ya que todos los lugares participan de muy parecidos
caracteres, como la disposición de  los viales más importantes según las curvas de nivel, la
existencia generalizada de una plaza o espacio abierto, donde se sitúa el Ayuntamiento, las
bifurcaciones bruscas, los callejones sin salida, los estrechamientos y ensanchamientos, las
calles empinadas y escalonadas, antes empedradas y  hoy de hormigón y los pequeños
espacios ajardinados.

En la actualidad sólo existen tres fuentes en Pujerra y es que desde antiguo no
existían, y tenían que andar aproximadamente dos km hasta lo que llama el Tejarillo, el
manantial que nutría a toda la villa. En los años 60 se condujo el agua, construyendo unos
edificios en la cañada para controlarlos y conducirla hasta el pueblo a través de una acequia
abierta que daba nombre y todavía dá a la calle de la Toma. De las fuentes actuales destaca la
fuente del Hiladero que se adornada con un azulejo decorativo con algo de información
sobre Pujerra y la fuente de la Plaza Alameda, ambas totalmente nuevas.

La Iglesia del Espíritu Santo situado en la Plaza de la Iglesia creada después de la
conquista, en 1485. Es de una sola nave y con el acceso en un lateral, como fueron las
primeras iglesias de la comarca. Su cubierta es una armadura mudéjar de madera con
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tirantas recientemente restaurada. Su exterior es manifestación de sencillez renacentista, el
acceso consiste en un arco de medio punto sobre pilastras de piedra, que se abre en el lado
de la Epístola, a los pies. En ese ángulo se construyó una espadaña en el siglo XVIII, con
marcado estilo barroco, que no acaba de compaginar en el sobrio edificio. Tiene casas
adosadas en la actualidad.

Hasta 1963 el cementerio parroquial se encontraba entonces adosado a la iglesia, en el
lugar que hoy ocupa una casa, Teleclub, en la caída de la ladera. El nuevo Cementerio esta
situado al suroeste de la villa, en el lugar que antes ocupaba un antiguo lavadero y la
llamada era de Frasco, de la que hoy sólo se conserva una vereda  empedrada que llevaba
hasta ella.

Según nos cuenta Vázquez Otero, en algunas de las fachadas de las casas del pueblo
se ven incrustados unos ladrillos con el monograma de Cristo compuesto de las letras
griegas que dan las iniciales del nombre de Jesucristo que marcaban las sepulturas de los
cristianos, cuya datación corresponde al siglo II, como también el monograma de
Constantino compuesto de dichas letras, las griegas Alfa y Omega, emblema que dicho
emperador adoptó como enseña de su Lábaro. Hasta hoy esto no se ha podido demostrar, y
ningún otro autor nos habla de estos hallazgos romanos; sin embargo, estos ladrillos han
aparecido con abundancia en la zona de Ronda y en el cortijo de la Vizcondesa en Benaoján,
y son prueba de la presencia de población cristiana en la Serranía desde muy antiguo, los
siglos II y III d.C.

Preguntando a la población, por los citados ladrillos romanos, nos cuentan que hace
20 años todavía había una casa donde se conservaba uno de ellos, (calle Arrieros a su salida
del pueblo ) abandonada y a punto de ser demolida, desaparecieron y todavía dicen que
existe, pero nadie los ha visto. Recientemente el Ayuntamiento para hacer el escudo de la
villa, ha investigado sobre su existencia sin éxito.

Poco más se sabe de la historia de Pujerra, aunque algunos historiadores sitúan en este
lugar como cosa cierta la leyenda de que aquí tuvo sus posesiones el rey visigodo Wamba.

Nosotros no hemos encontrado ningún testigo arqueológico de la presencia romana
en esta villa, y tampoco de su existencia árabe.

Los libros parroquiales fueron quemados durante la guerra, según nos informa el
párroco del pueblo y tampoco se conserva el libro del Pujerra, que parece ser que fue robado
y vendido por un secretario durante los años 50.

A nivel etnográfico la celebración de la Romería del 15 de agosto, desarrollada en
torno a la actual Ermita de Bentomíz dedicada a San Antonio, construida tan solo hace sólo 6
ó 7 años, tradicionalmente se celebraba en la Finca Mallifuerte, donde se conservan los
castaños más centenarios, muy cercana a esta también en La Hiedra, esta la Era de los
Monetes, lugar donde se reúnen los más jóvenes ese día, para los tostones, asar castañas y
beber anís.

4.4.2. TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO

Se conservan también algunas casas de tipología tradicional construidas con
mampuesto de piedras, que hoy apenas se utilizan como vivienda, sino que permanecen
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cerradas, aunque, eso si encaladas.  No existe uniformidad en los pavimentos (piedras,
empedrados, ladrillos…), e incluso en los zócalos de las casas, donde se intercala la piedra y
el azulejo más moderno; a pesar de todo, la blancura de la cal y las macetas con sus flores
alegran la vista a su paseante.

Lo más característico en algunos edificios son sus esquinas redondeadas, una
tipología totalmente práctica, y porque en algunos casos las casas están separadas unas de
otras apenas 40cm, con lo que no se les puede llamar calles. Buscamos en estas disposiciones
un uso práctico, de salida de aguas entre los edificios, ladera abajo. Algunos elementos de
este tipo nos han llamado la atención.

No son muchos los adarves que se conservan, de hecho casi todas las casas están
totalmente reformadas, solo se conservan dos casas con portadas con pilastras algo más
monumentales, en calle Estación.

No se conservan desarrollos arquitectónicos o decoraciones más complejos, ni si
quiera se recuerda el uso de bocatejas o de pico de gorrión.

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 Pujerra y se
realiza un análisis tipológico y arquitectónico de las edificaciones más singulares.

Además de la Iglesia Parroquial del Espíritu Santo, existen viviendas tradicionales que
destacan por su sencillez, su simplicidad en la construcción, produciendo valores
arquitectónicos interesantes de conjunto, con innegables valores urbanos y ambientales.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Nº DENOMINACIÓN
REF

ERENCIA
CATASTRAL

SECUENCIA
CULTURAL

INSCRIP
CGPHA

7 IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO 79431-05 MODERNA SI
38 CEMENTERIO 75426-01 CONTEMPORÁNEA SI
46 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 12 78436-04 CONTEMPORÁNEA NO
47 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 11 78437-02 CONTEMPORÁNEA NO
48 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 7 78437-04 CONTEMPORÁNEA NO
49 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 4 79431-02 SIGLO XVIII NO
50 VIV TRADICIONAL C/ ESTACIÓN, 1 78437-07 SIGLO XVIII NO
51 VIV TRADICIONAL C/ PLAZA VIEJA, 21 78423-04 CONTEMPORÁNEA NO
52 VIV TRADICIONAL C/ ARRIEROS, 11 78423-09 CONTEMPORÁNEA NO
53 VIV TRADICIONAL C/ HORNOS, 12 78425-10 CONTEMPORÁNEA NO
54 VIV TRADICIONAL C/ HORNOS, 10 78425-09 CONTEMPORÁNEA NO
55 VIV TRADICIONAL C/ NARANJO, 2 79428-06 CONTEMPORÁNEA NO
56 VIV TRADICIONAL C/ NARANJO, 3 78425-05 CONTEMPORÁNEA NO
57 VIV TRADICIONAL (ALERO) C/ FUENTE, 8 78426-06 CONTEMPORÁNEA NO
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58 VIV TRADICIONAL C/ FUENTE, 10 78426-07 CONTEMPORÁNEA NO
59 VIV TRADICIONAL C/ JUBRIQUE, 6 78429-01 CONTEMPORÁNEA NO
60 VIV TRADICIONAL C/ JUBRIQUE, 7 78422-08 CONTEMPORÁNEA NO
61 VIV TRADICIONAL C/ CORCHADILLOS, 12 77426-08 CONTEMPORÁNEA NO
62 VIV TRADICIONAL C/ CORCHADILLOS, 1 78528-06 CONTEMPORÁNEA NO
63 VIV TRADICIONAL C/ ESTEPONA, 4 78528-07 CONTEMPORÁNEA NO
64 VIV TRADICIONAL C/ ESTEPONA, 8 78528-09 CONTEMPORÁNEA NO
65 VIV TRADICIONAL C/ ESTEPONA, 14 78528-12 CONTEMPORÁNEA NO
66 VIV TRADICIONAL C/ LA TOMA CONTEMPORÁNEA NO
67 VIV TRADICIONAL C/ JUBRIQUE, 15 77426-04 CONTEMPORÁNEA NO
68 ADARVE, PLAZA ALAMEDA 78429 TRADICION MEDIEVAL NO
69 ADARVE, C/ ARRIEROS 78423 TRADICIÓN MEDIEVAL NO
70 ADARVE, C/ JUBRIQUE 77426 TRADICIÓN MEDIEVAL NO
71 ADARVE, C/CORCHADILLOS 78528 TRADICIÓN MEDIEVAL NO
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4.4.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS
PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE PUJERRA.

Iglesia del Espíritu Santo (s.   ). Patrimonio arquitectónico.

Cubierta mudéjar de madera.

Escalera de acceso al coro

Vivienda tradicional-popular. C/ Estación. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle estación
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Vivienda tradicional-popular. C/ Estación. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle estación

Vivienda tradicional-popular. C/ Estación. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle estación Detalle de ventana

Vivienda tradicional-popular. C/ Estación. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle estación Portada con pilastras de ladrillo.
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Vivienda tradicional-popular. C/ Estación,29. Patrimonio etnológico-

Fachada con portada con pilastras de ladrillo.

Vivienda tradicional-popular. Plaza Vieja. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada con portada con pilastras de ladrillo. Plaza Vieja esquina C/ Esperón

Vivienda tradicional-popular. C/ Arrieros. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle Arrieros
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Vivienda tradicional-popular. C/ Hornos. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle Hornos

Vivienda tradicional-popular. C/ Hornos. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle Hornos Detalle de puerta

Vivienda tradicional-popular. C/ Naranjo. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle Naranjo Detalle de ventana
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Vivienda tradicional-popular. Plaza  Iglesia. Patrimonio etnológico-

Fachada a Plaza de la Iglesia

Vivienda tradicional-popular. C/ Naranjo. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle Naranjo

Vivienda tradicional-popular. C/ Fuente. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle Fuente Detalle de entrada
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Vivienda tradicional-popular. C/ Fuente. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle Fuente

Vivienda tradicional-popular. C/ Jubrique. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle Jubrique

Vivienda tradicional-popular. C/ Arrieros. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle Arrieros Detalle de ventana
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Vivienda tradicional-popular. C/. Corchadillos. Patrimonio etnológ-arquitect

Fachada a calle Corchadillos Detalle de ventana

Vivienda tradicional-popular. C/. Corchadillos. Patrimonio etnológ-arquitec

Fachada a calle  Corchadillos Detalle de ventana

Vivienda tradicional-popular. C/. Corchadillos. Patrimonio etnológ-arquit

Fachada a calle  Corchadillos Detalle de ventana
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Vivienda tradicional-popular. C/. Estepona. Patrimonio etnológ-arquitect

Fachada a calle  Estepona Detalle de balcón

Vivienda tradicional-popular. C/. Estepona. Patrimonio etnológ-arquitect

Fachada a calle  Estepona

Vivienda tradicional-popular. C/. La Toma. Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle  La Toma
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Vivienda tradicional-popular  C/. Jubrique.Patrimonio etnológico-arquitect

Fachada a calle  Jubrique Detalle de escalera
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: PUENTE CANTO
OTRAS DENOMINACIONES: PUENTE CAPILLA

TOPONIMIA: CAPILLA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1065) 1-2 COTA (S.N.M.): 515

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, FILITAS, DEL
PRECÁMBICO-TRIASICO

CULTIVOS: HORTÍCOLA PROPIEDAD: PÚBLICA TIPO DE YACIMIENTO: PUENTE (OBRA
HIDRÁULICA)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA Y TERRAZA  MARGEN IZDA
RÍO GENAL

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS: JUNTO A CARRIL A JÚZCAR Y CARTAJÍMA PUNTOS DE AGUA:  RÍO GENAL

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: MAMPUESTOS CALIZOS; ARGAMASA
DE CAL Y ARENA

CONSERVACIÓN:
MALO

OBSERVACIONES: PUENTE SOBRE EL GENAL EN PIE HASTA LA AVENIDA DE AGUA DE LAS INUNDACIONES DE 1994
QUE ARRASTARON Y DESTRUYERON EN GRAN PARTE, AL HABER CREADO UN REPRESA ARTIFICIAL. CONSERVA
MACHO DE PUENTE CON ARRANQUE DE ARCO (BÓVEDA) IZQUIERDO CON UN ANCHO DE 21,6 M.,  CON PARTE DE
PRETIL (1,30 M.)  E INICIO DEL TABLERO DE LA CALZADA. EN LA PARTE PEGADA A LA LOMA DEL TEJAR PRESENCIA
DE GRANDES CANTOS Y LAJAS ALINEADOS QUE PUDIERAN CORRESPONDER A OTRAS ESTRUCTURAS.

REALIZACIONES: ZONIFICACION ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: MODERNA/CONTEMPORÁNEA ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:  1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: DÍAZ MORANT, 1984 PAG-11; RECIÓ RUÍZ, 1998;

VARIOS: LA  ACEQUIA DE CAPILLA  RECORRE TODA LA MARGEN IZDA DEL RÍO GENAL Y PASA EMBOVEDADA POR
DEBAJO DEL PUENTE.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

              



COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 021 / 022

1.-307.497/4.055.024
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: EL TEJAR
OTRAS DENOMINACIONES: VILLA CIRILO

TOPONIMIA:  EL TEJAR

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 540-30

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRÍÁSICO

CULTIVOS: HORTÍCOLA PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: ALFAR

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
EN LADERA ABANCALADA

VISIBILIDAD: BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS:  JUNTO A CARRIL A JÚZCAR Y CARTAJÍMA PASADO PUENTE
CAPILLA

PUNTOS DE AGUA:  RÍO GENAL

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: RESTOS DE TEJAS, MAZARÍES Y
LADRILLOS

CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES: ALFAR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. SE OBSERVAN AL MENOS RESTOS DE UN HORNO:
UNO VISIBLE DETRÁS DE LA ACTUAL CASA Y RESTOS DE LA CASA ANTIGUA, OCULTA POR CHAPAS Y TABLEROS EN
LA ENTRADA A LA DERECHA JUNTO A UN ESTABLO. AUNQUE PODRÍAN EXISTIR ALGUNO MÁS QUE HAYA SIDO
DEMOLIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA CASA O VILLA.

REALIZACIONES: ZONIFICACION ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXAHUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL:  CONTEMPORÁNEA ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: RECIO RUÍZ 1998; ORDÓÑEZ VERGARA, 1999

VARIOS: LA FAMILIA GUERRERO FUE PROPIETARIA DEL ALFAR QUE ESTUVO EN FUCIONAMIENTO HASTA LA DÉCADA
DE LOS 60. SE LOCALIZA UN MAZARÍ RECTANGULAR FRAGMENTADO CON INSCRIPCIÓN INCISA: “MARIANA GUERRERO
JARA. 13 SEPTIEMBRE DE 1958. PUJERRA” EN EL INTERIOR DE LA FINCA.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

   

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 016 A 020

1.- 307.413/4.055.117
5.- 307.450/4.054.093
9.-

2.- 307.401/4.055.174
6.-
10.-

3.- 307.435/4.055.190
7.-
11.-

4.-  307.455/4.054.143
8.-
12.-
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: MOLINO DEL PUENTE CAPILLA
OTRAS DENOMINACIONES: MOLINO DEL PUENTE

TOPONIMIA: CAPILLA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 510-515

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
CONGLOMERADOS Y PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS: HIGUERA Y DE RIBERA PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: MOLINO
HARINERO (OBRA HIDRAÚLICA)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
 MARGEN DCHA. RÍO GENAL

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS:  POR CARRIL DE PUJERRA A JÚZCAR Y CARTAJIMA PUNTOS DE AGUA:  RÍO GENAL Y
ARROYO BALAJE O BOLAJE

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: MAMPUESTOS Y LADRILLOS;
ARGAMASA DE CAL Y ARENA

CONSERVACIÓN:
MALO

OBSERVACIONES: 2º MOLINO ANTIGUO EN LA MARGEN DERECHA DEL GENAL ENFRENTE DEL PUENTE CAPILLA. SE
ENCUENTRA DESTRUIDO POR UNA AVENIDA DE AGUA DURANTE LAS INUNDACIONES DE 1994. HA SIDO PUNTO DE
ABASTECIMIENTO DE HARINA A PUJERRA Y CARTAJÍMA. APARECE REFLEJADO DESDE ANTIGUO EN EL ITINERARIO
DE CAMINOS DE 1744 Y POR MADOZ, NO SOLO COMO HARINERO SINO TAMBIÉN DE ACEITE. AQUÍ COMIENZA LA
ACEQUIA DE LA CARIGÜELA. HA DEJADO DE FUNCIONAR HACE CERCA DE 30 AÑOS.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: DE TRADICIÓN MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: MADOZ, 1845-1850; JURADO SÁNCHEZ, 1989; ORDÓÑEZ
VERGARA, 1999; CONSJ. OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 2001 p-354;

VARIOS: CON SALTO DE AGUA Y SALA DE MOLIENDA EN RUINA,  DESAGÜE CEGADO, UNA GRAN HIGUERA CRECE EN
SU INTERIOR. EL ACESSO EMPEDRADO DESDE EL CARRIL DE JÚZCAR AÚN CON TRAMOS EN BUEN ESTADO.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

  

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 099 A 102

1.- 307.518/4.055.034
5.-
9.-

2.- 307.525/4.055.072
6.-
10.-

3.- 307.536/4.055.036
7.-
11.-

4.- 307.601/4.055.095
8.-
12.-
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: CENAY
OTRAS DENOMINACIONES: AZANAY

TOPONIMIA: CENAJEN

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.):

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

CULTIVOS:  HORTÍCOLA PROPIEDAD: TIPO DE YACIMIENTO: DESPOBLADO
MEDIEVAL

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
  LADERA

VISIBILIDAD: ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS: POR CARRIL DE PUJERRA A JÚZCAR Y CARTAJÍMA PUNTOS DE AGUA: RÍO GENAL

FECHA DOCUMENTACIÓN: ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: CONSERVACIÓN:

OBSERVACIONES: EN LA ACTUALIDAD SE LE LLAMA ZANAI O AZANAE SIENDO NOMBRADO POR LOS NOMBRES DE
LOS PROPIETARIOS DE LAS FINCAS: DE CAPILLA, DEL ENRIQUILLO ECT, PERO SIN SER LOCALIZADO SU
EMPLAZAMIENTO AÚN.

REALIZACIONES: DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

PROPUESTAS:

SECUENCIA CULTURAL: MEDIEVAL-MODERNO ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: GUEDE, 1992 PAG-337 ;CABRILLANA CIÉZAR, 1993 PAG-124;
DÍAZ MORLANT, 1994, PAG- 6; TÉLLEZ SÁNCHEZ, 2001 PAG-60 y 70; CASTILLO RODRÍGUEZ,
2002 PAG- 115; MARTÍNEZ ENAMORADO, 2003 PAG-74

VARIOS: CABEZA DE PARROQUIA EN LA DIEZMARÍA DE 1505

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

 

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.-
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº     5

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: MOLINO DE ENRIQUILLO
OTRAS DENOMINACIONES: MOLINO DE ENRIQUE

TOPONIMIA: CAPILLA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 510-540

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS:  FRUTALES PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: MOLINO
HARINERO (OBRA HIDRÁULICA)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
TERRAZA MARGEN DCHA. RÍO GENAL

VISIBILIDAD:  MALA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS: DESDE CARRIL A JÚZCAR Y CARTAJÍMA  A PIE PUNTOS DE AGUA:  RÍO GENAL Y
ACEQUIA CARIGÜELA

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: MAMPUESTOS; ARGAMASA DE CAL Y
ARENA

CONSERVACIÓN:
MALO

OBSERVACIONES: PRIMER MOLINO DE LA MARGEN DERECHA DEL GENAL, CONSERVA SALTO DE AGUA CON PLANTA
EN FORMA DE UVE EN PERFECTO ESTADO. EN LA MISMA EDIFICACIÓN ASOCIADO HORNO DE PAN Y CALERA..
PROBABLEMENTE SERÁ UNO DE LOS MOLINOS MENCIONADOS TAMBIÉN PARA ACEITE EN EL ITINERARIO DE
CAMINOS 1744 Y POR MADOZ.  PASA LA ACEQUIA DE LA CARIGÜELA.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: DE TRADICIÓN MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: MADOZ, 1845-1850; JURADO SÁNCHEZ, 1989; CABRILLANA
CIÉZAR, 1993 P- 124; ORDÓÑEZ VERGARA, 1999

VARIOS: DOS BÓVEDAS DE DESAGÜE CEGADAS, SALA DE MOLIENDA EN RUINA, FALTA LA CUBIERTA, CUBIERTO POR
LA MALEZA EN GRAN PARTE. HA DEJADO DE FUNCIONAR HACE CERCA DE 30 AÑOS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

  

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 109 A 115

1.- 307.202/4.054.852
5.- 307.200/4.054.868
9.-

2.- 307.225/4.054.854
6.- 307.205/4.054.888
10.-

3.- 307.233/4.054.882
7.- 307.215/4.054.871
11.-

4.- 307.221/4.054.894
8.-
12.-





CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº  6

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: CORTIJO BENTOMI
OTRAS DENOMINACIONES: BENTOMIZ

TOPONIMIA:  BENTOMÍ

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 763-750

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS: HORTÍCOLA Y FRUTALES PROPIEDAD: PRIVADA, VARIOS
PROPIETARIOS

TIPO DE YACIMIENTO: DESPOBLADO
MEDIEVAL

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA LOMA  ABANCALADA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR MA-527 DE IGUALEJA A PUJERRA, JUNTO A LA CARRETERA
EN LA MARGEN DERECHA

PUNTOS DE AGUA: ARROYO BOLAJE
Y ACEQUIA DE LAS ESCABEZÁS

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: PIEDRA LOCAL Y MAMPUESTOS CONSERVACIÓN:
MALO

OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN LA LOMA DE BENTOMIZ ESTANDO TOTALMENTE ABANCALADA, HASTA LA
PARTE MÁS BAJA QUE LLEGA AL CAMINO QUE VA A JÚZCAR Y CARTAJÍMA. LO FORMAN UN GRUPO DE CASAS DE
DIFERENTES PROPIETARIOS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTAN EN USO COMO GALLINEROS, COCHIQUERAS Y PARA
ALMACENAR LOS ÚTILES, PERO CONSERVAN SUS TRAZAS MORISCAS, EN LOS APAREJOS DE LOS MUROS, LA
DISTRIBUCIÓN Y EL USO DE MATERIALES. SE ENCUENTRA UN EMPEDRADO DE CALIDAD ENTRE LAS CASAS PUES
PASA EL CAMINO HISTÓRICO DE PUJERRA A IGUALEJA.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA, SONDEOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS A DESARROLLO
URBANÍSTICO, CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

SECUENCIA CULTURAL: MEDIEVAL- MODERNA ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: GUEDE 1992, PAG-337; CABRILLANA CIÉZAR, 1993 PAG-107;
DÍAZ MORÁNT, 1994 PAG-7; ORDÓÑEZ VERGARA, 1999; TÉLLEZ SÁNCHEZ, 2001 PAG-33;

VARIOS: DÍAZ MORÁNT CITA AL MENOS 2 CASAS DE TRAZA MORISCA. AFECCIÓN AGRÍCOLA Y ABANDONO DE LAS
CASAS

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

SITUACIÓN EN LADERA ABANCALADA DEL CORTIJO DETALLE DEL EMPEDRADO



CASAS DE BENTOMIZ INTERIOR DE CASA EN RUINAS Y  COMPARTIMENTADAS

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 081-084

1.- 308.584/4.054.545
5.-
9.-

2.- 308.634/4.054.581
6.-
10.-

3.- 308.597/4.054.589
7.-
11.-

4.-308.606/4.054.585 (camino)
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº     7

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:

ESCALAS: (1:50.000), HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 749

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO: LITOLOGÍA DEL ENTORNO:

CULTIVOS: PROPIEDAD: PRIVADA, IGLESÍA
CATÓLICA

TIPO DE YACIMIENTO: IGLESÍA
(LUGAR DE CULTO)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
CASCO URBANO

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  URBANO

ACCESOS:  A PIE EN  LA PLAZA DE LA IGLESIA PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: REHABILITADA ENTRE 1999-2000 CONSERVACIÓN:
BUENA

OBSERVACIONES: CREADA EN 1485, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO BAJO CON ACCESO LATERAL COMO LAS
PRIMERAS IGLESÍAS DE LA COMARCA.  EN ARCO DE MEDIO PUNTO SOBRE PILASTRAS DE PIEDRA, DE UNA SOLA
NAVE CON CAMPANARIO EN FORMA DE ESPADAÑA DEL S. XVIII DE DOS CUERPOS Y TRES VANOS HACIENDO
ÁNGULO QUE RECUERDA LA DE LA ERMITA DE LA AURORA DE MÁLAGA. SU CUBIERTA ES UNA ARMADURA
MÚDEJAR CON TIRANTAS.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: ELIMINACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO Y ELEMENTOS QUE LA AGREDEN VISUALMENTE, FAROLAS
Y CABINA TELEFÓNICA

SECUENCIA CULTURAL: DEL S. XVI (1505) ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: B-C

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: GUEDE, 1987 PAG-291; ORDÓÑEZ VERGARA, 1999; TÉLLEZ
SÁNCHEZ, 2001; INVENTARIO ARTÍSTICO DE MÁLAGA Y PROVINCIA PAG-153

VARIOS: EL CINECLUB CONTIGUO FUE EL CEMENTERIO HASTA 1963.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA DEL ESPÍRITU
SANTO EN UN LATERAL QUE DA A LA PLAZA DETALLE  LATERAL DE LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO



CINE CLUB,  CONSTRUIDO SOBRE EL ANTERIOR
CEMENTERIO, MEDIANERO CON LA IGLESIA EN LA PLAZA

DETALLE DE LA ARMADURA

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 092

1.- 307.900/4.054.291
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº     8

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: MOLINO CAPILLA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: CAPILLA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 515-525

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS:  FRUTALES Y DE RIBERA PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: MOLINO
HARINERO (OBRA HIDRÁULICA)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
TERRAZA MARGEN DCHA RÍO GENAL

VISIBILIDAD:  REGULAR ENTORNO ECOLÓGICO: AGRÍCOLA Y
FORESTAL

ACCESOS:  DESDE CARRIL A JÚZCAR Y CARTAJÍMA A PIE SE ENTRA POR
DETRÁS DEL MOLINO PUENTE CAPILLA

PUNTOS DE AGUA:  ARROYO

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: MAMPUESTOS; ARGAMASA DE CAL Y
ARENA

CONSERVACIÓN:
MALO

OBSERVACIONES: 3º MOLINO HARINERO EN LA MARGEN DCHA DEL GENAL, DE DOS PIEDRAS CONSERVA SALTOS DE
AGUA. ENFRENTE PEQUEÑO ALMACEN PARA ALMACENAR EL GRANO CON RAMPA DE ACCESO QUE SE CONSERVA
EMPEDRADA AL IGUAL QUE TODO LOS ALREDEDORES DEL MOLINO. LA ACEQUIA PASA POR DETRÁS DE ÉL LLENA
DE TIERRA.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: DE TRADICIÓN MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: MADOZ, 1845-1850; RODRÍGUEZ BECERRA, 2003

VARIOS: SALA DE MOLIENDA EN RUINA, TECHUMBRE HUNDIDA Y DOS ARCOS DE DESAGÜE, ABUNDANTE MALEZA QUE
LO CUBRE CASI TODO. HA DEJADO DE FUNCIONAR HACE CERCA DE 30 AÑOS.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

 

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 103-107

1.- 307.601/4.055.095
5.- 307.592/4.055.130
9.-

2.- 307.576/4.055.089
6.-
10.-

3.- 307.547/4.055.100
7.-
11.-

4.- 307.538/4.055.106
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº    9

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: ERA GRANDE
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: LAS MONJAS

ESCALAS: (1:50.000), HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 706

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS:  CASTAÑOS Y FRUTALES PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: ERA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
FORESTAL

ACCESOS: POR CARRIL A JÚZCARSE ENTRE A LA ANTIGUA VEREDA DE
PUJERRA A CAPILLA (HOY CARRIL TERRIZO)

PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: PIEDRA LOCAL CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES: PROBABLEMENTE SE TRATE DE UNA ERA COMUNAL DEL MUNICIPIO, HOY SIN USO.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS

SECUENCIA CULTURAL: DE TRADICIÓN MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 3

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.-307.779/4.054.557
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº     10

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: CAMINO  DE ESTEPONA A RONDA
OTRAS DENOMINACIONES: VÍA PECUARIA 1

TOPONIMIA:

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA  Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.):

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

CULTIVOS: PROPIEDAD: PÚBLICA TIPO DE YACIMIENTO: CAMINO
HISTÓRICO (VÍA DE COMUNICACIÓN)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS: VISIBILIDAD:  MALA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS:  MUY COMPLEJOS Y EN GRAN PARTE A PIE PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: CONSTA DE 2 TRAMOS: 1º POR
BENAHAVIS ; 2º ENTRE BENAHAVIS Y PUJERRA

CONSERVACIÓN:
MALO

OBSERVACIONES:ENTRA EN EL PARAJE “MAJADA DE LOS LINAREJOS” HASTA ARROYO SENARA, LO ATRAVIESA
POR EL PARAJE “ PUERTO DE LA CEBADA” Y “LA CASA DE LOS GUARDAS” HASTA LLEGAR AL PARAJE DE JUAN
AGUSTÍN, CONTINUA POR “LAS ESCABEZÁS” Y LLEGA AL “PUERTO DEL MONTE” DONDE SE UNE A LA VEREDA 2.
CONTINUA POR EL “PUERTO DE LA LAGUNA”, LA “ CRUZ DEL CHATO” SIGUIENDO “LOS MANANTIALES” HASTA LA
“ALBERCA DEL LLANO” Y “EL ZAPATERO” EN PUJERRA, ATRAVIESA LA PLAZA SIGUE A LA “ERA GRANDE” HASTA
“LAS MONJAS” Y CRUZANDO EL RÍO GENAL VA POR EL PARAJE “CAPILLAS” HASTA CARTÁJIMA

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: CAMINO HISTÓRICO ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: GONZÁLEZ-CARPIO, 1972

VARIOS:. ON UNA ANCHURA DE 20,89 M. Y UN RECORRIDO DE 9.000 M, DE LOS CUALES 2.900 VAN JUNTO A LA
SEPARACIÓN DEL TÉRMINO DE IGUALEJA; SDE ENCUENTRA PERDIDO Y CON UNA ANCHURA MÍNIMA.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.-
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº     11

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: VEREDA DE ESTEPONA AL PUERTO DEL MONTE
OTRAS DENOMINACIONES: VÍA PECUARIA 2

TOPONIMIA:

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA  Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.):

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

CULTIVOS: PROPIEDAD: PÚBLICA TIPO DE YACIMIENTO: CAMINO
HISTÓRICO (VÍA DE COMUNICACIÓN)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS: VISIBILIDAD:  MALA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS: MUY COMPLEJOS Y EN GRAN PARTE A PIE PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: CONSERVACIÓN:
MALO

OBSERVACIONES: DESDE TM. JÚZCAR PENETRA CRUZANDO EL GUADALMANSA POR EL SITIO “ BOCA DE LA
BARRILLA” Y CONTINUA POR EL PARAJE DEL “ CONTRABANDISTA” Y DESPUES POR LA “ MADRONA”, SIGUE POR
“LA CORCHA” Y  “EL HELECHAR” DONDE  SE UNE EN EL PUERTO DEL MONTE A LA VEREDA 1.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: CAMINO HISTÓRICO ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: GONZÁLEZ–CARPIO, 1972;

VARIOS: TIENE UNA ANCHURA DE 20,89 M. Y SU RECORRIDO EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL ES DE 5.300M. ESTA
PERDIDO EN SU MAYORÍA.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.-
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-





CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº  12

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: CAMINO DE RONDA A ESTEPONA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.):

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

CULTIVOS: PROPIEDAD: TIPO DE YACIMIENTO: CAMINO
HISTÓRICO (VÍA DE COMUNICACIÓN)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS: VISIBILIDAD:  MALA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA Y
SERRANO

ACCESOS:  POR CARRIL EN MAL ESTADO PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: CONSERVACIÓN:
MALA

OBSERVACIONES: CAMINO DE HERRADURA DE IGUALEJA, A RONDA, JUBRIQUE LA NUEVA, ESTEPONA Y MARBELLA.
PASA POR LA VENTA GUITARÁZ QUE SE ENCUENTRA EN EL TÉRMINO DE IGUALEJA.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: CAMINO HISTÓRICO ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: MADOZ 1845-1850

VARIOS: EN LA ACTUALIDAD EN SU MAYORÍA ESTA PÉRDIDO.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.-
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº     13

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: FUENTE DE LA CORCHA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: LOMA DE LA CORCHA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.):

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS:  AGRÍCOLA, CASTAÑOS PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: FUENTE (OBRA
HIDRAÚLICA)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS: POR CARRIL DESDE CAMINO DE PUJERRA A ESTEPONA PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: CONSERVACIÓN:

OBSERVACIONES: DESAPARECIDA EN LA ACTUALIDAD ES UNA GRAN BALSA DE ALMACENAJE PARA AGUAS Y LA
CASA ESTA TOTALMENTE REFORMADA.

