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1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DE NUEVO PLANEAMIENTO

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se redacta a petición del
Ilmo. Ayuntamiento de Totalán a través de la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga con el fin de continuar con el procedimiento para la
Aprobación Inicial del Planeamiento General del municipio, en virtud del Convenio suscrito
entre la Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de Málaga.

La redacción del presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística, ha sido
precedida de un pre-avance con una propuesta de ordenación del término municipal,
entregado en Junio de 2004 al ayuntamiento, con exposición pública y recogida de
sugerencias, a fin de consensuar el presente documento de planeamiento general.

Actualmente, el municipio de Totalán no cuenta con planeamiento general en vigor
definitivamente aprobado.

En este municipio se redactó un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en 1988. En la
actualidad, y conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2002 de
17 de Diciembre LOUA, el ayuntamiento en pleno aprobó una nueva Delimitación de Suelo
Urbano Consolidado, redactado por Javier Lorenzale Nuñez, arquitecto, con fecha de Julio de
2004, en la que se propone la ampliación del límite anterior, con el fin de dar respuesta a las
demandas surgidas.

Dicha Delimitación de Suelo Urbano, en tramitación, se plantea con carácter provisional hasta la
aprobación definitiva del instrumento de Planeamiento de carácter general previsto tras la
aprobación el 31 de Diciembre de 2.002 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(L.O.U.A).

El inicio de la tramitación de un Planeamiento General para este municipio se comenzó con
la redacción de un Avance de las Normas Subsidiarias, debido a que las circunstancias
socioeconómicas y urbanísticas así lo requerían, y a la necesaria aplicación de la legislación
sectorial. Dicho Avance de Normas y su memoria resumen del Estudio de Impacto Ambiental
fueron elaboradas por Grupo Entorno S.L. Sevilla, y en Junio de 2000, se acordó su aprobación
por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, tras el periodo de información pública no se continuo
la elaboración de las mismas.

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 la nueva
denominación del documento urbanístico que pasa a llamarse Plan General de Ordenación
Urbanística, esto es debido a que la LOUA establece prácticamente una única figura de
Planeamiento General Municipal.

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

Respecto a las necesidades de nuevo planeamiento, hemos de resaltar las nuevas tentativas
de desarrollo recogidas, de consolidación del casco y el inicio en el municipio de nuevas
tendencias que apuntan a un incipiente desarrollo de suelos, fruto del agotamiento de las
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zonas costeras limítrofes, de la influencia del Area Metropolitana de Málaga, junto al
atractivo que supone un entorno rural de las características paisajísticas de Totalán.
Asimismo, también se hace necesario el desarrollo de nuevos suelos residenciales como
respuesta a las demandas de viviendas, en especial a las de protección pública, al ser Totalán
Municipio de relevancia territorial.

1.2.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) define la estructura y ordenación del
territorio y establecen las reglas para que el suelo del término municipal se destine al uso
que sea más conveniente y necesario para la comunidad. Para ello:

En los núcleos de población, del término municipal, como el núcleo principal, Los Castillos,
Los Baltasares y La huerta, se regulará el uso de los terrenos y de la edificación, señalarán la
renovación o reforma interior procedente, considerarán la situación existente para
conservarla o rectificarla y propondrán un programa para la ejecución de las partes de la
estructura general que correspondan a esta zona.

 
Estudiarán el crecimiento de los núcleos urbanos, reservando terreno para su ensanche y
dando criterios de ordenación y programas de ejecución para el mismo

 
Determinarán la cantidad de terreno que se debe reservar para equipamientos públicos
como  escuelas, centros sociales, además de terrenos para  jardines, zonas verdes y áreas de
juegos.

 
Reservarán, en su caso, terrenos que se consideren apropiados para usos residenciales fuera
del casco, marcando las características y fases de puesta en marcha de los mismos.

 
Conocerán las actividades en los distintos sectores de trabajo y reservarán o protegerán el
suelo necesario para ellos (agricultura, industria, servicios, turismo) según el  modelo que el
municipio considere necesario para su desarrollo futuro.

 
Protegerán especialmente aquellos terrenos que por sus valores específicos deban
mantenerse o destinarse a la agricultura, montes, paisajes, yacimientos arqueológicos, áreas
de uso público, zonas sensibles a la contaminación, márgenes de ríos, etc.

 
Marcarán las vías de comunicación y otras infraestructuras existentes además de las necesarias
para el desarrollo del municipio. Se marcarán las zonas de protección específicas.

Por otra parte hay que indicar que la documentación de este PGOU recoge los resultados del
estudio y análisis llevados a cabo para la aprobación y exposición al público de los distintos
documentos que le han precedido: avance de las Normas Subsidiarias, Proyecto de Delimitación
de Suelo Urbano, y documento elaborado como propuesta de ordenación, previa al documento
de planeamiento general.

Esta documentación servirá a su vez como punto de partida para que durante el tiempo que
transcurra desde  la presentación al Ayuntamiento para su aprobación inicial, hasta su
aprobación definitiva, puedan aportarse cuantas informaciones, normativas y consideraciones
se vean necesarias para que las previsiones y objetivos a conseguir se cumplan.
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1.3.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA

El condicionante y marco de referencia fundamental es la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía con el resto de disposiciones urbanísticas en vigor.

Además de ésta sirven como marco legislativo el Plan Especial de Protección del Medio Físico
de la Provincia de Málaga, que señala todo el término en el ámbito de Protección Cautelar
de Montes de Málaga y Baja Axarquía. Con vigencia en tanto no se apruebe el planeamiento
general que defina una zonificación con más precisión sobre el territorio, le son de
aplicación las determinaciones y la normativa correspondiente a los Complejos Serranos de
Interés Ambiental; la Ley y Reglamentos relativos al Medio Ambiente, las Leyes referentes al
Patrimonio Histórico tanto estatales como autonómicas y demás legislaciones sectoriales que le
afecten.

La falta de recursos del Ayuntamiento, ha producido hasta el momento actual una ausencia de
programación y ordenación urbanística, necesaria para hacer frente a las nuevas situaciones de
desarrollo previsible originadas a raíz de la dinámica constructiva actual.

Por otra parte, el bajo presupuesto obtenido de tasas municipales de obras reales, ha hecho
que el Ayuntamiento no cuente con la ayuda económica derivada de tales actividades, lo
que imposibilita en la práctica la obtención de terrenos, bien por compra directa o derivadas
de cesiones obligatorias, que es necesaria para situar los equipamientos del municipio y
viviendas de tipo social. La aprobación de este PGOU pretende acabar con esta situación, al
regular el sector de la construcción y aplicar tasas e impuestos a los proyectos de edificación.

Los condicionantes para la ordenación del crecimiento, tanto en el término municipal como
en sus núcleos de población son debidos principalmente a las siguientes causas:

El Término municipal de Totalán se enclava, en la ladera sur de los Montes de Málaga,
atravesado por la cuenca del arroyo del mismo nombre, cuya cuenca configura, excepto en
la desembocadura perteneciente a Rincón de la Victoria, el Término municipal.
La escasa distancia que separa el origen de este arroyo de su desembocadura en el mar en
línea recta, hace que el poder erosivo del cauce sea muy alto, por lo que las pendientes
medias del municipio son de las más elevadas de la región, en torno al 37%.

Por otro lado, tanto el casco urbano como los dos asentamientos existentes y próximos al
principal denominados, Los Castillos y Los Baltasares, se sitúan en el interfluvio de los dos
arroyos Totalán y Olías. Así mismo, sus respectivos crecimientos tienden espontáneamente a
unirse debido al condicionante de su ubicación territorial y a su conexión a través de la
carretera MA-167 que les da acceso.

El núcleo de Totalán necesita acometer obras de infraestructura en los bordes del casco, así
como completar las áreas libres en el suelo consolidado. Se ha tenido en cuenta diversas
actuaciones urbanísticas que vienen a cubrir las solicitudes de los habitantes de la población.
En el borde del núcleo, existen diversas áreas que hasta el momento no se han ocupado, pero
hay varias propuestas de crecimiento que consolidarían estos terrenos.

Actualmente existen zonas objeto de actuaciones urbanísticas con falta de algún servicio,
fruto de esta antigua falta de control urbanístico y organización de las licencias de obra,
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como es el caso de La Huerta, Los Castillos y Los Baltasares. La formación de las manzanas
se ha ido realizando progresivamente, mediante un proceso de consolidación de sus bordes.

Será importante el mantenimiento y conservación de las Vías Pecuarias y demás vías de
comunicación existentes en el Término Municipal, así como la mejora de los accesos y
permeabilidad al casco urbano principal y su relación con la comarca.

La dinámica industrial es nula, existiendo únicamente una cantera de extracción de áridos  junto
al cauce de arroyo Totalán, y terrenos de acopio de materiales relacionados con la construcción,
por ello no es intención municipal promover  ningún suelo específico de suelo con uso
industrial.

Los problemas ligados a la falta de disciplina urbanística están en vías de solución con la
redacción de la normativa urbanística. El PGOU facilita soluciones a las nuevas situaciones
emergentes o las irreversibles, mediante un adecuado tratamiento de los recursos
territoriales, del estudio de sus puntos fuertes y débiles, de sus riesgos y oportunidades.

En el Suelo No Urbanizable, los principales problemas son:

 La urgente y necesaria corrección hidrológico forestal, en sus cauces y torrenteras,
que eviten las avenidas, destrucción de infraestructuras y contención de la paulatina
desertificación de las laderas

 Degradación  y abandono de áreas agrícolas, de cara al aprovechamiento de sus
potencialidades, sobre todo en las zonas situadas en los bordes del núcleo.

 Grandes tensiones urbanísticas en el suelo no urbanizable en la zona sur del
término debido a la presión y colmatación de los terrenos de la costa en su acceso desde El
Rincón de la Victoria. Unido a su vez, al auge del turismo rural y a la demanda de segunda
residencia por parte de antiguos vecinos, hoy con su residencia habitual en el área
metropolitana malagueña, y en menor medida habitantes de ésta., debido al clima benigno,
y a la proximidad y buenas comunicaciones con Málaga.

 Existencia de asentamientos rurales históricos en la zona situada próxima al núcleo
urbano al norte del municipio, en los terrenos con mayor benignidad topográfica y mejores
conexiones dentro de la complejidad topográfica del término municipal.

En el Suelo Urbanizable, se producen las situaciones siguientes:

 No existen suelo clasificado para los crecimientos demandados
 Identificación de usos, principalmente uso residencial de primera y segunda

residencia, coexistiendo con agrícola de forma poco controlada, que hay que reorganizar.
 Escasez de suelo calificado para la construcción de viviendas sociales, que

respondan a la demanda existente.

En Suelo Urbano los problemas son de variada índole, destacando:

 Sistema viario insuficiente y en malas condiciones tanto para el tráfico rodado
como peatonal, dada la estrechez de calzadas y acerados y la falta de cierre de algunos
anillos de circulación, lo que conlleva  falta de permeabilidad en la trama urbana, además de
escasez de aparcamiento.

 Déficit en lo que respecta a zonas verdes y áreas libres útiles para el disfrute en
suelo urbano.
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 Anarquía en la estética global de las construcciones anexas al núcleo tradicional, y
en particular en las áreas de nuevos crecimientos (ilegales en cuanto a su génesis y
formación) como son las situadas junto al cruce de la carretera de Olías, creando en muchos
casos un gran impacto visual y un deterioro de la imagen global.

 Problemas de deslizamiento e inestabilidad de laderas, en zonas con movimientos
de terreno incontrolados, tanto para la ejecución de edificaciones, que en nada se adaptan a
la acusada topografía existente, como para obras de infraestructuras como carriles o
embovedados,.

1.4.- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO

En desarrollo del mandato establecido en el art. 47 de nuestro texto constitucional que obliga a
los poderes públicos a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, y desde
el entendimiento del urbanismo como una función pública, en la ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se apuesta decididamente  por la intervención pública en el mercado
del suelo.

Para conseguirlo, se mantienen en la LOUA los instrumentos ya existentes del derecho de
superficie, los derechos de tanteo y retracto y, particularmente, se legisla sobre los patrimonios
públicos de suelo.

a) Los patrimonios públicos de suelo, que la Administración de la Junta de Andalucía y
los municipios, deben constituir, mantener y gestionar con el fin de crear reservas de suelo para
actuaciones públicas, facilitar la ejecución de los elementos, conseguir una intervención pública
con entidad suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios y garantizar una
oferta de suelo suficiente para la construcción de viviendas de protección pública.

La cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico en los sectores urbanizables,
correspondientes al Ayuntamiento de Totalán, bien en suelo o en cantidad sustitutoria en
metálico, se integrarán en el patrimonio público de suelo.

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía propone que el Plan General establezca en su
ordenación estructural las reservas destinadas a viviendas de protección pública en los sectores
urbanizables con uso característico residencial, que serán el 30% del aprovechamiento objetivo.

b) El derecho de superficie, que particulares, administraciones y otras entidades
públicas pueden constituir en bienes de su propiedad o pertenecientes al patrimonio público de
suelo, con destino a cualquier uso que determine el planeamiento general.

c) El derecho de tanteo y retracto por el ayuntamiento de Totalán sobre áreas en las que
existan transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones. En ellas, se deberá establecer el plazo
del derecho con un máximo de diez años, además de indicar si los derechos son sólo sobre los
terrenos o bien también incluyen las edificaciones sitas en ellos. Estaría indicado la aplicación de
este instrumento en aquellas edificaciones pertenecientes al Patrimonio arquitectónico que se
protege en este Planeamiento General.

A los efectos de lo dispuesto en la LOUA, tendrá la consideración de transmisión onerosa, la
transmisión de mas del cincuenta por ciento de las acciones o participaciones sociales de
entidades mercantiles, cuyo activo está constituido en mas del ochenta por ciento por
terrenos o edificaciones sujetos a los derechos de tanteo o retracto.
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1.5.- ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PLANEAMIENTO

Como se especifica en el art.6 de la Ley de Ordenación Andaluza, los ciudadanos tienen derecho
a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de
planeamiento mediante la formulación de propuestas y alegaciones durante el periodo de
información pública al que preceptivamente deben ser sometidos.

Por ello, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del Avance de las
Normas Subsidiarias de Totalán en Julio de 2000, como se especifica en el art. 39 de la LOUA, se
procedió a la apertura de un periodo de Información Pública de un mes, en la que se
presentaron una serie de alegaciones al documento de planeamiento.
Posteriormente se procedió de igual modo con la Delimitación del Suelo Urbano en Julio de
2002, y el documento de Pre-Avance del Planeamiento General, en Noviembre del 2004,
recogiendo las pertinentes sugerencias.

Con el fin de conseguir una mayor participación ciudadana, se podrán suscribir convenios
urbanísticos con particulares, que sean titulares del derecho de propiedad o cualquier otro
derecho sobre el suelo o bienes inmuebles, para establecer los términos de colaboración para el
desarrollo de la actividad urbanística.

El Ayuntamiento ha promovido la participación ciudadana, mediante la firma de convenios
urbanísticos, con el fin de aglutinar los deseos de todos los propietarios de suelos del término
municipal de Totalán, para que sean analizados y se estudie la adecuación y la posible
incorporación de suelo al modelo de desarrollo urbanístico previsto.

1.6.- DOCUMENTACIÓN

Estas Normas Subsidiarias se componen de los siguientes documentos:

▪ TOMO I
1.Introducción
2.Memoria Informativa
3.Memoria Justificativa
4.Marco participativo. Resultado de los procesos de participación pública

▪ TOMO II
5.Normas Urbanísticas y Ordenanzas

▪ TOMO III
6.Catalogo de bienes y espacios protegidos

▪ TOMO IV
7.Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Síntesis

▪ PLANOS
P.I. Planos de Información
P.O. Planos de Ordenación
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1.7.- EQUIPO REDACTOR

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

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta

COORDINACIÓN: Marta Galán Musatadi. Arquitecta

COLABORACIÓN: José Egea Contreras. Geólogo
Aurora Quesada Sánchez-Tirado. Bióloga
Luis Pacheco de Pablo. Geógrafo
Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo
José Antonio Pérez Casares. Ingeniero de Caminos
Amor Olveira Fuster. Asesor Jurídico
Antonio Navarro. Asesor Jurídico
José García Bravo. Delineante
Antonio Martín Suárez. Delineante
Inmaculada Troya. Auxiliar Administrativo
José Antonio Liceras Vilchez. Administrativo

Málaga, Julio 2005

Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Directora

      Oficina Provincial de Planeamiento

Marta Galán Musatadi
Arquitecta
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1.- CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO

1.1.- DATOS BÁSICOS ENCUADRE GEOGRÁFICO

El núcleo urbano de Totalán, con algo más de 600 habitantes, está enclavado en la falda sur
de los Montes de Málaga, o si se quiere, en el reborde norte de la Hoya de Málaga, de cuya
capital dista tan sólo 22 kilómetros.

El término se encuentra en el reborde montañoso oriental de la Hoya de Málaga, en las
estribaciones inferiores de los Montes de Málaga, las más próximas a la costa. Por ello,
su altitud media es relativamente baja (de 320 metros), aunque el relieve es quebrado y
accidentada.

De forma esquemática, el término municipal está delimitado hacia el este por los cerros
de Lema, Vareno y Salazar, y al oeste por el cerro Herrerías. En la parte central, con
orientación nordeste-suroeste, se abre el valle del arroyo Totalán, en cuya parte media se
localiza el núcleo de población principal.

La cuenca del arroyo de Totalán configura, excepto en la desembocadura perteneciente a
Rincón de la Victoria, el término municipal.

Esta relativa autonomía de su pequeña cuenca hidrográfica no exime de la pertenencia
del término municipal a conjuntos supramunicipales más amplios; a saber:

• Desde el punto de vista del medio físico-natural forma parte de la comarca natural
de los Montes de Málaga.

Esta comarca se extiende por el anfiteatro de montañas que encierra a Málaga
capital por el Norte, hasta el Valle del Guadalhorce (por el oeste) y la comarca de la
Axarquía (por el este). Con el resto de municipios de los Montes el municipio de
Totalán comparte la mayoría de sus características geológicas y geomorfológicas, su
funcionamiento climático e hidrológico, su flora y fauna, y su paisaje.

• Desde el punto de vista histórico y cultural también se encuentra adscrito a la
comarca de Los Montes de Málaga.

Sus rasgos sobresalientes son la deforestación de los antiguos bosques de encinar y su
sustitución por el monocultivo de la vid, y el posterior abandono de esta actividad
por la plaga filoxérica, y la dedicación de las tierras a cultivos arbóreos de secano
y pastos-matorral, junto a ello, la historia rural pone en común otros caracteres
como el minifundismo de la explotación agraria, el fuerte envejecimiento de la
población o el intenso éxodo migratorio de las últimas décadas.

El aspecto distintivo desde el punto de vista cultural es la supervivencia de una de las
manifestaciones del folklore autóctonas de la provincia, las pandas de verdiales, cuyos
orígenes se remontan a la influencia bizantina en la Edad Media. Las "ventas" de los
Montes de Málaga siguen siendo lugar de reunión multitudinaria para celebrar estas
fiestas, relacionadas con la tradicional vendimia.
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• Desde el punto de vista funcional y de las modernas orientaciones productivas el
municipio de Totalán se integra en el área metropolitana de Málaga. En concreto
dentro del sector oriental, centralizado actualmente por la cabecera comarcal de
Rincón de la Victoria, de la que tan sólo dista 8 kilómetros.

Fenómenos identificativos de esta realidad son el que gran parte de los habitantes de
Totalán trabajen en los sectores de construcción y servicios, dentro del mercado laboral
de Málaga capital o Rincón de la Victoria, y se desplacen a ambos núcleos
cotidianamente para la prestación de servicios, compras, o negocios.

Asimismo, lentamente se va  expandiendo la construcción de segundas residencias en el
término municipal de Totalán por parte antiguos vecinos, hoy con su residencia
habitual en el área metropolitana malagueña, y en menor medida habitantes de ésta.

La dependencia funcional del ámbito del área metropolitana de Málaga no se ha
traducido, como en otros lugares, en drásticos y rápidos procesos de cambios de usos
del suelo.

En este sentido, el área metropolitana de Málaga concentra el crecimiento urbanizador de
primeras y segundas residencias en la franja litoral más próxima. En el corredor entre la
Barriada de El Palo, Rincón de la Victoria y Benagalbón (ya en las proximidades de la
hoya de Vélez-Málaga). Se trata de una auténtica conurbanización de la franja litoral donde
a la trama urbana original de estos núcleos urbanos se le superponen urbanizaciones de
primera y segunda residencia de Málaga capital y nuevas promociones turísticas.

La saturación del suelo urbano en esta zona justifica la construcción de la autovía por el
norte del tramo municipal de Rincón de la Victoria, más próxima a Totalán, y repercute en
una sustancial mejora de la accesibilidad para el municipio totaleño, tradicionalmente muy
baja.

El aislamiento de Totalán de estos procesos urbanizadores se ve ahora compensado,
además, por la apertura de la una carretera directa que lo conecta con la autovía y Rincón de
la Victoria, en un tiempo aproximado de 15 minutos.

Por otra parte, el relieve quebrado y fragoso y las limitadas disponibilidades hídricas
explican también que el municipio totaleño haya quedado el margen de otros procesos de
transformación de los usos agrarios tradicionales que tienen lugar en los pueblos próximos
de la Axarquía. Nos estamos refiriendo, en concreto, a la dedicación de las vegas y laderas
más soleadas a cultivos subtropicales e invernaderos de cultivos tempranos.

Otro factor que influye en el escaso impacto de los nuevos desarrollos y económicos sobre el
municipio de Totalán es su posición de fondo de saco en la red viaria provincial, y de los
Montes de Málaga en particular.

Ninguna carretera principal discurre próxima a Totalán, ya que se aprovechan
respectivamente el valle del Guadalmedina (carretera Málaga-Colmenar) y él del río
Vélez (Vélez-Málaga - Colmenar -Antequera). Aún más, la carretera secundaria que
comunica este sector de los Montes de Málaga entre sí y con el exterior tiene una
posición ligeramente excéntrica del núcleo urbano, que queda a la derecha de la misma
en posición de fondo de saco.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN Pág 13
MEMORIA INFORMATIVA

JULIO 2005

Esta carretera es de categoría secundaria y se destina al tráfico local. Conecta Málaga capital
con los núcleos de Olías (pedanía de Málaga), Santo Pitar y Comares. Se trate de una
carretera de montaña, con una baja velocidad de recorrido, utilizada exclusivamente por
los habitantes de la zona. En ello influye el hecho de que no existan pasillos naturales
para conectar las poblaciones por donde discurre, en sentido oeste-este. La excepción la
constituyen algunos excursionistas de fin de semana, ya que el trayecto atraviesa paisajes
de valor paisajístico y natural.

A pesar del panorama antes expuesto, la apertura de una nueva red viaria que enlaza
directamente el núcleo de Totalán con la autovía del Mediterráneo y Rincón de la
Victoria, supone un acicate para romper el secular aislamiento de Totalán.

Especialmente porque puede potenciar los procesos de expansión de las segundas residencias
de los habitantes del área metropolitana de Málaga en el territorio municipal totaleño. Sobre
todo, de aquellos que buscan un ambiente tranquilo y relajado, en contacto con la
naturaleza, en contraposición al paisaje urbanizado de la franja litoral.

1.2.- CLIMATOLOGÍA

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA.

El clima de este municipio no difiere de los de la mayoría de la unidad morfoestructural
denominada Montes de Málaga y queda perfectamente caracterizado por una serie de
condicionantes que provienen de su entorno geográfico, entre las que destacan:

- La particular orografía, con una alta alineación montañosa al norte (Dorsal
Bética), constituyendo una barrera protectora frente a los fríos invernales del
interior.
- La existencia de una depresión (Corredor de Colmenar) y el efecto pantalla que
ofrecen los altos de la Reina frente a la humedad de procedencia atlántica.
- La proximidad de otra depresión oriental (Hoya de Vélez) que discurre en los
Montes oblicuamente en dirección NW respecto a la influencia mesoclimática del
Mediterráneo.
- Ligera orientación hacia el sur (solanas), por la progresiva declinación del valle
hacia el mar.
- La proximidad de éste, cuya retención del  calor produce una baja oscilación
térmica diaria.

Todo lo anterior se traduce en una relativa suavidad de las temperaturas, y las variaciones
térmicas vienen inducidas por la compartimentación del relieve, creándose microclimas de
interés agrícola.

Parámetros climáticos.

Como quiera que no se tiene referencia de estación termopluviométrica alguna en este
término municipal, debido a la proximidad y características similares de emplazamiento y
fisiografía, se han tomado como referencia los datos relativos a las medias de los Montes de
Málaga (Fuente: GENA).
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Respecto al régimen térmico, las temperaturas medias mensuales ponen de manifiesto que el
calentamiento de la atmósfera se realiza con más lentitud que el enfriamiento que se inicia
en septiembre. La temperatura media anual es de aproximadamente 18 ºC. Los meses más
cálidos son julio y agosto y cuando en esa época sopla terral se registran las máximas
temperaturas de la Península. Los meses más fríos son diciembre y febrero.

Las precipitaciones en esta zona presentan el común denominador de la mayoría de los
climas mediterráneos, la existencia de una marcada estación seca, coincidiendo con el
solsticio de verano, y dos máximos equinociales.

Las lluvias que resultan duraderas se originan a partir de sistemas frontales nubosos,
procedentes del Atlántico en otoño, primavera o invierno, o del Mediterráneo en verano
siendo en este caso de carácter tormentoso. La pluviometría media anual es de 598,4 mm.

Como puede observarse en el diagrama adjunto, los meses estivales son de una acusada
sequía salvo fuertes chaparrones de origen tormentoso. En general, la continuidad en el
régimen se mantiene de octubre a mayo.

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO
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La humedad relativa media anual no supera el 68%, con mínimos de junio a septiembre y
máximos de noviembre a febrero; el número de días húmedos es por término medio 152,
frente a 129 días secos. La evaporación es máxima en el mes de julio (5,9 mm/m2) y el
coeficiente de escorrentía es alto (alrededor de 0,6) debido principalmente al bajo grado de
cobertura de la escasa vegetación autóctona, a las pendientes y a la naturaleza del terreno.
La evapotranspiración potencial (967) es mayor a las precipitaciones (514) lo cual condiciona
la búsqueda de reservas freáticas. El déficit hídrico (543) es mayor de junio a octubre y sólo
se puede hablar de un ligero exceso (90) de enero a marzo.

Clasificación climática de Papadakis.

Permite asignar una tipología climática particular al municipio, en función del tipo de
invierno y verano así como del régimen térmico.

En el término municipal de Totalán el invierno es de tipo Citrus (Ci), caracterizado por una
temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío entre 7 y -2,5 ºC y una
temperatura media de las mínimas del mes más frío superior a 8 ºC. La temperatura media
de las máximas del mes más frío está comprendida entre 10 y 21 ºC.
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El verano es de tipo Gossypium (g, algodón)  menos cálido, definido por una duración
mínima de la estación libre de heladas superior a 4,5 meses y una media de las máximas de
los meses más cálidos menor de 33,5 ºC y una media de las mínimas del mes más cálido de
20 ºC.

De la combinación del tipo de invierno y de verano (Ci/g) se obtiene un régimen de
temperaturas subtropical semicálido (Su) y de acuerdo con el régimen de humedad
Mediterráneo (Me). Así pues, el término de Totalán queda definido según la tipología de
Papadakis como Ci, g, Su, Me.

Tipo climático de Thornthwaite.

En función del índice de humedad este municipio responde a la categoría D (semiárido) y de
acuerdo con la eficacia térmica, B’3 o Mesotérmico III con una evapotranspiración potencial
entre 85,5-99,7 cm. En cuanto a la variación estacional de la humedad para climas secos, el
tipo es d, caracterizado por un exceso de agua bajo o nulo, con índices que oscilan entre 0 y
10.

Respecto a la eficacia térmica y su concentración estival, los valores en este municipio
concuerdan con la clase a` definida por un coeficiente C < 48, que expresa que en el período
de julio a septiembre se concentra menos del 48 % de la evapotranspiración potencial total
del año.

En síntesis, el tipo climático según la tipología de Thornthwaite es D, B’3 , d, a`.

Índice de aridez de Martonne.

El valor de este índice es de 20,9 lo cual corresponde a un clima intermedio según la escala
20 < i < 30.

Clasificación de Turc.

Según el índice de Turc, la potencialidad agrícola de este municipio para el secano y el
regadío está relacionada con los siguientes valores del índice E:

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO ANUAL
SECANO 6,3 10,4 0 1,7 18,5
REGADÍO 6,3 15,7 22 12,5 56,5

Tipo bioclimático.

Este municipio se caracteriza por un piso termomediterráneo con ombroclima seco superior.
Los valores termoclimáticos que definen este piso son los siguientes:

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 18,7ºC TERMOMEDITERRÁNEO
Tº MEDIA MÍNIMA MES MÁS FRÍO 8,2ºC               TERMOMEDITERRÁNEO
Tº MEDIA MÁXIMAS MES MÁS FRÍO 15,4ºC TERMOMEDITERRÁNEO
MESES CON HELADAS (XII A II)               TERMOMEDITERRÁNEO
It (Rivas-Martínez) 350-450 TERMOMEDITERRÁNEO
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CALIFICACIÓN GLOBAL TERMOMEDITERRÁNEO

En el siguiente cuadro aparecen resumidas las distintas clasificaciones climáticas empleadas
para caracterizar el término municipal de Totalán:

CLASIFICACIONES     TIPO ASIGNADO

Papadakis Ci g Su Me

Thornthwaite D B’3 d

Piso bioclimático Termomediterráneo

Vientos.

Los vientos que afectan a la zona considerada no difieren en demasía de los del resto de la
comarca y son los siguientes:

* Los vientos de componente E-SE o de levante son de procedencia mediterránea.
Son húmedos y relativamente frescos, predominando en otoño e invierno y siendo los
responsables de las brumas y nieblas del amanecer veraniego. No suelen durar más de una
semana y a veces pueden tener carácter huracanado.

* Los vientos de componente W-SW o de poniente son de procedencia atlántica,
húmedos y templados, marcando temporales de lluvia duraderos. Son los que predominan
en verano y al coincidir la humedad con las altas temperaturas pueden generar días
bochornosos. Resulta ser el más molesto, el más frecuente y puede alcanzar fuerza
considerable.

* Los vientos del sur o de procedencia africana se deben a las bajas presiones
centradas en el Golfo de Cádiz. En los equinocios dan lugar a fuertes temporales de lluvias
y rachas que pueden sobrepasar los 100 Km/h. A veces generan gota fría con granizadas y
lluvias torrenciales. Pueden provocar lluvias teñidas de rojo que dejan en su caída los limos
que tenían en suspensión.

* Los vientos de componente N-NE o de N-NW son de procedencia peninsular,
conocidos como terrales. En verano son secos y cálidos dando las máximas temperaturas de
julio y agosto. En invierno son secos y fríos, denominándose poniente alto si son de
componente W o NW. Lo normal es que soplen no más de 4 días seguidos y resultan ser más
frecuentes en invierno.
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1.3.- GEA

1.3.1.- Geología

1.3.1.1- Geología Regional

El término municipal de Totalán se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas. 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 mantos de corrimiento y una parte interna con deformaciones más
profundas que afectan al zócalo y que están acompañadas de metamorfismo. Actualizando
estos conceptos, podríamos decir que las Zonas Externas se sitúan en los bordes de los
cratones o placas europea y africana, y presentan características propias en cada borde,
mientras que las Zonas Internas son comunes a ambos lados del mar de Alborán, situándose
en la zona separación existente entre ambas placas o zonas cratogénicas.

Nuestra área de estudio pertenece las Zonas Internas,  que se dividen en la Zona
Circumbética y la Bética; la zona Bética, que probablemente ha evolucionado en sectores
más orientales, presenta mantos de corrimientos y metamorfismos en la mayor parte de los
dominios. Tradicionalmente se distinguen tres unidades, complejo Nevado-Filábride,
complejo  Alpujárride y complejo Málaguide.  Éste último es el único que queda
representado en el termino de Totalán.

1.3.1.2.- Litoestratigrafía

∗ Micaesquistos con granate, andalucita y estaurolita (Unidad Benamocarra)

Se trata de una serie muy micaesquistos negros. Dentro de ellos pueden diferenciarse dos
facies, atendiendo a la granulometría original del sedimento.

La primera facies  la forman micaesquistos con esquistosidad muy patente y abundante
desarrollo de micas. En los planos de esquistosidad abundan los cristales aciculares de
andalucita negra, sin orientar dentro de las superficies y formando en ocasiones conjuntos
en estrella. Abundan también pequeños granates subidiomorfos, que destacan en relieve en
los planos micáceos de esquistosidad. Presumiblemente esta facies deriva del metamorfismo
de materiales arcillosos.

La segunda fase es más cuarcítica que la anterior y menos esquistosada. En ella no suelen
encontrarse íntimamente mezcladas en los afloramientos, según alternancias métricas o
centimétricas.