REALIZACIONES:

PROPUESTAS:

SECUENCIA CULTURAL: ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: MADOZ 1845-1850; VÁZQUEZ OTERO, 1966

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.-
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº   14

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: FUENTE DE MARTÍN LAZARO
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: LOMA DE LA HIEDRA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.):

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS: HORTÍCOLAS, FRUTALES,
CASTAÑOS

PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: OBRA
HIDRAÚLICA (FUENTE)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA

VISIBILIDAD:  MALA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS:  POR CARRIL DE LA HIEDRA  DESDE CAMINO DE PUJERRA A
ESTEPONA

PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN: ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: CONSERVACIÓN:

OBSERVACIONES:  DESAPARECIDA

REALIZACIONES:

PROPUESTAS:

SECUENCIA CULTURAL: ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA:

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:  MADOZ 1845-1850; VÁZQUEZ OTERO, 1966

VARIOS: A 100 PASOS DE LA VILLA, SE SURTE EL VECINDARIO CON ABREVADERO PARA GANADO.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES:

1.-
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº     15

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: MOLINO LA MÁQUINA
OTRAS DENOMINACIONES: MOLINO DE LOS SCOUTS

TOPONIMIA: RÍO GENAL

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 520

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

CULTIVOS:  HORTÍCOLA PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: OBRA
HIDRAÚLICA (MOLINO)

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
TERRAZA MAREGN IZDA RÍO GENAL

VISIBILIDAD:  REGULAR ENTORNO ECOLÓGICO:  DE RIBERA

ACCESOS: POR SENDA Y ACEQUIA DE LA CARIGÜELA PUNTOS DE AGUA:  RÍO GENAL

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: MAMPUESTOS Y PIEDRA LOCAL;
ARGAMASA DE CAL Y ARENA

CONSERVACIÓN:
MALO

OBSERVACIONES: RÍO ARRIBA PASADO MOLINO CAPILLA EN LA MARGEN IZDA. ESTA CUBIERTO POR LA MALEZA Y
LA TECHUMBRE HUNDIDA, MOLINO DE CUBO.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: DE TRADICIÓN MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: MADOZ, 1845-1850; ORDÓÑEZ VERGARA, 1999; TÉLLEZ
SÁNCHEZ, 2001

VARIOS: SE ENCUENTRA TAMBIEN EN EL TM. DE CARTAJÍMA, DEJA DE FUNCIONAR ANTES DE LA GUERRA CÍVIL

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 221

1.- 307.793/4055.257
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº  16

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: ERMITA DE BENTOMIZ
OTRAS DENOMINACIONES: ERMITA DE SAN ANTONIO

TOPONIMIA: LOMA DE BENTOMIZ

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.):

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS:  CASTAÑOS, ENCINAS,
PINOS

PROPIEDAD: PÚBLICA-AYTO TIPO DE YACIMIENTO: CAPILLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS:  POR MA-527 A UNOS 2 KM. DE PUJERRA EN EL CARRIL DE
ENTRADA AL ALOJAMIENTO RURAL DEL AYUNTAMIENTO

PUNTOS DE AGUA:  ARROYO
BENTOMIZ Y BOLAJE

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES: ESTA ERMITA ESTA RECONSTRUIDA EN 1994, CUBIERTA PLANA, UNA CRUJÍA, Y VANO EN LA
FACHADA. HAY DOS PLACAS EN EL INTERIOR, A LA DCHA, “ EN AGRADECIMIENTO A TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE CON SU ESFUERZO HAN HECHO POSIBLE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA ERMITA Y ESPECIALMENTE A DON
ANTONIO CHICÓN MENA Y DON BENITO GUERRERO CALVENTE QUIENES OCULTARON LA IMAGEN DE NUESTRO
PATRÓN SAN ANTONIO DURANTE LA GUERRA CÍVIL 1936-39 EN ESTA FINCA. PUJERRA 14 DE AGOSTO DE 1994”. A LA
IZDA, “ ARQUITECTO D. MANUEL BENÍTEZ NARANJO”.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS:  DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA, CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS

SECUENCIA CULTURAL: CONTEMPORRÁNEA ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 3

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: ORDÓÑEZ VERGARA, 1999

VARIOS: EL AYTO HA CONSTRUIDO UN ALBERGUE RURAL CON ZONA DE ESPARCIMIENTO JUNTO A ESTA ERMITA, Y
UNA PISCINA AL OTRO LADO DE LA CARRETERA.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 079

1.- 309.013/4.054.541
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº  17

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: VEREDA DE MOCLÓN A LA ALCARÍA Y PUJERRA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: LA ALCARÍA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1.065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 700

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS:  CASTAÑOS, FRUTALES,
FLORESTA

PROPIEDAD: PÚBLICA-AYTO TIPO DE YACIMIENTO: VÍA DE
COMUNICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA

VISIBILIDAD:  REGULAR ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
FORESTAL

ACCESOS:  POR CARRIL DE LA ALCARÍA Y A PIE PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: EMPEDRADO EN PIEDRA LOCAL CONSERVACIÓN:
REGULAR

OBSERVACIONES: VEREDA MUY USADA ANTERIORMENTE POR LOS HABITANTES DE PUJERRA, EN LA ACTUALIDAD
ESTA MUY ESTRECHA EN CASI TODO SU RECORRIDO POR HABER CEDIDO EL TERRENO.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: CAMINO HISTÓRICO ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS: RELACIONA A MOCLÓN CON LOS HABITANTES DE PUJERRA

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 036

1.- 307.267/4.054.120
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-





CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº  18

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: ERA DE LA REZUELA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: LA ALCARÍA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 565

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS: CASTAÑOS, ENCINAS,
ROBLES

PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: ERA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA

VISIBILIDAD: BUENA ENTORNO ECOLÓGICO: AGRÍCOLA,
FORESTAL

ACCESOS:  POR VEREDA DE PUJERRA A  LA ALCARÍA PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: PIEDRA LOCAL CONSERVACIÓN:
BUENA

OBSERVACIONES: PEQUEÑA ERA MUY BIEN CONSERVADA, CON REBORDE EXTERNO DE LAJAS DE PIEDRA.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: DE TRADICIÓN MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 3

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS: SE ENCUENTRA JUNTO A LA VEREDA DE MOCLÓN A PUJERRA, CERCA DE LA ALBERCA DE LA ALCARÍA .

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 037

1.- 307.059/4.054.062
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº  19

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: LA ALCARÍA
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: LA ALCARÍA

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 565

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS:  CÍTRICOS Y FRUTALES,
ENCINAS

PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: UD. DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA,
SERRANO

ACCESOS:  POR VEREDA DE PUJERRA A LA ALCARÍA Y  A PIE PUNTOS DE AGUA:  ACEQUIA DE LA
ALCARÍA

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: PIEDRA LOCAL, MAMPUESTOS,
LADRILLOS, TEJAS

CONSERVACIÓN:
BUENO

OBSERVACIONES: POSIBLE DESPOBLADO POR UBICACIÓN Y TOPONIMO, NO LOCALIZADO. EN LA ACTUALIDAD SON
DOS CASAS EN UN SISTEMA DE TERRAZAS REALIZADAS CON MUROS DE MAMPOSTERÍA EN SECO, PRÓXIMAS AL
GENAL. HAY ABUNDANCIA DE MATERIAL CERÁMICO MODERNO-COMTEMPORRÁNEO, TEJAS, LADRILLOS Y
MAZARÍES.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA,  DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: COMTEMPORRÁNEA ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 3

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 038

1.- 306.576/4.053.959
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-





CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº  20

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: ERA DE BENTOMI (MA-527)
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA: LOMA DE BENTOMIZ

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 760

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO:
PIZARRAS

LITOLOGÍA DEL ENTORNO: MICASQUISTOS, NEISES, PIZARRAS, FILITAS,
DEL PRECÁMBRICO-TRIÁSICO

CULTIVOS:  ENCINAS, CASTAÑOS,
OLIVOS, ALMENDROS

PROPIEDAD: PRIVADA TIPO DE YACIMIENTO: ERA-APRISCO

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA ABANCALADA

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO:  AGRÍCOLA

ACCESOS:  POR MA-527 CERCANO A LA PISCINA, A PIE PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: PIEDRA LOCAL CONSERVACIÓN:
BUENA

OBSERVACIONES: ERA OVAL DE GRAN DIMENSIÓN CON PEQUEÑA CASA O APRISCO PARA GUARDAR LOS
UTENSILIOS O ÚTILES DE LABOREO.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS

SECUENCIA CULTURAL: DE TRADICIÓN MEDIEVAL ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 3

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS: SE VE DESDE LA CARRETERA

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 091

1.- 308.709/4.054.291
5.-
9.-

2.-
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-





CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PUJERRA Hoja nº 21

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DENOMINACIÓN COMÚN: VEREDA DE LA ERA DE FRASCO
OTRAS DENOMINACIONES:

TOPONIMIA:

ESCALAS: (1:50.000),  HOJA Nº: 1065 (1:10.000), HOJA Nº: (1.065) 1-2 COTA (S.N.M.): 786-770

LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO: LITOLOGÍA DEL ENTORNO:

CULTIVOS: CASTAÑOS, CEREZOS,
HIGUERAS, ENCINAS

PROPIEDAD: TIPO DE YACIMIENTO: VÍA DE
COMUNICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS:
LADERA EN CASCO URBANO

VISIBILIDAD:  BUENA ENTORNO ECOLÓGICO: AGRÍCOLA

ACCESOS: EN LA SALIDA DEL CAMINO A ESTEPONA, A LA DERECHA PUNTOS DE AGUA:

FECHA DOCUMENTACIÓN:
ABRIL 2005

ELEMENTOS DIAGNÓSTICO: PIEDRA LOCAL CONSERVACIÓN:
BUENA

OBSERVACIONES: SE CONSERVA EN BASTANTE BUEN ESTADO UNA VEREDA DE UNOS MENOS DE 100 M. QUE PARTE
DEL CAMINO A ESTEPONA Y  DESCIENDE POR LA LADERA, DONDE ACABA SOBREPASANDO LA PUERTA  DEL
CEMENTERIO, ESTANDO ROTA EN ESE PUNTO. PUDIERA CORRESPONDER A UN TRAMO DEL CAMINO DE
HERRADURA, YA NOMBRADO POR MADOZ DE IGUALEJA A JUBRIQUE, POR LA DIRECCIÓN DE ESTA. SEGÚN
INFORMANTES SE LE LLAMA ASÍ, PORQUE EN DONDE ESTA EL CEMENTERIO, ESTABA LA ERA DE FRASCO Y SE
ACCEDÍA POR ESTA VEREDA.

REALIZACIONES: ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PROPUESTAS: LIMPIEZA, CONSOLIDACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

SECUENCIA CULTURAL: CAMINO HISTÓRICO? ZONIFICACIÓN
ARQUEOLÓGICA: 1

INSCRIPCIÓN EN CGPHA: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

VARIOS: CONSERVA SU ANCHO DE 2,40 M. Y ESTA EMPEDRADA CON CANTOS DE TAMAÑO MEDIANO A PEQUEÑO

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA LOCALIZACIÓN

COORDENADAS U.T.M. VÉRTICES: 219-220

1.- 370.594/4.054.262
5.-
9.-

2.- 370.636/4.054.214
6.-
10.-

3.-
7.-
11.-

4.-
8.-
12.-



PGOU DE PUJERRA PROTECCIÓN ETNOLÓGICA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: PUENTE CANTO O PUENTE CAPILLA Nº catálogo: 1

1. DESCRIPCIÓN:

  ENCLAVE DEL RÍO GENAL DE GRAN VALOR PAISAJÍSTICO Y SOCIAL DONDE
TRADICIONALMENTE SE REUNÍAN LOS JÓVENES PARA BAÑARSE Y PESCAR. EL AYUNTAMIENTO
CIERRA  PARTE DEL PUENTE A FIN DE GENERAR UNA PEQUEÑA REPRESA. A CONSECUENCIA DE
ESTO EN 1994 CON LAS FUERTES LLUVIAS HAY UNA AVENIDA DE AGUA QUE SE LLEVA ESTE PUENTE
QUE SE CONSERVABA  EN PERFECTO ESTADO, QUEDANDO EN LA ACTUALIDAD SOLO EL ARRANQUE
DEL MACHO IZDO.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: DE OCIO
SITUACIÓN: 307.497/4.055.024
CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEO
ENTORNO: AGRÍCOLA, SERRANO
PROPIEDAD: PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
MAMPUESTOS
ESTADO DE CONSERVACIÓN: PÉSIMO
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 2
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: 1
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4. PROPUESTA:

LIMPIAR EL CAUCE Y RIBERA DE ESTA ZONA
DE CAPILLA, A FIN DE ADECUAR ESTE
ENCLAVE PARA EL OCIO Y ESPARCIMIENTO
CONTROLADO

.

Fecha: ABRIL 2005





PGOU DE PUJERRA PROTECCIÓN ETNOLÓGICA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: El TEJAR O VILLA CIRILO Nº catálogo: 2

1.   DESCRIPCIÓN:
     PARTE DE LA POBLACIÓN JUBILADA DE PUJERRA COMENTA HABER TRABAJADO EN ALGÚN

MOMENTO EN ESTOS TEJARES, MUY CONOCIDOS EN TODA LA ZONA, GRAN PARTE DE LAS CASAS DE
PUJERRA TIENEN MATERIALES DE LOS MISMOS.

LA FAMILIA GUERRERO FUE LA PROPIETARIA DEL ALFAR QUE ESTUVO EN FUCIONAMIENTO
HASTA LA DÉCADA DE LOS 60.

SE LOCALIZA UN MAZARÍ RECTANGULAR FRAGMENTADO CON INSCRIPCIÓN INCISA: “MARIANA
GUERRERO JARA. 13 SEPTIEMBRE DE 1958. PUJERRA” EN EL INTERIOR DE LA FINCA.

RECIENTETENTE HAN CONSTRUIDO UNA ALBERCA. LOS ALREDEDORES DEL HORNO, HUERTAS.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: ALFAR

             SITUACIÓN: 307.413/4.055.117;
             307.401/4.055.174;307.435/4.055.190;
             307.455/4.054.143

CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEO
ENTORNO: AGRÍCOLA
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
             MATERIALES CONSTRUCTIVOS: RESTOS
            DE TEJAS, LADRILLOS Y MAZARÍES
            ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR

OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 2
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: 1
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
LIMPIEZA, DOCUMENTACIÓN Y DIBUJO DE LA
ESTRUCTURA DEL HORNO. COMPROBACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS INSITU.

Fecha: ABRIL 2005





PGOU DE PUJERRA PROTECCIÓN ETNOLÓGICA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: MOLINO DE PUENTE CAPILLA Nº catálogo: 3

1. DESCRIPCIÓN:

HA SIDO PUNTO DE ABASTECIMIENTO DE HARINA A PUJERRA Y CARTAJÍMA. APARECE
REFLEJADO DESDE ANTIGUO EN EL ITINERARIO DE CAMINOS DE 1744 Y POR MADOZ, NO SOLO COMO
HARINERO SINO TAMBIÉN DE ACEITE. HA DEJADO DE FUNCIONAR HACE CERCA DE 30 AÑOS. AQUÍ
COMIENZA LA ACEQUIA DE LA CARIGÜELA.

EL ACESSO EMPEDRADO DESDE EL CARRIL DE JÚZCAR AÚN CON TRAMOS EN BUEN ESTADO,
QUE DEBEN CORRESPONDER A LA VEREDA 1 DE ESTEPONA A RONDA QUE PARECE POSIBLE PASABA
JUNTO A ESTE MOLINO ANTES DE CRUZAR EL PUENTE CAPILLA.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO HARINERO

             SITUACIÓN: 307.518/4.055.034;
             307.525/4.055.072; 307.536/4.055.036

307.601/4.055.095.
CRONOLOGÍA: TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO: AGRÍCOLA, SERRANO
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
MAMPUESTOS-LADRILLOS
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO

OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 1
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: 1
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4. PROPUESTA:

LIMPIEZA DE TODA EL ÁREA DEL MOLINO Y
SUS ESTRUCTURAS, REHABILITACIÓN DE
ESTE MOLINO PARA POSIBLE CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL AGUA EN EL  GENAL

.

Fecha: ABRIL 2005
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PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: CENAY  GENAY (CENAJEN) Nº catálogo: 7

1.    DESCRIPCIÓN:

TOPÓNIMO ORIGINARIO DE SINHAYA (TRIBU BEREBER). EN GENERAL LAS QURA O ALQUERÍAS
(ALDEAS CLÁNICAS) DE LOS MUSULMANES BEREBERES SE ESTABLECIERON EN ESTE VALLE ENTRE
517 Y 846 M. DE ALTITUD, IMITANDO EL POBLAMIENTO DE LOS VALLES RIFEÑOS O DE LA KABYLIA
DONDE LOS ASENTAMIENTOS SIEMPRE ES POR ENCIMA DE LOS FONDOS DE LOS VALLES, SEGÚN
CASTILLO RODRÍGUEZ.

CABEZA DE PARROQUIA EN LA DIEZMARÍA FORMADA POR IGUALEJA, BENATAMÍN, PARAUTA  Y
PUJERRA  EN 1505.

EN LA ACTUALIDAD SE LE LLAMA ZANAI O AZANAE SIENDO NOMBRADO POR LOS NOMBRES DE
LOS PROPIETARIOS  DE LAS DIVERSAS FINCAS: DE CAPILLA, DE ENRIQUILLO ECT,  LO QUE HACE
QUE DIFERENTES FAMILIAS TENGAN UNA CASA Y COMPARTAN UN ESPACIO. AÚN SIN LOCALIZAR.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: HABITATS
(DESPOBLADO MEDIEVAL)
SITUACIÓN:
CRONOLOGÍA: MEDIEVAL-MODERNA
ENTORNO:
PROPIEDAD:
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
OBSERVACIONES:

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:

Fecha: ABRIL 2005
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PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: MOLINO DE ENRIQUILLO O ENRIQUE Nº catálogo: 5

1.   DESCRIPCIÓN:

SE LE RELACIONA CON EL DESPOBLADO MEDIEVAL DE CENAJÉN. ESTE MOLINO ESTA JUNTO
AL LÍMITE DEL TÉRMINO CON JÚZCAR Y  CARTAJÍMA.
        PROBABLEMENTE SERÁ UNO DE LOS MOLINOS MENCIONADOS TAMBIÉN PARA ACEITE EN EL
ITINERARIO DE CAMINOS DE 1744, Y POR MADOZ.  PASA POR EL LA ACEQUIA DE LA CARIGÜELA.   

SE OBSERVA ASOCIADO AL MOLINO UN HORNO DE PAN Y UNA CALERA, ES ELÚNICO
DOCUMENTADO CON ESTA VARIEDAD, SIENDO POR TANTO UN PEQUEÑO COMPLEJO INDUSTRIAL.
         HA DEJADO DE FUNCIONAR HACE CERCA DE 30 AÑOS.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO HARINERO

             SITUACIÓN: 307.202/4.054.852
             307.225/4.054.854; 307.233/4.054.882
             307.221/4.054.894; 307.200/4.054.868
             307.205/4.054.888; 307.215/4.054.871

CRONOLOGÍA: TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO: AGRÍCOLA, SERRANO
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
MAMPUESTOS, LADRILLOS, ARGAMASA
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO

      OBSERVACIONES: EN DESUSO

3. PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 1
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: 1
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4 PROPUESTA:

LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DEL MOLINO Y
ESTRUCTURAS INDUSTRIALES ASOCIADAS
PARA INTERPRETAR ESTA FORMA DE
TRABAJO



Fecha: ABRIL 2005
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PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: CORTIJO BENTOMIZ Nº catálogo: 6

1.    DESCRIPCIÓN: 081-083
EL AYTO HA CONSTRUIDO EN ESTA PARTE DE LA LOMA UNA PISCINA, A LA MISMA COTA QUE

ESTE CORTIJO MUY CERCA. ARRIBA DE LA MISMA AL OTRO LADO DE LA MA-527 ESTA UN ALBERGUE
RURAL (SIN INAGURAR) CON UNA ZONA DE ESPARCIMIENTO Y LA ERMITA DE BENTOMIZ.

TÓPONIMO BANU TAMIN (TRIBU ÁRABES MUDARÍES) QUE DESIGNA UNA AMPLIA LOMA
ORIENTADA AL OESTE QUE DESCIENDE ENTRE 900 A 500 M., A UNA ALTITUD DE 760 M.

 EN ESTE CORTIJO SE ENCUENTRAN DIVERSAS CASAS QUE FUERON UNA PROPIEDAD ÚNICA
(FAMILIA ALONSO), QUE FUERON VENDIDAS A TROZOS Y HOY SON DE VARIOS PROPIETARIOS. HAY
UN EMPEDRADO DE CALIDAD ENTRE LAS CASAS PUES PASABA LA CAÑADA REAL, TRAMO DE
VEREDA DE PUJERRA A IGUALEJA (084).

TIENE EL RIEGO DE LA ACEQUIA DE LAS ESCABEZÁS, QUE  PASA POR LA ERMITA DE BENTOMIZ Y
LLEGA HASTA LA SALA (YA EN IGUALEJA) DONDE ACABA.  DÍAZ MORÁNT CITA AL MENOS 2 CASAS DE
TRAZA MORISCA. NO SE HA ENCONTRADO EL DESPOBLADO COMO TAL.
1.    DATOS GENERALES

TIPO DE ELEMENTO: HABITATS
(DESPOBLADO MEDIEVAL)

            SITUACIÓN: 308.584/4.054.545
             308.634/4.054.581;308.597/4.054.589

CRONOLOGÍA: MEDIEVAL- MODERNA
ENTORNO: AGRÍCOLA
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO

      OBSERVACIONES:

3.      PROTECCIÓN:

TIPO DE PROTECCIÓN: 2
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: 2-3
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:

PROTECIÓN DE ESTE TIPO DE CONTRUCCIÓN
DE MUROS EN MAMPUESTOS,  TECHUMBRES
Y VANOS EN MADERA Y EMPEDRADOS DE
SOLERAS.
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DENOMINACIÓN: MOLINO DE CAPILLA Nº catálogo: 4

1.   DESCRIPCIÓN:

3º MOLINO HARINERO EN UNA TERRAZA EN LA MARGEN DCHA DEL GENAL,  ENFRENTE
PEQUEÑO ALMACEN PARA ALMACENAR EL GRANO CON RAMPA DE ACCESO QUE SE CONSERVA
EMPEDRADA AL IGUAL QUE TODO LOS ALREDEDORES DEL MOLINO.

               PEQUEÑOS BANCALES EN LA PARTE TRASERA POR DONDE TAMBIÉN PASA UNA  ACEQUIA QUE
ESTA LLENA DE TIERRA Y PARECE QUE NO ESTAR EN USO A PARTIR DE ESTE LUGAR.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO HARINERO

             SITUACIÓN: 307.601/4.055.095
             307.576/4.055.089; 307.547/4.055.100
             307.538/4.055.106; 307.592/4.055.130

CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN MEDIEVAL
ENTORNO: AGRÍCOLA, FORESTAL
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
MAMPUESTOS, ARGAMASA Y LADRILLOS
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO

OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 1
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: 1
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:

LIMPIEZA DE TODA EL ÁREA DEL MOLINO Y
SUS ESTRUCTURAS, REHABILITACIÓN DE
ESTE MOLINO PARA POSIBLE CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL AGUA EN EL  GENAL

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: ERA GRANDE Nº catálogo: 32

1.  DESCRIPCIÓN: 035

POR CARRIL A JÚZCARSE ENTRE A LA ANTIGUA VEREDA DE PUJERRA A CAPILLA (HOY CARRIL
TERRIZO). A MITAD DE LADERA.

                PROBABLEMENTE SE TRATE DE UNA ERA COMUNAL DEL MUNICIPIO, HOY SIN USO, Y EN PROPIEDAD
      PRIVADA.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: ENCUENTRO
SOCIAL
SITUACIÓN:  307.779/4.054.557
CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN
ENTORNO: AGRÍCOLA, CASTAÑOS
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN DESUSO ERA

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:

LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE LA ERA.
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DENOMINACIÓN: CAMINO DE ESTEPONA A RONDA  (VEREDA 1) Nº catálogo: 10

1. DESCRIPCIÓN:
CON UNA ANCHURA DE 20,89 M. Y  RECORRIDO DE 9.000 M, DE LOS CUALES 2.900 VAN JUNTO

A LA SEPARACIÓN DELTM DE IGUALEJA. CONSTA DE 2 TRAMOS: EL 2º ENTRE BENAHAVIS Y
PUJERRA, ENTRA POR EL PUERTO DELA MORA , PARAJE “MAJADA DE LOS LINAREJOS” HASTA
LLEGAR AL ARROYO SENARA, LO ATRAVIEAS Y SIGUE POR EL PARAJE “ PUERTO DE LA CEBADA” Y
DESPUES POR “LA CASA DE LOS GUARDAS” HASTA LLEGAR AL PARAJE DE JUAN AGUSTÍN,
CONTINUA POR “LAS ESCABEZÁS” Y LLEGA AL “PUERTO DEL MONTE” DONDE SE UNE A LA VEREDA
2.

             PASA POR UNOS PARAJES NATURALES DE GRAN VALOR MEDIOAMBIENTAL Y ETNOLÓGICO,
MIENTRAS ESTUVO FUNCIONANDO LA FINCA DE LA RESINERA FUE USADA POR LA POBLACIÓN DE
PUJERRA PARA IR A LOS HORNOS DE ALQUITRÁN, MINAS DE MICA Y GRAFITO,  Y A LA  EXTRACCIÓN
DE LA RESINA. EN LA ACTUALIDAD ESTA DESAPARECIDA O COMIDA POR LA MALEZA, AUNQUE HAY
TRAMOS USADOS EN LA RESINERA DESDE EL PUERTO DE LA MORA HASTA JUAN AGUSTÍN.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: VÍA PECUARIA
SITUACIÓN:
CRONOLOGÍA: CAMINO HISTÓRICO
ENTORNO: AGRÍCOLA, SERRANO
PROPIEDAD: PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: C
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

3. PROPUESTA:

LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN COMO SENDA
PARA ESCURSIONISTAS, Y PARA LA
INTERPRETACIÓN ETNOLÓGICA DE LA
ZONA.

.
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DENOMINACIÓN: VEREDA DE ESTEPONA A PUERTO DEL MONTE
(VEREDA 2) Nº catálogo: 11

1. DESCRIPCIÓN:
           CON UNA ANCHURA DE 20,89 M. Y SU RECORRIDO EN ESTE TM ES DE 5.300M. DESDE TM.
JÚZCAR PENETRA CRUZANDO EL GUADALMANSA POR EL SITIO “ BOCA DE LA BARRILLA” Y
CONTINUA POR EL PARAJE DEL “ CONTRABANDISTA” Y DESPUES POR LA “ MADRONA”, SIGUE POR
“LA CORCHA” Y  “EL HELECHAR” DONDE  SE UNE EN EL PUERTO DEL MONTE A LA VEREDA 1.