En todo el conjunto son muy características las exudaciones lenticulares de cuarzo blanco,
que incluyen escasos nódulos de andalucita rosa y sus alteraciones micaceos.
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∗ Filitas inferiores y metaareniscas (Malaguide)

Se extiende prácticamente sobre toda la totalidad del término municipal. Yace sobre los
micaesquistos como una serie muy monótona de rocas filitosas. Se pueden distinguir las
facies:

-Filitas propiamente dichas, de tonos oscuros y aspecto progresivamente más metamórfico
hacia la base. En algunos puntos tienen aspecto de esquisto, llegando a estar las superficies
de esquistosidad onduladas y con recristalización patente. Allí pueden aparecer pequeños
cristales eliptoidales milimétricos de andalucita negra, repartidos en los planos de
esquistosidad. Puede decirse que, al menos en metamorfismo, la base de estas filitas está en
continuación gradual con los esquistos de Benamocarra.

-Metareniscas esquistosas claras; se presentan intercaladas en las filitas.  Destacan en el
campo por su aspecto arenoso y blanquecino. Son de granulometría grosera, pudiendo
considerarlas en algunos puntos como un microconglomerado deformado. Estas facies no
son continuas ni espacial ni temporalmente, representando episodios más violentos de la
sedimentación.

∗  Calizas, filitas y grauvacas (Maláguide)

Sobre las filitas anteriores yace una serie cuyo carácter distintivo, pero no constante, es la
presencia de calizas. En el  caso del término municipal de Totalán las filitas predominan
sobre las calizas y grauvacas, siendo difícil en campo el reconocimiento del contacto entre
estas dos unidades. Distinguimos las siguientes facies:

• Filitas,  son análogas a las filitas basales.
• Grauvacas poco esquistosadas, de tonos gris verdoso, muy características.
Normalmente, las grauvacas.
• Calizas. Se distinguen dos tipos, calizas azules masivas que se atribuyen a un
carácter recifal a esta facies; y calizas alabeadas, que son calizas azules, grises o negras,
tableadas y alabeadas según pliegues paralelos de radio métrico. El grano es fino y los
procesos de metamorfismo son muy débiles. Presentan intercalaciones centimétricas de
filitas y calcofilitas grises.  La caliza está caracterizada por tener proporciones de terrígenos,
con tamaños que oscilan de arcillas a arena media o gruesa.

∗ Aluviales (Sedimentos post-mantos)

Se desarrollan en los ríos (ramblas) que se extiende por todo el término municipal. Su
mayores extensiones y potencia se desarrolla en el lecho del cauce principal.

La superficie plana se sitúa a pocos metros (1 a 4) sobre el cauce actual y representa el lecho
máximo de inundación. Éstos aluviales, que drenan macizos quebrados, se pueden
considerar como formas vivas, cuyo material se desplaza actualmente hacia el mar.

1.3.2.- Geomorfología

La geomorfología define la forma de la capa más externa de la tierra. La forma del relieve
depende de las características geológicas de los materiales, como son su composición,
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resistencia, estructura y textura. Éstos materiales van a ser modelados por los agentes
geodinámicos externos, como son las precipitaciones, viento, temperatura.

Así generan diferentes sistemas morfogenéticos, con características determinadas para
diferentes lugares.

En el termino municipal de Totalán se extiende sobre una cuenca exorreica con una red con
una alta densidad de drenaje. La red hidrográfica tiende a evolucionar a estado de
equilibrio. Este lo consigue excavando,  en las zonas altas de fuerte pendiente, por lo que la
es la erosión el agente geomorfológico que predomina en el termino municipal.

Así la acción unida de la meteorización, junto con la rápida erosión de la evolución  de la
red hidrológica da lugar a fisiografía de laderas con altas pendientes y formas triangulares,
predominando a lo largo de todo el termino municipal.

Por consiguiente  el relieve  que se observa corresponde a una vertiente, definida como la
superficie topográfica comprendida entre una cumbre de un relieve y el lugar geométrico
del punto más bajo de cada sección transversal de un valle próximo. La geometría de ésta
vertiente es cóncava , caracterizada por el lavado  y transporte del material por escorrentía
superficial.

Los depósitos  que se generan, ligados a los vertientes son los deslizamientos en masa. Se
caracterizan por ser translacionales de gran longitud y baja media profundidad. Están
ligados a la dinámica fluvial, ya que se generan fundamentalmente por el encajamiento de
los cauces de los ríos, y perdida de estabilidad por el pié de la ladera. También se observan
movimientos en masa por flujos de derrubio, siendo menos comunes.

El sistema deposicional fundamental que se desarrolla es el sistema fluvial, depósitos que
son significativos en el cauce principal del Rio Totalán y zonas con menor pendiente,
próximos a éste. Estos depósitos  proceden de la erosión citada de las vertientes, siendo
fundamentalmente gravas semiredondeadas y arenas limpias.

La forma que tiene en el perfil transversal es de tipo artesa, con relación anchura/altura alta.

Los elementos geomorfológicos  fundamentales que se observan:

Médamos o barras emergentes (en agua bajas) compartimento el canal.

Llanura de inundación. Estrecha y franqueada por laderas de alta pendiente.

Canal de crecida. Define el lecho del río, ya que los sedimentación se produce en periodos
de inundación, como consecuencia de la torrencialidad de las lluvias de la zona. El canal de
estiaje es muy escaso o inexistente.

Terrazas. Rellano de material aluvial separados por taludes. Se deben al depósito de
material en el fondo del valle, que se erosiona posteriormente.

Destacar también el conjunto de pedregales como consecuencia de la aparición bloques
fragmentados de caliza.  Se extiende al Suroeste del término.
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- ALTITUD

La altura máxima en el término es de 661. m coincidiendo con la cima del Cerro de las
Herrerias, y la altura mínima es de 90 m. en el arroyo Totalán. La altura media es de 326 m.
y
El desnivel máximo es de 571 m.

Se elabora un mapa hipsomético en el cual se observa la distribución de altitud del termino,
marcada por alturas  máximas en los extremos al norte del término, y una disminución hacia
el centro, arroyo Totalán, y hacia el Sur Oeste, hasta llegar a la mínima en el arroyo Totalán.

En el mapa establecemos los siguientes rasgos de valores,  y determinamos la superficie que
ocupa y el porcentaje que representa en el término:

IN T ER V A LO  (m .) SU PER FICIE (H as) %  T ÉR M IN O

<100 2,647 0,29

100-200 98,65 10,76

200-300 292,2 31,87

300-400 298,31 32,53

400-500 168,17 18,34

500-600 51,68 5,64

>600 5,28 0,58

Esta tabla nos indica por un lado que la altitud superior a 600 m no superan el 0.29 % del
término, , y por otro que por debajo de 100 metros solo es ocupado un 0.29% del término.

Así la practica totalidad del término se encuentra se sitúa en alturas situadas entre los 100m.
y los 600, y entre los 200 m. y los500 m. se sitúa el 82.74% del término

- PENDIENTES

Se establecen 7 categorías de pendientes medias, y además se calcula la superficie en
hectáreas que ocupa cada intervalo en el término, y el porcentaje que representa cada uno de
ellos:
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INTERVALO (m.) SUPERFICIE (Has) % TÉRMINO

<5% 48,89 5,332

5-10% 9,78 1,067

10-18% 16,79 1,831

18-25% 30 3,272

25-35% 124,34 13,560

35-40% 101,7 11,091

>40% 585,44 63,847

En el mapa se puede observar que las pendientes superiores al 25 % son generalizadas en
todo el término municipal, predominando las que son superiores al 40 %.Las pendientes
inferiores al 25% sólo se sitúan fundamentalmente en el lecho del arroyo Totalán, y afluentes
del mismo.

En el mapa se puede observar que el 88,50% del término las pendientes son superiores al
25%, y se considera en la categoría de abrupta, de las cuales el 63.85 supera el 40%. Así solo
en un 5.1% las pendientes son moderadas, entre el 10% y 25% y el 6.4% las pendientes son
suaves, menores del 10%

RELIEVE TÍPICO TÉRMINO
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1.4.- GEOTÉCNIA

Los principales unidades litológicos existentes en la área de estudio determinan que se
puedan diferenciar zonas con comportamientos diferentes a priori desde el punto de vista
geotécnico.

El principal condicionante geotécnico se presenta en la práctica totalidad del termino es la
inestabilidad de ladera, y esto lo demuestra la cantidad de deslizamientos translacionales y
flujos de derrubio que se observan a lo largo del término, provocados recientemente
fundamentalmente por una precipitación muy intensa que se desencadenó pocos años atrás.

Los grupos de materiales con características geotécnicas propias más o menos definidas, se
une en unidades geotécnicas, diferenciándose básicamente:

UNIDAD GEOTÉCNICA I.
- Filitas y metaarenitas
- Micaesquistos

UNIDAD  GEOTÉCNICA II
- Calizas, filitas y grauvacas

UNIDAD GEOTÉCNICA III
- Depósitos aluviales

A continuación se describen las características geotécnicas básicas de los diferentes
materiales, que determinan la condición constructiva o comportamiento geotécnico en
función de los posibles problemas que puedan poseer.

Se definen condiciones geotécnicas de los diferentes grupos o unidades geotécnicas, y las
actuaciones, que de madera orientativa, deben de considerarse para la ejecución da
cualquier construcción y/o infraestructura.

UNIDAD GEOTECNICO I

Filitas y metaarenitas
Micaesquistos

Conforman un macizo rocoso  de rocas metamórficas, siendo su característica fundamente la
foliación, que unido a la baja durabilidad, baja resistencia, y fracturación, hace que se
favorezca una alta alteración de los mismos, por meteorización; fundamentalmente química.
residual) disminuyendo ésta en profundidad. El grado de alteración superficial en esta zona
es en general muy alto, llegando incluso a paquetes de varios decenas de metros de material
alterado. Así, esto hace que  tenga un importante componente de suelo, gravas, arena,
arcilla, lo que va a condicionar su comportamiento geotécnico. Hay otras zonas más
puntuales, en las que la resistencia de la roca es mayor; coincidiendo  con la metaarenita, en
los que el grado de alteración es menor, y los paquetes alterados son de menor espesor.

Los numerosos deslizamientos translicionales y flujos de derrubios que se pueden observar
a lo largo de esta unidad, reflejan la inestabilidad de  las laderas.
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ESPESOR

Los esquistos conforman un paquete con espesores  de material que llegan a superar los  500
mt. Sobre éstos cabalgan las filitas con espesores que llegan a tener los 500 m.

RESISTENCIA

La resistencia de la matriz rocosa  en general de baja a muy baja, siendo algo mayor en el
caso de las metaarenitas. Esta baja resistencia facilita la alteración de los materiales, lo que
supone que la resistencia de éstos disminuye proporcionalmente al aumento del grado de
alteración, siendo una resistencia de suelo en el máximo grado de alteración. Así, definimos
parámetros geotécnicos relacionados:

- Capacidad de carga: Alta en roca sana, disminuyendo al aumentar el grado alteración
- Asientos: Inexistentes para roca sana, aumentando con el grado de alteración.
- Ripabilidad: En general es baja, disminuyendo al aumentar el grado de alteración; lo que
hace que su excavación, a pasar de ser roca resulta fácil. En el caso de la metaarenita, con
resistencia mayor , su excavación puede ser más difícil

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO

Materiales considerados como impermeables, pero, dado el grado de alteración y
fracturación permiten la posibilidad de flujos subsuperficial, disminuyendo estos en
profundidad,  a medida que la roca disminuye su alteración y  aumenta su profundidad. Así
el nivel del agua en estos materiales es muy fluctuante, dependiendo directamente de las
lluvias. Por lo tanto, una vez saturada ésta faja superficial, la escorrentía superficial
predominará, frente a la infiltración.

MORFOLÓGIA

La impermeabilidad de los materiales constituyentes, y su relativa fácil erosión, hace que se
produzca una importante red fluvial, con numerosos torrentes y arroyos, dando una
morfología muy abrupta, como consecuencia del encajamiento de éstos.

ESTABILIDAD LADERA (TALUD)

El alto grado de alteración de las capas superficiales presentes en éstos materiales, y la
potencia de los mismos  van a condicionar en gran medida la estabilidad de la ladera, y de
los posibles taludes a realizar. Así el carácter de suelo de éstas capas de alteración va a
determinar un comportamiento isótropo de los materiales, facilitando los deslizamientos en
masa. Una precipitación importante va a hacer que aumente el peso de las laderas y
disminuya la presión efectiva, provocando:

- Translacionales. Grietas de tracción verticales paralelas al talud, escarpes verticales poco
profundos. Destaca en general su gran longitud. Los de mayores dimensiones se observan
ligados al río Totalán; éste excava y hace que pierda estabilidad las laderas próximas a éste
aunque deslizamientos de éste tipo de diferentes extensiones se extienden por gran parte de
las laderas de la unidad.
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- Flujos de derrubios. Éstas capas superficiales completamente fracturadas facilitan estos
movimientos en masa, donde el material disgregado con presencia de agua se comporta
como un fluido.

- Rotacionales: Se caracterizan por una base convexa con escarpes curvos y grietas de
tracción cóncavos. Se observan fundamentalmente ligados a actuaciones antrópicas, taludes.
Son menos comunes el término.

- Deslizamientos planales y en cuña. Las fílitas son materiales muy foliados, por lo que
tienen numerosos planos de discontinuidad. Los deslizamientos planares o en cuña a favor
de discontinuidades también se pueden producir, aunque son menos frecuentes.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

CIMENTACIÓNES

La roca sana permite cimentaciones superficiales mediante zapatas. Dada la gran alteración
que presenta la roca y los grandes potencia de éstas capas, en muchos casos puede ser
necesaria la ejecución de cimentaciones semiprofundas, como pozos de cimentación, e
incluso miclopilotes. En definitiva se trata de no apoyar en roca  completamente alterada,
porque puede dar problemas de inestabilidad.

ESTABILIDAD

La edificación en ladera que va a predominar en esta unidad, va a requerir de medidas de
estabilización para asegurar un adecuado factor de seguridad a la edificación en su
conjunto. Así va a ser necesaria la realización de muros y escolleras  estabilizar zonas de alta
alteración.

VIALES

ESTABILIZACIÓN LADERAS (TALUDES)

Las grandes pendientes presentes en éste nivel, van a originar grandes taludes ante una
actuación constructiva. Al alterar el estado natural de los materiales hace que aumente el
riesgo de deslizamientos. En las zonas de gran alteración, dar una geometría adecuada que
asegure la estabilidad puede ser difícil. Para evitar deslizamientos en masa, tanto
rotacionales como  translacionales deben efectuarse elementos constructivos, realizarse de
muros y elementos de contención, como escolleras, gaviones, etc, siempre permitiendo la
evacuación del agua.

Las vías que ya están ejecutadas se observan muy afectadas deslizamientos en masa,
fundamentalmente rotacionales, siendo fundamental la estabilización de éstos. Con
elementos estructurales resistentes como son los micropilotes  se puede conseguir su
estabilización. Para cualquier medida correctora se debe tener en cuenta siempre que el
apoyo sea roca sana y que se permita la liberación de agua.
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USO MATERIALES TERRAPLENES

La roca fragmentada puede usarse para terraplenar. El material procedente de roca alterado,
la componente arcillosa, y el contenido en materia orgánica hace que disminuya la calidad
del suelo, siendo clasificada en general como tolerable.  En el caso de roca sana puede llegar
a clasificarse como adecuado en el caso de los esquistos.  Por el contrario las filitas, suelen
clasificarse como marginal, por el desprendimiento de finos al fragmentarse, siendo poco
recomendable el terraplenado.

UNIDAD GEOTECNICA II

Calizas, filitas,  y grauvacas

Esta unidad corresponde a una unidad litológica en la que la caliza queda considerada como
litología principal con proporciones importantes de materiales de procedencia terrígena,
como son las filitas y grauvacas. En nuestra área de estudio, según nuestras observaciones
de campo las filítas y grauvacas predominan sobre la caliza, lo que le confiere un
comportamiento diferente al que inicialmente cabría pensar.

El carácter micáceo y foliado de las filitas y grauvacas hacen que el grado de alteración en
esta zona es muy alto, e igualmente que la unidad I, éste es el factor más importante a tener
en cuenta,  ya que es el causante de la inestabilidad de la Unidad.

ESPESOR

Se encuentra sobre la unidad geotecnica I, siendo su espesor no superior a los 100 m.

RESISTENCIA

La resistencia depende del grado de alteración. Para roca sana la resistencia de la caliza en
alta, disminuyendo para grauvaca y resistencia débil para la filita. Así definimos:

- Capacidad de carga. Alta roca sana para cimentación,  disminuyendo para roca alterada.
- Asientes. Inexistentes en roca sana, escasos roca alterada.
- Ripabilidad. Variable como consecuencia de la heterogeniedad de los materiales existentes
en esta unidad. Así esta zona el ripado en general es fácil, aunque puede ser costoso en
determinadas zonas.

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO

Destacar flujos subsuperficiales de las capas alteradas. Puede localmente existir pequeños
niveles por fisuración y kartificación (en el caso de las calizas), pero sin importancia para
geotecnia.

MORFOLOGÍA

Esta zona presenta la misma  morfología que la unidad geotécnia I, pendientes elevadas
entre arroyos, torrentes encajados.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN Pág 26
MEMORIA INFORMATIVA

JULIO 2005

ESTABILIDAD LADERA (TALUD)

Presenta igualmente deslizamientos en masa tanto rotacionales como translacionales como
consecuencia de la movilización de las capas alteradas, predominando en las zonas que se
encuentran las filitas. Estos son de menor dimensión y más escasos que en la unidad
geotécnica I. También se observan ciertos desprendimientos de bloques de las rocas más
competente, calizas y grauvacas, aunque no son muy numerosos, si se observan en zonas
mas despejadas de vegetación.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

CIMENTACIÓN.

Superficial y directa mediante zapata en roca sana, siempre evitando apoyar en roca con alto
grado de alteración.

ESTABILIDAD.

Igualmente que la unidad I, la edificación será en ladera, consiguiendo una estabilidad
general de los edificios mediante muros y elementos de contención, para evitar
deslizamientos en masa en zonas alteradas, y desprendimientos de bloques.

VIALES

ESTABILIZACIÓN LADERA (TALUDES)

Al taluzar en esta unidad, los problemas de deslizamientos en masa, aunque van a ser de
menor magnitud que la unidad I, también van a provocar problemas de inestabilidad,
siendo también necesaria en muchas zonas la ejecución de muros y elementos de contención.

TERRAPLENES

La heterogeniedad litológica de la unidad nos va a proporcionar materiales muy diferentes.
La roca fragmentada puede proporcionar suelos para el terraplenado clasificados como
marginales, para las filitas, y adecuados (seleccionados) para el caso de las calizas.

UNIDAD GEOTÉCNICA III

Depósitos aluviales.

Está unidad está formada por depósitos de arenas y gravas flojas depositados por el actual
río Totalán, por lo tanto pertenece a la hidrología actual. Se encuentra en todos los lechos de
los ríos, siendo de mayor extensión en el río principal.

ESPESOR

Depósitos recientes con espesores de pocos metros. De 1 a 10 m. dependiendo de la
importancia de río o arroyo.
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ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

Los depósitos aluviales están ligados al cauce del río, lo que hace que no sea viable la
edificación en esta unidad.

VIALES

TERRAPLENADO
Material compuesto por arena y gravas limpias, que no contiene finos ni materia orgánica, y
que suele clasificarse como seleccionado, siendo común su uso como árido.

TÍPOS DE MOVIMIENTOS

DESLIZAMIENTO ROTO-TRANSLACIONAL                                                                                                     DESLIZAMIENTO TRANSLACIONAL
EN TALUD

FLUJO DE DERRUBIOS                                                                                                                                                      DESLIZAMIENTO PLANAR
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1.5.- HIDROLOGÍA

1.5.1.- Hidrología Superficial

El municipio de Totalán se encuadra dentro de la Confederación Hidrográfica del Sur, y
dentro de esta cuenca, y según información aportada por el Atlas Hidrogeológico de la
Provincia de Málaga, pertenece a la subcuenca Sur Oriental, y según el Plan Hidrológico de
Cuenca, estamos ante el Sistema I-4, o lo que es lo mismo, la Cuenca del Guadalhorce-
Guadalmedina

La red de drenaje del municipio de Totalán se caracteriza fundamentalmente por tener todos
sus arroyos trayectos cortos y con fuertes pendientes, lo que provoca que con la llega de las
típicas lluvias torrenciales mediterráneas, se formen grandes caudales con gran fuerza
erosiva y que provoca desbordamientos e inundaciones.

Tiene en general un sentido norte-sur la dirección de la red hidrográfica, siendo el arroyo
Totalán el curso que jerarquiza el resto de la red.

Debido a los materiales litológicos sobre los que discurre la red, tenemos una forma
dendrítica.

El arroyo Totalán ha formado una rambla o uadi, con una anchura del cauce considerable
pero con una profundidad mínima, típico de cursos donde el cauce no discurren las aguas
permanentemente, y cuando discurren, la fuerza erosiva es muy elevada.

En el municipio se han delimitado las cuencas principales, y se han elaborado una serie de
índices para poder comprender mejor su estructura, forma y funcionamiento. Hay que
aclarar que estos cálculos han tenido en cuenta solo la extensión de la cuenca en el término
municipal, obviando el resto de la red de drenaje perteneciente a la cuenca natural en
cuestión.
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.TOTALÁN

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Totalán

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,25 Sinuosidad Media
A= 4,30 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 29
P= 21,02 km 2 9

3 14
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 7

5
L= 6,87 Km. Total Cauces 59

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 19,65 Km 2 3,22
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 0,64

4 2,00
Lv= 5,50 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 2,86 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 4,57 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,09 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 13,72 Textura Media
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,17 Relieve Suave

CT= 6,74 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
R

=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd=

A
NFd =

A
CT N1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.TOTALÁN

DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Fuente Nueva

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,14 Sinuosidad Baja
A= 1,30 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 13
P= 5,67 km 2 5

3 7
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4

5  
L= 2,94 Km. Total Cauces 25

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 5,80 Km 2 2,60
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 0,71

4 0,00
Lv= 2,58 km 5 0,00

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,40 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 4,46 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,15 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 19,23 Textura Media
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,22 Relieve Suave

CT= 10,00 Media Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==

2L

A
L
BKf ==

L
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=Re

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd=

A
NFd =

A
CT N1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.TOTALÁN

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal

Nombre de la Cuenca Madroñal

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,35 Sinuosidad Alta
A= 0,92 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 10
P= 4,28 km 2 8

3 2
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 1,50 Km. Total Cauces 20

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 3,88 Km 2 1,25
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 4,00

4
Lv= 1,11 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,26 Cuadrada
7º.- Factor de forma

Dd= 4,22 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,41 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 21,74 Textura Media
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,36 Relieve Medio

CT= 10,87 Media Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==
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Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd=

A
NFd =

A
CT N1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.TOTALÁN

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca Arroyo Zarzo

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 1,00 Sinuosidad Baja
A= 1,32 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 14
P= 5,45 km 2 10

3 3
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 2,36 Km. Total Cauces 27

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 5,90 Km 2 1,40
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3 3,33

4
Lv= 2,37 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,34 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 4,47 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,24 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 20,45 Textura Media
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,27 Relieve Suave

CT= 10,61 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==
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Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd=

A
NFd =

A
CT N1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.TOTALÁN

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca Arroyo Sisto

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0,91 Sinuosidad Baja
A= 0,50 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 3
P= 3,70 km 2 2

3 0
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 1,45 Km. Total Cauces 5

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 1,79 Km 2 1,50
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3

4
Lv= 1,59 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,48 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 3,58 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,24 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 10,00 Textura Gruesa
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,28 Relieve Suave

CT= 6,00 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==
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Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd=

A
NFd =

A
CT N1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.TOTALÁN

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca Arroyo Vareno

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0,82 Sinuosidad Baja
A= 0,38 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 5
P= 3,10 km 2 4

3 0
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 0,98 Km. Total Cauces 9

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 1,88 Km 2 1,25
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3

4
Lv= 1,19 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,42 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 4,95 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,40 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 23,68 Textura Media
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,35 Relieve Suave

CT= 13,16 Media Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==
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Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd=

A
NFd =

A
CT N1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL.TOTALÁN

DATOS GENERALES DE LA CUENCA 9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca Arroyo Navero

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta

1º.-Superficie de la Cuenca: Sin= 0,96 Sinuosidad Baja
A= 0,40 Km2

ORDEN DE LA CUENCA
2º.-Perímetro de la Cuenca Orden Número

1 3
P= 3,00 km 2 2

3 0
3º.- Longitud máxima del curso Principal 4 0

5 0
L= 1,12 Km. Total Cauces 5

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces 10º.- Razón de Bifurcación
Orden RB

Lt= 1,50 Km 2 1,50
5º.- Longitud en línea recta del valle principal 3

4
Lv= 1,17 km 5

FORMA DE LA CUENCA

6º.- Forma de Compacidad 11º.- Densidad de Drenaje

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

Kc= 1,34 Alargada
7º.- Factor de forma

Dd= 3,75 Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje
B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca

Kf= 0,32 Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

Fd= 12,50 Textura Media
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca

Re= 0,32 Relieve Suave

CT= 7,50 Baja Capacidad

( )
CuencaSuperficie
uencaPerímetroC

írculoPerímetroC
uencaPerímetroCKc 282,0==
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Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Lv
LSin =

A
LtDd=

A
NFd =

A
CT N1=

Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

Valores
0-11=  Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje
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A continuación se va a describir cada índice y los resultados por cuenca

Forma de Compacidad: Este índice nos muestra la forma de la cuenca, siendo prácticamente
todas de forma alargada salvo la del Madroñal que tiene una forma cuadrada.

Factor Forma: Con esta fórmula se compara la longitud máxima del cauce principal con el
ancho medio de la cuenca, para determinar si son frecuentes las crecidas o no. En todas las
cuencas estudiadas existen crecidas, siendo más importantes las del arroyo Totalán. La
cuenca que tiene menos es la del Vareno, con 0,40 de forma.

Radio de enlogación: Es un índice que en líneas generales nos muestra la forma del relieve
que tiene la cuenca. En el municipio de Totalán, todas las cuencas tienen relieves suaves-
medios, menos la zona del Madroñal y Vareno que tiene relieves más fuertes que los demás.

Sinuosidad Cauce Principal: La cuenca de el Madroñal tiene una sinuosidad alta de su
cauce principal, mientras que la de Totalán tiene una sinuosidad media y la del arroyo
Zarzo, Fuente Nueva, Sisto, Vereno y Navero una sinuosidad baja.

Razón de Bifurcación: Este índice muestra la homogeneidad o heterogeneidad de la cuenca,
relacionando el número de cauces de un orden inferior con los cauces del superior.
Observando la media de cada razón de bifurcación de la cuenca, tenemos que todas ellas
son homogéneas.

Densidad de Drenaje: Aquí se compara la longitud total de los cauces por la superficie de la
cuenca. Todas las cuencas, según los parámetros de esta fórmula,  tienen una densidad baja.

Frecuencia Drenaje: Aquí por el contrario, se compara el número total de cauces por la
superficie, que nos mostrará el tipo de textura, teniendo todas las cuencas una textura
media, salvo la cuenca del Sisto que tiene una textura gruesa.

Coeficiente de Torrencialidad: Aquí nos dice la capacidad de drenaje de la cuenca,
comparando el número de cauces de orden 1 con la superficie de la cuenca. Los arroyos
Fuente Nueva y Madroñal tienen una capacidad de drenaje media, y Zarzo, Totalán, Sisto y
Navero baja capacidad de drenaje.

1.5.2.- Hidrogeología

Los acuíferos deben ser entendidos como formaciones geológicas subterráneas permeables,
susceptibles de almacenar u transmitir el agua. Así, cabe indicar que existe en la naturaleza
una amplia gama de formaciones con capacidades muy diversas para almacenar y transmitir
el agua; desde el punto de vista hidrogeológico, estas formaciones suelen dividirse en cuatro
grupos principales:

- Acuíferos: Capaces de almacenar y transmitir el agua; son formaciones con capacidad de
drenaje alta.
- Acuitardos: capaces de almacenar el agua en cantidades muy importantes, pero la
trasmiten con dificultad; se suelen denominar con frecuencia formaciones semipermeables, y
su capacidad de drenaje es media a baja.
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- Acuicludo. Pueden almacenar el agua en grandes cantidades, pero no tienen la posibilidad
de transmitirla y se drenan con mucha dificultad.
- Acuifugo: formaciones incapaces de almacenar y de transmitir el agua, estando
representados por las rocas compactas.

Vamos a caracterizar los materiales que se extienden en el término municipal de Totalán,
caracterizando su comportamiento hidrogeológico y definiendo el tipo de formación al que
corresponde.

- Filitas y metaarenitas y micaesquistos

Materiales fundamentalmente impermeables, que favorece la escorrentía superficial frente a
la infiltración. Por lo tanto en conjunto se puede considerar acuífugo. Sin embargo
determinadas características del macizo rocoso permite ciertos comportamientos
hidrogeológico.

Las capas superficiales completamente alteradas favorecen un flujo subsuperficial,
fluctuante y siempre ligado a periodos de lluvia.

Capas subyacentes a la anterior alteradas y fracturadas, favorecen cierta infiltración. Esta
alteración y fracturación progresivamente va disminuyendo al aumentar la profundidad,
siendo imposible la infiltración.

Por lo tanto, se trata de un macizo rocoso impermeable que como consecuencia de la
alteración y fracturación permite pequeños flujos de agua, con potencia escasa, y por lo
tanto con baja capacidad de almacenar y transmitir.

- Filitas, calizas y grauvacas.

Esta unidad geológica esta conformada en el término municipal, mayoritariamente por
filitas, así podemos considerar la posibilidad de la existencia de flujos subsuperficiales
ligados a los productos de alteración. En ésta unidad, la presencia de caliza permite cierta
permeabilidad localizada, considerándola como baja-media por kartificación, y (o)
fracturación. La kartificación es baja y la fracturación tampoco es muy considerable, por lo
tanto la permeabilidad  va a ser en su conjunto muy escasa.

- Depósitos aluviales.

Depósitos aluviales ligados a los procesos sedimentarios actuales del Arroyo Totalán.
Material constituido por sedimentos detríticos, arenas y gravas, siendo  la permeabilidad de
estos materiales es muy alta. En el lecho de los arroyos en el municipio las potencias de los
depósitos son pequeñas, por lo tanto la capacidad de almacenar no será muy alta, ni la
capacidad de transmitir. Se alcanzan mayores potencia en el lecho del río principal, el arroyo
Totalán, el cual se considerar un acuífero superficial, a pesar de que las potencias que se
alcanzan no son muy altas.

Por lo tanto en el termino municipal de Totalán se puede considerar  que el almacenaje de
agua va a ser muy bajo, como consecuencia de que las filitas,  el material que extiende
mayoritariamente a lo largo del término, favoreciéndose la escorrentía superficial. Por tanto
los caudales presumibles de las captaciones van a ser muy bajos, salvo el caso de la caliza
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que aumenta. En el caso de los depósitos aluviales, la saturación de los mismos va ligado a
las épocas de lluvia,  variando el caudal.

Con todo, la alta alteración superficial de los primeros metros, hace que los flujos
subsuperficiales ligados a la alta fracturación, se originen pequeños manantiales que manan
pequeños caudales, y muy fluctuantes a lo largo del año. Citamos los manantiales mas
importantes: Mina de la Juaneta, La relumbrosa, Los castillos, Fuente Vieja, Arroyuelo,
Bareno, Machavieja y Lagar Nuevo; usados como captaciones de agua desde épocas
antiguas.

-Vulnerabilidad de acuíferos.

En el término municipal de Totalán la única unidad litológica que se puede considerar
acuífero son los depósitos aluviales  del arroyo Totalán. Así esta unidad es la única que
puede  ser vulnerable a la contaminación:

El término vulnerabilidad a la contaminación de acuífero es usado para representar las
características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser adversamente afectado
por una carga contaminante que cause cambios químicos, físicos o biológicos que estén por
encima de las normas de utilización del agua.

La vulnerabilidad es primeramente función de la inaccesibilidad de la zona saturada, en
sentido hidráulico, a la penetración de contaminantes y a la capacidad de atenuación de los
estratos encima de la zona saturada del acuífero, como resultado de su retención física y
reacción química con los contaminantes.

Así, para nuestro acuífero, vamos a usar un método muy común para cualificar la
vulnerabilidad del acuífero, denominado DRASTIC. Se basa en la asignación de Índices
(Valor) que van de 1 a 10, de acuerdo a las características y el comportamiento de las
variables consideradas.

A cada variable se le asigna un peso o ponderación, de acuerdo con la influencia respecto a
la vulnerabilidad. Para el peso ponderado se usan índices entre 1 y 5.

1.- Profundidad del agua freática. Alta
2.- Litología de la sección subsaturada. Esquistos impermeables.
3.- Litología del acuífero. Grava y arena limpia. Alta permeabilidad
4.- Tipo de suelo. No  contiene suelo
5.-  Conductividad hidráulica del acuífero. Alta
6.-  Recarga neta. Fluctuante, ligado a la hidrología del río. Periodos de recarga alta y

periodos de recarga nula
7.- Topografía. Pendiente alta, media.
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Valor Ponderación Valor Total
1 9 5 45
2 8 5 40
3 10 4 40
4 10 3 30
5 9 3 27
6 5 2 10
7 8 1 8
total 57 23 140

Los valores finales van a estar entre 23 (mínimo) y 220 como máximo. El valor total o Indice
de Vulnerabilidad en nuestro acuífero es de 140.