      PASA POR UNOS PARAJES NATURALES DE GRAN VALOR MEDIOAMBIENTAL Y ETNOLÓGICO,
MIENTRAS ESTUVO FUNCIONANDO LA FINCA DE LA RESINERA FUE USADA POR LA POBLACIÓN DE
PUJERRA PARA IR A LOS HORNOS DE ALQUITRÁN DE LOS BAÑOS DE LA COLCHA , MINAS DE MICA
EN LA VEGA DE LA ZARZA Y A LA EXTRACCIÓN DE LA RESINA. EN LA ACTUALIDAD ESTA
DESAPARECIDA O COMIDA POR LA MALEZA, AUNQUE HAY TRAMOS USADOS EN LA RESINERA COMO
CARRILES SIN EMPEDRADO.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: VÍA PECUARIA
SITUACIÓN:
CRONOLOGÍA: CAMINO HISTÓRICO
ENTORNO: AGRÍCOLA, SERRANO
PROPIEDAD: PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: C
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN COMO SENDA
PARA ESCURSIONISTAS, Y PARA LA
INTERPRETACIÓN ETNOLÓGICA DE LA
ZONA.

.
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DENOMINACIÓN: VEREDA DE IGUALEJA A RONDA, JUBRIQUE,
ESTEPONA Y MARBELLA Nº catálogo: 12

1.   DESCRIPCIÓN:
CAMINO DE HERRADURA DE IGUALEJA A JUBRIQUE LA NUEVA, QUE SE CRUZA EN EL PUERTO

DEL MONTE SE CRUZA CON LA VEREDA 1  Y LA  2  CONTINUANDO  HASTA ENCONTRARSE  CON EL
CAMINO DE  ESTEPONA Y MARBELLA A RONDA,  EN EL LÍMITE DE ESTE TM CON EL DE IGUALEJA
CERCA DE LA VENTA GUAITARAZ.

SE ENCUENTRA EN MEJOR ESTADO EL TRAMO HACIA JUBRIQUE, SIENDO UTILIZADO POR
ALGUNOS HABITANTES  DE PUJERRA E IGUALEJA PARA IR A JUBRIQUE, SOLO PARA TODO TERRENO
Y CON DÍFICIL CONDUCCIÓN, AUNQUE SOLO ES UN CARRIL TERRIZO SIN RESTOS DE EMPEDRADO.

SE HA HECHO MÁS ESTRECHO Y HAY MÚLTIPLES INVASIONES DEL MISMO POR LAS FINCAS,
ADEMÁS DE ESTAR VALLADO ALGUNOS TRAMOS, SEGÚN NOS CUENTAN.

1.    DATOS GENERALES

TIPO DE ELEMENTO: VÍA PECUARIA
SITUACIÓN:
CRONOLOGÍA: CAMINO HISTÓRICO
ENTORNO: AGRÍCOLA, SERRANO
PROPIEDAD: PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:

TIPO DE PROTECCIÓN:
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: C
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN COMO SENDA
PARA ESCURSIONISTAS, Y PARA LA
INTERPRETACIÓN ETNOLÓGICA DE LA ZONA.
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PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: FUENTE DE LOS BAÑOS DE LA COLCHA Nº catálogo: 13

1.  DESCRIPCIÓN:
 DENTRO DE LA FINCA DE LA RESINERA EN UNA LOMA AMESETADA, SE ENCUENTRA ESTA

CASA QUE PARECE QUE FUE BALNEARIO DONDE HAY UNA GRAN FUENTE CON ABREVADERO  DE
FECHA  1974.

1.    DATOS GENERALES

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE
SITUACIÓN: 308.679/4048.586
CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA
ENTORNO: SERRANO
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
OBSERVACIONES: EN USO

3.      PROTECCIÓN:

TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4. PROPUESTA:

.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: ERA DE LA REYEZUELA Nº catálogo: 18

1.  DESCRIPCIÓN: 035
                  SE ENCUENTRA JUNTO A LA VEREDA DE MOCLÓN A PUJERRA, CERCA DE LA ALBERCA

DE LA ALCARÍA PEQUEÑA ERA MUY BIEN CONSERVADA, CON REBORDE EXTERNO DE LAJAS DE
PIEDRA

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: ENCUENTRO
SOCIAL
SITUACIÓN:  307.059/4.054.062
CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN
ENTORNO: AGRÍCOLA, FORESTAL
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN DESUSO ERA

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE LA ERA.
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PATRIMONIO ETNOLÓGICO

DENOMINACIÓN: ALBERCA DE LA ALCARÍA Nº catálogo: 19

1. DESCRIPCIÓN:
EN LA LADERA JUNTO A LA VEREDA DE MOCLÓN A LA ALCARÍA DESDE DONDE SE DIVISA

PERFECTAMENTE MOCLÓN, A UNA ALTURA DE 640 M. GRAN ALBERCA DE FORMA OVAL PARA
ABASTECIMIENTO DE ESTE PARAJE DE LA ALCARÍA Y OTRAS FINCAS MÁS CERCANAS AL GENAL. DE
ELLA PARTE LA ACEQUIA DE LA ALCARÍA QUE ANTES ERA TERRIZA Y AHORA HA SIDO ENTUBADA.

HA SIDO DURANTE TIEMPO LUGAR DE JUEGOS Y BAÑOS DE LOS MÁS JÓVENES A RIESGO DE
SER SORPRENDIDOS.

SE ENCUENTRA EN UN PARAJE DE GRAN BELLEZA Y VALOR MEDIOAMBIENTAL.
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1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA
SITUACIÓN: 306.526/4.053.687
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA
ENTORNO: AGRÍCOLA, FORESTAL
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN USO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
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DENOMINACIÓN: CHOZO DE MARTÍN LAZARO Nº catálogo: 23

1.   DESCRIPCIÓN:

POR CARRIL DE LA HIEDRA DESDE CAMINO DE PUJERRA A ESTEPONA. FUENTE DE MARTÍN
LÁZARA A 100 PASOS DE LA VILLA, SE SURTE EL VECINDARIO CON ABREVADERO PARA GANADO,
SEGÚN MADOZ, EN LA ACTUALIDAD DESAPARECIDA EXISTE UNA CASA NUEVA Y CERCA UN CHOZO
TÍPICO DE ESTE TM.

EN PLANTA CUADRADA, CONSERVA LA PUERTA. CON REBAJE DEL SUELO SOBRE 1 M. PARA LA
CIMENTACIÓN Y MUROS CONSTRUIDOS EN PIEDRA LOCAL EN SECO. LA ARMAZÓN DE MADERA A
BASE DE PALOS DE LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA AÚN, NO ASÍ EL RECUBRIMIENTO DE
ESCOBONES, QUE ES COMO LLAMAN EN PUJERRA A LA RETAMA, AUNQUE A VECES USAN TAMBIÉN
EL BREZO.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: CHOZO
SITUACIÓN: 037.775/4.052.986
CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN
ENTORNO: AGRÍCOLA, SERRANO
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESCOBONES Y PIEDRA LOCAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: LA HIEDRA Nº catálogo: 24

1.   DESCRIPCIÓN:

JUNTO AL CAMINO DE PUJERRA A ESTEPONA, POR UN CARRIL QUE VA HASTA LA
DESAPARECIDA FUENTE DE MARTÍN LÁZARA Y EL CHOZO QUE SE CONSERVA.

SE ENCUENTRA EN UNA LADERA DE LA LOMA DE LA HIEDRA, ATERRAZADA DONDE HAY UNA
ERA GRANDE MUY BIEN CONSERVADA POR EL PROPIETARIO ACTUAL ASÍ COMO UNA CASA
REHABILITADA PERO CONSERVANDO LA ESTRUCTURA DE LOS CHOZOS-VIVIENDAS? TÍPICAS DE LA
ZONA, CON LA TECHUMBRE INTERIOR , VANOS Y VENTANAS EN MADERA DE CASTAÑO .

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: UD. PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
SITUACIÓN: 307.630/4.053.160
CRONOLOGÍA: CONTEMPORRÁNEA
ENTORNO: AGRÍCOLA, FORESTAL
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL, MAMPUESTOS
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN USO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: abril 2005
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DENOMINACIÓN: BODEGA Nº catálogo: 25

1. DESCRIPCIÓN:

SE ENCUENTRAN LOS RESTOS DE LOS LAGARES, A AMBOS LADOS DE  CARRIL DE LA TOMA, EN
LA ACTUALIDAD DEDICADO TODO ESTE PARAJE DE BODEGA AL CULTIVO DEL CASTAÑO.

SON LOS RESTOS DE CUANDO LAS TASAS SOBRE EL ALCOHOL SE DISPARARÓN Y GENERARON
ESTA RED DE FABRICACIÓN DE ALCOHOL (VINOS Y AGUARDIENTE) EN TODOS ESTOS MUNICIPIOS
DEL VALLE DEL GENAL, POR PEQUEÑOS PROPIETARIOS QUE INCLUSON VIVÍAN EN ESTAS
EDIFICACIONES.

EN GENERAL SON DE PLANTA RECTANGULAR, A VECES DE VARIAS HABITACIONES CON MUROS
DE MAPOSTERÍA EN SECO, EL MÁS PEQUEÑO DE 8X3 M., QUE SE EXCAVAN EL EL SUELO PARA
REALIZAR LA CIMENTACIÓN AL IGUAL QUE LOS CHOZOS. NOS SE CONSERVAN LOAS TECHUMBRES
AUNQUE TAMBIÉN SON EN ARMAZÓN DE PALOS DE MADERA Y ESCOBONES SEGÚN NOS RELATAN
LOS DEL LUGAR.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: LAGARES
SITUACIÓN: 308.422/4.053.483
CRONOLOGÍA: CONTEMPORRÁNEA
ENTORNO: AGRÍCOLA, CASTAÑOS
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: CHOZO DE BALAJE O ROSALÍA I Nº catálogo: 26

1. DESCRIPCIÓN:
SE ENCUENTRA EN UNA LADERA DEL PARAJE LLAMADO DE BALAJE O ROSALÍA JUNTO AL

CARRL QUE VA A JÚZCAR Y CARTAJÍMA, RODEADO DE CASTAÑOS. PRÓXIMO AL OTRO CHOZO
BALAJE II PERTENECIENDO A LA MISMA FINCA.

DE PLANTA CIRCULAR SE CONSERVA TAN SOLO UNA HILADA EN MAMPOSTERÍA, CARECIENDO
DE TECHUMBRE.

ESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTA EN DESUSO, PUES SE ESTA PERDIENDO EL COMO
CONSTRUIRLO, ADEMÁS DE SER SUSTITUIDO POR OTRO TIPO CONTENEDORES PREFABRICADOS
MÁS COMTEMPORRÁNEOS.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: HABITATS
SITUACIÓN: 307.773/4.054.482
CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN
ENTORNO: AGRÍCOLA, CASTAÑOS
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL,  MADERA, RETAMA
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

3. PROPUESTA:
DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: CHOZO DE BALAJE O ROSALÍA II Nº catálogo: 27

1. DESCRIPCIÓN:
SE ENCUENTRA EN UNA LADERA DEL PARAJE LLAMADO DE BALAJE O ROSALÍA JUNTO AL

CARRIL QUE VA A JÚZCAR Y CARTAJÍMA, RODEADO DE CASTAÑOS, PRÓXIMO AL OTRO CHOZO
BALAJE PERTENECIENDO A LA MISMA FINCA.

DE PLANTA CUADRADA SE CONSERVA LA ARMAZÓN DE LA TECHUMBRE CON  PALOS DE
MADERA (QUE SUELEN SER DE CASTAÑO) A DOS AGUAS, CON RESTOS DE LA CUBIERTA DE
ESCOBONES (ES LA RETAMA).

SERVÍAN PARA VIVIR, GUARECERSE DE LA LLUVIA Y TORMENTAS CUANDO SE HACÍAN LAS
LABORES, PARA GUARDAR ÚTILES Y ANIMALES. ESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTA EN DESUSO,
PUES SE ESTA PERDIENDO EL COMO CONSTRUIRLO, ADEMÁS DE SER SUSTITUIDO POR OTRO TIPO
CONTENEDORES PREFABRICADOS MÁS CONTEMPORRÁNEOS.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: HABITATS
SITUACIÓN: 307.768/4.054.481
CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN
ENTORNO: AGRÍCOLA, CASTAÑOS
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL Y MADERA DE CASTAÑO
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
      DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: LAS MAJADILLAS Nº catálogo: 28

1. DESCRIPCIÓN: 029-030
           JUNTO A LA MARGEN DERECHA DE LA MA-527 A UN 1,5 KM. DE PUJERRA, EN UNA LADERA
ABANCALADA SE ENCUENTRA ESTA PROPIEDAD QUE ESTA ABANDONADA PERO SE CONSERVA EN
PERFECTO ESTADO. SE ACCEDE POR UN CAMINO EMPEDRADO (GPS-030), CON CASA (GPS-029),
APRISCO, ALBERCA, HORNO DE PAN Y ERA, COSNTITUYE EL TIPO DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y GANADERA DE ESTA ZONA.
          LA CASA TIENE EL ACCESO PRINCIPAL DANDO HACIA LA MONTAÑA (SUR) Y NO A LA
CARRETERA, JUNTO A ELLA  A LA DERECHA EDIFICIO O APRISCO PARA GUARDAR EL GANADO Y
APEROS DE LABRANZA, Y A LA IZQUIERDA EL HORNO DE PAN.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: UD. PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA/GANADERA
SITUACIÓN: 308.671/4054.128 Y
308.654/4054.175
CRONOLOGÍA: CONTEMPORRÁNEA
ENTORNO: AGRÍCOLA, CASTAÑOS
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL, LADRILLOS, ARGAMASA
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: LAGAR DE JUAN DE DIOS Nº catálogo: 29

1. DESCRIPCIÓN: 096-097-098
SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DE LA MATA DE LAS MONJAS, QUE SE LLEGA TOMANDO UN

CARRIL QUE SUBE DESDE EL CARRIL DE JÚZCAR.
 DENTRO DEL CORTIJO DE JUAN DE DIOS, HAY UNA ERA EN LA QUE EN LA ACTUALIDAD SE

CULTIVAN ALTRAMUCES (CULTIVO MUY TÍPICO DE LA ZONA), Y UNA VIVIENDA Y UN  PEQUEÑO LAGAR
QUE ESTA EN MAL ESTADO PERO CONSERVA SU ESTRUCTURA ORIGINAL, DE DOS HABITACIONES,
EN UNA VÍVIA LA FAMILIA, Y EN LA OTRA EL LAGAR DONDE A TRAVÉS DE UNA TEJA SE VERTÍA EL
ZUMO DE LA UVA A UN BARRIL, FABRICANDO VINO Y AGUARDIENTES. SE CONSERVA EL LUGAR DE
LAS CANTARERAS. LAS VIGAS DEL TECHO Y LOS VANOS SON DE MADERA DE  CASTAÑO, EL SUELO
PERFECTAMENTE EMPEDRADO Y LA CÁMARA ARRIBA.

1.    DATOS GENERALES

TIPO DE ELEMENTO: LAGAR-ERA
SITUACIÓN:307.370/4.054.725,
307.373/4.054.692, 307.386/4.054.688
CRONOLOGÍA: CONTEMPORRÁNEO
ENTORNO: FRUTALES Y PARRAS
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
MAMPUESTOS, LADRILLOS, ARGAMASA
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:

TIPO DE PROTECCIÓN: 2
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4. PROPUESTA:
PODRÍA RECUPERARSE PUES PARECE SER
ES EL ÚNICO LAGAR QUE QUEDA
MEDIANAMENTE EN PIE, COMO
INTERPRETACIÓN DE CÓMO ESTA ZONA
TUVO ESA VINCULACIÓN CON EL VINO.

.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: LA DESCANSÁ DE LOS MUERTOS Nº catálogo: 30

1. DESCRIPCIÓN: 036
EN LA VEREDA DE MOCLÓN A LA ALCARÍA Y PUJERRA, EN EL TRAMO DE LA ALCARÍA

LLEGANDO A PUJERRA EXISTE UNA ZONA DE PARADA QUE SE USABA CUANDO SE ENTERRABAN
TODOS LOS HABITANTES DE MOCLÓN EN PUJERRA Y LOS TRASLADABAN POR ESTA VEREDA SIENDO
UN CAMINO  CON CONTINUOS  REPECHOS QUE OBLIGABAN A REALIZAR PARADAS, ESTA ES LA
ÚNICA QUE NOS HAN DETALLADO.

SE ENCUENTRA TALLADA LA ROCA EN VARIOS ESCALONES QUE SERVÍAN PARA DEPOSITAR
LOS FERÉTROS, EN LA ACTUALIDAD HA CEDIDO EL TERRENO Y SOLO SE CONSERVAN DOS.

POSIBLEMENTE EL MANTENER ESTA TRADICIÓN, PUDIERA ESTAR RELACIONADO CON LA
EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS Y LA LLEGADA DE CRISTIANOS QUE PREFERÍAN ENTERRERARSE EN
UN LUGAR NUEVO Y TOTALMENTE CRISTIANO, ADEMÁS EN MOCLÓN (JUZCAR) NO EXISTE
CEMENTARIO.   

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: SOCIAL
SITUACIÓN: 307.267/4054.120
CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN
ENTORNO: FORESTAL, CASTAÑOS
PROPIEDAD: PÚBLICA-AYTO
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN COMO SENDA
PARA ESCURSIONISTAS, CON PANEL
INDICATIVO PARA LA INTERPRETACIÓN
ETNOLÓGICA DE LA ZONA.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: ACEQUIA DE LA CARIGÜELA Nº catálogo: 31

1. DESCRIPCIÓN:
PARTE DE CAPILLA PASANDO POR EL MOLINO DEL ENRIQUILLO , ACABANDO EN LA ALCARÍA

EN UNA VEGA ABANDONADA, VA A UNA ALTURA MEDIA DE 550 M.
EN ESTA MARGEN DERECHA DEL GENAL VA ESCAVADA EN LA ROCA A TRAMOS Y ESTA

COLMATADA EN  MUCHOS DE ELLOS. HAY OTRO TRAMO QUE VA RÍO ARRIBA, PASANDO POR DETRÁS
DEL MOLINO CAPILLA  DONDE TAMBIÉN SE CONSERVA ASÍ, LO QUE GENERA UNA ESPECIE DE SENDA
QUE PERMITE RECORRER COMODAMENTE LA RIBERA, SE ENCUENTRA MUY CAMUFLADA POR LA
VEGETACIÓN INTENSA DE ESTA ZONA.

EN LA MARGEN IZDA DEL GENAL DESDE CAPILLA SURGE OTRA ACEQUIA DEL MISMO TIPO,
CONOCIDA COMO DE CAPILLA.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: ACEQUIA
SITUACIÓN: 307.832/4.055.222
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA
ENTORNO: FORESTAL DE RIBERA
PROPIEDAD: PÚBLICA?
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: ACEQUIA DE LAS ESCABEZÁS Nº catálogo: 32

1. DESCRIPCIÓN: 080
ESTA ACEQUIA RIEGA TODA LA LOMA DE BENTOMIZ (ERMITA, CORTIJO DE BENTOMI)  Y

CONTINUA HASTA EL YACIMIENTO DE LA SALA YA EN EL TM. DE IGUALEJA, A PARTIR DE LA
CAPATACIÓN EN EL ARROYO BOLAJE QUE VIENE DEL BENTOMIZ. NUTRE A DIVERSAS ALBERCAS O
PISCINAS  EN SU RECORRIDO TODAS ARREGLADAS (CEMENTO), Y SOLO TIENE ALGUNOS TRAMOS
DONDE SE CONSERVA SU ES TERRIZA SU CAJA, YA QUE LA MAYOR PARTE DE ELLA ESTA SIENDO
ENTUBADA.

EL CAMBIO DEL USO DE ESTAS FINCAS PARA RECREO Y NO PARA LA AGRICULTURA ESTA
MODIFICANDO EL SISTEMA DEL REPARTO DE AGUA CON SUS CONSIGUIENTES CONFLICTOS.

SU RECORRIDO VA SOBRE LA COTA 700 A 770 M., JUNTO A LA ERMITA SE VEN RESTOS CAIDOS
DE LA CAJA DE CEMENTO QUE HA CEDIDO AL TERRENO,  ESTANDO ENTUBADA.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: ACEQUIA
SITUACIÓN: 308.632/4.054.598
309.307/4.054.316
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA
ENTORNO: AGRÍCOLA, CASTAÑOS
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
LADRILLOS, CEMENTO
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
OBSERVACIONES: EN USO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: ERA DE LOS MONETES Nº catálogo: 33

1.  DESCRIPCIÓN: 035

EN EL CAMINO DE PUJERRA A ESTEPONA SE ENCONTRABA LA FINCA DE MALLIFUERTE LUGAR
LLENO DE CASTAÑOS CENTENARIOS DONDE LOS HABITANTES DE PUJERRA CELEBRABAN LA
ROMERÍA DEL 15 DE AGOSTO, LLAMADA DE LOS TOSTONES PORQUE SE ASABAN CASTAÑAS Y SE
TOMABA ANÍS.

EN LA ACTUALIDAD DESDE HACE AÑOS SE CELEBRA EN ESTA ROMERÍA CON LOS MISMOS
HÁBITOS EN LA ERA DE LOS MONETES, CERCANA A LA FINCA ANTERIOR, AL OTRO LADO DE LA
CARRETERA EN UNA TERRAZA DONDE ADEMÁS HAY UN GRAN CASTAÑO.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: ENCUENTRO
SOCIAL
SITUACIÓN:  307.107/4.053.643
CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN
ENTORNO: AGRÍCOLA, CASTAÑOS
PROPIEDAD: PRIVADA?
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN DESUSO ERA

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:

LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE ESTA ERA,
COMO PUNTO DE ENCUENTRO SOCIAL Y
DE INTERPRETACIÓN ETNOLÓGICA DE LA
ZONA.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: VILLA LAS MAJADILLAS Nº catálogo: 34

1.  DESCRIPCIÓN:

CASA DE LABOR CON RESTOS DE UNA ERA Y HORNO DE PAN DEMOLIDO PARA CONSTRUIR LA
CASA ACTUAL.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: UD. PROD.
AGRÍCOLA
SITUACIÓN: 308.802/4.054.241
CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA
ENTORNO: AGRÍCOLA, CASTAÑOS
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
OBSERVACIONES:

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: ERA DE BENTOMI (Cº JÚZCAR) Nº catálogo: 35

1.  DESCRIPCIÓN:

ERA  (093) CON CASA (094) JUNTO AL CAMINO DE JÚZCAR Y CARTAJÍMA, EN LA PARTE BAJA DE
LA LOMA DE BENTOMIZ, ES CONVENIENTE QUE TENGA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: UD. PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
SITUACIÓN: 308.382/4.054.827 Y
308.413/4.054.806
CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN
ENTORNO: AGRÍCOLA
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
OBSERVACIONES:

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: 3
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: FUENTE DEL HILADERO Nº catálogo: 36

1.  DESCRIPCIÓN:

SE ENCUENTRA  LA ENTRADA DEL PUEBLO VINIENDO DE IGUALEJA, EN LA CALLE NUEVA.
GRAN FUENTE CON PILA O ABREVADERO, TOTALMENTE REFORMADA, EN LADRILLO VISTO Y

CON UNA PLACA DE CERÁMICA QUE REPRODUCE  EL TÉRMINO MUNICIPAL, MODIFICANDO
TOTALMENTE LO QUE FUE LA ESTÉTICA DE LA FUENTE.

ANTES DE LA CREACIÓN DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES Y LA RED SUMINISTRO DE AGUA AL
PUEBLO CUMPLIÓ LA FUNCIÓN DE PRINCIPAL PUNTO DE ABATECIMIENTO DE AGUA PARA EL USO
DOMÉSTICO DE LA POBLACIÓN.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: FUENTE
SITUACIÓN: 308.001/4.054.247
CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA
ENTORNO: CASCO URBANO
PROPIEDAD: PÚBLICA-AYTO
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
LADRILLOS, CERÁMICA
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN USO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: FUENTE EN LA PLAZA DE LA ALAMEDA Nº catálogo: 37

1.  DESCRIPCIÓN:

SE ENCUENTRA EN ESTA PLAZA QUE ESTA BASTANTE REFORMADA Y ES DE CONSTRUCCIÓN
ACTUAL.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: FUENTE
SITUACIÓN: 307.839/4.054.242
CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA
ENTORNO: CASCO URBANO
PROPIEDAD: PÚBLICA-AYTO
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
OBSERVACIONES:

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.
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DENOMINACIÓN: CEMENTERIO DE PUJERRA Nº catálogo: 38

1.  DESCRIPCIÓN:

FUE CONSTRUIDO EN 1963, EN UNA LADERA A UNOS 770 M., DONDE ESTABA LA FINCA
CONOCIDA COMO “LA ERA DE FRASCO” (POR LA GRAN ERA QUE HABÍA), LUGAR DONDE TAMBIÉN SE
UBICABA UNA CRUZ A LA QUE LAS MUJERES IBAN EN PEREGRINACIÓN PARA ADORNARLA DURANTE
LAS CRUCES DE MAYO, AMBAS DESAPARECIERON CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA NUEVA
NECROPÓLIS.

TAN SOLO SE CONSERVA LA VEREDA DE LA ERA DE FRASCO, CON UN EMPEDRADO EN BUEN
ESTADO SIENDO UNO DE LOS ACCESOS A ESTE CEMENTERIO, EL OTRO ES EL CARRIL QUE VIENE
POR LA LADERA DESDE EL PUEBLO POR DELANTE DEL ACTUAL CONSULTORIO Y COLEGIO Y
TERMINA EN ESTE CEMENTERIO, CRUZANDO EL ÚLTIMO TRAMO DEL EMPEDRADO DE LA VEREDA.

ANTERIORMENTE EL CEMENTERIO ESTABA JUNTO A LA IGLESIA DEL ESPIRTU SANTO EN EL
INMUEBLE QUE HOY ES EL “TELECLUB”.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: NECRÓPOLIS
SITUACIÓN: 307.584/4.054.261
CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA
ENTORNO: CASCO URBANO
PROPIEDAD: PÚBLICA-AYTO
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN USO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4. PROPUESTA:
LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE LA VEREDA
DE LA ERA DE FRASCO, COMO ACCESO SIN
HORMIGONAR

.
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DENOMINACIÓN: EL LAVADERO Nº catálogo: 39

1.  DESCRIPCIÓN:

SOLO QUEDA EL TOPONIMO REFERIDO A UNA FINCA, DONDE ESTA UNA CASETA CON UN
COLECTOR DE SANEAMIENTO EN EL CAMINO A CAPILLA.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO:
SITUACIÓN:
CRONOLOGÍA:
ENTORNO:
PROPIEDAD:
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
OBSERVACIONES: DESAPARECIDO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN:
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4. PROPUESTA:

.
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DENOMINACIÓN: ACEQUIA CAPILLA Nº catálogo: 40

1. DESCRIPCIÓN:

JUNTO AL PUENTE CAPILLA LA LOCALIZAMOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL GENAL.
APARECE ASOCIADA A LA ESTRUCTURA DEL PUENTE  Y A OTRAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
CERCANO A ESTE. ESTÁ EMBOVEDADA. APARECE CAMUFLADA ENTRE LA VEGETACIÓN Y TAPADA
CON PIEDRAS PARA PROTEGERLO DE LOS ANIMALES.

EN LA MARGEN IZDA DEL GENAL DESDE CAPILLA SURGE OTRA ACEQUIA DEL MISMO TIPO,
CONOCIDA COMO DE CAPILLA.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: ACEQUIA
SITUACIÓN: 307.490/4.055.036
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA
ENTORNO: FORESTAL DE RIBERA
PROPIEDAD: PÚBLICA?
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.
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DENOMINACIÓN: FUENTE DEL CHORRILLO CHICO Nº catálogo: 41

1. DESCRIPCIÓN:

     AL BORDE DE LA MA-527 EN DIRECCIÓN A IGUALEJA A 1 KM. DE PUJERRA.  DA MUY POCO AGUA PERO
SEGÚN COMENTAN ESTO ES ASÍ, DE AHÍ SU NOMBRE.

   POR LA SITUACIÓN DONDE SE ENCUENTRA PODRÍA SER UNA CAPTACIÓN DE UNA MINA  RELACIONADA
CON LOS MANANTIALES DEL CHATO.

1.    DATOS GENERALES

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE
SITUACIÓN: 308.476/4.053.875
CRONOLOGÍA: CONTEMPORRÁNEO
ENTORNO: AGRÍCOLA
PROPIEDAD: PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
OBSERVACIONES: EN USO

3.      PROTECCIÓN:

TIPO DE PROTECCIÓN:
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA: C
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: EL TEJARILLO Nº catálogo: 42

1. DESCRIPCIÓN:  SE LLEGA POR EL CARRIL ACEQUIA DE LA TOMA DESDE PUJERRA QUE SE
ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO. ES UNA MINA DE AGUA Y MANANTIAL NATURAL SITUADO A UNOS
800 M. , CAPATACIÓN DE AGUAS PARA ABASTECIMIENTO DEL VECINDARIO DESDE ANTIGUO, QUE
HASTA  LA DÉCADA DE LOS 60 COMPRENDÍA LOS LLAMADOS “MANANTIALES DEL CHATO”, “LA
ALBERCA DE LOS MANANTIALES” Y “ ALBERCA DEL LLANO”, CON UN SISTEMA DE ALBERCAS Y
ACEQUIAS TERRIZAS PARA LA ZONA DE CULTIVO.  AÚN SE CONSERVAN PERO ENTUBADAS.

EL AYUNTAMIENTO ENTRE 1957-59  CONSTRUYE UNOS DEPÓSITOS, ALCUBILLAS  E
INSTALACIONES  PARA AGUA POTABLE SOBRE PARTE DE ESTAS ALBERCAS, HAY  TAMBIÉN  LA
ACEQUIA DE LA TOMA, HOY ENTUBADA. SE CONSERVA LA ALBERCA DE LOS MANANTIALES EN
MAMPOSTERÍA DE FORMA RECTANGULAR ARREGLADA.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: COMPLEJO
HIDRAÚLICO
SITUACIÓN: 308.129/4.053.639
CRONOLOGÍA: MODERNO/CONTEMP.
ENTORNO: AGRÍCOLA, FORESTAL
PROPIEDAD: PÚBLICA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN USO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
.
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DENOMINACIÓN: ERA DE BENTOMIZ Nº catálogo: 43

1.  DESCRIPCIÓN: 035

                  SE ENCUENTRA POR MA-527 CERCANO A LA PISCINA, A PIE, A MEDIA LADERA.
ERA OVAL CON PEQUEÑA CASA O APRISCO PARA GUARDAR LOS UTENSILIOS O ÚTILES DE

LABOREO

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: ENCUENTRO
SOCIAL
SITUACIÓN:  308.709/4.054.526
CRONOLOGÍA: DE TRADICIÓN
ENTORNO: AGRÍCOLA, FORESTAL
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:
MATERIALES CONSTRUCTIVOS: PIEDRA
LOCAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN DESUSO ERA

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 3
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4.     PROPUESTA:
LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE LA ERA.

Fecha: ABRIL 2005
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DENOMINACIÓN: HORNOS DE ALQUITRÁN EN BAÑOS DE LA
COLCHA Nº catálogo: 44

1.  DESCRIPCIÓN:
SE ENCUETRAN ESTOS HORNOS DENTRO DE LA FINCA LA RESINERA, EN LA ZONA CONOCIDA

COMO BAÑOS DE LA COLCHA, JUNTO AL RÍO GUADIARO, LUGAR DE GRAN VALOR MEDIOAMBIENTAL
Y DE PAISAJE MEDITERRÁNEO EXTRAORDINARIO, MUY BIEN CONSERVADO.

HAY VARIOS HORNOS Y CHOZOS EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN. ESTUVIERON
FUNCIONANDO HASTA LA DÉCADA DE LOS 50. ESTE MATERIAL LO SACABAN POR UNA VEREDA QUE
ABRIERON HASTA ESTEPONA, QUE ESTA EN MAL ESTADO EN LA ACTUALIDAD.

HAY DOS HORNOS, UNO MÁS ANTIGUO, CONSTRUIDO DE MANERA TRADICIÓNAL, PIEDRAS Y
BARRO, CON DOS  VASOS DEL MISMO MATERIAL DONDE SE VIERTE EL ALQUITRAN. TODAVÍA
CONSERVA ALGUNOS RESTOS. OTRO DE LOS HORNOS, ES UN DEPÓSITO DE HIERRO, EMBUELTO EN
UNA CAMARA DE PIEDRAS, COMO UN CHOZO O UNA CALERA Y UN HUECO DONDE SE VERTÍA EL
COMBUSTIBLE, PARA CALENTARLO.

1.    DATOS GENERALES

TIPO DE ELEMENTO: HORNO- ALQUITRÁN
SITUACIÓN:308.926/4.048.496;-
308.954/4.048.497; 308.928/4.048.483.
CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA
ENTORNO: SERRANO
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
MAMPUESTOS-ADOBES, HIERRO.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:

TIPO DE PROTECCIÓN: 2
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4. PROPUESTA:
   SU LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, SERÍA
MUY INTERESANTE PARA LA
INTERPRETACIÓN DE ESTA FORMA DE
INDUSTRIA.

.
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DENOMINACIÓN: BAÑOS DE LA COLCHA Nº catálogo: 45

1.  DESCRIPCIÓN:
DENTRO DE LA FINCA DE LA RESINERA EN UNA LOMA AMESETADA Y ABANCALADA, SE

ENCUENTRA ESTA  CASA QUE PARECE FUE BALNEARIO Y QUE CONSERVA EN LA ENTRADA UN
CARTEL QUE DICE: “CASA DE LOS BAÑOS DE LA COLCHA FUNDADA EN EL …. LA HIZO ANTONIO
CAROLA EN EL AÑO 1902 SIENDO PROPIETARIO D. JOSE MARÍA BLAKE”

ES CIERTO QUE LAS AGUAS QUE MANAN DE UN MANANTIAL QUE VAN AL RÍO GUADIARO SON
SULFUROSAS DEL MISMO TIPO QUE LOS BAÑOS DE LA HEDIONDA DE CASARES.

HAY  UN GRAN CHOZO CERCA DE ESTA, Y UN HORNO DE PAN EN UNA ESTANCIA DE LA CASA,
QUE HA SIDO UTILIZADA PARA GUARDAR ANIMALES.

TODO ESTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE ABANDONADO, PERO EL PARAJE ES DE GRAN
VALOR PAISAJÍSTICO Y MEDIOMABIENTAL. ESTAMOS MUY CERCA DEL TM. DE JÚZCAR.

1.    DATOS GENERALES
TIPO DE ELEMENTO: CASA
SITUACIÓN: 308.637/4.048.597
CRONOLOGÍA: CONTEMPORÁNEA
ENTORNO: SERRANO
PROPIEDAD: PRIVADA
CLASIFICACIÓN DE SUELO:

2.   CONSERVACIÓN:

MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
OBSERVACIONES: EN DESUSO

3.      PROTECCIÓN:
TIPO DE PROTECCIÓN: 2
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA:
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA:

4. PROPUESTA:
   EL LUGAR TIENE MÚLTIPLES
POSIBILIDADES PARA SU CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN.

.
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5. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

.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
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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. Dentro del término municipal de Pujerra se localizan
dos espacios naturales incluidos en la propuesta de diciembre de 2002, como Lugares de Interés
Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 por parte de la Junta de Andalucía. Ambos espacios
ocupan la totalidad de los terrenos municipales. Estos son:

• “Valle del Río Genal” (ES 6170016). Ocupa toda la mitad sur del municipio. Los
rasgos principales del lugar vienen definidos por la descripción en sus clases de hábitats. Se
trata de un espacio con una gran cobertura vegetal en buen estado de conservación y en el que
aparecen comunidades de alto interés botánico. En lo que a fauna se refiere, el valle del río
Genal goza de una particular importancia por ser refugio de poblaciones de especies en
peligroso proceso de rarefacción, por ser lugar de paso y descanso durante las migraciones y
por tener suficiente especificidad como para ser generador de endemismos, especialmente de
invertebrados.

• “Sierras Bermeja y Real” (ES6170010). Ocupa la mitad norte municipal. Los rasgos
principales del lugar vienen definidos por sus clases de hábitats.

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

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

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

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

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

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
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Descripción de las vías pecuarias del término municipal de Pujerra

En la actualidad ninguna de las Vías Pecuarias que atraviesa el municipio de Pujerra se
encuentra deslindada, ni siquiera están iniciados los correspondientes expedientes de
tramitación, tampoco cuenta el municipio con un 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 la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, proviene
de los informes realizados por el Ministerio de Agricultura en los años 70.

Así, dos son las vías pecuarias descritas en el municipio de Pujerra:

• Vereda de Estepona a Ronda. De 20,89 m. de ancho legal y aproximadamente 9000 m.
de longitud dentro del municipio de Pujerra, de los cuales, 2900 los recorre sobre la línea
jurisdiccional que separa este término del de Igualeja. A efectos de descripción se consideran
dos tramos:

o Primer tramo: Tiene un recorrido de unos 500 m. aproximadamente. Procedente del
término municipal de Benahavis, penetra en éste y, después de discurrir por el paraje
denominado "Puerto de la Mora", vuelve al término municipal de Benahavis.

o Segundo Tramo: Tiene un recorrido de unos 8500 m. aproximadamente, de los cuales,
2900 m. los recorre llevando como eje la línea que separa los términos de Igualeja y Pujerra,
correspondiendo, en este trayecto, la mitad de anchura a cada término. Después de un corto
recorrido por el término de Benahavis, vuelve a penetrar en éste y discurre por el paraje
"Majada los Linarejos", hasta llegar al Arroyo Senara. Después de atravesar este Arroyo, toma
como eje la línea de términos y así discurre dejando por su izquierda terrenos de la resinera, por
el paraje "Puerto de la Cebada" y después por la "Casa de los Guardas", hasta llegar al sitio
denominado "Juan Agustín", donde abandona la citada línea de separación de términos. Desde
"Juan Agustín", esta vereda toma dirección Oeste y, dejando por su derecha "Las Escabezas",
llega al "Puerto del Monte", donde se le une por su izquierda la vía pecuaria que se describe con
el número dos. Continúa por el “Puerto de la Laguna” y por la “Cruz del Chato”, siguiendo por
“Los Manantiales”, para llegar a la población de Pujerra, entre los parajes denominados
“Alberca del Llano”, que queda a su derecha y “El Zapatero” a su izquierda. Después de
atravesar la población por la plaza, sigue con dirección norte por la “Era grande” hasta el sitio
denominado “Las Monjas” y cruzando el Río Genal, discurre por el paraje “Capillas” hasta salir
al término municipal de Cartajima, por donde continúa.

• Vereda de Estepona al Puerto del Monte. De 20,89 m. de ancho legal y
aproximadamente 5300 m. de longitud dentro del municipio de Pujerra. Procedente del término
de Júzcar, penetra en este término municipal después de cruzar el Río Guadalmansa, por el sitio
denominado “Boca de la Barrilla”, y después de unos 400 m. en dirección este, toma dirección
norte para discurrir por el paraje titulado “Contrabandista” y después por el de “La Madrona”.
Sigue por “La Coracha” y por “El Helechar”, para llegar al “puerto del Monte”, donde se une a
la vías pecuaria descrita anteriormente.

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
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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 Pujerra están presentes los siguientes montes públicos:

• “La Hiedra y los Ballesteros”; MA-10060. Posee una extensión de 135,13 Ha, con
titularidad de la Junta Andalucía.

• “Barranca Honda”; MA-10061. Posee una extensión de 81,76 Ha, con titularidad de
la Junta Andalucía.

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.
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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.

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 Pujerra, están incluidos dentro de los catalogados como
Complejos Serranos: Complejo Serrano de Interés ambiental CS-20- Valle del Genal, y
Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-24- Sierra Bermeja, en las mitades sur y norte del
municipio respectivamente. Ambos justifican su protección en base al interés paisajístico,
faunístico, florístico y ecológico de la zona.

G) LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO Y EL  RD 1513/2005 DE 16 DE
DICIEMBRE QUE LA DESARROLLA.

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.
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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.

No existe ningún bien inmueble recogido en el Catálogo de Patrimonio Histórico
Andaluz en el municipio de Pujerra. No obstante, la redacción de este planeamiento general
llevará incluida la protección de los bienes inmuebles que gozen de algún valor histórico; ya sea
etnológico, arquitectónico o arqueológico.

CARRETERAS

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

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

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
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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 PUJERRA

Denominación Código Red

Igualeja A Pujerra MA – 527 Red Provincial

Camino de Pujerra a Júzcar ------ Red Municipal

CEMENTERIOS

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

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

PARQUES INFANTILES

El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles
establece la distancia mínima que estos parques deberán cumplir a las vías de tráfico rodado
bien mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por
medios naturales o artificiales. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas
urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de
servicio que, igualmente, deberá ser respetadas por el planeamiento general.

5.2. PROCESOS Y RIESGOS.

5.2.1. RIESGOS DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS

Uno de los riesgos derivados de las litologías existentes en la zona y en especial de las
fuertes pendientes, el 92,25% del territorio se localiza sobre pendientes muy fuertes, determina
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que la erosión  es una amenaza real, los desprendimientos de bloques es un fenómeno
localizado sobre las peridotitas, localizadas al sur – este del municipio.

Los deslizamientos, fenómeno más asociado a otro tipo de materiales, son escasos en el
área de estudio. Por tanto se situarán sobre aquellas zonas ricas en suelos con pendientes muy
fuertes y sin vegetación que permita un retención por el enraizamiento de las raíces o bien
donde los procesos antrópicos pueden favorecer este tipo de riesgos (agricultura, minería, obra
civil).

5.2.2. ASIENTOS

        La mayor parte del territorio está constituida por rocas consolidadas formada por
materiales plutónicos y metamórficos de modo que la probabilidad de asientos es muy escasa.

5.2.3. RIESGO DE INUNDACIÓN.

El municipio esta delimitado por dos grandes ríos el Genal al norte y el Guadalmansa en
el sur. El núcleo urbano de Pujerra se localiza sobre un mar de castaños sobre la loma de la
Hiedra a una altitud de 700 msnm. El arroyo mas cercano se localiza en el este del pueblo,
arroyo 1º del Puerto, ubicado sobre laderas de pendientes muy fuertes debido a la orografía del
terreno, vierte sus aguas hacia el norte al arroyo Bolage afluente del Genal.

Los problemas generados sobre el núcleo urbano están más relacionados con los
deslizamientos, desprendimientos y problemas geotécnicos pero no por riesgos de inundación,
debido a la orografía abrupta donde se localiza el pueblo.

El tipo de riesgo de inundación que se recoge en este apartado está referido a las
inundaciones por precipitaciones in situ por avenidas de los ríos y arroyos presentes en el
municipio, pero con la salvedad de un análisis únicamente sobre zonas habitadas, analizando el
territorio, esta se limita al núcleo urbano de Pujerra.

Los resultados obtenidos para el municipio de Pujerra referidos a riesgos de inundación se
resumen a continuación:

• Dos grandes cuencas delimitan el municipio al norte y este la del río Genal y en la zona
sur- sureste- suroeste  al del río Guadalmansa.

• Las zonas inundables se localizan sobre la zonas más llanas localizadas en la vega del
Genal, localizada en el norte del municipio, donde no se localizan núcleos habitados y
gran parte del vega esta ocupada por pequeñas huertas, muchas de ellas abandonadas.

• La zona sur donde se localiza el río Guadalmansa presenta una fisonomía muy abrupta
y más encajada que el río Genal, los núcleos habitados en esta zona son inexistentes. La
red fluvial de las rocas ultrabásicas presenta una forma pinnada, los ángulos de
conexión con los afluentes son casi siempre perpendiculares.

5.2.4. RIESGO DE INESTABILIDAD DE LADERAS

La susceptibilidad del terreno a que se produzcan movimientos de laderas está
condicionada fundamentalmente por la litología, la estructura geológica y la morfología del
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área de estudio, y de modo complementario por la sismicidad y los usos del suelo. La alteración
humana de alguno o varios de estos factores puede determinar inestabilizaciones inducidas o
un incremento en la velocidad de desarrollo de los procesos naturales.

El método de trabajo desarrollado en la determinación de los riesgos de inestabilidad de
laderas se ha desarrollado a través de un modelo explicado en el capitulo 8 del presente estudio.
Los resultados obtenidos de la integración de las variables más relevantes en dicho fenómeno;
pendientes, litología y usos del suelo, se exponen a continuación:

Se establece un mapa de riesgo potencial en el que se han diferenciado para el
municipio de Pujerra  las siguientes clases de riesgo: muy bajo, medio, alto y muy alto.

Las zonas de riesgo bajo y muy bajo se localizan ocupando fundamentalmente las zonas
de menor pendiente sobre materiales resistentes y con densa vegetación, curiosamente estas
zona se localizan sobre las crestas de lomas y colinas de las áreas de materiales metamórficos en
los que los relieves son más redondeados que en el resto del territorio.

Las áreas de riesgo medio se localizan a lo largo de todo el territorio, es la clase más
abundante, debido a la resistencia de los materiales litológicos y al estrato vegetal (castañares,
pinares, masas densas de frondosas) todo ello son factores a tener en cuenta frente a las fuertes
pendientes en las que se ubica el territorio.

Las zonas de riesgo alto y muy alto, se sitúan en las áreas de mayor pendiente del
municipio, unidad muy representada por lo abrupto del municipio, se localiza especialmente en
las laderas de los interfluvios de los arroyos y grandes ríos que recorren el municipio, muy
localizados en las laderas que conforman los fondos de valles y abarrancamiento de la zona de
peridotitas y en los farallones y laderas de las áreas de rocas metamórficas.

5.2.5. RIESGO DE EXPANSIVIDAD

La expansividad es una propiedad particular de algunos suelos arcillosos de
experimentar cambios de volumen cuando varía su contenido de agua. Esta particularidad hace
referencia a la capacidad de hinchamiento de las arcillas, pero también a una desecación lo que
conduce a una disminución del volumen de las mismas.

Las unidades litológicas con riesgo de expansividad son aquellas que contienen
minerales de esmectitas, vermiculita y haloysita. La mayor probabilidad de suelos expansivos
se da sobre los terrenos neógenos y del keuper.

El municipio de Pujerra esta constituido por gneises, cuarcitas, micaesquistos y
peridotitas con lo que el riesgo de expansividad es prácticamente inexistente.

5.2.6. RIESGO SÍSMICO

El Riesgo Sísmico en Andalucía es considerablemente elevado. Esta peligrosidad se
deriva de la ubicación de la región en la zona de contacto entre las placas africanas y
euroasiática, un contacto muy activo y que tiene su sede principal en el eje de las cadenas
Béticas.
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La existencia en Andalucía de esta elevada peligrosidad sísmica, alcanza sus máximos
valores al sur de la cuenca del Guadalquivir, con focos principales en Granada y Almería y al
oeste de la provincia de Cádiz. El Término Municipal de Pujerra se localiza en el Oeste de la
Provincia de Málaga casi en el límite con la provincia de Cádiz.

El Termino Municipal de Pujerra se ubica desde el punto de vista sísmico en base a la
Escala internacional Macrosísmica (M.S.K) se localiza sobre zona con Grado de Sismicidad
Medio con valor VI <G <=VIII.

5.2.7. VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS: RIESGO DE CONTAMINACIÓN

El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas se deduce a través del estudio de
otras variables del medio como son la permeabilidad del suelo, la profundidad del nivel freático
o la localización de formas subterráneas del agua.

De esta manera se puede afirmar que los factores definitorios del riesgo de
contaminación de las aguas subterráneas se obtiene a partir de:

a) Factores geológicos. Están definidos por la profundidad de la roca madre, y las
posibilidades de ser zonas de almacenamiento de agua, es decir, de acuíferos.

Para determinar los factores geológicos se ha utilizado las hojas 1.065 (hoja de Marbella)
del mapa geológico de España a escala 1: 50.000, y el mapa litológico obtenido a partir de los
mapas geológicos anteriormente reseñados.

Las variables geológicas: litología, permeabilidad y presencia de acuífero
a.1. La litología; determina la presencia de suelos porosos y compactos lo que implica un

mayor riesgo de infiltración
a.2. La permeabilidad; determina la capacidad de almacenamiento de agua bien por

porosidad o por fisuración.
a.3. Presencia de acuífero la valoración de este factor esta determinado por su presencia o

ausencia.

Relación de litologías presentes en el Término Municipal con sus correspondientes
permeabilidades:

Tipo de rocas Litología Permeabilidad Recarga

Plutónicas Peridotitas Alta por fisuración Pluviometría
Gneises Alta por fisuración PluviometríaMetamórficas
Cuarcitas y
micaesquistos Alta por fisuración Pluviometría

b) Factores hidrográficos. Otro de los factores analizado es la presencia o ausencia de
acuíferos en el área de estudio, en base a ello, esta variable ambiental presenta distinto
comportamiento frente a su posible vulnerabilidad.

c) Factores topográficos. Dentro de los caracteres topográficos la pendiente del terreno
es el elemento determinante de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Para su
determinación se ha utilizado el mapa de pendientes generado en este estudio.
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Cuando la pendiente es fuerte, la escorrentía superficial será mayor y por tanto disminuirán los
procesos de infiltración, mientras que con pendientes llanas, la escorrentía superficial será muy
baja y por tanto los procesos de infiltración alcanzarán valores elevados, con lo que el riesgo de
vulnerabilidad es inversamente proporcional a la pendiente.

Categorías Clases Riesgo de contaminación
Zonas llanas y pendientes suaves <7 % Muy Alto
Zonas con pendientes moderadas 7-15% Alto
Zonas con pendientes fuertes 15-27 % Medio
Zonas con pendientes muy fuertes 27-44 % Bajo
Muy escarpadas 44-61% Muy Bajo
Paredones verticales >61% Muy Bajo

d) Factores de vegetación. La vegetación actúa sobre el modelo desarrollado de la
siguiente manera: cuanto mayor masa vegetal desarrollada existe, mayor es el índice de
enraizamiento lo que permite mayor retención del liquido en las primeras capas del suelo, lo
que implica una menor permeabilidad.

En base a la capacidad de retención de las raíces se reclasifica la unidad de la vegetación
en función de clases definidas de 1 a 5, determina desde una menor permeabilidad de la zona
(clase 1), por el mayor tapiz vegetal existente a la clase 5 mayor permeabilidad por tratarse de
suelos desnudos de vegetación. Esto se refleja en la siguiente tabla.

Unidades de vegetación Clases
Bosque de quercíneas 1
Bosques antiguos de castaños 1
Matorral con arbolado de quercíneas 1
Matorral denso 1
Matorral denso con arbolado 2
Matorral disperso con pasto roca o suelo 3
Cultivos herbáceos 3
Cultivos leñosos 4
Pastizal con claros 4
Roquedos y suelos desnudos 5

La vulnerabilidad del acuífero estará determinada por una matriz de doble entrada
donde se enfrentan por un lado la permeabilidad (litología y pendiente) y por otro el tapiz
vegetal existente, es decir la capacidad que tiene la vegetación para retener la filtración.

La vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos se ha definido a través del
siguiente modelo:
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Los rangos obtenidos para la vulnerabilidad a la contaminación en el municipio en
función del modelo desarrollado determinan las siguientes clases:

• Vulnerabilidad media

• Vulnerabilidad baja
• Vulnerabilidad muy baja

La mayor parte del territorio se localiza sobre terrenos con vulnerabilidad a la
contaminación muy baja, varios son las variables que determinan este rango, por un lado las
fuertes pendientes del territorio, encontrándose mas del 90% del mismo sobre pendientes
fuertes, hecho que determina que los procesos de escorrentías sean rápidos, por otro la
vegetación con fuerte tapiz vegetal.

La zonas con vulnerabilidad baja se localizan sobre gneises y peridotitas con pendientes
entre los 15-44% y con vegetación formada por  un tapiz vegetal de matorral con arbolado o
cultivos.

La clase de vulnerabilidad media se localiza sobre las zonas con pendientes menores  al
15%, se sitúa en las zonas más llanas de gneises, la vegetación esta constituida por olivares sin
estrato de pastizal, estas zonas coinciden también con fondos de valles con vegetación
degradada debido a la actividad antrópica.

5.2.8. RIESGOS Y PROCESOS DE GEODINÁMICA INTERNA

En Andalucía la peligrosidad derivada de la actividad sísmica es considerablemente
elevada. Esta peligrosidad se deriva de la ubicación de la región en la zona de contacto entre las
placas africana y euroasiática, un contacto muy activo y que tiene su sede principal en el eje de
las cadenas Béticas. Por otro lado, la existencia de la falla activa en el Atlántico, la falla Azores –
Gibraltar, es capaz de generar seísmos de fuerte intensidad.

El resultado es la existencia en Andalucía de una elevada peligrosidad sísmica, que
alcanza sus máximos valores al sur de la cuenca del Guadalquivir, con focos principales en
Granada y Almería y la oeste de la provincia de Cádiz.

Litología

Pendient

Permeabilida

Capacidad de
enraizamiento
de la

Vulnerabilida
d a la

contaminació
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Se trata de un riesgo importante, a ello es necesario añadir que la frecuencia de seísmos
en Andalucía en el siglo XX fueron de mueve terremotos que superaron la intensidad VII en la
escala de MSK.

En la siguiente tabla se recogen los seísmos de gran intensidad acaecidos en zonas
próximas a la zona de estudio.

Tabla histórica de seísmos de intensidad >VIII
FECHA INTENSIDAD LOCALIZACIÓN DEL EPICENTRO
24/4/1431 IX Atarfe (Granada)
1/1/1949 VIII Málaga
4/8/1526 VIII Granada
9/10/1680 IX Sierra de Málaga
27/10/1806 VIII Santa Fe (Granada)
25/2/1884 X Arenas del Rey (Granada)
25/2/1885 VIII Arenas del Rey (Granada)
31/5/1911 X Santa Fe (Granada)
8/1/1954 VIII Arenas del Rey (Granada)
19/4/1956 VIII Albolote (Granada)
9/6/1954 VIII Galera (Granada)

El Termino Municipal desde el punto de vista sísmico en base a la Escala internacional
Macrosísmica (M.S.K) se localiza sobre zona con grado de sismicidad Alto.
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5.2.9. RIESGO DE EROSIÓN

Dentro de los procesos erosivos el factor determinante de los mismos dentro del
nicipio es la erosión hídrica, el suelo es disgregado fundamentalmente por el ataque

perficial de las escorrentías, fenómeno que se traduce en una disgregación, dispersión y
rastre de las partículas que conforman el suelo. La erosión hídrica, es pues, el tipo de erosión
s importante y de efectos más perjudiciales.

A la hora de determinar la erosión actual y potencial se han considerado lo elementos
biéntales más determinantes en la configuración de los procesos erosivos:

 Climatología
 Geomorfología

 Vegetación

El clima de la zona lo hemos considerado de forma constante en base a la distribución y
imen de temperaturas y debido a la extensión del municipio y los datos meteorológicos

istentes en la actualidad.

Para determinar el riesgo de erosión se ha construido un modelo en el que se analizan;
 pendientes, litofacies lo que permite determinar u mapa de erosionabilidad o erosión
tencial.
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De nuevo y mediante la integración de la pendientes y con la variable  del grado de
cobertura vegetal nos permite la integración cartográfica de mapa de índices de protección del
suelo por la vegetación, a mayor cobertura vegetal y enraizamiento implica menor erosión, por
el contrario superficies desnudas de masa vegetal implica un mayor arrastre de tierras pro
lluvias.

La integración del mapa de erosionabilidad y el de índices de protección del suelo por la
vegetación determina el riesgo de erosión del territorio, definiendo sobre cartografía  la
clasificación del territorio en:

 zonas con muy alto riesgo
 zonas con alto riesgo
 zonas con riesgo medio
 Zonas con riesgo bajo
 zonas con riesgo muy bajo
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Modelo de riesgo de erosión

Análisis de las variables: EROSIONABILIDAD

Pendientes
A medida que la pendiente es mayor el riesgo erosivo aumenta. Se ha reclasificado el

territorio en base a las siguientes pendientes:

Pendientes % Clases Valor
0-5
5-10
10-15
15-20
>20

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

1
2
3
4
5

Litofacies
Las litologías de la zona están íntimamente relacionadas con los procesos erosivos para

lo cual se ha analizado el factor de erosión potencial de los materiales inventariados, como se
refleja en la siguiente tabla.

Tipo de rocas Litología Erosión potencial Valor

Ígneas Peridotitas Muy baja 1
Gneises Media 1Metamórficas
Cuarcitas y
cuarzoesquistos

Baja 2

El mapa de erosinabilidad resulta de la integración lineal de los dos mapas de
pendientes y el de litologías en base a la erosión potencial.

Mapa erosionabilidad = pendientes + litofacies

Pendiente

Litofacies

Mapa de
erosionabilidad

Mapa de índices
de protección del

suelo por la
vegetaciónVegetación

Pendiente

Riesgo de
erosión
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Análisis de las variables: ÍNDICES DE PROTECCIÓN DEL SUELO POR LA VEGETACIÓN

Se ha definido en base a los parámetros de pendientes (a mayor pendiente menor índice
de protección) y la cobertura vegetal, para la integración de ambas en un mismo mapa se ha
realizado la siguiente clasificación.

Pendientes
A medida que la pendiente es menor el índice de protección frente a la erosión

aumenta. Se ha reclasificado el territorio en base a las siguientes clases de pendientes:

Pendientes % Clases Valor
0-5
5-10
10-15
15-20
>20

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

5
4
3
2
1

Vegetación
El factor analizado es el grado de cobertura vegetal de cada una de las unidades de

vegetación inventariadas y el grado de protección del suelo en función de la capacidad
enraizante y porte de las plantas.

Unidades de vegetación Clases Valor
Arbolado denso de encinar y matorral noble
Arbolado claro, matorral degradado
Pastizal
Cultivo herbáceos
Vegetación de ribera y cauces
Castañares
Olivares
Roquedos y suelos desnudos

Muy alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Muy alto
Bajo
Muy bajo

1
3
3
4
3
1
4
5

El mapa de índices de protección del suelo por la vegetación se define como la
integración entre la pendiente y el factor de la vegetación analizado.

Conclusiones y resultados

Analizado el modelo de erosión desarrollado las clases de riesgo de erosión para el
municipio con un 95% del territorio por encima de pendientes fuertes presenta dos tipos de
clases de riesgos de erosión: zonas con erosión media y zonas con erosión alta.

Las zonas con erosión media se localizan fundamentalmente sobre los materiales
metamórficos de cuarcitas y gneises donde los relieves son más redondeados con colinas más
alomadas y donde se desarrollan los cultivos en especial el castañar, cultivo o bosque que
presenta un fuerte freno a los procesos erosivos. El mayor colchón vegetal de estas áreas actúa
como amortiguador frente a la erosión.

Las zonas con erosión alta se localizan en el noreste y sur del municipio sobre las
pendientes más abruptas, la presencia de una vegetación desarrollada en especial el pinar sobre
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laderas entalladas determina que el grado de erosión pase de muy alto a alto. Es sobre las
morfologías de peridotitas donde el proceso erosivo presenta valores más altos.

La erosión es una realidad del municipio que es necesario atajar o disminuir. A pesar de
que los materiales representados en el municipio presentan poco potencial edáfico la fuertes
pendientes condicionan los procesos erosivos.

5.2.9. DESLIZAMIENTO DE LADERAS

Bajo este término se engloban los procesos por los cuales los materiales de la corteza
terrestre, se mueven por la acción de la gravedad. Estos movimientos tienen en común su
dependencia del grado de estabilidad del terreno.

Los principales fenómenos asociados a la inestabilidad de laderas son los deslizamientos,
desprendimientos, los flujos y avalanchas.

Los deslizamientos son movimientos gravitacionales de masas de rocas o suelo que se
deslizan sobre una o varias superficies de rotura al superarse la resistencia la corte de estos
planos.

El deslizamiento de ladera depende de factores litológicos, aluden a propiedades del
material, en especial a su grado de resistencia y entre los factores estructurales los planos de
debilidad de origen tectónico ( fallas, fracturas , etc.), los planos de estratificación y los factores
morfológicos tales como pendiente, orientación de laderas respecto a discontinuidades
litológicas, etc.