VULNERABILIDAD INDICE DE VULNERABILIDAD
MUY BAJA                     23-62
BAJA                     62-101
MEDIA                   101-141
ALTA                   141-180
MUY ALTA                   180-220

Por lo tanto  la vulnerabilidad de contaminación del acuífero es  alta.

            ACUÍFERO ALUVIAL ARROYO TOTALÁN

1.5.3.- Perímetro de Protección de las Captaciones de Abastecimiento Urbano.

1.5.3.1- Introducción

El continuo incremento de la demanda de agua para abastecimiento urbano, la tendencia a
recurrir al agua subterránea como primera fuente para cubrir esa demanda, unidas al
impacto que sobre este recurso supone la actividad humana (agricultura, ganadería,
industria) implican la necesidad imperiosa del establecimiento de un sistema eficaz de
protección de la calidad del agua subterránea.

Consciente de ello, tanto en la legislación nacional como europea, en normas tales como la
Directiva Marco de Aguas 2000/60 CE, EL Real Decreto Legislativo 1/2001 por la que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el R.D. 849/1986 por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico; se establece la figura del perímetro de
protección, que es posteriormente desarrollada reglamentariamente adaptándose en los
planes Hidrológicos de Cuenca, a las circustancias y problemática particulares de cada zona.

Así el Texto Refundido de la Ley de Aguas (2001) es la norma básica que regula todas las
actividades relacionadas con este elemento, esencial no sólo para el mantenimiento de la
actividad económica, sino que de su protección, depende la persistencia de la vida sobre el
planeta. Es por ello que desde un principio se ha dado una especial relevancia tanto a la
protección de la calidad como de la cantidad.
Su art. 94  dice “La policía de las aguas superficiales subterráneas y de sus cauces y
depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la
Administración hidráulica competente”.

La regulación y ordenación del aprovechamiento, así como la protección del recurso hídrico
subterráneo, ha de estar en todo momento en coordinación con una adecuada gestión y
ordenación del territorio, es por ello que la Ley de Aguas en su capítulo IV considera el
principio de compatibilidad con la ordenación del territorio de la gestión pública del agua al
señalar “El ejercicio de las funciones del estado en materia de aguas se someterá a los
siguientes principios:... 3º) Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación
del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la
naturaleza”. Ésta coordinación con la ordenación urbana se manifiesta en el RDPH Art.
173.7.: “Los condicionamientos establecidos en los perímetros de protección a que se refiere
el artículo 54.3 de la Ley de Aguas y este Reglamento, deberán ser tenidos en cuenta en los
diferentes planes urbanísticos o de ordenación del territorio con los que se relacionen.

Por lo tanto, la necesidad de un perímetro de protección de las captaciones de aguas
subterráneas para la correcta elaboración de nuestro plan general de ordenación urbana, nos
vemos en la necesidad de elaborar una propuesta, ya que la Administración hidráulica
competente, es este caso, no tiene trabajos realizados a tal efecto.

En el término municipal de Totalán la demanda de agua para abastecimiento urbano es
satisfecha en su totalidad por las aguas subterráneas, y más en concreto de aguas
procedentes del acuífero aluvial del arroyo Totalán.

1.5.3.2.- Estudios Previos

- Puntos de abastecimiento.

En primer lugar definimos las características principales de los puntos que abastecen en el
término de Totalán. Se trata de dos captaciones situadas ambas en el Arroyo Totalán

CAPTACIÓN Nº 1

- Denominación: Pozo “La Pepa”
- Situación: Coordenadas UTM: 0383500, 4068570
- Cota topográfica: 157 m.
- Tipo de captación: sondeo vertical  con dos galerías drenantes de 12 y 18 m. de longitud, en
ambos sentidos en dirección transversal al cauce.
- Profundidad: 12 m.
- Diámetro de pozo: 2,78 m. Diámetro 2 tuberías extracción: 0.90 m.- Año de ejecución: 1984
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- Nivel freático: 5.40 m.
- Depósito: Al este del municipio de  Totalán, muy próximo al mismo.- Capacidad: 160 m3
   Situación: Coordenadas UTM: 384518, 4069969  Cota: 340 m.
- Abastece:  Municipio de Totalán.
- Conducción: El agua es conducida mediante bomba desde la captación hasta el depósito
debido a que se encuentra a cota superior.

CAPTACIÓN Nº 2

- Denominación: Pozo  “El Molino”
- Situación: Coordenadas UTM:
- Cota topográfica: 215 m.
- Tipo de captación: sondeo vertical
- Profundidad: 7 m.
- Diámetro de pozo: 1.90 m.
- Nivel freático: 1,50 m.
- Depósito: Al este municipio de  Totalán, muy próximo al mismo. (Mismo que captación 1)
Capacidad: 160 m3.  Situación: Coordenadas UTM: 384518, 4069969. Cota: 340 m.
- Abastece:  Municipio de Totalán.
- Conducción: El agua es conducida mediante bomba desde la captación hasta el depósito
debido a que se encuentra a cota superior.
- Demanda urbana.

La población en el término municipal de Totalán, según datos del año 2003 es de 624
habitantes, por lo tanto suponiendo una demanda teórica de 250 l/hab/día, la demanda
hídrica en el término es de 156 m3 /día.

La demanda urbana en épocas de escasez de agua no es satisfecha en su totalidad por el
acuífero, que es muy limitado, además, la clasificación urbana que plantea este documento
hace que las reservas del acuífero se queden muy por debajo de la demanda futura, por lo
que el agua tendrá que ser traída de reservas exteriores al término. Actualmente el agua que
se consigue exteriormente al término procede del embalse de la Viñuela.

- Geología en el entorno de las captaciones.

Ambas captaciones están situadas en el arroyo Totalán, por lo tanto se trata de depósitos
aluviales cuaternarios. En éste podemos reconocer:

- Restos de terrazas. Se producen como consecuencia de un descenso del nivel de erosión del
río quedando restos del aluvial que constituyen terrenos elevados dos metros como máximo
respecto al nivel del cauce. Estos en su mayoría se utilizan como terreno de labor.

- Cauce del río, formado por gravas y arenas redondeadas, el espesor de la formación
aumenta aguas abajo. Del mismo modo en una sección transversal al eje del río, el espesor
en ambas márgenes aumenta muy rápidamente a medida que nos separamos del contacto
con el sustrato (filitas), para mantener un valor poco variable en el resto de la sección.

- Filitas y metaarenitas. Complejo metamórfico que aflora a ambos márgenes del arroyo
Totalán. Éstos materiales presentan un nivel superficial completamente alterado,
disminuyendo progresivamente en profundidad.
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 - Hidrogeología del entorno de las captaciones.

Los depósitos aluviales que albergan las captaciones conforman un acuífero detrítico, siendo
las gravas y arenas su componente fundamental. Por lo tanto tiene alta permeabilidad y
capacidad de transmitir agua. La capacidad de almacenar no es tan importante, debido a
que la potencia es escasa. Así su espesor aumenta aguas abajo desde 2-5 metros en la zona
del pozo “El Molino” hasta los 10,5 metros que alcanza en el pozo “La Pepa” hasta alcanzar
los 12 metros a la altura del pozo del Ayuntamiento del Rincón.

El caudal máximo estimado es superior a los 2 l/s, en las inmediaciones del pozo la Pepa,
siendo ligeramente inferior el  pozo el Molino.

La recarga del acuífero se realiza fundamentalmente por las precipitaciones, por lo tanto su
régimen es muy fluctuante, y está muy ligado a la climatología. Éste hecho hace que en
periodos de verano ambas captaciones suficientes para el abastecimiento del pueblo.

El acuífero aluvial queda encajado en un macizo metamórfico, filitas y metaarenitas, que
dada su alteración y fracturación superficial, épocas de lluvia se generan flujos
subsuperficiales, que paulatinamente van drenando al acuífero del arroyo.

Vulnerabilidad a la contaminación en el entorno de las captaciones.

En el apartado 2.1.5.2. de éste documento se elabora un análisis de la vulnerabilidad. En
éste, la vulnerabilidad del acuífero que abastece las captaciones es alta.

- Inventario de focos contaminantes.

Las fuentes o focos potenciales de contaminación de aguas subterráneas constituyen un
factor, que si bien resulta ajeno a la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos, se encuentra
directamente asociado al riesgo de afección de los mismos. La naturaleza, concentración y
procedimiento de vertido del potencial contaminante son elementos decisivos en la
valoración de dicho riesgo, en la medida que condicionan su interacción con el medio, de la
que dependerá, en último término, el grado de desarrollo del proceso contaminante.

Se han clasificado los posibles focos de contaminación existentes, a efectos de delimitación
de perímetros de protección, basada en el carácter degradable o no y la zona afectada:

Areales conservativos
Areales no conservativos
Puntuales conservativos
Puntuales no conservativos:

Vamos a describir estos posibles focos y su realidad en el término, y más en concreto en el
acuífero abastecedor.

- Areales conservativos y areales no conservativos.

Afectan a grandes zonas como consecuencia del abuso de fertilizantes en las prácticas
agrícolas en el caso de los conservativos y de pesticidas en el caso de los no conservativos. El
agua
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Recarga el acuífero es recogido por las dos vertientes que forman el término municipal. Los
usos del suelo en éstas vertientes se caracterizan una por agricultura no intensiva, por lo que
éste uso abusivo de fertilizantes y (o) pesticidas es nulo o escaso en el término.

Puntuales conservativos y puntuales no conservativos.

La actividad industrial en el termino municipal es prácticamente inexistente en el término,
los focos contaminantes puntuales conservativos quedarían indicados como el almacén de
material de construcción situado a la entrada del pueblo y la  cantera y planta de hormigón
que se sitúa en la parte sur del término, no afectando a las captaciones del término.

Los focos contaminantes puntuales no conservativos en el término municipal se reflejan en:

Cementerio. En el núcleo urbano.
Pequeñas explotaciones ganaderas.
Pozos ciegos  de viviendas diseminadas.

Con todo las dimensiones de éstos focos son muy pequeñas y por lo tanto el poder de
contaminación es muy pequeña.

Además en la zona del acuífero de abastecimiento, el asentamiento urbano o de
explotaciones ganaderas es prácticamente inexistente.

1.5.3.3 Perímetro de protección de cada captación

A. Protección a la calidad

La mejor forma de conseguir la protección absoluta contra la contaminación de una
captación, sería impedir todo tipo de actividad potencialmente contaminante sobre el área
de recarga de la misma, pero al ser ésta una medida imposible de llevar a cabo por las
implicaciones técnicas y sobre todo económicas que supondría, se considera más adecuado
definir los perímetros de protección mediante el establecimiento de un sistema de zonas
rodeando la captación, en el interior de las cuales se restringen o prohiben de forma
graduada  (en función de la proximidad de la misma) las actividades susceptibles de
modificar la calidad del agua subterránea a la misma:

Zonificación de los perímetros de protección.

- Zona inmediata o de restricciones absolutas:

Es la más próxima a la captación, su fin primordial consiste en proteger ésta, y sus
instalaciones contra las inclemencias climatológicas, animales y desaprensivos; asimismo,
impide los vertidos e infiltraciones directas sobre la misma.

- Zona próxima o de restricciones máximas. Representa el cuerpo principal del perímetro.

Representa el cuerpo principal del perímetro. Comprende un área de extensión variable
pero suficiente para proteger el agua contra su contaminación, ya sea asegurando la
inactivación, eliminación o dilución del contaminante, ya sea permitiendo una alerta a
tiempo para tomar las medidas adecuadas antes de que la sustancia extraña llegue a la
captación.
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- Zona alejada o de restricciones moderadas.

Debe proteger la captación frente a contaminantes de larga persistencia, básicamente
contaminación química no degradable o difícilmente degradable (metales pesados,
hidrocarburos, compuestos orgánicos, etc. ). La filosofía de protección en esta área se basará,
por tanto, en los procesos de dilución o de alarma, además de en los de degradación o
inactivación.

Para delimitar éstas diferentes zonas deben elegirse previamente en base a qué criterios se
va a definir, puesto que los objetivos que se pretenden obtener, variarán en función de éstos.
Así definimos cinco criterios:

Zonificación de los perímetros de protección.

- Zona inmediata o de restricciones absolutas:

Es la más próxima a la captación, su fin primordial consiste en proteger ésta, y sus
instalaciones contra las inclemencias climatológicas, animales y desaprensivos; asimismo,
impide los vertidos e infiltraciones directas sobre la misma.

- Zona próxima o de restricciones máximas. Representa el cuerpo principal del perímetro.

Representa el cuerpo principal del perímetro. Comprende un área de extensión variable
pero suficiente para proteger el agua contra su contaminación, ya sea asegurando la
inactivación, eliminación o dilución del contaminante, ya sea permitiendo una alerta a
tiempo para tomar las medidas adecuadas antes de que la sustancia extraña llegue a la
captación.

- Zona alejada o de restricciones moderadas.

Debe proteger la captación frente a contaminantes de larga persistencia, básicamente
contaminación química no degradable o difícilmente degradable (metales pesados,
hidrocarburos, compuestos orgánicos, etc.). La filosofía de protección en esta área se basará,
por tanto, en los procesos de dilución o de alarma, además de en los de degradación o
inactivación.

Para delimitar éstas diferentes zonas deben elegirse previamente en base a qué criterios se
va a definir, puesto que los objetivos que se pretenden obtener, variarán en función de éstos.
Así definimos cinco criterios:

Criterios de delimitación.

- Distancia.

Consiste en delimitar un área definida por un círculo con centro en la captación.

- Descenso.

Este criterio se basa en considerar que en el área en la cual desciende el nivel del agua
subterránea, debido al efecto del bombeo, se producen cambios en la dirección del flujo
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subterráneo y un aumento de la velocidad con la que el agua llega a la captación, debido al
incremento del gradiente hidráulico, produciendo o acelerando la migración del
contaminante hacia ella.

- Tiempo de tránsito.

Mediante este criterio se evalúa el tiempo que un contaminante tarda en llegar a la captación
que se pretende proteger.

- Criterios hidrogeológicos.

Su elección se fundamenta en la asunción de que una contaminación que se produjese en el
área de alimentación de una captación podría alcanzarla transcurrido un cierto período de
tiempo, por lo que debe delimitarse ésta y protegerla en su totalidad.

- Poder autodepurador del terreno.

Consiste en utilizar la capacidad que poseen los diferentes terrenos para atenuar la
concentración de los contaminantes que los atraviesan como criterio para definir la
extensión de éstos que debe recorrer un agua contaminada hasta alcanzar una calidad
admisible para el consumo humano.

Así por lo tanto, para cada zona del perímetro de protección de cada captación debemos de
elegir un criterio:

Elección del criterio:

La elección debe de tener en cuenta consideraciones técnicas como el impacto
socioeconómico que plantea su aplicación.

Así la elección del criterio estará basado en la facilidad de aplicación, facilidad de
cuantificar, adaptabilidad a cambios, facilidad de verificación, capacidad de considerar el
poder autodepurador del terreno, concordancia con el modelo hidrogeológico general y la
capacidad de considerar procesos físicos.  Además se debe de considerar la falta de datos
hidráulicos de las captaciones, como es su caudal, gradiente hidráulico, permeabilidad...

En nuestro caso usamos un método basado en el tiempo de transito (método de Wyssling)
para la zona de restricciones absolutas (tiempo de transito 24 h) y la zona de restricciones
máximas (tiempo de transito 60 días) y para la zona de restricciones moderadas, usaremos el
método hidrogeológico.

- Método de Wyssling.

Éste método es simple, aplicable en acuíferos porosos homogéneos, que se ajusta a las
características del acuífero aluvial del arroyo Totalán, así vamos a utilizar éste método para
ambas captaciones. Además la zonificación que se realiza en función del criterio tiempo de
tránsito,  pudiendo establecer las zonas de protección para diferentes tiempos (24 h. y 60 d.).
Primeramente hacer la siguiente consideración:

El caudal que se extrae en estas captaciones es muy variable, y no es contabilizado. Estudios
hidrogeológicos apoyados con sísmica de refracción indican que el caudal del acuífero en el
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punto en el que se sitúa la captación es superior a 2 l/s, siendo inferior en la captación 2. Por
lo tanto, consideramos el caudal de extracción de 3 l/s para la captación 1 y 2 l/s para la
captación 2.