Factores intrínsecos que aumentan la inestabilidad de laderas:

• Pendientes a partir del 25% fuerte inestabilidad de laderas

• Existencia de fallas o fracturas

• Factores externos que aumentan la inestabilidad de laderas

• Densidad de cubierta vegetal

o A menor cubierta mayor inestabilidad
o A mayor cubierta vegetal y mas desarrollado los estratos menor inestabilidad

• Las precipitaciones en la zona, en especial, las lluvias torrenciales.

Los factores que intervienen en los procesos de inestabilidad y deslizamientos de laderas
han sido considerados por su incidencia en las modificaciones de las formas superficiales de la
tierra.

Los elementos o factores considerados son: litología (factor comportamiento mecánico de
los materiales), pendiente e hidrología superficial. A partir de los datos inventariados y de
salidas a campo se determinó un modelo global para el municipio que identificará zonas
potenciales en los deslizamientos de laderas.

Para ello se redefinieron características de aquellos factores ambientales más
significativos en este tipo de procesos.
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Litología
Se ha reclasificado la litología en base a sus características resistentes intrínsecas como

se refleja en la siguiente tabla.

Litología Índice riesgo geotécnico

Cuarcitas y cuarzoesquistos 1
Peridotitas 2
Gneises 2

A mayor pendiente mayor riesgo de inestabilidad. Las pendientes se han reclasificado a
partir del modelo digital de elevaciones consideramos  un valor mínimo igual a 0  a partir de 5º,
por debajo del cual es riesgo debido a este factor es prácticamente nulo y un máximo en los 60º,
puesto que por encima de esta pendiente el índice de riesgo es máximo y apenas presenta
variaciones. En relación con el fenómeno de deslizamiento se ha optado por la clasificación de
MARSH (1978):

- Pendientes muy fuertes, >25º: suponen riesgo de deslizamientos si sobre estos terrenos se
realizan determinadas construcciones o labores de remoción.

- Pendientes fuertes, 15-25º: si se disminuye la cobertura vegetal hay peligro de erosión y
formación de cárcavas.

- Pendientes moderadas, 5-15º: con esta pendiente se desarrollan actividades agrícolas y de
urbanización.

- Pendiente suave, 5º: con estas pendientes los terrenos se pueden dedicar a los usos más
intensivos.

Pendiente (grados) Índice riesgo
0 – 5º
5 – 15
15-20
20-25
>25

1
2
3
4
5

Distancia a cauces principales

Los ríos y arroyos tienen un poder corrosivo considerable que va socavando de un
modo casi continuo los pies de las laderas hasta su desestabilización, siendo por tanto éste un
factor a considerar. La capacidad erosiva disminuye a medida que nos alejamos de las márgenes
del cauce. Se relaciona el mayor alejamiento del margen del cauce con una probabilidad de
ocurrencia menor y por tanto un potencial erosivo menor. Dos ríos limitan por el municipio el
río Genal por el norte y el Guadalmansa  por el sur con numerosos tributarios que determinan
la presencia de fondos de valles, la morfología mas acusada desde el punto de vista de las
pendientes es el generado por el Guadalmansa y sus tributarios sobre materiales ultrabásicos.

Distancia a cauces (m) Índice riesgo
0-50
50 -100
>100

1
2
3



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA                                   Pág 5.22
                                                                             ANÁLISIS DEL TERRITORIO

AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

El modelo desarrollado para determinar el riesgo de deslizamiento se refleja en la
siguiente ecuación lineal:

Riego de deslizamiento = litología + pendientes + distancia a cauces

Resultados y conclusiones

Las características topográficas del territorio con una morfología muy abrupta, carácter
acentuado en la zona sur y este del municipio sobre las peridotitas donde el relieve refleja un
laberinto de barrancos profundos, entallados con farallones casi verticales.

La zona norte y centro  formado por rocas metamórficas con pendientes muy fuerte
presentan un relieve mas alomado en las zonas de cumbres.

La presencia del río Genal al norte y el Guadalmansa la sur junto con sus afluentes dan
lugar a numerosos fondos de valles con pendientes muy abruptas, a pesar de que los materiales
del municipio son muy consolidados, las fuertes pendientes, determinan la posibilidad de
deslizamiento de la laderas.

Los resultados derivados del modelo determinan que la mayor parte del territorio
presenta un riesgo alto al deslizamiento consecuencia de los materiales y las pendientes.

El riesgo de deslizamiento alto y muy alto se sitúa sobre las laderas de mayor
pendientes, situadas en los interfluvios de los arroyos de Bolaje al norte, en las laderas sur del
pueblo de Pujerra, laderas de la carretera hacia Igualeja, interfluvios del arroyo de la Hiedra.

En la zona centro y sur el riesgo de deslizamiento aumenta a medida que nos
adentramos en el terreno abrupto de las peridotitas, con lato riesgo se localizan las laderas del
Arroyo Ballesteros, arroyo del Barranco del Hondo y más hacia el sur Arroyo de la Sanara, loma
de Sanara y loma de la Corona.

La clase con riesgo medio es el más frecuente dentro del municipio a pesar de las
pendientes, el tipo de material muy consolidado y el elevado tapiz vegetal determinan que  la
mayor parte del municipio se localice sobre un riesgo de tipo medio.

La zona con riesgo bajo o muy bajo se localizan  mas en la zona centro – norte del
municipio, dos son las razones que nos llevan a ello, una el alto grado de compactación de los
materiales y por otra la capacidad de enraizamiento del tapiz vegetal que configuran este
paisaje. Se sitúa sobre la zona de crestas, alomadas de os materiales metamórficos, ejemplo de
ello son las áreas de la Loma de la Hiedra, el pico Guadaltara, las zonas llanas del Genal
próxima la Molino del Puente.

5.2.10. INUNDABILIDAD

Características físicas de la cuenca

Dos cuencas presentes en el municipio del Cuenca del río Genal al norte y el río
Guadalmansa al sur en la zona de peridotitas.
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La definición de las divisorias hidrográficas de la cuenca de estudio se ha realizado en
base a la cartografía adjunta. A partir de los planos de cuenca y la aplicación de Sistemas de
Información Geográfica se han obtenido las correspondientes superficies, longitud, pendiente
de cauces, etc.

Las características físicas de las cuencas de estudio se reflejan en la siguiente tabla.

Cuenca Perímetro
km

Área km2 Pendiente
media%

Elevación
media m

Longitud del curso
principal km

Guadalmansa 33,20 39,16 24,28 685 7,12
Genal 71,08 135,85 20,23 815 16,5

Estimación de la precipitación máxima diaria

El cálculo de precipitaciones máximas diarias en cuencas (subcuencas) se realiza a partir
de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” pertenecientes a la
Dirección General de Carreteras de Fomento. Esta nueva publicación introduce mejoras en la
estimación de las máximas lluvias diarias previsibles en las distintas regiones de la España
Peninsular, así como en la aplicación estadística.

Una vez determinadas los valores de precipitación, mediante la aplicación MAXPLU se
determinaron los valores de precipitaciones máximas diarias correspondientes a la cuenca
objeto de estudio para la determinación de una forma más sencilla de los cálculos
hidrometereológicos que proporcionan el caudal máximo que desagua, se empleo otra
aplicación informática que nos permitía determinar el valor de precipitación máxima diaria de
la subcuenca estudiada.

Características del punto considerado

Punto considerado Coord. X
UTM

Coord. Y
UTM

Precipitación media
(P)

Coeficiente de variación
(Cv)

Guadalmansa 50716 363454 86 0,405
Genal 50720 363736 85 0,408

Finalmente las máximas precipitaciones diarias resultan:

Precipitaciones máximas diarias para distintos periodos de retornos

Punto
considerado

Coord.
X UTM

Coord.
Y UTM

Precipitació
n media (P)

Coeficie
nte de
variació
n (Cv)

T2 T10 T25 T50 T100 T500

Guadalmans
a

50716 363454 86 0,405 78 129 159 183 208 272

Genal 50720 363736 85 0,408 77 127 158 181 206 271

Umbral de Escorrentía
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Tipos de Suelos
Grupo A En ellos el agua se infiltra rápidamente (Arenas, o Areno-limos)
Grupo B Cuando se están muy húmedos tiene capacidad de infiltración

moderada. Profundidad moderada (Textura franco-.arenosa,
franca, Franco-arcillo arenosa)

Grupo C Cuando están muy húmedos infiltración lenta. Profundidad
media ( Textura franco-arcillosa, limosa  o arcillo-arenosa)

Grupo D Cuando estando muy húmedas la infiltración es muy lenta.
Tiene horizontes de arcilla en la superficie (Arcillas y suelos con
nivel freático permanente muy alto)

Tabla para la estimación inicial del parámetro Po
Grupo sueloUso de la tierra Pendiente

%
Características
hidrológicas A B C D

>3 R 15 8 6 4
Barbecho >3 N 17 11 8 6
" <3 R/N 20 14 11 8

>3 R 23 13 8 6
>3 N 25 16 11 8

Cultivos
en
hilera <3 R/N 28 19 14 11

>3 R 29 17 10 8
>3 N 32 19 12 10

Cereales
de
invierno <3 R/N 34 21 14 12

>3 R 26 15 9 6
>3 N 28 17 11 8

Rotación
de cultivos
pobres <3 R/N 30 19 13 10

>3 R 37 20 12 9
>3 N 42 23 14 11

Rotación
de cultivos
densos <3 R/N 47 25 16 13

Media 53 23 14 9
>3 Buena 33 18 13

Muy buena 41 22 15
Media 35 17 10

<3 Buena 22 14
Muy buena 25 16

PRADERAS

Pobre 62 26 15 10
>3 Media ___ 34 19 14

Buena ___ 42 22 15
Pobre ___ 34 19 14

Plantaciones
regulares de
aprovechamient
o forestal <3 Media ___ 42 22 15

Buena ___ 50 25 16
Muy claro 40 17 8 5
Claro 60 24 14 10

Masa forestal
( bosque,
monte bajo
etc.)

Media ___ 34 22 16
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Espeso 47 31 23
Muy espeso 65 43 33

>3 3Rocas
permeables <3 5

>3 2 ó 1Rocas
impermea. <3 4

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía
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Mapa de Isolíneas correspondiente a las precipitaciones máximas diarias medias con un periodo de retorno de 2 años:

Mapa de Isolíneas correspondiente a las precipitaciones máximas diarias para periodo de retorno de 100 años:
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Mapa de Isolíneas correspondiente a las precipitaciones máximas diarias para periodo de
retorno de 500 años:

Calculo del coeficiente de escorrentía (C)

C=  Pd – PO (Pd +23PO)
(Pd + 11 PO)2

Donde:
Pd= precipitación máxima diaria en mm/d
Po= umbral de escorrentía en mm/d
Siempre que Pd>Po. En caso contrario, tomaremos C=0

Periodo de retorno y tiempo de concentración determinado por la formula:

La intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentración

estará definida por la expresión:
             (28 0.1 –T 0.1)
              0.4
It = I1
Id   Id

Donde:
I1: intensidad horaria para una precipitación de duración igual al tiempo de concentración (mm/h)

Tc L

J
= =0 3 1

4

0 76. ( ) .
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Id: intensidad media horaria para la precipitación diaria máxima  (mm/h) equivalente a Pd/24
La relación estadística existente entre I1 e Id se representa de modo gráfico a través de

unas isolíneas reflejadas en el siguiente gráfico.

Mapa de isolíneas I1/Id

Por tanto It depende de la precipitación máxima diaria y del tiempo de concentración.

Finalmente partiendo de los valores de precipitación It, del coeficiente de escorrentía y
de la superficie de aportación obtenemos los valores de los caudales para los diferentes
periodos de retorno.

Cuenca del Guadalmansa

Periodo de retorno (años) Caudal máximo (m3/sg)
2 78.47
50 440.79
100 547.47
500 839.58

Cuenca del Genal

Periodo de retorno (años) Caudal máximo (m3/sg)
2 188,05
50 1069,46
100 1332,24
500 2064,45
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Cálculo de los caudales de máxima avenida

En este apartado se estudiarán los caudales máximo de avenida para los distintos
periodos de retorno, empleando el método hidrometereológico a partir de la Instrucción 5.2-IC
(MOPU, 1990).

El método hidrometereológico considera que el caudal máximo de avenida viene
expresado por la formula:

Q=  C * I * S
                                3

Q: caudal máximo de avenida en m3/sg
C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca
I: intensidad media de precipitación máxima para una duración igual al tiempo de concentración en mm/h
S: superficie de la cuenca en Ha

El cálculo del caudal desaguado se realiza aplicando la formula de Manning – Strickler:

Q= v * S = v * R2/3 * J1/2

V = 1  * R2/3 * J1/2
                                                                         N

Donde:
Q: caudal desaguado en m3/sg
V: velocidad media de la corriente
R: radio hidráulico, el cociente entre la sección mojada y el perímetro mojado
J: pendiente media del tramo estudiado

5.2.11.  RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

Los mayores riesgos de incendio derivan, principalmente, de la alta combustibilidad
que, en nuestras latitudes, adquiere el matorral en épocas de sequía, amén de la escasa limpieza
que de bordes de caminos y carreteras, así como de montes, se suele hacer. Los relativamente
elevados rangos de pendientes que en algunos puntos del municipio se alcanzan también
contribuyen al aumento del peligro de incendio, debido principalmente a que ésta aumenta la
velocidad de propagación de los mismos.

La determinación del riesgo de incendio forestal se basa en la determinación de los
modelos de combustible existentes en la zona (basado a su vez en la inflamabilidad de las
especies vegetales presentes) y en el cálculo de los índices de riesgo.

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
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• Inflamabilidad y Modelos de Combustible

A) Definición de inflamabilidad

Se va a definir la inflamabilidad como la facilidad para la ignición de un combustible bajo la
acción de un foco de calor, tratándose ésta de una característica asignada a cada especie vegetal
de forma individual, y no a la formación ni a la estructura de las especies vegetales.

B) Clasificación de especies por su inflamabilidad

Las especies se ordenan en tres grupos según su inflamabilidad:
• Especies inflamables todo el año:

o Calluna vulgaris
o Erica arborea
o Erica australis
o Erica herbacea
o Erica scoparia
o Eucaliptus globulus (hojarasca)
o Phyllirea angustifolia
o Pinus halepensis (pinocha)
o Quercus ilex rotundifolia
o Thymus vulgaris

• Especies inflamables en verano:
o Anthyllis cytisoides
o Brachipodium ramosum
o Cistus ladanifer
o Lavandula stoechas
o Pinus pinaster (pinocha)
o Quercus suber
o Rosmarinus officinalis
o Rubus idaeus
o Stipa tenacissima
o Ulex parviflorus
o Ulex europaeus

• Especies moderadamente o poco inflamables:
o Arbutus unedo
o Atriplex halimus
o Buxus sempervirens
o Cistus albidus
o Cistus laurifolius
o Cistus salvifolius
o Halimium sp.
o Juniperus oxycedrus
o Olea europaea
o Pinus sylvestris (hojarasca)
o Pistacia lentiscus

La zona que nos ocupa tiene representación de los tres grupos, como se enumera a
continuación:
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Nombre científico Nombre común Capacidad comburente
Calluna vulgaris A

Erica spp. Brezos A
Phyllirea angustifolia Aladierno A
Quercus rotundifolia Encina A

Thymus spp. Tomillos A
Brachypodium ramossum B

Cistus ladanifer Jara B
Lavandula stoechas Espliego B

Pinus pinaster Pino piñonero B
Quercus suber Alcornoque B

Rosmarinus officinalis Romero B
Stipa tenacissima Esparto B

Ulex spp. Escobones, aulagas B
Arbutus unedo Madroño C

Cistus spp. Jaras C
Olea europaea Olivo C

Pistacia lentiscus Lentisco C

Leyenda:
Capacidad comburente:
A: especies muy inflamables todo el año
B: especies muy inflamables en verano
C: especies moderadamente o poco inflamables

Por lo que se refiere a la distribución espacial de la inflamabilidad, en el apartado 12.1.3
se representan los modelos de combustible del municipio de Pujerra así como la composición de
éstos en cuanto a las especies de mayor abundancia.

C) Cálculo de Indices de Ignición

Es la probabilidad de que una pavesa o brasa al caer sobre un combustible ligero
muerto lo inflame, provocando un incendio.

Si combinamos este índice con la velocidad del viento obtenemos un índice de peligro
meteorológico o potencial.

Según los datos meteorológicos de que disponemos, tenemos una temperatura media
de las máximas de 35,8º C y una humedad relativa media mínima del 57 %.

Mediante estos datos podemos conocer la probabilidad de ignición (procedimiento
Manual de operaciones ICONA), que calculamos como a continuación se indica para el peor de
los casos posibles, es decir, para un combustible expuesto, a las 16:00 horas en el mes de agosto
(14 horas G.M.T.), con menos de 30% de pendiente y con exposición sur.
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Sobre esta hipótesis, tenemos:
• Humedad básica del combustible fino muerto para T= 35,8 ºC y humedad relativa 57 %.

HbcFM= 8
• Corrección para terreno plano (=exposición sur), expuesto (<50% combustible sombreado) y

14:00 horas = 0

Por tanto, la humedad del combustible fino muerto coincide con la básica.

Al llevar estos resultados al procedimiento de cálculo de la probabilidad de ignición
(procedimiento Manual de operaciones ICONA), obtenemos para un combustible totalmente
expuesto (caso más desfavorable) un 50% de probabilidades de ignición o, lo que es lo mismo,
existe una probabilidad del 50% de que una pavesa al caer sobre este combustible lo inflame
provocando un incendio.

D) Modelos de Combustible

La combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de
vegetación. No basta, por tanto, con el inicio de un fuego; para ser considerado como un
incendio se debe propagar.

La combustibilidad puede analizarse mediante modelos estructurales identificables
visualmente en los que se puede predecir el comportamiento del fuego.

Se ha empleado el método desarrollado por Rothermel, el cual considera 13 modelos
distribuidos en 4 grupos:

I: Pastos
II: Matorral
III: Hojarasca bajo arbolado
IV: Restos de corta y operaciones selvícolas

Los 13 modelos considerados son:

Modelo Grupo Descripción
1 I Pasto fino seco y bajo que recubre completamente el suelo.

Pueden aparecer algunas plantas leñosas dispersas ocupando menos
de un tercio de la superficie.
Cantidad de combustible (materia seca): 1-2 t/ha

2 I Pasto fino, seco y bajo, que recubre totalmente el suelo. Las plantas
leñosas dispersas cubren 1/3-2/3 de la superficie, pero la propagación
del fuego se realiza por el pasto.
Cantidad de combustible (materia seca): 5-10 t/ha

3 I Pasto grueso, denso, seco y >1m altura. Es el modelo típico de las
sabanas y de las zonas pantanosas con clima templado-cálido. Los
campos de cereales son representativos de este modelo.
Puede haber algunas plantas leñosas dispersas.
Cantidad de combustible (materia seca): 4-6 t/ha.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA                                   Pág 5.33
                                                                             ANÁLISIS DEL TERRITORIO

AVANCE · SEPTIEMBRE 2005

Modelo Grupo Descripción
4 II Matorral o plantación joven muy densa, (>2m de altura), con ramas

muertas en su interior. Propagación del fuego por las copas de las
plantas.
Cantidad de combustible (materia seca): 25-35 t/ha.

5 II Matorral denso y verde, <1m de altura.
Propagación del fuego por la hojarasca y el pasto.
Cantidad de combustible (materia seca):5-8 t/ha.

6 II Parecido al modelo 5, pero con especies mas inflamables o con restos
de corta y con plantas de mayor talla.
Propagación del fuego con vientos moderados a fuertes.
Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha

7 II Matorral de especies muy inflamables de 0.5 a 2 m. de altura, situado
como sotobosque de bosque de coníferas.
Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha.

8 III Bosque denso sin matorral.
Propagación del fuego por la hojarasca muy compacta. Los bosques
densos de pino silvestre o de hayas son ejemplos representativos.
Cantidad de combustible (materia seca): 10-121 t/ha.

9 III Parecido al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta formada
por acículas largas y rígidas o follaje de frondosas de hojas grandes.
Son ejemplos el monte de Pinus pinaster, de castaños y de roble
melojo.
Cantidad de combustible (materia seca): 7-9 t/ha.

10 III Bosques con gran cantidad de leña y árboles caídos como
consecuencia de vendavales, plagas intensas, etc.
Cantidad de combustible (materia seca): 30-35 t/ha.

11 IV Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o aclarado.
Restos de poda o aclareo dispersos, con plantas herbáceas
rebrotando.
Cantidad de combustible (materia seca): 25-30 t/ha.

12 IV Predominio de los restos sobre el arbolado. Restos de poda o aclareo
cubriendo todo el suelo.
Cantidad de combustible (materia seca): 50-80 t/ha.

13 IV Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados, cubriendo todo
el suelo. Cantidad de combustible (materia seca): 100-150 t/ha

E) Descripción del los Modelos de Combustibles

e.1. Comportamiento del incendio en el MODELO 1: La propagación del incendio está
gobernada por los combustibles herbáceos finos que están secos o casi secos. El incendio se
mueve rápidamente a través del pasto seco y materiales agregados. Las formaciones de
matorral y/o arbolado no cubren más de 1/3 de la superficie.

Los rastrojos forman parte de este modelo, así como las herbáceas anuales y perennes.

e.2. Comportamiento del incendio en el MODELO 2: La propagación del incendio se debe
fundamentalmente a los combustibles herbáceos finos, secos o muertos. Se trata de fuegos
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superficiales en los que el material herbáceo, la hojarasca y las ramas muertas contribuyen a la
intensidad del incendio.

Formaciones de matorral disperso y arbolado de pinos con recubrimiento de 1/3 a 2/3 de la
superficie.

e.3. Comportamiento del incendio en el MODELO 3: Los fuegos en este combustible son
los de mayor intensidad dentro de los dos del grupo de “pasto” y así mismo dan lugar a altas
velocidades de propagación bajo la influencia del viento.

El incendio puede ser llevado dentro de la parte superior de la hierba por el viento y de
esta forma cruzar incluso zonas de agua encharcada.

La altura media del pasto es alrededor de 1 m. pero puede variar considerablemente.
Aproximadamente un tercio o más del combustible se supone muerto o seco. Campos de
cereales que no se han cosechado se pueden considerar similares a las praderas naturales altas y
herbazales de sitios encharcados.

e.4. Comportamiento del incendio en el MODELO 4: Constituyen formaciones de
matorrales, donde el fuego se propaga de forma rápida a través de las copas. Se trata de
formaciones de matorral maduro de unos 2 m de altura, así como los repoblados jóvenes
densos.

Además del follaje inflamable, hay material leñoso que contribuye significativamente a la
intensidad del incendio.

La altura del matorral para este modelo depende de las condiciones locales. Puede haber
también una capa gruesa de hojarasca que dificulte los esfuerzos de extinción.

e.5. Comportamiento del incendio en el MODELO 5: El modelo 5 entra dentro del grupo
de los “Matorrales”. El incendio generalmente se mueve por los combustibles superficiales que
estarán integrados por hojarasca esparcida por el matorral, pasto y otras herbáceas del
sotobosque. Los fuegos generalmente no son muy intensos debido a que las cargas de
combustible son ligeras, el matorral es joven con poco material muerto, y el follaje contiene poco
material volátil.

e.6. Comportamiento del incendio en el MODELO 6: El incendio se propaga a través de
la capa de matorral en el que el follaje es más inflamable que en el modelo 5, pero requiere
vientos moderados, más grandes, de 13 km/h, a media llama. El incendio descenderá al suelo a
bajas velocidades de viento en zonas desprovistas de matorral. El matorral es más viejo pero no
tal alto como el del modelo 4. Un amplio rango de condiciones del matorral está cubierto por
este modelo. También desechos de corta de frondosas que se hayan secado pueden considerarse
aquí. Masas abiertas de sabana con matorral pueden estar representadas, pero la velocidad de
propagación puede ser sobreestimada con vientos de velocidad menor de 30 km/h.

e.7. Comportamiento del incendio en el MODELO 7: Este modelo pertenece también al
grupo de los “Matorrales”. El incendio se propaga a través de la superficie del suelo y del
estrato de matorral con igual facilidad y puede desarrollarse con contenidos más altos de
humedad del combustible muerto que en los otros modelos, debido a la naturaleza inflamable
del follaje vivo del matorral y otros materiales vivos.

La altura media del matorral es generalmente de 0.5 a 2 metros, áreas arboladas de pino
con sotobosque de palmáceas y/o especies inflamables.

e.8. Comportamiento del incendio en el MODELO 8: Este modelo pertenece al grupo de
los “Bosques”. El incendio normalmente se propaga por la superficie ardiendo con alturas
pequeñas de llama, aunque ocasionalmente el incendio puede encontrar acumulación de
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combustible pesado que puede dar llamaradas. Únicamente bajo condiciones atmosféricas
desfavorables que impliquen temperaturas altas, bajas humedades relativas y vientos fuertes,
pueden los combustibles volverse peligrosos.

Bosques cerrados de coníferas de hoja corta o de frondosas que han dejado caer sus hojas
formando una capa compacta de hojarasca a través de la cual se propaga el incendio. Esa capa
está formada principalmente por hojas y algunas ramillas, existiendo poco matorral o
vegetación herbácea en el sotobosque. Pinos de hoja corta, abetos, alerces son el combustible
más corriente.

e.9. Comportamiento del incendio en el MODELO 9: El incendio se propaga a través de
la hojarasca superficial más rápidamente que en el modelo 8 y con una longitud de llama
mayor. Coníferas de hoja larga junto con bosques de frondosas, especialmente roble y castaños
son típicas. Incendios de otoño en frondosas son representativos, pero los vientos de velocidad
alta realmente producen velocidades de propagación mayores que las predichas. Esto es debido
al incendio salpicado causado por las pavesas. Bosques relativamente cerrados de pinos de hoja
larga están incluidos en este modelo. Las concentraciones de material leñoso muerto
contribuirán a la inflamación esporádica de algunas copas de árboles (coronamiento), a la
creación de focos secundarios e incendios de copas.

e.10. Comportamiento del incendio en el MODELO 10: Los fuegos queman en los
combustibles superficiales y del suelo con mayor densidad que los otros modelos de bosque.
Los combustibles muertos caídos incluyen gran cantidad de ramas de 7,5 cm o más de diámetro
que resultan de la extramadurez o sucesos naturales (viento, nieve, etc) que originan una gran
cantidad de material muerto sobre el suelo. Incendios de copa, focos secundarios e inflamación
esporádica de árboles individuales (coronamiento) son más frecuentes en este modelo que en
los restantes, pudiendo dar lugar a dificultades de control. Cualquier tipo de bosque puede ser
considerado si existe material caído muerto pesado: por ejemplo bosques infectados de
enfermedades o insectos, o con gran cantidad de árboles derribados por el viento o bosques
extramaduros (sobremaduros), con material leñoso caído y desechos antiguos de raleos
(aclareos) ligeros o cortas parciales.

e.11. Comportamiento del incendio en el modelo 11: El incendio es bastante activo en los
desechos y el material herbáceo mezclado con los residuos.

El esparcimiento del combustible (de carga más bien ligera), la sombra de las copas o la
edad de los combustibles finos pueden contribuir a limitar la intensidad del incendio. Cortas
parciales ligeras u operaciones de raleo en bosques mezclados con coníferas, rodales de
frondosas o cortas en pinos están incluidas aquí. Las operaciones de tala rasa (cortas a hecho)
generalmente producen más desechos que los presentados aquí. La carga de material menor de
7,5 cm. de diámetro es inferior a 25 t/ha. El material superior a ese diámetro está representado
por no más de 10 piezas, con un diámetro medio aproximado de 10 cm. a lo largo de un
transecto de 15 m.

e.12. Comportamiento del incendio en el MODELO 12: Pueden ocurrir fuegos
propagándose rápidamente con intensidades altas y capaces de generar pavesas. Cuando el
incendio comienza, se propaga de forma continua hasta que se encuentre un cortafuegos o se
produzca un cambio en los combustibles. La impresión visual es que dominan los desechos,
muchos de los cuales son de diámetro inferior a 7,5 cm. La carga total es menor a 80 t/ha.
Rodales de coníferas con rale fuerte, tala rasa y cortas parciales bastante intensas están
representados. El material superior a 7,5 cm. de diámetro se puede encontrar en un transecto de
15 m, tiene un diámetro medio de 15 cm. y está formado por unas 11 piezas.
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e.13. Comportamiento del incendio en el MODELO 13: El incendio corre a través del
área por una capa continua de desechos. Grandes cantidades de material superior a 7,5 cm de
diámetro están presentes. El incendio se propaga rápidamente a través de los combustibles
finos y la intensidad se acelera más lentamente cuando los combustibles gruesos empiezan a
arder, las llamas duran mucho tiempo y pueden generarse pavesas de varios tamaños. Estas
contribuyen a crear focos secundarios, especialmente cuando las condiciones meteorológicas se
vuelven desfavorables. Talas rasas y cortas parciales intensas en masas maduras y
sobremaduras están reflejadas por este modelo, cuando la carga de desechos está dominada por
material de diámetro superior a 7,5cm. La carga total puede exceder las 450 t/ha y el
combustible de menos de 7,5 cm de diámetro representa generalmente sólo el 10% de la carga
total. Las situaciones en las que el desecho tiene todavía hojas rojas agregadas, pero la carga
total es más pequeña, más parecida al modelo 12, pueden ser consideradas aquí debido a que la
intensidad se vuelve alta rápidamente y afecta enseguida al área.

F) Modelos de Vegetación en base a la Inflamabilidad y los Modelos de Combustible

En este apartado se va a realizar una somera descripción de los modelos de combustible
que podemos encontrar en el término municipal de Pujerra. Obviamente, por su complejidad y
extensión no podemos en este documento profundizar en su composición, pero podemos
caracterizarlos empleando los trece modelos definidos por Rothermel y reseñando los que
encontramos en el municipio. Siendo éstos los modelos:

En la figura siguiente se representa la distribución espacial de la inflamabilidad, es decir,
los modelos de combustible del municipio de Pujerra, describiéndose a continuación cada uno
de ellos en base a la inflamabilidad de las especies que los componen.
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MAPA DE LOS MODELOS DE COMBUSTIBILIDAD T.M. DE PUJERRA

MODELO 4: Constituyen formaciones de matorrales, donde el fuego se propaga de
forma rápida a través de las copas. Se trata de formaciones de matorral maduro de unos 2 m de
altura, así como los repoblados jóvenes densos.
Además del follaje inflamable, hay material leñoso que contribuye significativamente a la
intensidad del incendio.
La altura del matorral para este modelo depende de las condiciones locales. Puede haber
también una capa gruesa de hojarasca que dificulte los esfuerzos de extinción.