Datos previos:

- i (gradiente hidráulico) = 0.025
- QC1 (caudal bombeado Captación 1) = 0.003 m3/s
- QC2  (caudal bombeado Captación 2) = 0.002 m3/s
- me (porosidad eficaz) = 0.30
- bC1 (espesor saturado en la Captación 1) = 4,6 m.
- bC2  (espesor saturado en la Captación 2) = 1,5 m.
- K (permeabilidad) = 0.00011 m/s

Se calcula en primer lugar la zona de llamada (B):

B=Q/Kbi; BC1=237m. BC2= 720 m.
B‘= B/2; BC1=118 m. BC2= 360 m.

B (zona de llamada)  se calcula considerando un acuífero con una  anchura muy superior a
la que tiene el acuífero del arroyo Totalán, siendo su máximo algo más de 100 mt. La zona
de llamada calculada es muy superior al máximo ancho del acuífero, lo que hace que sea
éste el valor  en la situación de las captaciones el que vamos a considerar para la elaboración
del perímetro. Así definimos como:

BC1=100 m. BC2= 50 m
B‘= B/2; BC1=50 m. BC2= 25 m

El radio se puede obtener de la expresión:

Xo=Q/2πKbi; sustituyendo Q/Kbi por B obtenemos Xo=B/2π, así    Xoc1=16 m.  Xoc2= 8 m.

Definimos velocidad eficaz:

Ve=ki/me; Ve=9x10-5m/s.

Para obtener:

S0= distancia en el sentido del flujo correspondiente a un tiempo de tránsito t (Aguas arriba)
Su= distancia en el sentido contrario al flujo correspondiente a un tiempo de tránsito t
(Aguas abajo)

l= Vet

2/)8(0 oxllls +++=

2/)8( 0xlllsu ++−=
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Así obtenemos la distancia en sentido de flujo y en sentido contrario para los tiempos de 24
horas, 60 días correspondientes a las zonas de restricciones absolutas, máximas:

24 horas 60 dias
So (m.) 20 499
Su (m.) 12 30
So (m.) 16 482
Su (m.) 8 15

C1

C2

- Método hidrogeológico

El alto gradiente hidráulico del acuífero, que hace muy que la movilización de agentes
contaminantes sea rápido a lo largo del tiempo, y las escasas dimensiones del mismo, hace
que se considere éste método el mas idóneo para determinar la zona de restricciones
moderadas. Que la vamos a determinar como el total del acuífero, en el termino municipal
de Totalán, para evitar la contaminación de las captaciones en el término, y posibles
afecciones a captaciones aguas abajo.

1.5.3.4.- Mecanismo de control de los perímetros de protección.

Sistema de vigilancia

El establecimiento de un perímetro de protección no garantiza por sí solo de forma absoluta
la calidad del agua extraída en una captación ya que su propia delimitación dista a veces del
“ideal teórico” y además la posibilidad de fenómenos accidentales suele ser grande, en
especial en lugares donde la intensidad o características de la actividad humana impongan
un fuerte riesgo añadido.

La forma más eficaz de asegurar esta protección consiste en el diseño de un sistema de
vigilancia que permita detectar en cualquier momento la presencia de un fenómeno
contaminante con tiempo suficiente para detener el bombeo, evitándose la entrada del
contaminante en la red general de distribución y tomando las medias más adecuadas, con el
fin de eliminar la contaminación.

Plan de intervención

De nada serviría disponer de un eficaz sistema de alerta si luego se carece de los medios
adecuados para combatir o evitar los efectos que conlleva el fenómeno contaminante, por
ello ha de establecerse un plan general de intervención a nivel de cuenca, adaptándolo a
cada caso concreto.

En nuestro caso, el lecho del arroyo Totalán en totalidad, a su paso por el termino municipal,
va a quedar protegido por el Plan como consecuencia según criterio de éste  perímetro de
protección.

B.- Protección a la cantidad
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Ésta protección debe enmarcarse en un contexto más amplio que el correspondiente a una
sola o conjunto de captaciones, puesto que carecería sentido salvaguardar unos volúmenes
de extracción elevados en unas poblaciones, las primeras en las que se realizase el perímetro
de protección, sin considerar su influencia en otras captaciones de abastecimiento urbano,
por lo que debe analizarse en un marco más amplio que sería el correspondiente al Plan
Hidrológico.  ( Art- 184 RDPH)

La falta de definición en el Plan Hidrológico el Art.- 184 RDPH, enuncia que  “la distancia
entre los nuevos pozos y los existentes o manantiales no podrá ser inferior a 100 metros sin
el permiso del titular del aprovechamiento preexistente legalizado”. Igualmente  el Art.- 87
RDPH se establece que a falta de Plan Hidrológico  “....para caudales inferiores a 0.15
litros/segundo, la de diez metros en suelo urbano, de veinte metros en suelo no urbanizable,
y de cien metros en caso de caudales superiores a los mencionados.”

POZO “LA PEPA”                                                                                                                                                   POZO “MOLINO”
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ZONA DE 
RESTRICCIONES 

ABSOLUTAS

Prohibido Prohibido Condicionado Condicionado Prohibido Condicionado Permitido Prohibido Condicionado Permitido

Uso de fertilizantes X X X

Uso de herbicidas X X X

Uso de pesticidas X X X
Almacenamiento de 

estiercol X X X

Vertidos de restos de 
animales X X X

Ganadería intensiva X X X

Ganadería extensiva X X X

Almacenamiento de 
materias fermentables para 

alimentación del ganado
X X X

Abrevaderos y refugios de 
ganado X X X

Silos X X X

Brttido de aguas residuales 
urbanas sobre el terreno X X

Vertido de A.R.U. en fosas 
septicas, pozos negros o 

balsas
X X X

Vertido de A.R.U. En cauces 
públicos X X X

Vertidos de residuos sólidos 
urbanos X X X

Cementerios X X X

Redes de saneamiento X X X

Asentamientos industriales X X

Vertido de residuos líquidos 
industriales X X X

Vertido de residuos solidos 
industriales X X X

Almacenamiento de 
hidrocarburos X X X

Depósito de residuos 
radioactivos X X X

Inyección de residuos 
industriales en pozos y 

sondeos
X X X

Conducciones de líquido 
industrial X X X

Conducciones de 
hidrocarburos X X X

Apertura y explotación de 
canteras X X X

Relleno de canteras o 
excavaciones X X X

Camping X X X

Ejecución de nuevas 
perforaciones o pozos X X X X

Acceso peatonal X X X

Drenaje de zonas húmedas X

Drenajes geotécnicos X

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES

ZONA DE RESTRICCIONES MÁXIMAS ZONA DE RESTRICCIONES MODERADAS ZONA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD

Condicionado: El proyecto de actividaddes deberá incluir informe técnico sobre las condiciones que debe cumplir para no alterar la calidad existente del agua subterranea
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Anexo: REGULACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS ZONAS QUE COMPONEN EL
PERÍMETRO DE PROTECCIÓN
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1.6.- EDAFOLOGÍA

En el término municipal de Totalán no existen estudios edafológicos de detalle, a la escala
requerida en un planeamiento de ámbito municipal. Éstos se refieren tan sólo a las áreas
afectadas por el proyecto LUCDEME, en particular sobre la hoja del Mapa Topográfico
Nacional (E: 1/50.000) 1053.

La práctica totalidad de los suelos reconocidos en el término municipal son suelos azonales
o brutos, tipo regosoles y leptosoles. Se trata de suelos poco evolucionados, propios de
zonas muy transformadas, ligados a zonas rexistásicas totalmente desforestadas, en las que
la erosión realiza un lavado continuo, impidiendo el desarrollo de los horizontes. Así, en la
base de la edafogénesis autóctona están los leptosoles (muy erosionados), y en la evolución
alóctona, los regosoles.

En el municipio de Totalán  se identifican las siguientes unidades de suelos:

- Antrosoles úrbicos.
- Regosoles calcáricos.
- Regosoles eútricos con leptosoles eútricos.
- Regosoles eútricos con leptosoles eútricos y luvisoles crómicos.
- Leptosoles eútricos.
- Leptosoles líticos y eútricos.
- Leptosoles eútricos y regosoles calcáricos con calcisoles háplicos.
- Leptosoles eútricos y regosoles eútricos con leptosoles líticos.
- Fluvisoles.

1.7.- VEGETACIÓN, USOS DEL SUELO Y CARACTERIZACIÓN
PAISAJÍSTICA.

Síntesis biogeográfica.

De acuerdo con la información corológica recogida así como con criterios fitosociológicos,
climáticos, geológicos, edáficos y usos del territorio, la caracterización biogeográfica
responde al siguiente esquema (Nieto et al., 1993):

- REINO: Holártico.
- REGIÓN: Mediterránea.
- SUPERPROVINCIA: Mediterráneo - Iberoatlántica.
- PROVINCIA COROLÓGICA: Bética.
- SECTOR: Malacitano-Axarquiense.
- DISTRITO: Axarquiense.

Caracterización bioclimatológica.

De acuerdo con lo expuesto en el apartado de caracterización climática, el piso dominante
responde a un termomediterráneo (Rivas-Martínez et al., 1991), con ombroclima seco-
superior, lo cual va a determinar la riqueza florística y en definitiva la vegetación. Los
valores termopluviométricos que caracterizan este piso son una temperatura media anual
entre 17-19 ºC, una mínima de las medias del mes más frío entre 4-10 ºC y una media de las
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máximas del mes más frío de 14-18ºC. El índice de termicidad de Rivas-Martínez oscila entre
350-470 y la precipitación media anual de 400-600 mm .

Vegetación potencial.

En función de la caracterización bioclimatológica efectuada, en el término municipal de
Totalán se han identificado dos series de vegetación potencial.

A.- Serie climatófila: Responde a la bioclimatología de la zona y se extiende por todo
el término salvo en las márgenes del río Totalán y arroyos de mayor envergadura.

En el ámbito de la zona de estudio se identifica una única serie de vegetación climatófila, la
del encinar con zarzaparrillas incluible en la serie termomediterránea bética-algarviense-
norteafricana seca-subhúmeda de la encina Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S., en
su faciación acidófila con alcornoques, sobre materiales silíceos del tipo esquistos, filitas,
grauwacas, etc. , y en su faciación basófila sobre los materiales carbonatados.

En el clímax o etapa madura de esta serie, las comunidades vegetales estarían formando un
bosque denso, de porte relativamente elevado donde predominaría la encina o carrasca
(Quercus rotundifolia) sobre el alcornoque (Quercus suber), acompañados por un sotobosque
con especies tales como el arrayán (Myrtus communis), la pulicaria (Pulicaria odora), lentisco
(Pistacea lentiscus), la labiérnaga (Phyllirea angustifolia), madroño (Arbutus unedo), … . En las
solanas, el estrato arbustivo estaría formado por especies de bajo porte como las jaras (Cistus
albidus, Cistus salviifolius, …), los érguenes (Callicotome villosa), los escobones (Cytisus
malacitanus, C. grandiflorus, ...), tomillos (Corydothymus capitatus, Thymus mastichina, …).

El matorral alto y denso estaría representado por un piornal de garbancillos (Bupleuro-
Ononidetum speciosae), a base de especies como las garbanceras, olivillas, rascaviejas y en
menor medida, escobones y retamas.

El matorral bajo se correspondería con un espinar de érguenes (Callicotome villosa),
entremezclado o no con un jaral de bolinas. En suelos denudados  y un tanto inestables
como etapa de degradación aparece un erial de gramíneas dominado por el cerrillo.

Como última etapa de sustitución aparecería un pastizal de terófitos en el que abundarían
especies anuales y especies propias de medios arvenses como los cardos, gamones, etc., más
propias de etapas subseriales de comunidades edafófilas.

La intensa actividad agrícola desde antaño hace muy problemático el hallar formaciones
óptimas, siendo los retamares, jarales y tomillares los que marcan a lo sumo el paisaje actual
dominado por los cultivos.

B.- Series y complejos de comunidades edafófilas: Se manifiestan independientes del
clima y en este caso estarían representadas por la vegetación riparia y por las comunidades
ruderales y arvenses.

El único río que merece la consideración de tal es el río Totalán, siendo en éste donde
pueden reconocerse fragmentos de la vegetación riparia, reducida a pequeñas alineaciones
de zarzas (Rubus ulmifolius), cañas (Arundo donax), junciales, etc. y no en todos los tramos
debido a la ocupación de la banda por cultivos. Restos aislados se conservan igualmente en
el arroyo El Zarzo y Rivero.
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Por lo demás, la vegetación riparia estaría representada por un adelfar incluible en la
asociación Rubo-Nerietum oleandri, básicamente a base de adelfas, zarzamoras, rosales
silvestres y en determinadas zonas, gayombas, emborrachacabras; en nuestro caso
abundaría el granado (Punica granatum). Este adelfar puede ir acompañado de un tarajal y a
veces de un cañaveral.

En cuanto a la vegetación propia de los cauces, las comunidades permanentes más
extendidas son los juncales de juncos churreros, acompañados según zonas por especies de
apetencias más higrófilas.

Las comunidades arvenses, ruderales y viarias estarían ligadas a medios nitrificados y
generalmente reducidas a cultivos abandonados y caminos entre cultivos, carriles y áreas
urbanizadas. Estas comunidades aparecerían entremezcladas con etapas de degradación de
series climatófilas.

Vegetación natural. estado actual.

Las intensas actividades antrópicas, generadoras de alteraciones de la cubierta vegetal
natural de la zona, ejercidas secularmente en el territorio, son los motivos por los cuales ha
desaparecido prácticamente cualquier formación significativa de la vegetación potencial o
climácica en el territorio afectado. Lo poco que queda aparece relegado a las escasas áreas no
aptas para el cultivo.

Los biotopos identificados se corresponden con un matorral muy disperso, correspondiente
a las etapas de degradación del encinar acidófilo; se pueden reconocer algunas formaciones
dominadas por retamas, otras por cerrillos, e incluso pequeños ísleos de érguenes, pero lo
más frecuente es el pastizal de terófitos sobre cultivos abandonados principalmente. Sobre
los cultivos en secano las especies más frecuentes son el perejilillo, la acedera, los cardos y la
nevadilla. En regadíos, las ortigas, los gamones e incluso el herbazal de cenizos son los más
frecuentes. La vegetación riparia está prácticamente destruida en este término municipal
debido a las puestas en regadío sobre materiales aluviales y la extracción de áridos. Más
abundantes son las ramblas o torrenteras con régimen errático de aguas dependiendo de las
avenidas. En este biotopo es constante la presencia de adelfas (Nerium oleander), zarzas
(Rubus ulmifolius), higueras, cañas y granados (Rubo-Nerietum oleandri).

El resto de la vegetación presente se reduce a especies ornamentales y comunidades
ruderales de escaso valor botánico global, así como pinar de repoblación tanto en áreas
verdes urbanas como en los aledaños del camino de Rivero.

Desde el punto de vista de la repoblación, las especies arbóreas que se pueden considerar
aptas son, al menos, las siguientes:

- Pinus pinaster.
- Pinus halepensis.
- Ceratonia siliqua.
- Quercus rotundifolia.
- Quercus suber.

No se tiene constancia de forestaciones de tierras agrícolas llevadas a cabo con fondos
públicos en el momento de redactar el presente PGOU.
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Caracterización del paisaje vegetal.

De la información obtenida y a grandes rasgos se puede afirmar que en las vertientes o
laderas lo usual son los cultivos de secano, tanto arbustivos como arbóreos, básicamente
viñedos, olivos, almendros y algún algarrobo. En los valles asociados al río Totalán dominan
pequeñas huertas y frutales.

De acuerdo con la metodología empleada por Bertrand (1968) para el estudio integrado de
los paisajes y su evolución espacio-temporal, en el término municipal de Totalán se
manifiestan un conjunto de geosistemas o espacios de potencialidad ecológica global
similar, condicionado al menos por la topografía y los usos, en cada uno de los cuales se
pueden reconocer una serie de geofacies relacionadas entre sí por corresponderles una
misma clímax, aunque en el momento actual puedan aparecer más o menos alejadas de ella.
La caracterización paisajística por usos de cada uno de los geosistemas reconocidos es la
siguiente:

Superficies edificadas e infraestructuras: Referidas tanto a las áreas urbanas como a otras
zonas de origen antrópico caracterizadas por la presencia de elementos asociados a las
mismas.

Superficies de agua y vegetación riparia: En este caso se reducen a la red hidrográfica
superficial integrada por los cauces del arroyo Totalán y de los tributarios que recorren el
término municipal.

Superficies agrícolas, preforestales y forestales. Conviene resaltar la existencia de un
pequeño pinar disclimácico al norte del casco urbano.

- Agrícolas homogéneas: Tanto en secano (herbáceos, arbustivos y leñosos) como en
regadío (frutales).
- Agrícolas heterogéneas, referidas a mosaicos de herbáceos y arbustivos en secano.
- Matorral subserial, en el cual ha desaparecido el estrato arbóreo y muy disperso,
rara vez con pastizal y sin roquedal.