MODELO 5: El modelo 5 entra dentro del grupo de los “Matorrales”. El incendio
generalmente se mueve por los combustibles superficiales que estarán integrados por hojarasca
esparcida por el matorral, pasto y otras herbáceas del sotobosque. Los fuegos generalmente no
son muy intensos debido a que las cargas de combustible son ligeras, el matorral es joven con
poco material muerto, y el follaje contiene poco material volátil.

MODELO 6. El incendio se propaga a través de la capa de matorral en el que el follaje
es más inflamable que en el modelo 5, pero requiere vientos moderados, más grandes, de 13
km/h, a media llama. El incendio descenderá al suelo a bajas velocidades de viento en zonas
desprovistas de matorral. El matorral es más viejo pero no tal alto como el del modelo 4. Un
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amplio rango de condiciones del matorral está cubierto por este modelo. También desechos de
corta de frondosas que se hayan secado pueden considerarse aquí. Masas abiertas de sabana
con matorral pueden estar representadas, pero la velocidad de propagación puede ser
sobreestimada con vientos de velocidad menor de 30 km/h.

MODELO 7: Este modelo pertenece también al grupo de los “Matorrales”. El incendio
se propaga a través de la superficie del suelo y del estrato de matorral con igual facilidad y
puede desarrollarse con contenidos más altos de humedad del combustible muerto que en los
otros modelos, debido a la naturaleza inflamable del follaje vivo del matorral y otros materiales
vivos.

La altura media del matorral es generalmente de 0.5 a 2 metros, áreas arboladas de pino
con sotobosque de palmáceas y/o especies inflamables.

MODELO 8: Este modelo pertenece al grupo de los “Bosques”. El incendio
normalmente se propaga por la superficie ardiendo con alturas pequeñas de llama, aunque
ocasionalmente el incendio puede encontrar acumulación de combustible pesado que puede dar
llamaradas. Únicamente bajo condiciones atmosféricas desfavorables que impliquen
temperaturas altas, bajas humedades relativas y vientos fuertes, pueden los combustibles
volverse peligrosos.

Bosques cerrados de coníferas de hoja corta o de frondosas que han dejado caer sus
hojas formando una capa compacta de hojarasca a través de la cual se propaga el incendio. Esa
capa está formada principalmente por hojas y algunas ramillas, existiendo poco matorral o
vegetación herbácea en el sotobosque. Pinos de hoja corta, abetos, alerces son el combustible
más corriente.

MODELO 9: El incendio se propaga a través de la hojarasca superficial más
rápidamente que en el modelo 8 y con una longitud de llama mayor. Coníferas de hoja larga
junto con bosques de frondosas, especialmente roble y castaños son típicas. Incendios de otoño
en frondosas son representativos, pero los vientos de velocidad alta realmente producen
velocidades de propagación mayores que las predichas. Esto es debido al incendio salpicado
causado por las pavesas. Bosques relativamente cerrados de pinos de hoja larga están incluidos
en este modelo. Las concentraciones de material leñoso muerto contribuirán a la inflamación
esporádica de algunas copas de árboles (coronamiento), a la creación de focos secundarios e
incendios de copas.

MODELO 11. El incendio es bastante activo en los desechos y el material herbáceo
mezclado con los residuos. El esparcimiento del combustible (de carga más bien ligera), la
sombra de las copas o la edad de los combustibles finos pueden contribuir a limitar la
intensidad del incendio. Cortas parciales ligeras u operaciones de raleo en bosques mezclados
con coníferas, rodales de frondosas o cortas en pinos están incluidas aquí. Las operaciones de
tala rasa (cortas a hecho) generalmente producen más desechos que los presentados aquí. La
carga de material menor de 7,5 cm de diámetro es inferior a 25 t/ha. El material superior a ese
diámetro está representado por no más de 10 piezas, con un diámetro medio aproximado de 10
cm a lo largo de un transecto de 15 m.

Resultados y conclusiones
En base al modelo seleccionado los resultados son los siguientes:

• Todas aquellas zonas dedicadas al cultivo principalmente de herbáceas, excepto las
zonas de olivar, constituyen una clase excluyente en los modelos de combustibilidad. Se
distribuyen de forma irregular, especialmente por las zonas centro y norte del
municipio.
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• Las zonas de matorral, pastizal, matorral con arbolado de quercíneas y zonas boscosas,
en definitiva todas aquellas zonas con vegetación natural, presentan, en mayor o menor
medida, un riesgo latente de producción de incendios, debido no sólo a la presencia de
estas masas vegetales sino también a la existencia de pendientes.

En base a todo ello, el riesgo de incendio en todo el municipio de Pujerra es ALTO.

5.3.-DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.

A lo largo de la historia, la sociedad ha ido demandando una serie de bienes y servicios
en consonancia con sus necesidades. En este sentido los terrenos de vocación forestal han sido,
son y serán, fuente importante de esos bienes y servicios, que han ido cambiando a la par que
han cambiado las necesidades de las poblaciones.

Esta terciarización de la producción o demanda de servicios, viene enfrentándose no
pocas veces, con el interés de determinados sectores de población que sólo ven en los terrenos
forestales la producción de bienes, por lo que los modelos de planificación y gestión han sido
establecidos muchas veces de forma unidireccional, en la actualidad existen demandas tanto del
sector primario (producción) como del sector terciario (servicios), por lo que la gestión
ambiental entendida como "la realización de diligencias para ejecutar un objetivo" implica
directamente su identificación y la planificación, definiendo esta última como "el curso de la
acción a ejecutar". La gestión viene referida a las diligencias necesarias para la ejecución de los
planes ambientales (Gómez Orea 1999).

La planificación del territorio y por tanto la definición de los usos del mismo necesita de
una representación cartográfica de las potencialidades. Dicha cartografía científico-temática
debe representar los "rasgos permanentes" de la superficie terrestre, que constituyan una base
científica para la planificación ambiental a corto, medio y largo plazo (Cendrero, 1990).

Los mapas temáticos deben ayudar a resolver los conflictos de necesidades entre las
diversas actividades consideradas en su competencia por los mismos recursos, tratando por
tanto que cada actividad se localice en las zonas más adecuadas o mejor todavía, que cada zona
se dedique al uso o reciba el tipo de protección más adecuado conforme a su patrimonio
natural.

• MATERIAL Y MÉTODOS

Este capítulo desarrolla la integración de las diferentes variables ambientales
inventariadas en el municipio en unidades ambientales.

El relieve del municipio de Pujerra presenta dos zonas claramente diferenciadas, una
definida por un relieve montañoso con fuertes pendientes que ocupa la mayor parte del
territorio, el gradiente de pendiente se acentúa hacia la zona sur a medida que penetramos en la
zona de peridotitas mientras que hacia el norte aunque se siguen manteniendo el terreno
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abrupto las colinas se hacen más alomadas a medida que nos situamos sobre litologías
metamórficas.

Se distinguen dos grandes ríos que actúan como limites municipales al norte el río
Genal y al sur el Guadalmansa respectivamente, los tributarios de ambos ríos marcan zonas de
valles muy pronunciadas en la zona norte y muy encajadas en el sur sobre peridotitas.

La litología de la zona de estudio condiciona el desarrollo de los suelos, que en
ocasiones están poco desarrollados. Esto es debido a que al tratarse de suelos autóctonos,
directamente ligados por tanto a los factores formadores litología- relieve, van a presentar
características relacionadas directamente con el material parental. A todo ello se une el hecho de
que las pendientes del municipio en las zonas de sierras determinan la poca formación de
suelos en estas áreas.

La metodología seguida corresponde a un método sintético en el que se desarrollan
mapas descriptivos (morfología, clima, litología, procesos activos, suelos y vegetación). Esta
fase del Inventario se desarrolla de forma conjunta obteniéndose un documento cartográfico de
información global ("Land System Approach"; Dent y Young 1981).

Las etapas seguidas en la elaboración del mapa de Unidades Ambientales han sido las
siguientes:

• Primera aproximación a la definición de rangos taxonómicos y establecimiento de los
criterios para su delimitación.

• Delimitación de la fotografía aérea de las Subunidades Fisionómicamente homogénea
(Subunidades Fisiográficas) y cartografía de las mismas.

• Trabajo de campo: recogida de datos en la ficha de campo correspondiente a cada
unidad.

• Elaboración del mapa provisional de las subunidades.

• Definición final de rangos taxonómicos superiores (Ambientes y Sistemas) en función
de los resultados de trabajo de campo y revisión de la delimitación de subunidades.

• Redefinición del mapa de unidades ambientales en otro donde se agrupan las
subunidades en otro de mayor categoría con la finalidad de reducir el número de
unidades.

• Elaboración del mapa final de Unidades Ambientales.

• RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La delimitación de ambientes, sistemas, subsistemas fisiográficos y unidades
ambientales es el inicio de la secuencia cartográfica. En estos mapas, se trata de establecer la
distribución espacial de las Unidades Ambientales, es decir, los sectores que comparten, a una
determinada escala.

Esto conlleva la definición previa de unidades homogéneas a las cuales referir el
conjunto de información inventariada. Para ello, sobre la totalidad del área objeto de estudio se
realiza una progresiva subdivisión del territorio en ámbitos de menor extensión, pero definidos
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cada vez con mayor precisión, en función de los factores ecoantrópicos que incidan
directamente en cada una de las categorías consideradas.

Se trata de considerar el clima, la litología, la morfogénesis del relieve, los procesos
erosivos, la vegetación, los suelos y los usos antrópicos como factores fundamentales que
explican la organización del paisaje. Este método representa una clasificación científica del
territorio en donde se integran los diferentes parámetros que condicionan su estructura y
dinámica (Sánchez J. et al 1995).

Unidad Ambiental: representa el rango taxonómico inferior y es la subdivisión de los
subsistemas fisiográficos, e implica la escala de análisis más detallada. Las unidades constituyen
divisiones del territorio, que comparten una misma dinámica ecoantrópica. El concepto de
mapa de Unidades Ambientales es el de un documento básico informativo que recoge
morfología, litología, desarrollo edáfico.

Las unidades ambientales en las que se ha dividido el territorio son las siguientes:

El proceso de análisis de las unidades ambientales obtenidas se definen y nombran por
sus rasgos fundamentales, para lo cual se procedió a la superposición de aquellos factores con
mayor carga explicativa; la geomorfología, donde se describen los materiales y la vegetación
natural y cultivos junto a los usos del suelo, con ello se pretende conseguir una cierta
homogeneidad respecto al resto de los factores del inventario.

• Áreas urbanizadas , núcleo de población
• Olivar sobre materiales metamórficos
• Cultivos leñosos con vegetación natural sobre laderas
• Cultivos de castaños en laderas y cuestas
• Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre materiales metamórficos
• Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre peridotitas
• Masas de vegetación natural desarrollada sobre peridotitas
• Masas de vegetación natural desarrollada sobre rocas metamórficas
• Cauces naturales de los ríos y arroyos

o Valles sobre peridotitas
o Valles sobre rocas metamórficas

UNIDAD AMBIENTAL UA-1. Áreas urbanizadas, núcleo de población

Esta unidad incluye el núcleo urbano de Pujerra y los cortijos repartidos por el
municipio. Pujerra se sitúa sobre laderas de pendientes fuertes y un paisaje de castaños, bajo la
Loma de la Hiedra, presenta una tipología características de los pueblos del Genal. Dentro de
las clases de tipología de los pueblos del Genal, Pujerra se corresponde con los que siguen un
modelo concéntrico cuya trama urbana  se articula a partir de una plaza central siguiendo el
estilo de ciudad musulmana medieval ,lo que le confiere un gran encanto por su ubicación. La
posición de Pujerra indica una situación abrigada entre los interfluvios de los arroyos.

UNIDAD AMBIENTAL UA-2. Cultivos de castaños en laderas y cuestas
Bajo este epígrafe se localizan las masas forestales de castaños, que originan el paisaje

emblemático de Pujerra, el castañar, sobre el que se inserta el pueblo, localizados sobre
materiales gnéisicos, cuarcitas y micaesquistos las zonas de castaños se ubican sobre laderas de
fuertes pendientes, a veces muy abruptas. Situadas en una amplia mancha homogénea
localizada en el norte y  centro del municipio se extiende por los parajes de la Loma de la
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Hiedra, Bentomiz, Complilla, Las Loberas, El Monte, Arroyo de la Torre y Escabezada. Este tipo
de cultivos son una potente medida frente a los procesos erosivos del suelo debido a la
localización de los mismos en cuestas y lomas.

Es en Pujerra donde se localizan las masas mas compactas, tienden a formar manchas
puras, ya que a densa cubierta evita que la luz se filtre a través de las hojas, eliminando la
competencia de otras especies y por otro lado los restos de ramas y erizos impide el crecimiento
de otras asociaciones.

Desde el punto de vista paisajístico tienen un alto valor, originan un característico
bosque de castaños de gran importancia en la zona del Genal, la estética de esta unidad
sobresale por la variabilidad cromática en especial en primavera y otoño cuando las tonalidades
de las hojas crean un rico manto de colores en el paisaje, añaden una diversidad ecológicas y
paisajística frente a las manchas forestales de frondosas.

Desde un punto de vista faunístico es un importante ecosistema para el cobijo y fuente
de alimentación de numerosas aves y mamíferos.

El aprovechamiento  fundamental de esta unidad es el fruto, destinado al consumo
familiar, al abastecimiento del mercado  y a alimentación de ganado. Motivo por el que es
característico la zona de Valle del Genal. El castaño se ha convertido en un símbolo social del
enclave del Genal haciendo de ello una forma de vida y un referente comercial y turístico.

UNIDAD AMBIENTAL UA-3. Olivar sobre materiales metamórficos

Situado en la zona norte  del municipio se localiza sobre materiales gnéisicos, se
distribuye en manchas irregulares en el límite con el castañar, extendiéndose por el sur hasta la
franja de materiales peridotiticos.

Desde un punto de vista paisajístico esta unidad en la que el hombre ha logrado la
transformación de una especie en un sistema productivo y de gran interés naturalístico  a partir
del bosque primitivo.  En esta unidad hay una simplificación del sistema  para lograr aumentar
la producción del fruto, se trata de un monocultivo, uniformando el paisaje que constituye el
olivar, desde el punto de vista paisajístico es más pobre que el resto de las masas forestales que
lo rodean.

Ubicado en los parajes de la Escabezada, Loma de los Canutos y Gazapera. Las
plantaciones no presentan un orden establecido ya que la elevadas pendientes del terreno son
las que determinan el tipo de distribución sin alineaciones claras. Muchas de las manchas de
olivar están ahora abandonadas siendo colonizadas por el pastizal – matorral.

UNIDAD AMBIENTAL UA-4. Cultivos leñosos con vegetación natural sobre laderas

Localizado  sobre materiales metamórficos de la zona norte y centro del municipio, es
una unidad con alta calidad paisajística destaca la mezcla de cultivos leñosos de castaños,
nogales, olivos y algunos cerezos, este conjunto en pequeñas huertas da lugar a  una variedad
en la diversidad de contrastes internos así como en la  variación cromática de este paisaje. Las
laderas ofrecen mejores condiciones bioclimáticas para el asentamiento de cultivos y para el
desarrollo social que el fondo de los valles, debido a las grandes pantallas que producen las
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laderas abarrancadas sobre los fondos de valles. Ejemplo de ello es que la floración llega antes a
las laderas que a los fondos de valles, acelerando la maduración de los frutos.

Los medio cuarzíticos y micaesquistos de las laderas se convierten en el sustrato de los bancales
de árboles como cerezos, nogales, castaños  y a veces moreras.

Se localizan sobre terrenos con un riesgo de erosión medio, las pendientes en la zona norte son
menores y aumentan a medida que la unidad se sitúa hacia el sur – sureste. Se localiza en los
parajes de el Huerto, la Loma de Bentomiz, la Umbría, Gazapatera, Guaitara y las laderas oeste
del Barranco Hondo.

UNIDAD AMBIENTAL UA-5. Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre materiales
metamórficos

Comprende las ramblas y cuestas con relieves acusados y lomas redondeadas
localizados sobre cuarcitas, micaesquistos y gneises, que conforman el relieve metamórfico del
municipio.

El paisaje vegetal de esta unidad esta constituido por un matorral degradado y pastizal
sobre ramblas y cuestas con pendientes severas. Desde el punto de vista paisajistico los valores
de esta unidad presentan una valor medio. Se localiza en la zona norte en el paraje del
Cucharro, destaca la presencia de genistas en las zonas donde está mas degradado encontramos
un brezal - aulagar. Las pendientes sobre las que se sitúan están por encima del 27%. Los
procesos erosivos dependen de la densidad de la cubierta vegetal presentando un riesgo de tipo
medio a alto.

UNIDAD AMBIENTAL UA-6. Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre peridotitas

Al igual que la unidad anterior se localiza sobre las ramblas y cuestas, en este caso de
peridotitas con los que el relieve es más abrupto, la vegetación esta constituida por el matorral
formado de aulagas, matorral de cantuesos y otras especies de jaras incluso podemos encontrar
el espartizal.

Localizado en el límite entre las masas de quercíneas y el pinar se sitúa en los parajes de
la Vereda de los Contrabandistas, Puerto de la Mora, Los Perales y las laderas este del arroyo
Ballesteros.

Presenta un riesgo de erosión medio con pendientes abruptas, las laderas de umbría
que constituyen los paredes de los fondos de valles presentan riesgos geomorfológicos por
caídas de bloques y deslizamientos.

UNIDAD AMBIENTAL UA-7. Masas de vegetación natural desarrollada sobre peridotitas:

Constituido por densos bosquetes de masas puras de quercíneas y por el pinar
característico de las rocas ultrabásicas el pino negral.

Las masas de quercíneas se localizan en la zona centro  en los parajes del Majal de los
Juncales, Loma de la Colcha, La Madroña y en las laderas norte de la Vereda de los
Contrabandistas. Las pendientes son muy fuertes sobre las que se asientan estas masas dando
lugar a un paisaje formado por densos árboles y matorral desarrollado de encinas y alcornoques
con algunos quejigos, con estratos horizontales y verticales, donde se encuentra representada
una amplia variedad florística, elemento que aumenta la diversidad y el color de este tipo de
paisaje.
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Los riesgos de deslizamientos y caídas de bloques esta determinado por la fuertes
pendientes de la unidad, el riesgo de erosión de estas áreas es medio – alto por las fuertes
pendientes sobre las que se localiza, a pesar de la estabilidad de las rocas sobre las que se
asienta.

El pino negral forma bosques homogéneos de pino en este caso es el Pinus pinaster, que
crece bien sobre los suelos poco desarrollados de las peridotitas asociado a esta especie
encontramos una orla de matorral de torvisco, ruscus, aulagas y brezos, en los claros de
matorral y sobre suelos arcillosos de la metereorización de las peridotitas, se localizan pastizales
endémicos de  este tipo de roca, mientras que en las grietas anchas de las rocas sobresalen los
endemismos rupícolas. La morfología es mas enérgica y agreste determinada por los materiales
litológicos.

UNIDAD AMBIENTAL UA-8. Masas de vegetación natural desarrollada sobre rocas
metamórficas

Unidad formada por matorral noble denso en cuestas y ramblas y por los pinares de
Pinus radiata en las laderas gnéisicas de Sierra Bermeja.

Las masas de encinas y alcornoques constituye el estrato sucesional hacia el bosque de
quercíneas es frecuente la aparición de pies disperso o en grupetes de  encinas y alcornoques
destaca la presencia de un estrato vertical desarrollado, una rica variedad cromática y un fuerte
contraste interno. Localizado al norte sobre las cuarcitas y micaesquistos, al este y zona centro
sobre gneises.

Las formaciones de coníferas constituyen bosques homogéneos con escaso contrate
interno, con una gran homogeneidad cromática, estrato vertical desarrollado y líneas definidas.
Localizados al este en el barranco del Hondo y al oeste en el Helechal y Puerto de los Horcajos.
Bajo estos pinos se ha instalado una orla de zarzales y trepadoras, prosperando los brezales.

Presenta una calidad paisajística alta, aumentada cuando se localiza sobre zonas con
pendientes por encima del 20%. Dando lugar a un matorral denso sobre cuestas y ramblas
localizadas en el norte del municipio a continuación del castañar y en la zona centro. A
diferencia de la unidad anterior los gneises no presentan problemas de caída de bloques.

UNIDAD AMBIENTAL UA-9. Cauces naturales

Como elementos morfoestructurales definitorios del territorio y de los límites del
propio municipio destacan dos accidentes geográficos que definen y determinan la orografía
del municipio así como el paisaje del mismo el río Genal al norte y el Guadalmansa al sur.
Ambos ríos se localizan sobre dos tipos de materiales que definen la morfología de los mismos,
en los materiales metamórficos los cauces son meandriformes mientras que en las peridotitas
con una rede pinnada los cursos de aguas son mas rectilíneos.

Unidad de elevada importancia tanto desde un punto de vista morfoestructural,
paisajístico, edafológico, florístico y faunístico.
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La importancia de ambos ríos de cauces permanentes determina la belleza del paisaje
con la vegetación de ribera asociada, se considera dentro de esta unidad los cauces naturales de
los arroyos existentes en el municipio tributarios de los ríos citados anteriormente.
El análisis de riesgos en estas zonas cobra gran importancia destacando la inundabilidad  y los
deslizamientos de laderas.

Las vegas son las zonas utilizadas para los cultivos agrícolas en especial la del Genal, es
en esta zona donde la orografía es menos abrupta a diferencia de la del Gudalmansa donde
destacan laderas con pendientes muy fuertes.

La litología da lugar a dos tipos de valles:

• Valles encajados sobre peridotitas: una de las características de la zona de peridotitas es la
formación de valles fuertemente encajados entre paredones verticales sobre los que
discurren una red de drenaje de tipo pinnado. Lo agreste de este tipo de formación le
imprime una alta calidad paisajística. En los fondos de vaguadas se localizan comunidades
de sauces que cuando se degradan originan juncales, en los arroyos con fuete estiaje
encontramos el adelfar. La caída de bloque es frecuente y el riesgo de deslizamiento es alto
por las fuertes pendientes.

• Valles sobre rocas metamórficas: la tipología de los ríos y arroyos que discurren sobre este
tipo de materiales es diferente al tipo anterior, presentan una forma de garra en lugar de V,
son mas meandriformes, los paredones verticales en esta zona son menos abundantes, la
presión antrópica sobre estas zonas ha sido mayor que en la zona sur, el desbroce y el
aprovechamiento agrohidrogeológico. La caída de bloques en estos materiales es mucho
menor que en la de peridotitas, pero el riesgo de deslizamiento sigue siendo alto.
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6.1. EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS.

Apenas existen datos fiables sobre la fundación de la villa y su posterior desarrollo.
ay noticias de la existencia de un pueblo morisco –Bentamín- que desapareció tras la

onquista cristiana, pero no se sabe dónde pudo ubicarse esa villa. Algún historiador
ambién cita la existencia de otro pueblo perdido –Cenay- donde se hallan las ruinas del
iejo Molino de Capilla, y es en este poblado de Cenay donde, según la leyenda, vivió el rey
amba antes de subir al trono.

Existen unos ladrillos integrados en las fachadas de algunas casas del pueblo,
onocidos como brácaris, en los que aparecen la simbología cristiana bajo las iniciales del
ombre Yesous Christos, con las que se marcaban las sepulturas de los cristianos. Dado que
lgunos de esos ladrillos están fechados en el siglo II d.C., es lógico pensar en que la zona ya
abía sido cristianizada antes de la llegada de los visigodos.

El origen del pueblo hay que buscarlo en la época árabe, pues la estructura de su
razado urbano sigue las pautas de los núcleos de otras localidades cercanas de las que sí
ay documentación sobre su fundación en tiempos de la dominación musulmana Desde
oco después de la conquista cristiana se diferenció de los demás porque pronto no
uedaron moriscos y se repobló totalmente con cristianos viejos. Su iglesia data de 1505,
echa en que se crearon las parroquias serrana. En el siglo XVIII que hay datos sobre la
xplotación de yacimientos minerales (hierro y amianto) en este término municipal,
ctividad que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX.

ujerra tomó parte activa este pueblo en la lucha contra la invasión napoleónica durante la
uerra de la Independencia, gracias a lo cual consiguió su carta de villazgo en 1814,
torgada por Fernando VII.

uando se hizo la distribución de partidos judiciales, en 1820, Pujerra quedó integrado en el
e Estepona, al que ha pertenecido hasta hace escasos años, hasta que ha sido integrado con

os demás pueblos cercanos en el partido judicial de Ronda.

no de los elementos base del asentamiento de la población en Pujerra es el paso de un
mportante camino, por lo que era un lugar importante en las comunicaciones de Ronda con
a Costa, concretamente con Estepona, por lo que este pueblo ha sufrido un cierto
islamiento por causa de la mejora de las vías de comunicación.

A pesar de ser uno de los pueblos más pequeños de la comarca, Pujerra es un pueblo
elativamente próspero gracias a su excelente y abundante producción de castañas, y casi
odos sus vecinos tienen pequeñas parcelas de castaños, por lo que se sustentan con relativa
utonomía. Su población se mantiene casi inalterable en los últimos dos siglos.
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6.2. LA ESTRUCTURA URBANA.

El núcleo de Pujerra se sitúa en una ladera, al borde de una zona muy barrancosa,
desde donde hay muy buenas vistas sobre le valle del Genal. Las deficientes comunicaciones
de esta localidad con el resto de la comarca de Ronda han contribuido, por una parte, a
mantener prácticamente intacto su valioso paisaje.

El elemento más influyente en la articulación urbana de cualquier asentamiento es el
soporte territorial. La prolongación de la carretera comarcal MA-527, actúa como elemento
estructurante del núcleo de población existente.

La estructura urbana de Pujerra viene definida por este eje principal, que se inicia de
este a oeste en Calle Nueva, bifurcándose en tres viales, siendo el central, Calle Alameda, el
que le da continuación a este eje principal, que tras un pequeño quiebro pasa a denominarse
calle Jubrique, hasta abandonar el pueblo por el oeste.

De este eje principal que discurren de este a oeste parten los ejes secundarios, de
menor sección debido a una topografía más abrupta, Calle Fuente, Calle de la Toma...
Prácticamente la totalidad de los viarios son de tráfico rodado, a excepción de aquellos con
una topografía muy inclinada o una excesiva estrechez de trazado.

La estructura urbana  de Pujerra es bastante homogénea debido al escaso crecimiento
del pueblo en las últimas décadas. No obstante el trazado de las calles es sinuoso, imagen de
un origen musulmán.

Hay varias plaza que ejercen de focos sociales. La de mayor tamaño es la Plaza de la
Iglesia, donde se agrupan tres de los principales equipamientos de Pujerra: el
Ayuntamiento, La Iglesia de San Antonio, único hito urbano reconocible, y el Teleclub.
Existen tres plazas de menor tamaño: Plaza Vieja, Plaza de la Alameda y Plaza de la Cultura,
donde se sitúa el equipamiento social de la Casa de la Cultura.

6.3. LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El núcleo urbano de Pujerra, como la mayoría de los de su tamaño, se  compone de un
sustrato de usos residenciales, que constituyen el soporte urbano fundamental, sobre el que
se asientan o del que dependen el resto de usos y actividades.

La extensión de las zonas consolidadas actualmente por la edificación de uso
residencial global, es decir, con uso mayoritario de viviendas, es de unas 3 hectáreas
aproximadamente, lo que significa una densidad poblacional media de 111 hab/ha y una
densidad de viviendas de 40 viv/ha, según datos facilitados por el IAE en 2001.

La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las
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morfotipologías residenciales del núcleo urbano son parecidas respecto al uso,  al ser
residencial unifamiliar en la mayor parte de los casos. De las 297 parcelas que se
contabilizan en Pujerra, 31 corresponden a solares y la mayoría de ellas a viviendas
unifamiliares entre medianeras, aunque las edificaciones más recientes tienen la tipología de
unifamiliar adosada o aislada, siendo inexistentes las parcelas con viviendas plurifamiliares.

Tendencialmente, la expansión del uso residencial de la ciudad se prevé alrededor del
núcleo consolidado,  manteniendo la densidad de población en la mayoría de los nuevos
crecimientos, a excepción de aquellos destinados a vivienda unifamiliar aislada.

Como se ha indicado al principio sobre la base residencial descrita se localizan el resto
de usos urbanos, entre los que cabe destacar las dotaciones y los espacios libres, y señalar el
nulo uso industrial y el escaso uso agrícola-ganadero, que se sitúa en las zonas periféricas
del núcleo.

Respecto al uso terciario, se contabilizan 10 establecimientos, todos ellos en parcelas
compartidas con el uso residencial a excepción del edificio singular destinado a uso hotelero
en la parte este del núcleo. Estos establecimientos se encuentran dispersos en el núcleo
apreciándose una mayor concentración en Calle Nueva. Responden al modelo de comercio
tradicional, pequeño y ubicado en las plantas bajas de edificaciones, que normalmente
soportan en las plantas altas usos residenciales.

El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Pujerra, desde el punto de vista de su
articulación funcional, debe completarse con el estudio de las dotaciones y los espacios
libres. Se trata de estudiar su localización respecto al resto de elementos que componen la
estructura urbana, para deducir las disfunciones que pudieran existir.

Las dotaciones generales básicas de Pujerra se localizan dispersas  en el núcleo.

El equipamiento docente se ubica en el perímetro noroeste del casco con dos
edificaciones: el colegio y la escuela de adultos, tiene acceso desde el vial que estructura el
núcleo, en la parte trasera de este equipamiento se sitúan los equipamientos deportivos
existentes en el núcleo.

Desde el punto  de vista de su inserción en la estructura urbana cabe destacar la
escasa conectividad con el núcleo de la piscina, y por otra parte, el carácter  periférico de su
localización respecto al área donde se ubica actualmente la población.