En Totalán y en términos de la clasificación genética de Bertrand se reconocen, además de
las superficies edificadas, los siguientes geosistemas:

A) Geosistemas en biostasia.

Son aquellos en los que predomina la formación de suelo sobre la pérdida. En este término
municipal se trata de geofacies degradadas de dinámica regresiva pero sin modificación
importante del valor ecológico que, aunque soportan desde antaño una intensa utilización
por el hombre de manera que la vegetación originaria está totalmente destruida, el
equilibrio ecológico se podría pensar que no se ha roto. Quedan muy pocos enclaves de este
tipo en este municipio, debido fundamentalmente a que lo que no está cultivado es porque
no puede estarlo en razón de las fuertes pendientes, inestabilidad de las laderas y pérdida
de suelo.
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B) Geosistemas en rexistasia.

En ellos predomina la erosión y pérdida de suelo sobre la formación. La mayoría del
término muestra geofacies de este tipo, principalmente por la topografía. Donde más se
acusa el proceso es en las denominadas torrenteras de Pedregales y Rivero. A saber:

b.1.- Geofacies rexistásicas de geomorfogénesis natural.

El estado rexistásico no deriva de la acción humana ya que aunque ésta no se hubiese
producido carecen de una potencialidad ecológica que permita el desarrollo de vegetación.
La erosión y otros procesos activos por tanto forman parte de la propia clímax. Este es el
caso de las laderas que vierten sus aguas a los arroyos principales.

b.2.- Geofacies regresivas de geomorfogénesis activada por la acción antrópica.

En éstas procede diferenciar en la caracterización paisajística las geofacies marginales en
mosaico de acusada fragilidad y constituidas por facies en biostasia y facies en rexistasia.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL TIPOLOGÍA DE BERTRAND
GEOSISTEMAS EN BIOSTASIA

*Cultivos herbáceos, arbustivos y arbóreos en secano en
pendientes inferiores 12 %.

* Cultivos en regadío.

GEOFACIES REGRESIVAS SIN
MODIFICACIÓN IMPORTANTE DEL

POTENCIAL ECOLÓGICO

GEOSISTEMAS EN REXISTASIA

GEOMORFOGÉNESIS ACTIVADA
GEOMORFOGÉNESIS ANTRÓPICA

* Eriales a pastos.
* Cultivos herbáceos en secano en pendientes superiores
al 12 %. REXISTASIA BIOCLIMÁTICA

* Asociaciones pastizal/matorral sin roquedal (retamar)
* Cultivos arbóreos y arbustivos de secano en pendientes
superiores al 12 %.
* Cultivos semi o abandonados.

MARGINALES EN MOSAICO

1.8.- POBLAMIENTO MASTOZOOLÓGICO

La regresión de la vegetación natural, como ha quedado puesto de manifiesto en el capítulo
anterior, ha conllevado necesariamente un desplazamiento o sustitución de las comunidades
faunísticas. Quizás el taxón vertebrado que menos se haya resentido sea el de la avifauna
debido a la alta vagilidad de las especies y al incremento de la riqueza específica debido a la
cercanía relativa de masas de agua.
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A grandes rasgos, el poblamiento mastozoológico se va a caracterizar por una dominancia
de las especies frugívoras y propias de medios antropizados de escaso valor global salvo en
lo que respecta a los reptiles, con el camaleón (Chamaeleo chamaeleon) como especie
catalogada “de interés especial”, y en situación precaria por sus cada vez más accesibles
individuos, debido al aumento de carriles y caminos en el campo, así como el cernícalo
primilla y, al parecer, según comunicación verbal, la presencia de una pareja de búho real en
las inmediaciones de Salazar.

En cuanto a los anfibios, las especies más abundantes son el sapo común (Bufo bufo), la rana
común (Rana perezzi) y el sapo corredor (Bufo calamita). Los reptiles más abundantes son el
lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la culebra de escalera
(Elaphe scalaris), además del camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) y del galápago leproso
(Mauremys caspica).

Con relación a la avifauna, es el status “de paso” el mejor representado; ello se debe a la
posición estratégica de este y otros municipios enclavados en el el corredor Montes de
Málaga- Axarquía, a caballo entre las alineaciones de los Montes de Málaga y las sierras de
la Axarquía Alta. Por lo tanto, la composición faunística no difiere en demasía de la del resto
de municipios colindantes.

El mochuelo (Athene noctua), la lechuza común (Tyto alba), el alcaudón (Lanius spp.) o el
agateador común son especies frecuentes en los cultivos arbóreos de secano, pero
especialmente abundantes resultan las primillas, nombre popular con el que se conoce al
cernícalo primilla presente en el término municipal de Totalán en calidad de reproductora.
Entre los Fasiánidos, la perdiz roja (Alectoris rufa) es una especie muy desplazada en la
actualidad.

En cuanto a los mamíferos, los más abundantes son los micromamíferos ligados a medios
humanizados del tipo ratas (Rattus spp.), ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y ratón
moruno (Mus spretus)), musaraña gris (Croccidura russula), erizo europeo (Erinaceus
europaeus), ratón casero (Mus musculus) y topillo (Pytimis duodecimcostatus). De los
Lagomorfos, el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus capensis) no son frecuentes
pero se dejan ver.

1.9.- PAISAJE

1.9.1.- Análisis General Del Paisaje

En la actualidad el valor general del paisaje en el municipio viene muy limitado a la época
favorable para su observación y disfrute (invierno-primavera). El ambiente
especialmente seco y desarbolado influye negativamente en su percepción durante el resto
del año.

Se tiene constancia por viajeros antiguos e incluso por guías turísticas actuales, de la
importancia de los paisajes y vistas en las inmediaciones de Totalán procedente de Málaga,
con frecuentes miradores de observación.

La característica singular del paisaje de Totalán radica en su enclave, atendiendo a los
siguientes componentes fundamentales del paisaje:
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1.- La posición de la población como pueblo blanco, muy rural donde todavía llama
la atención la abundancia de caballerizas y bestias de labor, aceptablemente bien
conservado dentro de la tipología morisca de la zona, en un promontorio
dominante sobre el valle, y que a su vez es divisado desde múltiples áreas de
visión, especialmente desde las laderas próximas, siempre desde el valle cerrado.

2.- Las panorámicas que desde la población se desarrollan hacia los puntos cardinales
excepto el norte, de cota mayor y ocultada por las construcciones urbanas. El dominio
y observación visual hacia casi todo el municipio hacen de la población un
auténtico mirador de los predios y propiedades de los totajeños y el mar. En
este sentido, llama la atención la carencia de un pasillo/viario o corredor
urbano periférico a las edificaciones más exteriores, que se derraman por la
ladera.

3.- El propio eje fluvial, de posición interior y reflejo de todas las acciones que se
desarrollan en ambas laderas. Constituye un auténtico pasillo encajado, utilizado
antes de forma centenaria por los ganados trashumantes y carente de interés
viario. Las características de este lecho fluvial pueden favorecer los itinerarios
ambientales y paisajísticos del municipio a través de esta rambla.

4.- Las crestas divisorias, con cierta vegetación natural de matorral, distintos al de la
gradación altitudinal de otras zonas, con algunos pequeños bosquetes de encinar
en cumbres y laderas umbrías de fuerte pendiente. Desde estas zonas se divisan
inigualables vistas del sur de la provincia, del mar y de la costa.

Así pues, puede decirse que, sin que en la actualidad el municipio de Totalán tiene unas
características y cualidades especialmente atractivas y bellas, dispone de unas
potencialidades para que, una vez realizadas una serie de intervenciones ambientales,
edificatorias y de tipo forestal, mejore ostensiblemente su calidad paisajística y, con ello, el
atractivo turístico y residencial actual.

Además de estos componentes estructurales y conceptuales del paisaje municipal hay que
resaltar los siguientes elementos que completan y singularizan tanto el valor actual como el
potencial de Totalán:

• El colorido invernal de las laderas, casi todas con vegetación por la ausencia de
laboreos, contrasta con el vasto y continuo sequeral del período estival.

• El periodo de floración de los almendrales, a primeros de año,  así como las
tunas o, chumberas en el verano.

• Sobresalen (en el continuo de almendros y olivos de poco porte y escaso verdor)
los grandes ejemplares y bosquetes de algarrobos, muy frecuentes y dispersos en
las laderas, lindes y arroyos, que con escasos cuidados son muy preciados en la
zona por sus algarrobas o legumbres. Igualmente destacan algunos bosquetes de
eucaliptos en cortijadas y lagares abandonados y en arroyos.

• Sin que haya propiamente bosques en galería en el término (ya que la humedad
dura bastante poco en las gargantas y arroyos), hay que mencionar unas
asociaciones vegetales de carácter antrópico muy relacionados con estos valles
encajados y erosionados. Se trata de un grupo de arbustos y arboledas en barrancos
compuestos de eucaliptos, zarzas, adelfas, chumberas, algarrobos, jaras y
enredaderas. Estas especies se encuentran tanto de forma individual como asociadas
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entre sí, teniendo un patrón común, destacan visualmente frente al paisaje agrario
de sus inmediaciones.

• A la diversidad del paisaje contribuyen también algunas pequeñas huertas y
explotaciones de arboricultura, allí donde la posibilidad de buen suelo y de agua lo
permiten. Su valor ambiental es alto, estando asociadas casi siempre a la agricultura
a tiempo parcial.

• Puntualmente, en pequeños promontorios o rellanos en la sierra, aparecen las eras
de trilla, como testimonios ciertos de las rozas en el monte para cultivos de cereal
en la sierra que abastecían en parte a la arriería y al consumo de pan en la zona, y
eran antes bastante frecuentes. Se citan al menos las siguientes: en la umbría de
Salazar, en el Lagar Nuevo, Pedregales, Rivero y Barrena.

• Algunas edificaciones antiguas o lagares, que perduran en diverso estado de
abandono, son testigos de la transformación de las uvas del municipio. Destacan, a
partir de la relación hecha en el Apartado 2.3 anterior las siguientes: Madroñal,
Rivero, Lagar Nuevo, Almacharejo, Castillo, Verdugo (o Verduguillo), Navero (o
Nevero) y la Zarza.

Todo este conjunto de aspectos generales y elementos del paisaje tiene una doble proyección.
Una relativa a las oportunidades y propuestas de crecimiento ordenado de población, tal
como se concretará en el desarrollo de las NN.SS. en los apartados de tratamiento y mejora
de la imagen urbana y en el tratamiento de detalle en el borde urbano. Otra a
la conservación y mejora del medio ambiente en el territorio municipal,
considerando y protegiendo las áreas de valor natural del término.

2.- CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

El municipio de Totalán ha atravesado durante el siglo veinte varios ciclos demográficos:

Periodo estable entre 1900-1950.

En la primera mitad del siglo XX la población se mantiene estable, e incluso crece
ligeramente (evoluciona desde 1.213 a 1.312 habitantes), gracias a la plena ocupación en el
campo y las deficientes comunicaciones con el exterior.

En este periodo se produce la transición del monocultivo vinatero de los siglos anteriores
(destruido en gran medida por la plaga de la filoxera) a un policultivo restringido con la
combinación de las vides que permanecen (para elaboración de pasas) con las producciones
de aceites (se expande el cultivo del olivar) y, en menor medida, de almendras. A ello se une
una modesta cabaña ganadera, especializada en la cría extensiva de ganado caprino de razas
malagueña y murciano-granadina.

Periodo regresivo entre 1950-1981

La población disminuye hasta casi la mitad de sus efectivos (desde 1.312 a 684 habitantes)
debido a una fuerte corriente migratoria hacia el exterior.
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Se pueden distinguir dos tipos de emigrantes; los de carácter permanente han fijado su
residencia en Cataluña, Alemania, Suiza y Francia, y se aproximan al centenar. Por su parte,
los emigrantes de carácter temporal trabajan en la construcción o el sector servicios de la
Costa andaluza y española durante seis meses.

Desde el punto de vista territorial este proceso se salda con dos fenómenos adversos: un
fuerte envejecimiento de la población y el abandono parcial de las explotaciones agrarias,
especialmente de las menos productivas, en donde rebrota el matorral y monte bajo.

Periodo estable entre 1981 y 1999

El municipio de Totalán vuelve a tener un ciclo de relativa estabilidad, manteniéndose la
población siempre por encima de los 600 habitantes, aunque con ligeras variaciones.

Las consecuencias positivas de este fenómeno son la ligera recuperación de los efectivos
demográficos y de las labores agrícolas.

Evolución de la población de derecho. 1900-1999

Año Total habitantes
1900 1.213
1910 1.315
1920 1.424
1930 1.330
1940 1.377
1950 1.312
1960 1.196
1970 1.014
1981 684
1986 616
1991 594
1995 615
1999 622

La Población actual

La composición de la población por grupos de edad en el año 1999 se caracteriza
por el fuerte envejecimiento de los efectivos demográficos (el 51,2 % de la población total
son personas de más de 64 años).

En segundo lugar, la población adulta (entre 15 y 64 años) representa el 39,3 % de la
población total. Figurando en última posición los efectivos más jóvenes (menores de 15
años), que sólo suponen el 9,5 % de la población.

La tendencia de cada uno de estos grupos de edad en el periodo 1981-1999 ha sido la
siguiente:

- El porcentaje de población adulta se ha incrementado ligeramente, aunque es el que
presenta mayor estabilidad. Ha pasado del 37,9 al 39,3 % de la población total. En
términos absolutos este grupo ha crecido en 25 personas.

- El porcentaje de población de la tercera edad (mayor de 64 años) ha crecido. En
concreto, en el año 1981 era del 45,3 % y en el año 1991 del 51,2 % de la población
total. En valores totales la población mayor ha disminuido en 82 personas.
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- La población más joven (menor de 15 años) se encuentra por debajo de la media
regional y provincial. En el año 1981 era el 16,7 % de la población total, pasando al 9,5
% en el año 1999. En valores absolutos se ha reducido en 88 personas.

Distribución de la población por grandes grupos de edad

Hombres Mujeres
1999 1991 1986 1981 Intervalo 1981 1986 1991 1999
50 61 69 95 0a14 90 73 67 47

208 206 212 229 15 a 64 191 181 184 195
267 254 249 259 Más de 64 243 222 223 258
525 521 530 583 Total 524 476 474 500

Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad

1981 1986 1991 1999
0a 14 16,7 14,1 12,9 9,5
15 a 64 37,9 39,1 39,2 39,3
Más de 64 45,3 46,8 47,9 51,2

Otro componente demográfico, el nivel de instrucción de la población, es muy bajo, en
relación con la media provincial o regional. Sólo 5 de cada 100 totaleños tiene niveles de
estudios secundarios, y 1,5 ha ido a la Universidad.

A pesar de ello, se ha producido una evolución positiva en cuanto al incremento de la
población con estudios primarios (42,5 %) y por el descenso de la población analfabeta
(ha disminuido del 37,5 % al 10,8 % en el periodo 1981-1991).

La distribución por sexo del nivel de instrucción de la población residente refleja una mejora
de la educación entre la población femenina, que se ha equiparado a la de los hombres por
sus niveles de estudios, mientras que en décadas anteriores concentraba la población
analfabeta.

Nivel de instrucción de la población 1981-1991

Hombres Mujeres Total
Nivel 1981 1991 1981 1991 1981 1991
Analfabetos 41 30 126 28 167 58
Sin estudios 173 123 27 106 200 229
Primaria 33 118 15 102 48 220
Secundaria 11 10 17 12 28 22
Universitaria 1 2 1 6 2 8
Total 259 283 186 254 445 537

Nivel de instrucción de la población 1981-1991 (Porcentajes respecto al total)

Hombres Mujeres Total
Nivel 1981 1991 1981 1991 1981 1991
Analfabetos 15,8 10,6 67,7 11,0 37,5 10,8
Sin estudios 66,8 43,5 14,5 41,7 44,9 42,6
Primaria 12,7 41,7 8,1 40,2 10,8 41,0
Secundaria 4,2 3,5 9,1 4,7 6,3 4,1
Universitaria 0,4 0,7 0,5 2,4 0,4 1,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

El análisis de la población ocupada por ramas de actividad económica en el periodo 1970-
1991 desvela los siguientes aspectos:
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- La población ocupada se concentra mayoritariamente en el sector servicios, cuyos
efectivos se han multiplicado a lo largo de este periodo.

- La población ocupada en el sector secundario ocupa un segundo lugar, creciendo
ligeramente en el periodo 1970-1981 debido al empleo en el sector de la construcción,
para descender en la década siguiente.

- La población ocupada en el sector primario ha disminuido drásticamente desde las 85
a las 16 personas empleadas.

- Globalmente, la población ocupada ha evolucionado positivamente, pasando de las
162 personas (año 1970) a las 199 (año 1991).