Finalmente, el Cementerio se localiza al oeste del núcleo, a unos 50 metros de la
carretera que lleva a Jubrique. Habrá que preservar terreno en el entorno para que no
abandone el carácter aislado propio de este tipo de dotaciones y cumpla la Ley de Policía
Mortuoria.

Como espacios libres básicos del tejido urbano histórico tan sólo puede considerarse
la Plaza de la Iglesia además de  pequeños ensanches de la trama que conforman pequeñas
plazas como Plaza de la Alameda, Plaza Vieja y Plaza de la Cultura.
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6.4. MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.

La articulación urbana suele tener una muy fuerte inercia debido a la dificultad de
transformar las áreas consolidadas de ciudad. En el caso del núcleo de Pujerra, debido a los
escasos cambios que ha sufrido, a lo largo de su historia no se han producido
transformaciones importantes en la morfología urbana.

El casco urbano de Pujerra constituye un núcleo compacto, ya que no ha sufrido
grandes ensanches, característica propia de los pueblos de la Serranía.

El primer asentamiento se situaría en la parte norte del núcleo, en los alrededores de
la Iglesia, donde se encuentran las calles más estrechas (todavía se conservan algunos
adarves) con parcelaciones más irregulares y pequeñas que en los bordes del  núcleo, donde
el crecimiento se ha producido alineándose a Calle Nueva y Calle Jubrique, con parcelas de
mayores dimensiones.

En general, la ocupación del suelo en el interior de la manzana es máxima, existiendo
sólo algunos pequeños patios y algunas parcelas con huertos de mayor entidad.

Así, se pueden diferenciar dos áreas morfológicas dentro de la trama urbana de
Pujerra, el núcleo tradicional y las escasas zonas de crecimiento:

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

- En los nuevos crecimientos aparecen viviendas unifamiliares aisladas o adosadas.

6.5. DOTACIONES PÚBLICAS

En este apartado se analiza la situación de Pujerra 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
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 los vecinos de Pujerra es el Valle del Río Genal, y toda la
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riqueza ambiental que rodea al núcleo urbano. Ese entorno natural en el que se inscribe
aporta una elevada  calidad ambiental y un elevado valor paisajístico.

En Pujerra, en la parte más antigua del núcleo, los espacios libres son ensanches de las
calles, puntos de localización y articulación del tejido urbano, como Plaza de la Alameda,
Plaza Vieja y Plaza de la Cultura. Sólo se puede citar una plaza de mayor dimensión,  la
Plaza de la Iglesia, como centro de relación social.

En la tabla se han enumerado estos espacios libres existentes actualmente en el núcleo
urbano de Pujerra, y las superficies aproximadas de los mismos.

ESPACIOS  LIBRES
DENOMINACIÓN SUPERFICIE m2

01. PLAZA DE LA IGLESIA 380
02.PLAZA DE LA ALAMEDA 189
03. PLAZA VIEJA 153
03. PLAZA DE LA CULTURA 139

TOTAL 861

De aquí, y considerando el número de habitantes que hay en Pujerra, según datos de
2.004 facilitados por el Instituto de Estadística de Andalucía, es de 320 habitantes.  Por ello
cuenta con 2,69 m2 /hab, que es inferior a los 5 m2/hab que se consideran óptimos para este
tipo de núcleos. En definitiva, el Plan deberá prever nuevos espacios libres.

La riqueza paisajística de los núcleos de Pujerra es el entorno natural en el que se
inscriben que aporta una elevada calidad ambiental y crea un gran espacio verde construido
por la propia naturaleza de gran riqueza ecológica. 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
presta cada dotación.

Las dotaciones del término municipal se localizan en el núcleo urbano de Pujerra y en
las inmediaciones de la carretera MA-527 procedente Igualeja, antes de llegar al núcleo.

 Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones:
educativas, deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.
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a) Centros de enseñanza.  Pujerra tiene un centro de educación infantil y primaria, el
Colegio Público Alto Genal. En el mismo edificio se acoge también la escuela de adultos.

b) Instalaciones deportivas. Las instalaciones deportivas de uso público con las que
cuenta el municipio de Pujerra son de titularidad municipal. Las pistas deportivas se sitúan
en las inmediaciones del colegio y la piscina municipal a la entrada del pueblo de reciente
construcción.

c) Equipamientos sanitarios. El municipio de Pujerra 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 calle Jubrique.

d) Otros equipamientos. El Ayuntamiento, está situado en la Plaza de la Iglesia,
teniendo su acceso por calle Fuente.

El Cementerio está situado en la zona noroccidental del núcleo, teniendo su acceso
principal por un antiguo camino de piedra que parte del final de la calle Jubrique. Debido a
la falta de instalaciones del mismo se está redactando un proyecto para un futuro tanatorio
en las inmediaciones del mismo.

El equipamiento de mayor entidad por su volumen construido es la Iglesia de San
Antonio, situada en la Plaza de la Iglesia, donde también se emplaza el Teleclub.

La Casa de la Cultura se sitúa en edificio exento en la plaza de la Cultura.
La Oficina de Turismo se sitúa en calle Jubrique en edificio compartido con el

consultorio y junto al Hogar del Jubilado.

En la tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta Pujerra.
Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano de Pujerra, se
va a estudiar la situación de cada grupo de los anteriormente descritos, teniendo en cuenta
la población total del término municipal en 2004, 320 habitantes.

DOTACIONES

TIPO DENOMINACIÓN
SUPERFICIE

m2s
SUP/HAB
(320hab)

 Ayuntamiento 120
Casa de la Cultura 111
 Teleclub 169

SOCIAL,
CULTURAL,

ADMINISTRATI
VO Oficina de Turismo(en edificio

compartido)
101/2

1,40

Colegio Alto GenalEDUCATIVO
Escuela de Adultos(en edificio

compartido)
272 0,85

Pistas Deportivas 890DEPORTIVO
Piscina 3.530

13,81

FUNERARIO Cementerio 659 2,05
SANITARI0 Consultorio (en edificio compartido) 101/2 0,15
RELIGIOSO Iglesia de San Antonio 158 0,49
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TOTAL
6.010 18,78

La superficie total de parcelas de dotaciones con distintos usos es de 6.010m2, que
supone una cifra media por habitante de 18,78m2.

La superficie total de parcelas educativas es de 272 m2, que supone una cifra media
por habitante de 0,85 m2 , ajustada para el núcleo de Pujerra.

Pujerra cuenta en la actualidad con un total de 4.420 m2 destinados a dotaciones
deportivas, lo que significa 13,81 m2/hab, cifra suficiente en este núcleo.

La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 55 m2, lo que supone una
media de 0,15 m2/hab, algo superior al estándar de 0,1 m2/hab. recomendado.

Los centros asistenciales y las dotaciones culturales son suficientes en Pujerra.

El resto de servicios – Cementerio, Iglesia y Centros Administrativos- ocupan
superficies óptimas, estando en general adecuadamente cubiertas las distintas necesidades
de la población y el funcionamiento administrativo.

Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso
del suelo, hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se
obtendrán los terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos sociales y
escolares, a medida de las nuevas circunstancias.

Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que
corresponden a aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables,
y que son programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en
disposición y dimensiones acorde a las necesidades de la población.
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7. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
7.1. INTRODUCCIÓN

Pujerra es un pequeño pueblo ubicado en la serranía de Ronda, en la zona del Alto
enal a 779m de altitud sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 24,38 km2. con unos

20 habitantes (según datos del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía de 2.004).

La parte oriental del municipio forma parte del Paraje Natural Reales de Sierra
ermeja que alberga 200 Ha de pinsapar (Bosque de Pinsapos especie de la familia del abeto
utóctona de la Serranía, de gran interés botánico).

Pujerra limita al Norte con el término municipal de  Cartajima, al Este con Igualeja, al
udeste con Benahavís y al Oeste con Júzcar.

El acceso a Pujerra desde Ronda y San Pedro de Alcántara se produce mediante una
e las carreteras comarcales que vertebran la Serranía de Ronda, la A-367 y que sirve de
unto de partida de la carretera provincial MA-526 hasta Igualeja, desde donde parte la
arretera provincial MA-527 hasta Pujerra.

En la actualidad, el municipio no cuenta con ninguna figura de planeamiento en
igor. La elaboración del PGOU de este municipio, permitirá una indudable mejora en el
ontrol y gestión del territorio.

7.2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de
rdenación Urbanística de Pujerra 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 Pujerra mantiene en general sus características más
rimigenias. La frágil belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Cualquier

ntervención irrespetuosa con el medio daña gravemente el equilibrio natural y puede tener
onsecuencias imprevisibles.

Hasta este momento no se han producido en Pujerra intervenciones agresivas de gran
rascendencia. En los bordes del núcleo urbano se han construido varias viviendas
nifamiliares que se alejan de la tipología tradicional tendiendo a las viviendas unifamiliares
isladas. No obstante, la presión de la construcción de segundas residencias no ha llegado a
sta zona como a otras de la provincia.
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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 agricultura tradicional como motor económico.

En Pujerra gran parte del territorio municipal está destinado a uso agrario y forestal.

La economía de Pujerra está basada en la producción de castañas y en la explotación
maderera de los pinares, que obviamente se integran en el paisaje como formaciones
arbóreas. Existen además pequeñas zonas de regadío junto al río. Hay que destacar que el
17,66% de la superficie de tierra labrada correspondiente a frutales de la Serranía de Ronda se
encuentra en Pujerra (643 Has.), significando para este municipio el 95,11% del total de
superficie de tierras labradas en 1999.

Del total de la superficie agraria existente en Pujerra (2.357) en el año 1999 (último año
del que se dispone de datos oficiales), el 98,90% lo es en propiedad cifra muy superior a la
registrada a nivel comarcal (85,00%), provincial (81,19%) y regional (75,43%).

Las superficies forestales en Pujerra 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 las Sierras del Oreganal e
Hidalga Blanquilla,  el Valle del Genal y Sierra Bermeja.

En los últimos años se han construido algunas naves de pequeña, si bien esta
actividad no parece tener empuje en la actividad económica de Pujerra.

7.2.3. El crecimiento urbanístico del núcleo urbano.

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 Pujerra 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.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA  Pág.7. 3
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

AVANCE · FEBRERO 2006

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.

7.2.4. Tratamiento de la segunda residencia en Pujerra.

Las zonas anexas 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.

7.2.5. La necesidad de mejorar la oferta turística. Oportunidades recreativas.

El valor turístico de Pujerra 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 Pujerra habría que impulsar este tipo de turismo desde las
viviendas tradicionales sin habitar que existen en el núcleo.

7.2.6. Mejorar  de la red viaria para responder a las nuevas demandas.

Los  ejes viarios A-369 y A-397 estructuran la viaria autonómica de muchos pueblos
de la serranía de Ronda. A partir de la A-397, carretera que comunica los núcleos de Ronda y
San Pedro de Alcántara, parte la carretera provinciales MA-527 y a continuación de la misma
la carretera provincial MA-526 con características típicas de carreteras de montaña: multitud
de curvas, estrechez en el trazado...

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



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA  Pág.7. 4
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

AVANCE · FEBRERO 2006

en contacto a núcleos urbanos cercanos físicamente, pero muy alejados en la red de
comunicaciones.

Es importante mencionar la necesidad de mejorar el camino que une Pujerra con
Júzcar y el Camino de Jubrique.

7.3. CONCLUSIONES

La potencialidad del territorio de Pujerra augura unas perspectivas favorables si se
ordenan los crecimientos del núcleo y la protección del territorio del término municipal.

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, el Valle del
Genal y la Sierra Bermeja; las vías pecuarias , los espacios que formar parte de la red Natura
2000 como Lugares de Interés Comunitario (LIC´s), los Montes Públicos… 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.

Mª Luisa Escudier Vega Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Coordinadora

Oficina Provincial de Planeamiento
Arquitecta Directora

Oficina Provincial de Planeamiento
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 Actualización de la información sobre análisis urbano y redes de infraestructuras como
el abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, vertido, etc....y  adecuación de las
mismas para la efectiva prestación de los servicios urbanos.

 Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional y ensanches, 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, zonificando los suelos protegidos en
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.

En este municipio no existe suficiente suelo vacante para la demanda de viviendas de
segunda residencia, que no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos existentes en el
núcleo urbano. Este suelo se obtendrá mediante la creación de  un nuevo sector 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 incluye un Avance del Estudio de Impacto
Ambiental. Posteriormente se redactará el Estudio de Impacto Ambiental en el documento de
Aprobación Inicial, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de la CC.AA  y
Reglamentos que la desarrollan.

2. FINES Y OBJETIVOS DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE  PUJERRA

El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este
municipio, por lo que este PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que constituye
un marco válido para regular la ordenación urbanística, cuya estructura urbana aconseja un
documento de planeamiento ágil y flexible que permita adaptar los crecimientos vegetativos y
las operaciones de recuperación de espacio público a la Ley del Suelo y a las necesidades del
Ayuntamiento.

El objetivo genérico que inspira la redacción del Planeamiento General Municipal de
Pujerra 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 PGOU 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...



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PUJERRA                                               Pág.3
MEMORIA JUSTIFICATIVA

AVANCE · FEBRERO 2006

Esto supone incidir sobre aspectos sociales, políticos y económicos, sobre el patrimonio
heredado y el futuro, tanto público como privado.

Es imprescindible formular objetivos y criterios que deben contribuir a la consecución
del mayor grado de bienestar posible de los ciudadanos de Pujerra.

2.1. FINES DEL PLANEAMIENTO.

▪ Conseguir una racional utilización territorio, previendo su 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, haciendo compatible la
actividad económica tradicional con los nuevos usos como el turismo rural.

▪ Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo del suelo necesario para atender a
la demanda, mejorando de las dotaciones,  sistemas generales de espacios libres e
infraestructuras, acorde con la población existente y futura.

▪ Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y
especialmente, a la de menor poder adquisitivo.

▪ 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.

2.2. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO

Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:

Adopción de medidas para fomentar la creación, búsqueda y optimización
de los recursos disponibles de Pujerra, mediante la adecuada ordenación del
Territorio y programando determinaciones urbanísticas encaminadas 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
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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 de carreteras provinciales existentes que permita intercomunicar los
distintos núcleos urbanos vecinos.

Para mejorar la política de vivienda es necesario:

Fomento del suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta
pública de suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de
gestión ágiles y acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como
urbanizables.

Desarrollo de programas de vivienda pública y de incentivación de la
rehabilitación del parque inmobiliario actual.

Para racionalizar y mejorar la gestión administrativa local urbanística:

Mejorar los medios materiales, mediante la informatización de la gestión local
urbanística.

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:

1. Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes
con la imagen final que se precisa.

2. Controlar  en la nueva edificación las tipologías más generales.
3. Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos

máximos edificables, y regulando el uso bajo cubierta.
4. Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación.
5. Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.
6. Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo

parcelaciones ilegales.
7. Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
8. Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.
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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 Pujerra se hace necesario la ordenación de  áreas urbanas
no consolidadas que, a modo de grandes vacíos urbanos, se localizan en el borde
del núcleo.

Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión de
aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.

Ordenación de las zonas de crecimiento.

La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del
casco urbano de Pujerra hacia la periferia y que, a su vez, permitan la articulación
e interconexión de los distintos elementos de la trama urbana.

Ajustar las previsiones en suelos urbanizables a las necesidades y capacidad real del
municipio.

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 Pujerra cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán
potenciar mediante las siguientes actuaciones:

▪ Clasificar los suelos no urbanizables especialmente protegidos por legislación
específica a los efectos de su preservación y adecuada explotación. Protegiendo
los suelos con valor paisajístico y ambiental.

▪ Regular los usos permitidos en el suelo no urbanizable especialmente protegido,
prohibiendo aquellos que supongan una degradación del medio
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3. MODELO DE DESARROLLO

El modelo de desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en:

▪ Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo de Pujerra, clasificándose suelo
en función de las previsiones de población, manteniendo íntegramente los espacios de alto
valor ecológico.

▪ Estos crecimientos que se proponen en el núcleo se han apoyado en la estructura
general municipal. Desde el PGOU se proponen dos sistemas generales de comunicaciones,
como son la recuperación y mejora de los trazados de los caminos que comunican a Pujerra
con Júzcar y Pujerra con Jubrique.

▪ Con el fin de hacer frente, de manera ordenada, a la gran demanda existente de vivienda
destinadas a uso residencial de baja densidad de los propios habitantes, se proponen al sudeste
del núcleo de Pujerra, un sector urbanizable.

▪ En cuanto al término municipal,  su protección está condicionado en toda su extensión
por la legislación específica, y por el propio Plan General.

Modelo de desarrollo del núcleo urbano de Pujerra

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

Respetar la adaptación de las edificaciones del núcleo a la topografía del terreno en
los nuevos crecimientos, y a la tipología tradicional para evitar los impactos visuales.
Garantizando a su vez, las correspondientes 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.

Definir un modelo de núcleo urbano originado por un núcleo central (casco histórico)
y bordeándolo, un nuevo tejido con tipologías de viviendas unifamiliares adosadas y aisladas
situadas en el ensanche con falta de colmatación. Al noroeste del núcleo se propone un Sistema
General de Áreas libres SGAL-1  en la zona afectada por la Ley de Policía Mortuoria y en las
inmediaciones del Colegio Público, con el fin de preservar la riqueza ambiental que todavía
disfruta el núcleo de Pujerra. Se sitúan otros dos Sistemas Generales de Áreas libres SGAL-2 y
SGAL-3, con el fin de configurar una franja de gran riqueza ambiental que en la actualidad se
sitúan castaños centenarios y sirven como espacio de recepción al visitante de Pujerra.

Proponer un Sistema General de Comunicaciones SG-C,  que rodea perimetralmente
al núcleo de Pujerra por su borde septentrional,  articulando con tráfico rodado esta zona norte
del núcleo, consiguiendo el mismo efecto que la circunvalación sur recientemente ejecutada.

Delimitar un sector urbanizable residencial para viviendas unifamiliares aisladas
apoyado en este nuevo sistema viario desde el cual tiene su acceso. Se destinará a viviendas de
primera y segunda residencia de los mismos oriundos de Pujerra. El sector tiene su limite
occidental definido por la vía pecuaria Vereda de Estepona a Ronda dejándola fuera de la
delimitación.
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Redactar ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los
nuevos crecimientos y 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.

Revalorizar el patrimonio edificado en el núcleo urbano y  respetar las  tipologías
tradicionales del núcleo histórico mediante la rehabilitación de dicho patrimonio.

2.1.  ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El acceso a Pujerra se produce mediante una de las carreteras comarcales que vertebran
la Serranía de Ronda, la A-367 , tanto desde la capital de la comarca, Ronda, como desde la
costa, San Pedro de Alcántara. Esta carretera sirve de punto de partida de la carretera
provincial MA-526, que accede al núcleo de Igualeja, desde donde parte la carretera
provincial MA-527 que finaliza en el núcleo de Pujerra.

Supramunicipalmente, la comunicación entre los distintos núcleos de población de la
comarca a excepción de Igualeja se lleva a cabo a través de caminos, algunos asfaltados y
otros de los cuales son vías pecuarias. En estos caminos, 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 sanitarias del término, el saneamiento presenta grandes
carencias fundamentalmente de depuración, ya que el núcleo de Pujerra no cuenta con una
EDAR, vertiendo sus aguas residuales directamente a los cauces hídricos del Río Genal.

Las zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en
las proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras se detallan en el plano
de afecciones territoriales y urbanísticas.

2.2. AVANCE DE LA CLASIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

Clasificación de suelo urbano y urbanizable en el núcleo principal de Pujerra.

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el núcleo
de población, la edificación existente en el casco tradicional, los bordes semiconsolidados y las
franjas que cierran un contorno razonable. En el plano de clasificación se diferencia la
delimitación del suelo urbano consolidado del no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiocupados y las
bolsas de terreno vacante donde la urbanización no comprende todos los servicios,
infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos
exista o se haya de construir.  Se proponen cuatro unidades de ejecución, distribuidas
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uniformemente en el perímetro del núcleo.

Se clasifica como suelo urbanizable los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos previsibles. Se han propuesto un sector residencial como suelo
urbanizable UR-1. Este sector tendrá una densidad media de 15 viv/ha y una tipología
edificatoria de vivienda unifamiliar aislada. Este crecimiento propuesto en el núcleo de
Pujerra se apoya en dos  sistemas generales de comunicaciones, uno para acceso rodado -
circunvalación de reciente construcción desde la que tiene su acceso- y otro peatonal, como
es la vía Pecuaria.

Clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido  en  el término
municipal.

Se ha protegido todo el suelo dentro del término municipal, a excepción del núcleo
urbano,  por legislación específica y por planeamiento urbanístico. Dentro del suelo no
urbanizable protegido por legislación específica  se encuentran: dos vías pecuarias, Vereda de
Estepona a Ronda y Vereda de Estepona al Puerto del Monte; como Lugares de Interés
Comunitario (LIC), “Valle del Río Genal” y “Sierras Bermeja y Real” , traspuesto al
ordenamiento  jurídico español mediante el Real Decreto 1997/ 1995  relativa a la
conservación de los hábitats  naturales y de la fauna y flora silvestre; y como protección por
legislación forestal “La Hiedra y los Ballesteros” y “Barranca Honda”.

Además, por el planeamiento urbanístico (PGOU) se protegerán zonas del
municipio por su interés arqueológico. En este documento se han establecido la protecciones
a espacios protegidos por valor medioambiental, con objeto de realzar y dar a conocer el
valor ambiental de los bienes que afectan al término municipal:

 SNUP- Interés Ambiental- Valle del Genal
 SNUP- Interés Ambiental- Sierra Bermeja.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS

En la ampliación del núcleo de población por el norte y el nuevo sector de suelo
urbanizable que se propone en la zona sudeste del núcleo, no cabe la menor duda de que  los
Sistemas Generales comunicaciones ( SG-C) han tenido un papel especial en la propuesta de
ordenación. Sin embargo, existe en el núcleo déficit de áreas libres, infraestructuras, etc., por
lo que también son muy importantes los nuevos sistemas generales de áreas libres (SG-AL),
de equipamientos (SG-E)  y los de infraestructuras (SG-I).

En este PGOU, se definen nuevos Sistemas Generales, tres sistemas generales de
comunicaciones (SG-C),  para acceso rodado (SG-V) como son el Camino a Jubrique, el
Camino a Júzcar y la circunvalación norte.

En el núcleo de Pujerra se proponen dos nuevos Sistemas Generales de Áreas Libres
(SGAL). Uno situado en la zona del cementerio ( SGAL-1) , como perímetro de protección
del uso funerario, en la que se incorpora como eje estructurante la Vereda de la Era de Frasco
que conserva su ancho de 2,40 m. y está empedrada con cantos de tamaño mediano a
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pequeño, protegida por patrimonio arqueológico. Otro Sistema General de Áreas Libres (SG-
AL-2), se sitúa en el límite este del núcleo, a la entrada de éste desde la carretera de Igualeja. 

En estos suelos se sitúan castaños de gran porte, que dotan a la imagen del pueblo de
una gran calidad ambiental, característica dignas de resaltar en este municipio ya que es uno
de los grandes valores que posee y debe potenciar con el fin de activar la economía local
mediante el turismo rural.

Se han cumplido los estándares urbanísticos del PGOU respecto a los sistemas generales
de áreas libres, que como mínimo, deberán comprender reservas para parques, jardines y
espacios libres públicos entre de 5 m² por habitante.

En Pujerra hay un Centro Escolar y varios Equipamientos Sociales, se sitúan dispersos
por el núcleo de población. Se prevé la ampliación del equipamiento funerario mediante la
construcción de un tanatorio en las inmediaciones del cementerio.

En cuanto a los sistemas generales infraestructuras (SG-I), el de saneamiento es el
que presenta grandes carencias fundamentalmente de depuración, por lo que en la
actualidad necesitan actuaciones más prioritarias para mejorar y resolver sus deficiencias. La
depuradora que se propone (SGI-1), se reserva una zona donde el núcleo vierte directamente
al arroyo, en una posición que tenga el mínimo impacto sobre el paisaje desde y hacia el
núcleo.

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.

2.4. USOS GLOBALES PREVISTOS
Se prevé como uso característico el residencial para todos los crecimientos previstos en el

núcleo de Pujerra, en los que se incluirá unas cesiones del 30% del aprovechamiento medio
destinados a Viviendas de Protección Pública.

3.5.  DESCRIPCIÓN 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:
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• 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 Pujerra está constituido por el núcleo tradicional y por las áreas de ensanche que se
encuentran ya construidas y urbanizadas. Para la zona del casco antiguo en las ordenanzas
se proponen núcleo histórico (NT) que son las edificaciones que conforman el núcleo más
antiguo. Para la zona de ensanche existente se recogen en las ordenanzas contenidas en la
normativa de vivienda unifamiliar adosada (ADS).

En este tipo de suelo se establecen tres actuaciones urbanizadoras no integradas, con
el fin de poder ejecutar algunos de los Proyectos Ordinarios de Obras necesarios para la
mejora de dos aspectos principales: la expropiación de superficies pequeñas de suelo con el
fin de facilitar el trazado de la circunvalación norte del núcleo y el ajardinamiento del talud
situado al este de la población, lindando al sur con la circunvalación norte, mediante la
ejecución de un Proyecto ordinario de obras.

• Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos donde la consolidación no
es total. Son zonas de borde  con una trama urbana similar a la existente. Se proponen cuatro
unidades de ejecución en la que se ha proyectado su viario interno no vinculante, que se
habrá de situar mediante un Estudio de Detalle.

Para estas zonas de ensanche  se proponen las ordenanzas contenidas en la
normativa de vivienda unifamiliar adosada (ADS), con una parcela mínima de mayor
tamaño a las del núcleo tradicional.

La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso
residencial no será superior a la densidad existente en el núcleo urbano consolidado.

SUPERFICIES DE SUELO URBANO

Suelo Urbano Consolidado 5,40 Ha (53.987 m2)

Suelo Urbano No Consolidado 2,18 Ha ( 21.751  m2)

Total 6,58 Ha (66.738 m2)

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano
consolidado del suelo urbano no consolidado.

Dentro del suelo urbano se señalan tres Actuaciones  Urbanizadoras No Integradas,
se tratan de pequeñas expropiaciones, destinadas a posibilitar el trazado de la circunvalación
situada al norte del núcleo urbano.
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3.6. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL AMBITO PROPUESTO COMO SUELO
URBANIZABLE

Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, para acoger
viviendas de segunda residencia y con destino turístico. Se ha delimitado un solo 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 suelos indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

El suelo urbanizable sectorizado integra los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos residenciales previsibles.

El sector se sitúa anexo al núcleo de Pujerra con una densidad media de 15 viv/ha y su
tipología es la de vivienda unifamiliar aislada (UAS). Se han previsto una reserva de terrenos
equivalente al 30 % del aprovechamiento objetivo del ámbito, para su destino a viviendas de
protección pública.

SUPERFICIES DE SUELO URBANIZABLE

Suelo Urbanizable Sectorizado 1,17 Ha (11.688 m2)

3.7. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

En Pujerra 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,
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.

3.7.1. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:

3.7.1.1. Suelo no urbanizable especialmente protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto
155/1998 de Vías Pecuarias.
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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 Pujerra es la siguiente:

DENOMINACIÓN ANCHO LEGAL (m)
Vereda de Estepona a Ronda 20,89 m
Vereda de Estepona a Puerto del Monte 20,89 m

3.7.1.2. Suelo no urbanizable especialmente  protegido por transposición al
Derecho interno del Real Decreto 1997/1995 relativo a la conservación de la biodiversidad,
los hábitats 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 Pujerra se sitúan dos de estos espacios:
 “Valle del Río Genal” (ES 6170016)
 “Sierra Bermeja y Real” (ES 6170010)

3.7.1.3. 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.

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 Pujerra están presentes los siguientes montes
públicos:

 “La Hiedra y los Ballesteros” (MA-10060). Posee una extensión de 231,6 Ha, con titularidad
de la Junta de Andalucía.

 “Barranca Honda” (MA-10061). Posee una extensión de 81,76Ha, con titularidad de la
Junta de Andalucía.

3.7.2. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

3.7.2.1. 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 Pujerra se protegen los siguientes suelos:
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 SNUP-IA-Valle del Genal. Suelo no urbanizable especialmente protegido de Interés Ambiental
“Valle del Genal”. Esta protección comprende una superficie de 797,47Ha ubicadas en el
Término Municipal de Pujerra. 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.

 SNUP-IA-Sierra Bermeja. Suelo no urbanizable especialmente protegido de Interés Ambiental
“Sierra Bermeja”. Esta figura de protección ocupa una superficie de 1.641,76 Ha, dentro del
Término Municipal de Pujerra.

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.

3.7.2.2. 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.
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3.8. CUADROS RESUMEN  DE  LA CLASIFICACIÓN DE SUELO DE PUJERRA

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUPERFICIE

(m²)
DENSIDAD DE VIVIENDAS

(viv/ha)

Núcleo  Pujerra 53.919 32

ACTUACIÓN  URBANIZADORA NO INTEGRADA
ACTUACIÓN  URBANIZADORA NO

INTEGRADA
SUPERFICIE

(m²)
OBJETO

AA-1 320 Circunvalación Norte

AA-2 15 Circunvalación Norte

AA-3 855 Ajardinamiento de talud

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
DOTACIONES m²

UE SUPERF.
m²

DENS.
viv/ ha

Nº MÁX
VIVIEN

IND.
EDIF.

BRUTO

APROV.
MEDIO *

ORDEN
ANZA ALibres Equip Vial

UE-1 5.210 30 15 0.6 3.126 ADS 521 180 1.474

UE-2 4.800 30 14 0.6 2.880 ADS 480 168 1.128

UE-3 3.865 30 11 0.6 2.319 ADS 570 --- 887

UE-4 5.019 20 10 0.4 2.008 UAS 502 120 582

TOTAL 18.894 --- 50 --- 10.333 --- 2.073 120 4.071

* El 30% del aprovechamiento medio se destinará a Viviendas de Protección Pública

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
DOTACIONESUR SUPERF.

m²
DENS.
viv/ ha

Nº MÁX.
VIVIEN

IND.
EDIF.
BRUTO

APROV.
MEDIO *

ORDEN
ANZA

ALibres Equip Total

UR-1 11.600 15 17 0.40 4.640 UAS 1.160 204 1.373

* El 30% de este aprovechamiento se destinará a viviendas de Protección Pública

SUELO NO URBANIZABLE  ESPECIALMENTE PROTEGIDO

SNUP SUPERFICIE
Ha

PORCENTAJE
 SUPERF. TOTAL

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

SNUP-IA- Valle del Genal 797,47 32

SNUP-IA- Sierra Bermeja 1.641,76 67
99

LEGISLACIÓN SECTORIAL VIGENTE

SNUP-LIC- Valle del Genal 1.094,.76 44

SNUP-LIC- Sierra Bermeja y Real 1.345,31 55
99

SNUP-MP- La Hiedra y los Ballesteros (MA-10060) 135,13 5

SNUP-MP- Barranca Honda (MA-10061) 81,76 3
8

SNUP-VP- Vereda de Estepona a Ronda 18,80 0,8

SNUP-VP- Vereda de Estepona al Puerto del Monte 11,07 0,5
1,3

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 2.433,89 100
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SISTEMAS  GENERALES  DE  EQUIPAMIENTO

SG-E
SUPERFICIE

m²

SGE-1 (cementerio y tanatorio municipal) 662+286

SGE-2 ( Piscina municipal en el término) 4.078

TOTAL  SG-E   NUCLEO   PUJERRA 5.026

SISTEMAS  GENERALES  DE  AREAS  LIBRES

SG-AL
SUPERFICIE

m²

SGAL-1 ( Parque del cementerio) 7.000

SGAL-2 ( Zona de acceso al núcleo urbano) 3.550

TOTAL  SG-AL 10.550

SISTEMAS  GENERALES  DE  INFRAESTRUCTURAS

SG-I
SUPERFICIE

m²

SG-I-1 ( Depuradora para el núcleo) 500

SISTEMAS  GENERALES  VIARIOS

SG-V
SUPERFICIE

ml

SGV-1 ( Camino de Júzcar) 5.287

SGV-2 (Camino de Jubrique) 5.161

SG-V-3 (Circunvalación norte) 720

TOTAL  SG-V 11.168

Mª Luisa Escudier Vega Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Coordinadora

Oficina Provincial de Planeamiento
Arquitecta Directora

Oficina Provincial de Planeamiento



 4. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO
 
 4.1. ORDENANZAS DE CADA UNA DE LAS ZONAS
 
 NT- ORDENANZAS PARTICULARES DE NUCLEO TRADICIONAL

 
Artículo 1.- Ambito y Definición

 
 1. La ordenanza NT, se aplica en las edificaciones del núcleo de Pujerra, en las que

deberán mantenerse el tipo edificatorio y la parcelación tradicionales, que conforman el origen
del núcleo antiguo de la población y que han mantenido la tipología tradicional o han sufrido
una renovación ponderada y equilibrada del modelo original.

 
 2. La presente ordenanza de edificación NT tendrá carácter de normativa de protección

del núcleo de Pujerra.
 
 3. La tipología dominante es la edificación alineada y adosada entre medianerías

conformando manzanas cerradas.
 
 4. La altura, el volumen y las alineaciones de la edificación deberá conservarse.
 
 5. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de Clasificación,

Calificación de Suelo y Actuaciones Urbanísticas.
 
 

Artículo 2.- Condiciones de uso
 
 1. El uso dominante es el residencial y en su pormenorización, el la vivienda unifamiliar

es el mayoritario, admitiéndose la vivienda plurifamiliar, pero limitándolo para evitar excesivas
densificaciones.

 
 2. Se considerarán usos complementarios, el terciario, el institucional, el equipamiento

comunitario, los espacios libres y los sistemas técnicos necesarios, exceptuando las Estaciones de
Servicio, la red ferroviaria y demás infraestructuras que perjudiquen la imagen del conjunto
arquitectónico.

 
 3. Se considera uso incompatible el rural, el gran establecimiento comercial, el uso

funerario y el uso de pequeña, mediana y gran industria así como el uso de industria
agropecuaria cuando la misma esté destinada a la cría, engorde, transformación y/o
comercialización de productos o subproductos ganaderos.

 
Artículo 3.- Condiciones de edificación

 
 1. Las construcciones que se realicen en este ámbito deberán cumplir las condiciones

generales de edificación determinadas en el capítulo correspondiente de esta normativa
urbanística y, en particular, las que se especifican en  estas ordenanzas.

 
 2. La parcela mínima edificable será la parcela catastral existente. Se permitirán

agrupaciones de dos parcelas, cuando una de ellas no alcance los 50 m² de solar o un ancho de
fachada de 4 m.
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 Si se trata de operaciones de parcelación, reparcelación y segregación de la actual parcela

catastral, los valores mínimos que debe cumplir la parcela serán:
 
 a) Superficie  90 m²
 b) Ancho de fachada    6 m
 
 En las agregaciones de parcelas cuya superficie resultante sea superior a 200 m², será

preceptiva la redacción previa de un Estudio de Detalle, donde se fijen las alineaciones
exteriores e interiores y la ordenación de volúmenes. En ningún caso se podrán hacer
agregaciones de parcelas cuya superficie total supere los 300 m².

 
 3. La separación mínima a linderos, al ser una tipología de edificación adosada a

medianeras en su mayoría, sólo se proponen separaciones a los linderos traseros. En el caso
particular de que la edificación existente, no se adose a medianeras, respetará las limitaciones de
lindero mínimo en todos los flancos en los que se separe.

 
 La edificación adosada a medianeras se separará del lindero trasero una distancia igual o

superior a un 1/3 de la altura máxima de dicho plano de fachada, con una dimensión mínima de
2 m. Esta separación será la misma, en el caso en que la edificación no se adose a medianeras.

 
 La edificación podrá adosarse al lindero trasero en los siguientes casos:
 
 a) Las construcciones auxiliares permitidas en planta baja en el artículo de las condiciones

de la edificación.
 
 b) Cuando se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario o cuando exista

acuerdo entre los propietarios y así conste en el registro de la propiedad.
 
 c) Cuando sean parcelas de fondo inferior o igual a 15 m. que resuelvan su organización

interior mediante paño ciego en el lindero trasero y sin cegar luces en la edificación colindante.
 
 4. El fondo máximo edificable si la edificación se organiza alrededor de un Patio

tradicional, será de 15 m., añadiendo a éste una distancia igual a 2/3 de la altura del edificio que
dé a dicho patio.

 
 En los edificios actualmente existentes en los que se actúe con operaciones de

rehabilitación, se respetarán sus propias condiciones de edificación y no necesitarán cumplir el
fondo máximo edificable.

 
 En las parcelas destinadas a vivienda unifamiliar, se permitirá edificar en planta baja,

fuera del fondo máximo edificable, para construcciones auxiliares como trasteros, lavaderos, etc.
siempre que la superficie libre restante cumpla con las condiciones mínimas establecidas para
patio de luces.
 

 En las parcelas destinadas a vivienda plurifamiliar los patios tradicionales y los
posteriores al fondo máximo edificable contarán con acceso directo y a ser posible visible, desde
un espacio público, portal, caja de escaleras, etc. a fin de posibilitar la obligada limpieza de los
mismos, asegurar su no privatización por parte de los usuarios de las plantas bajas y permitir el
disfrute de su uso a la comunidad de vecinos de la parcela.

 
 5.La altura máxima permitida total será:
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 Ordenanza edificatoria  Nº máx de plantas  Altura máxima (m)
 NT  3 plantas (pb+2).  10m

 
 Por encima de la altura máxima solo se permitirán:
 
 a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 50% y cuyos arranques se produzcan en

todas las líneas perimetrales del último forjado. En ningún caso la cumbrera superará los 3,00 m.
de altura desde la cara superior del forjado hasta la parte exterior de la cumbrera. El vuelo de la
cubierta no superará el de los aleros. Se permitirá uso residencial bajo cubierta, por encima de la
altura reguladora, siempre que esté ligado a la planta inmediatamente inferior  y el volumen se
encuentre dentro de una línea, que partiendo de la intersección de la fachada con la cara
superior de la cornisa, forme 30º con la horizontal.

 
 b) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana,

con altura máxima total de 0,60 m
 
 c) los petos de barandillas de fachadas interiores, así como elementos de separación entre

azoteas tendrán una altura máxima de 1,20 m. si son opacos y 1,80 m. si son enrejados o
transparentes. En todo caso, los petos de separación entre azoteas medianeras serán opacos y de
1,80 m. de altura máxima.

 
 d) Los elementos técnicos de las instalaciones.
 
 e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.
 
 Las alturas de planta baja y de pisos procurarán adaptarse a la de los edificios

colindantes. Se fijan las siguientes alturas máximas y mínimas según plantas:
 
 

  ALTURA MAXIMA (m)  ALTURA MINIMA (m)
 PLANTA BAJA  3,5  3,0
 PLANTA PISO  3,0  2,5

 
 
 6.  La tipología edificatoria permitida será la edificación alineada a vial, pudiendo estar

adosada a medianerías, conformando manzanas cerradas. Las alineaciones a vial son
obligatorias sin posibilidad de retranqueos ni en plantas baja ni alta, y vienen definidas en los
planos de ordenación de alineaciones.

 
 En parcelas cuyo ancho de fachada supere la longitud de 14 m. deberá fragmentarse la

fachada, recurriendo a cuerpos de edificación diferenciados con acceso propio, distinta tipología
y diferente tratamiento de los acabados.

 
 7.  Se prohibe la construcción de planta sótano.
 8. Las edificaciones singulares destinadas a equipamientos, tendrán las condiciones

edificatorias propias, cumpliendo en todo caso la altura máxima de la edificación.
 
 9. Se prohibe la construcción de aparcamientos en edificaciones, con objeto de respetar la

tipología tradicional existente.
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Artículo 4.- Condiciones estéticas particulares. Protección de la tipología tradicional

 
 1. Las condiciones estéticas o de composición que han de cumplir los proyectos de
edificios de nueva planta en el suelo urbano, serán en función de su entorno
fundamentalmente. De la valoración de dicho entorno y de sus caracteres tipológicos, con
criterios arquitectónicos y no exclusivamente de estilo, van a depender las condiciones estéticas
particulares de cada edificio. Ello es así, sobre todo, en el entorno de edificios con algún tipo de
valor arquitectónico reconocido. Al ser condiciones particulares, no es posible una normativa
generalizada que pueda incluir las distintas tipologías, por lo que es preciso la valoración
individual de cada proyecto.

 
 Por otro lado, no es conveniente coartar la libre iniciativa del autor del proyecto en su

búsqueda de referencias tipológicas con lenguajes actuales, sino más bien valorar el resultado.
 
 2. Fachadas. En la composición de las fachadas se estudiarán unos ritmos o ejes de

modulación, tanto horizontales como verticales, de manera que, respondiendo a la tipología y
función del edificio, quede encajado en el entorno de la calle donde se ubica.

 
 3. Alturas. La altura de las plantas vendrá dada por la altura permitida, sin necesidad de

forzar la coincidencia de cornisas, impostas y voladizos.
 
 4. Huecos de fachada. Deberán estar en concordancia con los de los edificios colindantes

de construcción tradicional.
 
 Todos los huecos, den éstos a la fachada de la alineación a balcones o terrazas o a

cualquier tipo de patios visibles desde el exterior, deben tener unas proporciones tales que la
altura H del hueco esté comprendida entre 1,5A y 2,3A, siendo A la anchura del hueco, con un
máximo de 1,5 de anchura del hueco. En planta baja se procurará que el diseño de los
establecimientos comerciales se adapte en lo posible a la composición tradicional de los huecos.

 
 a) Los materiales a utilizar serán preferentemente madera, pudiéndose aplicar perfilería

metálica o de componentes plásticos.
 b) El oscurecimiento se conseguirá, preferentemente, mediante persianas de tipo

tradicional, de librillo o postigos interiores, admitiéndose persianas enrollables de color liso y a
tono con el conjunto de la fachada.

 c) Los herrajes de balcones y ventanas deberán ser sencillos.
 
 5. Materiales de fachada. Además de las Condiciones Estéticas Generales:
 
 a) Los colores de fachada serán de tonos claros, preferentemente blanco o beige,

apropiados a la fachada y entorno urbano circundante.
 b) Se prohiben los zócalos, debiéndose realizar la totalidad de la fachada mediante

revestimiento continuo hasta la rasante.
 c) Se prohibe el aplacado en plantas completas, especialmente las referidas a tipos de

azulejos serigrafiados o con colores estridentes.
 6. Modificación de Fachada. Se admitirán obras menores de conservación, restitución,

consolidación y restauración que se adecuarán a la calidad y extensión de los paramentos
existentes y a la transcendencia de las obras que se proyectan realizar. Se pondrá especial
cuidado en la composición y materiales de la planta baja, principalmente si se pretende una
modificación para disponer un local comercial, en cuyo caso se respetará el tipo de hueco
existente.
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 7. Cubiertas.
 a) Las cubiertas serán preferentemente de material cerámico, con inclinaciones del 30%

como máximo, admitiéndose soluciones de otro material o terraza plana en segunda crujía,
siempre que estén suficientemente justificados y la superficie sea inferior a 1/3 de la superficie
total de la cubierta.

 b) El alero máximo será de 30 cm, admitiéndose en la cornisa todo tipo de moldurado,
preferentemente sencillo y discreto.

 c) Se prohiben las cubiertas inclinadas o planas con material de uralita o similar.
 
 8. Vuelos y salientes en fachadas: A partir de la línea de fachada, los únicos vuelos

permitidos serán los balcones y las cornisas.
 
 9. Balcones.:
 a) El material a emplear en el vuelo de los balcones puede ser:
 I) Estructura metálica conformante del balcón, con solería, revestida o no por la parte

inferior.
 II) Losa de hormigón con moldurado y canto no superior a 15 cm.
 III) Losa de piedra natural o artificial con canto  no superior a 10 cm.
 b) Los antepechos no podrán ser elementos macizos y seguirán modelos de cerrajería tipo

tradicional preferentemente con barrotes verticales. En todo caso, se procurará reponer los
antiguos o acomodarse a los que existan en los edificios característicos del entorno e integrados
en la composición de la fachada.

 c) El vuelo máximo de los balcones será de 50 cm.
 
 10. Anuncios. Se podrán poner anuncios paralelos a fachada que sobresalgan menos de

10 cm. y con anchura no superior a 60 cm. Solo se dispondrán sobre los huecos de planta baja,
salvo el dintel de la puerta de entrada. En las jambas se podrán disponer placas de 25 x 25 x 2
cm. Los anuncios en banderola están permitidos sólo en planta baja y serán de hierro forjado o
similar a la manera tradicional. Quedan prohibidos los anuncios de plástico, en colores
estridentes y con luces intermitentes.

 Los anuncios perpendiculares a fachada se permitirán sólo en caso puntuales, previa
justificación al Ayuntamiento, no sobrepasando en ningún caso los 60 cm respecto al plano de
fachada, ni los 40 cm de ancho de rótulo.

 
 11. Elementos superpuestos de fachada. Se sustituirán las instalaciones aéreas de cables

eléctricos, telefónicos, etc., por instalaciones subterráneas.
 
 12. Construcciones en ladera. Se prohibe la aparición de las estructuras del edificio,

pilares, cadenas de arriostramiento, debiendo quedar éstos ocultos por muros de mampostería,
fábrica de ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto, previstos en los
alzados del proyecto. En cada sección de la edificación se respetará la altura máxima fijada (7,00
metros).

 
 13. Todos los paramentos de las paredes medianeras visibles desde el exterior serán

tratados como fachadas, cubriendo, en su caso, con cal los enfoscados e impermeabilizaciones.
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 UAD- ORDENANZAS PARTICULARES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA

 
Artículo 5.- Ámbito y Definición

 
 1. Esta ordenanza corresponde al ensanche del núcleo, situados en zonas perimetrales, 

aún sin consolidar o semiconsolidadas, donde se sitúan las edificaciones más recientes, que se
recogen como unidades de ejecución.

 
 2.  En estas zonas la tipología dominante es la vivienda unifamiliar alineada  vial y

adosada a medianería, conformando manzanas cerradas.
 
 3. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de clasificación y

calificación de suelo de los diferentes núcleos.
 
 

Artículo 6.- Condiciones de Uso
 
 1. El uso dominante será el residencial en vivienda unifamiliar, restringiendo al máximo

la vivienda plurifamiliar.
 
 2. Se considera uso complementario el taller de mantenimiento, entretenimiento y

reparación de vehículos y la industria escaparate. Podrán darse en las siguientes situaciones:
 
 a) En planta baja, plantas inferiores a la baja y planta primera.
 
 b) En edificio de uso exclusivo.
 
 3. Son también usos complementarios, el terciario, el institucional, el equipamiento

comunitario, los espacios libres y los sistemas. Se considera uso incompatible el rural, el gran
establecimiento comercial, el funerario y el uso de pequeña, mediana y gran industria así como
el uso de industria agropecuaria cuando la misma esté destinada a la cría, engorde,
transformación y/o comercialización de productos o subproductos ganaderos.

 
 4. El uso terciario y el uso de servicios del equipamiento comunitario, podrán darse en las

siguientes situaciones:
 a) En planta baja, plantas inferiores a la baja y planta primera.
 b) En planta baja, plantas inferiores a la baja y plantas de piso, hasta alcanzar como

máximo una superficie útil del 50% de la del edificio, dedicando el resto para uso residencial.
 c) En un edificio exclusivo para cada uno de dichos usos o para ambos a la vez, sin fijar

proporciones.
 

Artículo 7.- Condiciones de edificación
 

 1. Las construcciones que se realicen en este ámbito deberán cumplir las condiciones
generales de edificación determinadas en el capítulo correspondiente de esta normativa
urbanística, y en particular las que se especifican en  estas ordenanzas.

 
 2. Las alineaciones son las señaladas en los planos de ordenación de alineaciones. Las

edificaciones deberán estar alineadas a vial y adosadas a la medianera formando manzanas
cerradas, no pudiendo existir ningún tipo de retranqueo en planta baja ni primera.
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 4. La parcela mínima edificable será la preexistente. Si se trata de operaciones de
parcelación, reparcelación y segregación de la actual parcela catastral, se establecen los
siguientes valores mínimos por parcela:

 a) Superficie Parcela  120 m².
 b) Ancho de Fachada       7 m.
 c) Fondo de Parcela     14 m.

 5. La ocupación máxima sobre parcela neta será:
 

 Ordenanza edificatoria  Ocupación máxima
 UAD-1  80%
 UAD-2  50%

 
 
 6. La profundidad máxima edificable será de 15m.

 
 7. La altura máxima permitida será de 10m, distribuidos en 3 plantas (pb+2). En planta

baja, el cerramiento vertical que linda con otras propiedades, no será superior a 3,50 m.
 
 Se fijan las siguientes alturas libres máxima y mínima según plantas:

 
  ALTURA MAXIMA (m)  ALTURA MINIMA (m)

 Planta baja  3,5  3,0

 Planta piso  3,5  2,5

 

 8. Se permite la construcción de sótanos, que no computarán a efectos edificatorios
cuando su uso esté destinado a garaje o zonas de mantenimiento de instalaciones.

 
 9. En aquellas edificaciones sitas en calle Nueva, que cuentan con un pequeño ámbito

delantero, separado del vial público mediante muretes bajos de mampostería, cuya existencia
date de una fecha anterior a la redacción del presente Plan General, se respetarán sus
alineaciones, si bien será una especificidad de estas viviendas, no pudiéndose repetir ese modelo
en otro lugar del núcleo urbano.

 
 10. Con el fin de preservar el carácter paisajístico del vial que circunvala el núcleo por el

sur, no se permitirá dar acceso desde el mismo a las viviendas situadas en la acera norte, con el
fin de conservar las vistas abiertas del Valle del Genal que en la actualidad se disfrutan.

 
 El acceso a las edificaciones se hará a través de los viales de menor cota situados en el

lindero norte de las parcelas. Se considerará dicho lindero como fachada principal a efectos
edificatorios, siendo el lindero trasero el situado en la circunvalación, con el fin de evitar la
aparición de fachadas de gran altura en este lado del vial. Se cuidará el acabado de estas traseras
de las viviendas.
 

 
Artículo 8.- Condiciones estéticas particulares

 
 1. En esta ordenanza de edificación se aplicarán las condiciones estéticas particulares del

Núcleo tradicional NT, a excepción del  apartado 6  relativos a Modificación de fachada.
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 UAS- ORDENANZAS PARTICULARES DE VIVIENDA AISLADA
 

Artículo 9.- Ámbito y Definición
 
 1. Estas ordenanzas afectan a los suelos de nuevo desarrollo para uso residencial y

corresponden a la tipología de vivienda unifamiliar aislada.
 
 2. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de clasificación y

calificación del término municipal y en el de los diferentes núcleos.
 

Artículo 10.- Condiciones de Uso
 
 1. El uso dominante será el residencial o turístico-residencial en vivienda unifamiliar.
 
 2. Se considerarán usos complementarios, el terciario, el institucional, el equipamiento

comunitario, los espacios libres y los sistemas técnicos necesarios.
 
 3. Los usos terciarios y de servicios del equipamiento comunitario, se ubicarán en

edificación exclusiva.
 
 4. Se considera uso compatible el rural, cuando se destina únicamente al cultivo de los

terrenos.
 
 5. Se consideran usos incompatibles el industrial, la gran superficie comercial y el uso

funerario.
 
 

Artículo 11.- Condiciones de edificación
 
 1. Las construcciones que se realicen en este ámbito deberán cumplir las condiciones

generales de edificación determinadas en el capítulo correspondiente de esta normativa
urbanística y, en particular, las que se especifican en  estas ordenanzas.

 
 2.  La tipología edificatoria permitida será la edificación aislada, pudiendo tener una

valla alineada a vial como separación de parcela.
 
 3. La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:
 

a) Superficie Parcela Mínima, será 300 m².
 b) Ancho de parcela mínimo será de 10m  y el  fondo mínimo de 15 m.

 
 2. La edificabilidad neta máxima de parcela es de 0,7 m2t/m2s.
 
 3. La ocupación máxima de parcela es del 50%:
 
 4. La separación mínima a linderos públicos y  privados será de 3 m.  Excepcionalmente,

se permitirá adosarse a uno de los linderos privados previo acuerdo entre propietarios
colindantes, dando lugar a la tipología de vivienda unifamiliares pareadas.
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 5. La altura máxima permitida total será de 7m distribuidas en 2 plantas (pb+1).
 
 6. Se deberá dotar de aparcamiento para vehículos dentro de la parcela, a razón de un

mínimo de un aparcamiento por 150 m2 construidos de vivienda y con una superficie mínima
de 15 m2 por plaza.

 
 
 7. Las edificaciones singulares destinadas a equipamientos, tendrán las condiciones

edificatorias propias, cumpliendo en todo caso la separación a linderos mínima, y la altura
máxima de la edificación.

Artículo 12.- Condiciones estéticas particulares

 1. El volumen de la edificación, la composición y tratamiento de la fachada se estudiará,
de manera, que respondiendo a la tipología y función del edificio, esté sujeta a unos
condicionantes de integración y localización que asegure plenamente el mantenimiento del
paisaje y no suponga una alteración apreciable en el territorio actual.

 
 2. La alineación a vial se podrá hacer mediante vallado compuesto por elemento macizo

hasta una altura máxima de 1m. que podrá rebasarse con setos o protecciones diáfanas
estéticamente admisibles. La altura de este elemento constructivo no será superior a 2,70 m.

 
 3. En esta ordenanza de edificación se aplicarán las condiciones estéticas particulares

del Núcleo tradicional NT, a excepción del  apartado 6, 8 y 10 relativos a Modificación de fachada,
Vuelos y Salientes en fachada y Anuncios , respectivamente.

 
Artículo 13.- Condiciones de Urbanización

 
 1. Las obras de urbanización que se realicen en el ámbito de estas edificaciones, deberán

ajustarse a las condiciones generales de urbanización, y en particular las que se especifican en 
estas ordenanzas.

 
 2. Se deberá adaptar el trazado de los viales a la topografía del terreno.
 
 3. Se deberá tener en cuenta al ejecutar la actuación el análisis de las cuencas visuales e

impactos paisajísticos que produce, evitar el movimiento masivo de tierras, asegurar la
estabilidad y el recubrimiento de los taludes.



 
 5. NORMAS GENERALES Y PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN

 
 5.1 DISPOSICIONES GENERALES
 

 
Artículo 14.- Definición, Categorías y Delimitación

 
 1. En este municipio sólo existe la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial

Protección al estar protegido en su totalidad por la legislación forestal (Monte Público), de
Espacios Naturales Protegidos (LIC), de Vías Pecuarias y de Patrimonio Histórico así como por
el presente planeamiento urbanístico.

 
 2. Esta categoría de suelo se subdivide en función de las causas de protección y de las

características propias del municipio en los siguientes tipos:
 

 a) Suelo No Urbanizable especialmente protegido por planeamiento urbanístico:
 
 a.1) Protección Ambiental (SNUP-PA). Constituyen esta categoría los espacios

relativamente extensos y/o de caracteres diversificados, con utilización y/o vocación
principalmente forestal, en los que la cubierta forestal cumple y debe cumplir una función
ambiental equilibradora de destacada importancia. Comportan en general importantes valores
paisajísticos y en ocasiones valores faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar
importante interés productivo. También se incluyen, aquellos espacios que aún no teniendo una
cubierta forestal importante, presentan un relieve de notable incidencia paisajística.

 
 Se incluyen dentro de esta categoría los siguientes espacios de protección ambiental

comprendidos dentro de los límites del término municipal:
 SNUP-PA-Valle del Genal.
 SNUP-PA-Sierra Bermeja.
 
 
 b) Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica:
 
 b.1) Vías Pecuarias (SNUP-VP). Protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998.

Constituida por la Vereda de Estepona a Ronda y la Vereda de Estepona a Puerto del Monte ambas con
una anchura de 20,89 m. aproximadamente según expediente de clasificación administrativa.

 
 b.2) Monte Público (SNUP- MP) Protegido por la Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de

Andalucía y el Decreto 208/1997 de 9 de septiembre.  Constituyen esta categoría de protección
los Montes Públicos catalogados La Hiedra y los Ballesteros (MA-10060) y Barranca Honda (MA-
10061).

 
 b.3) Espacios Naturales Protegidos (SNUP-LIC) Protegido por el Real Decreto 1997/1995

de 7 de diciembre. Constituyen esta categoría de protección todos los terrenos incluidos en los
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) Valle del Río Genal (ES 6170016) y Sierra Bermeja y Real
(ES 6170010) protegidos en virtud del Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres y que transpone a nuestro ordenamiento
jurídico la Directiva Hábitat.
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 3. El suelo no urbanizable, cualquiera que sea, carece de aprovechamiento urbanístico

alguno.
 
 4. La delimitación de las distintas protecciones de suelo viene reflejada en el Plano de

Ordenación del Territorio a escala 1:20.000.
 
 

Artículo 15.- Condiciones de planeamiento.
 
 Las determinaciones del P.G.O.U. sobre el Suelo No Urbanizable de Especial Protección

son inmediatamente ejecutivas. No obstante, se habrán de redactar Planes Especiales cuando se
trate de implantar Actuaciones de Interés Público de promoción pública o privada y concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

 
a) comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
b) tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales

supramunicipales.
c) Afectar a la ordenación estructural del P.G.O.U.
d) En todo caso, comprender una superficie superior a 50 hectáreas



 



3.1

I. PLANOS  DE  INFORMACIÓN

1. ESTADO  ACTUAL
i.1.1. SITUACIÓN,TÉRMINO E INDICE DE PLANOS           1/20.000 – 1/400.000
i.1.2. TOPOGRÁFICO TÉRMINO MUNICIPAL               1/20.000
i.1.3. CATASTRO RÚSTICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL               1/20.000
i.1.4. ORTOFOTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL                                  1/20.000
i.1.5. TOPOGRÁFICO Y CATASTRAL CON ORTOFOTO DEL NÚCLEO                 1/1.000

2. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-TERRITORIAL:INVENTARIO AMBIENTAL DEL TÉRMINO
i.2.1. HIPSOMÉTRICO 1/20.000
i.2.2. GEOLÓGICO 1/20.000
i.2.3. PENDIENTES MEDIAS 1/20.000
i.2.4. PAISAJE 1/20.000
i.2.5. USOS ACTUALES DEL SUELO 1/20.000
i.2.6. HIDROLOGÍA 1/20.000
i.2.7. VEGETACIÓN 1/20.000

3. INFRAESTRUCTURAS
i.3.1. ESQUEMA MUNICIPAL TÉRMINO MUNICIPAL 1/20.000
i.3.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL NÚCLEO 1/1.000
i.3.3. RED DE SANEAMIENTO DE EL NÚCLEO   1/1.000
i.3.4. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL NÚCLEO 1/1.000

4. PATRIMONIO HISTÓRICO
i.4.1. PATRIMONIO HISTÓRICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 1/20.000
i.4.2. PATRIMONIO HISTÓRICO DEL NÚCLEO 1/1.000

5. ANÁLISIS  DEL  TERRITORIO
i.5.1. AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS 1/20.000
i.5.2. PROCESOS Y RIESGOS GEOLÓGICOS DEL TERRITORIO 1/20.000
i.5.3. UNIDADES AMBIENTALES 1/20.000

6. ANÁLISIS  DEL  MEDIO URBANO
i.6.1. DOTACIONES : EQUIPAMIENTOS Y ÁREAS LIBRES DEL NÚCLEO     1/1.000
i.6.2. ALTURA Y ESTADO DE LA EDIFICACIÓN DEL NÚCLEO     1/1.000
i.6.3. PAVIMENTACIÓN DEL NÚCLEO     1/1.000
i.6.4. TIPOLOGÍA URBANA  1/1.000

O. PLANOS  DE  ORDENACIÓN

1. ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL
o.1.1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIAL   1/20.000

2. ORDENACIÓN DEL NÚCLEO
o.2.1. CLASIFICACIÓN DEL NÚCLEO       1/1.000
o.2.2. CALIFICACIÓN  Y ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL NÚCLEO        1/1.000
o.2.3. CALIFICACIÓN  Y ACTUACIONES URBANÍSTICAS SOBRE ORTOFOTO        1/1.000

INDICE DE PLANOS AVANCE PGOU PUJERRA