Distribución de la población por ramas de actividad económica.1981 –1991

1970 1981 1991
Primario 85 85 16
Agricultura 8
Pesca 8
Secundario: 57 78 34
Industria 12 6 2
Construcción 45 72 32
Terciario: 20 47 149
Comercio 30
Hostelería 37
Instituciones financieras 41
Otros servicios 41

Un último aspecto es el paro registrado en el periodo 1981-1997. La tendencia es a una ligera
disminución de la población que oficialmente busca empleo.

Evolución del paro registrado. 1981 –1997

Años Total
1981 66
1982 66
1983 62
1992 58
1993 59
1994 66
1995 50
1996 54
1997 35

2.2.- CARACTERIZACIÓN GENERAL

Las pequeñas dimensiones superficiales y el reducido tamaño de población del
municipio de Totalán, han condicionado históricamente su actividad económica, que se ha
integrado en las tendencias de las zonas próximas.

Hasta la segunda mitad del siglo veinte fue un municipio eminentemente rural, dedicado
al monocultivo de la vid y, posteriormente, del olivar, como otros tantos pueblos de los
Montes de Málaga.

Desde los años setenta comienza a integrarse con otros territorios próximos, en concreto, con
el área metropolitana de la capital y la Costa del Sol Oriental de Málaga. La población
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que no emigró durante las décadas anteriores se emplea, principalmente, en la construcción
y el sector servicios de estos mercados laborales limítrofes.

El fenómeno más significativo es la revalorización del medio físico y natural del municipio
de Totalán, así como de otros núcleos de los Montes de Málaga, por la población urbana de las
áreas próximas. Fundamentalmente, como área de segunda residencia y lugar para
actividades de turismo rural y natural.

Del desarrollo de estas nuevas potencialidades dependerá, en gran medida, su futuro en el
siglo veintiuno.

El sector primario

El difícil sustrato natural de los Montes de Málaga ha albergado durante siglos una
actividad agrícola muy intensiva de mano de obra, cuyo vestigio es el denso habitat
diseminado y concentrado existente en todo el territorio.

La clave para explicar esta intensa colonización agraria del medio reside en la aceptable
adaptación de los cultivos leñosos típicamente mediterráneos (vid, olivar y almendro) a
las dificultades que presenta. Estos cultivos se adaptan a las precipitaciones
(relativamente escasas) y optimizan el buen soleamiento de las laderas, soportando su
existencia en terrenos muy quebrados y donde predominan las fuertes pendientes y una
milenaria y constante meteorización de las rocas (filitas, calizas y areniscas).

El periodo de mayor esplendor de la agricultura totaleña se corresponde a su
especialización en el cultivo de la vid para vinos y pasas, que se exportaban por el
cercano puerto de Málaga. En el siglo XIX la totalidad de la superficie cultivada estuvo
dedicada a la vid (742 hectáreas).

El cultivo de la vid fijó la población al medio rural, ya que las faenas agrícolas eran muy
intensas y se extendían durante todo el año. Las operaciones de cultivo y plantación
comenzaban con el rozado del monte y el labrado, después venía la plantación (marco real
que cambió hacia el tresbolillo), la cava de invierno, la bina de primavera, la rebina de
verano, la recolección o vendimia entre julio y agosto. Y la poda y reproducción de las
marras nuevamente en invierno.

Como ya se ha mencionado, los productos obtenidos eran los vinos y las pasas. Los
primeros, producidos y criados en los lagares de los Montes de Málaga eran transportados
a la capital, primero en odres y después en toneles. Las pasas se obtenían - y se obtienen
todavía en la actualidad aunque en menor medida- por la desecación al sol de los racimos de
uvas depositados en los paseros durante dos o tres semanas y, una vez ya secas, se disponían
para la venta.

La crisis del viñedo comienza en la primera mitad del siglo XIX por el exceso de oferta y la
excesiva producción de vinos, así como por los primeros reveses fitosanitarios, en
concreto, la enfermedad fúngica del Oidium.

A finales del siglo XIX se produce un hecho determinante de la posterior evolución del
municipio totaleño: el cataclismo de la plaga de la filoxera, procedente de Estados
Unidos. Aparece en el año 1875 en Moclinejo, y en la década siguiente afecta
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prácticamente a la totalidad de la superficie cultivada entonces existente en el término
municipal.

En consecuencia, en el corto intervalo que media entre los años 1881 y 1895 la superficie
ocupada por la vid cae en picado, debido a la plaga de la filoxera, y se reduce a menos de 10
hectáreas. Durante el siglo veinte ya no se recuperará, ocupando una superficie minoritaria
y testimonial (en torno a las 20 hectáreas), dedicada a las uvas pasas.

Evolución del cultivo de la vid en los siglos XIX y XX

Años Hectáreas
1881 (1) 742
1895(1) 8
1897(1) 22
1920 150
1950 15
1970 20
1983 15
1990 16

(1) Citado en Justicia Segovia, Agustín; Ruiz Sinoga, José Damián.
Especialización agrícola y desarticulación del espacio. La viticultura de Málaga
durante el siglo XIX. Diputación provincial de Málaga. 1987.

En este sentido, tras un periodo de intentos de reconversión hacia la agricultura y la
ganadería, se pretenden introducir a principios del siglo XX variedades americanas que no
resultan en la zona, por lo que finalmente se aprovechan como patrones o portainjertos
sobre los que se adaptan las variedades de uva malagueña. Primero con el patrón Riparia y,
finalmente, con Rupestris de Lot y Richter 110, ya en 1901 cuando el abandono era
definitivo, se sustituye con olivares, pastos, almendros y acotados de caza.

La siguiente reflexión indica las consecuencias que tuvo la plaga de la filoxera en la
economía rural de los Montes de Málaga:

"Que la crisis de fin del siglo XIX desencadenada por la filoxera tuviese unos efectos tan
profundos, se explica en buena medida por la ruptura que supuso, en el precario
equilibrio productivo, que el viticultor de la comarca había logrado establecer con las
condiciones de producción: la aridez del medio ambiente; la dureza de los suelos
pizarrosos; las pronunciadas pendientes de las laderas donde se debía cultivar; la
parcelación extremada de la propiedad en gran medida impuesta por la topografía; la
abundancia de mano de obra; la escasez de capital y la dependencia respecto a la
burguesía comercial de Málaga. Pues el campo mediterráneo, cuidado tan
minuciosamente, exige siempre constantes esfuerzos y su prosperidad está siempre en
equilibrio inestable. En cuanto disminuye el esfuerzo viene la decadencia". (Los cambios
técnicos de la agricultura en el término rural de Málaga. Siglos XVII-XIX. M3 A. Sivera Tejerina.
Diputación de Málaga.1988).

Los cambios acaecidos en los usos del suelo (cultivos agrícolas) se comentan más
ampliamente en Apartado 2.5.1. de Evolución de los usos del suelo.

Aunque la superficie cultivada se ha expandido en las últimas décadas sus rendimientos y
su productividad es baja. Por ello, desde el punto de vista de la generación de rentas y
empleo la actividad agrícola ha quedado relegada a un segundo plano. Los vecinos de
más avanzada edad son los que mayoritariamente se dedican al cultivo de almendros y
olivos.
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El sector ganadero fue antaño más importante. Totalán llegó a contar, incluso, con Feria de
ganado propia hasta mitad del siglo veinte.

La cría extensiva del ganado caprino, que aprovecha los baldíos y las extensiones de monte
bajo del término municipal, es la especialización más significativa del municipio.
Recientemente es también destacable la explotación de aves de corral.

Otra actividad primaria que se practica en el municipio, aprovechando la extensión
ocupada por el monte bajo y el matorral, es la caza menor, consistente en la captura de
conejos, perdices y aves de paso.

La actividad industrial

A lo largo del siglo XX este sector ha estado dedicado, dentro de los modestos límites
de las producciones del municipio, a la transformación de los productos del campo.
Concretamente, a molinos y fábricas de aceite y a almacenes de pasas.

Hasta mediados de siglo existieron seis molinos de aceite y dos fábricas, la última de las
cuales funcionó hasta fechas recientes.

La decadencia de la actividad industrial no ha supuesto una importante pérdida de
empleos, ya que siempre ocupó un lugar secundario en la economía local.

La población activa del sector secundario ha bajado de 12 a 2 empleos en las últimas tres
décadas.

En el periodo 1970-1981 se produjo, por el contrario, un notable aumento de la población
activa en el sector de la construcción (que trabaja en la Costa y el área metropolitana de
Málaga), aunque en el periodo 1981-1991 se ha reducido la población ocupada en este
sector en beneficio del sector terciario.

El sector terciario

Este sector presenta un crecimiento; continuado en las tres últimas décadas,
correspondiéndose con el freno de las corrientes migratorias al exterior, tanto la
permanente como la temporal, y la falta de alternativas de empleo en los sectores primario
y secundario.

En su conjunto empleaba a 69 personas en el año 1991, lo que suponía el 66 % de la
población activa total; el crecimiento ha sido muy positivo desde el año 1970, en que sólo
se empleaban 20 personas en el sector servicios.

Los subsectores comercio, hostelería, actividades financieras y otros se reparten la
población ocupada.

La corta distancia a Málaga capital y su área metropolitana (22 kilómetros) hace que sus
habitantes se hayan integrado progresivamente en este mercado de trabajo.
Fundamentalmente en los sectores de construcción y servicios, en los que se ocupa más de la
mitad de la población activa.
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Además del desplazamiento de los trabajadores de Totalán al mercado de trabajo del área
metropolitana de Málaga se está produciendo un fenómeno a la inversa: la creación de
segundas residencias de los habitantes de la aglomeración urbana en el término
municipal. Entre 1970 y 1991 el número de viviendas secundarias (según el Censo de
Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística) ha pasado de 6 a 91, reflejando
claramente la tendencia anteriormente comentada. Esto significa que las viviendas
secundarias representan en la década de los noventa un tercio del parque inmobiliario
municipal.

Recursos e inversiones públicas

La Hacienda Local

La caracterización de la actividad económica antes descrita es trasladable a la Hacienda
Local con escasos recursos y fuentes de financiación. Sin embargo, está apreciación presenta
matices derivados no tanto del volumen de recursos públicos sino de la gestión de los
mismos.

La caracterización de la actividad económica antes descrita es trasladable a la Hacienda
local, con escasos recursos y fuentes de financiación. Sin embargo, esta apreciación presenta
matices derivados no tanto del volumen de recursos públicos sino de la gestión de los
mismos.

Así y tal como se aprecia en el cuadro que se acompaña, los presupuestos municipales han
experimentado un importante crecimiento en tos últimos dos años, estos datos son más
significativos con relación al reparto de los Ingresos Municipales por habitante, en 1997
con casi 56.000 pesetas, por debajo de la media regional (86.000 pesetas por habitante para
1996 según el Anuario de Estadística de Andalucía, 1997. IEA), y se incrementa a casi
78.000 en 1998 y supera las 114.000 en 1999.

Tabla Presupuestos Municipales.

Evolución comparada de los INGRESOS Municipales

Capítulo    1997         1998    1999
A) Operaciones Corrientes

1 Impuestos Directos 3.135.000 5.585.000 4.633.000
2 Impuestos Indirectos 1.010.000 1.000.000 1.000.000
3 Tasas y otros ingresos 3.762.000 4.089.000 4.109.000
4 Transferencias corrientes 11.210.000 12.106.000 13.421.000
5 Ingresos patrimoniales 465.000 425.000 275.000

B) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones 3.000 3.000 3.000
7 Transferencias de capital 15.006.000 25.006.000 47.406.000
8 Activos Financieros 2.000 2.000 1.000
9 Pasivos Financieros 2.000 2.000 2.000

Total 34.595.000 48.218.000 70.850.000
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Evolución comparada de los GASTOS Municipales

Capítulo      1997           1998      1999
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 9.986.000 11.362.000 11.711.000
2 Gastos en bienes y servicios 6.440.000 7.250.000 7.811.000
3 Gastos financieros 150.000 150.000 75.000
4 Transferencias corrientes 1.860.000 2.072.000 2.769.000

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 15.131.000 26.306.000 47.656.000
7 Transferencias de capital 800.000 850.000 700.000
8 Activos financieros 2.000 2.000 2.000
9 Pasivos financieros 226.000 226.000 126.000

Total 34.595.000 48.218.000 70.850.000

Sin embargo, el análisis más pormenorizado de los datos denota escasa optación de recursos
por parte del Ayuntamiento, así los ingresos por operaciones corrientes que significan
un
porcentaje relativamente alto para un municipio de estas características, con respecto a
las operaciones de capital (57% para 1997, 48% para 1998, 33% para 1999), evidencian una
dependencia exterior para las inversiones.

Estos recursos propios, eliminadas las transferencias corrientes del Estado y la Comunidad
Autónoma por habitante, se centran en los impuestos directos sobre bienes inmuebles y
vehículos, con la particularidad de tener una práctica inexistencia de los ingresos por
Actividades Económicas, y en las tasas, en el suministro de agua y las licencias de apertura.
Además, escasa significación tienen los impuestos indirectos donde se obtendrían los
correspondientes a Construcciones e Instalaciones. Ello pone de manifiesto que Totalán
obtiene sus propios recursos de la población residente en el municipio y no de la actividad
económica.

Las transferencias de capital están centradas en el Plan Provincial de Obras y Servicios,
determinando fuertemente los presupuestos municipales de un año a otro, es pues la
Diputación |a que cubre las necesidades municipales. Sin embargo, estas inversiones se
entienden que vienen a paliar déficits infraestructurales y dotacionales, sin existir ingresos
de cierta entidad que conlleven programas de desarrollo económico local.

A pesar de esta falta de recursos, el balance de la gestión municipal resulta
claramente positivo. El menor volumen de gastos corrientes sobre los ingresos de esa índole
ha generado, al menos en los años analizados, un beneficio que se ha asignado a las
inversiones. Los distintos capítulos existentes en este apartado de gastos están controlados
tanto en cuantía como en incremento interanual. Esta apreciación se confirma con el dato
de gastos financieros, de casi nula representatividad, hecho insólito en otras economías
locales.
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Como resumen, se puede concluir que una buena gestión de los fondos públicos
municipales permite llevar a cabo las competencias municipales, a pesar de los déficits de
recursos tanto propios como externos. Por ello es de suponer, que los claros beneficios que
se obtendrán con la aplicación del futuro planeamiento tendrán una directa y positiva
repercusión en el municipio.

Otras inversiones públicas

Como se ha visto en los puntos anteriores el municipio de Totalán, a pesar de su cercanía
física a un área de gran dinamismo, se mantiene en una situación de marginalidad que se
denota en la carencia de inversiones públicas externas a la gestión municipal. Salvo
actuaciones excepcionales, no se acometen intervenciones derivadas de planes y programas
que fomenten un desarrollo económico alternativo a la carencia de recursos.

Sirva como ejemplo, que la red de caminos es construida y mantenida por los
propietarios, siendo uno de los elementos esenciales para propiciar futuras actividades
turísticas. O también cómo, con graves procesos de erosión, no se han llevado a cabo
actuaciones de reforestación, iniciadas e instauradas en parte en la inmediata cuenca
vertiente a Málaga.

Un caso excepcional es la intervención en infraestructura viaria realizada durante
1999, por la Diputación Provincial de Málaga en la Mejora del Trazado y Obras
Complementarias de la Carretera de Acceso a Totalán desde el Rincón de la Victoria, y que
ha sido motivada por el grave estado de la misma tras los daños producidos por las
inundaciones.

3.- INFRAESTRUCTURAS

3.1.- Las infraestructuras territoriales en el municipio

3.1.1.- Infraestructura del transporte

3.1.1.1.- Red de Carreteras

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

Las carreteras que discurren por el término municipal son:

b)  Carretera de N-340 (E-15) a MA-185. Accede al municipio y al núcleo de
Totalán desde la costa siguiendo el trazado del arroyo Totalán hasta conectar
con la MA-167. Su función en el sistema de comunicaciones es constituir el
principal acceso a/desde los núcleos del término, poniéndolos en relación con el
resto del territorio y monopolizando las interrelaciones territoriales por
carretera.

c)  MA-167, de Olías a Totalán. Desde la Olías enlaza con la carretera que procede
de la N-340 a la altura del núcleo de Los Castillos, y prosigue paralela al arroyo
hasta el núcleo de Totalán. También proporciona acceso a las viviendas de los
enclaves de Los Baltasares y Los Castillos, situados en sus márgenes, aunque de
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forma individual y no ordenada, lo que supone una merma en la seguridad vial.
Su longitud y sinuoso trazado la hace una vía de comunicación secundaria, que
en pasado tomaba crucial protagonismo al quedar como único acceso al núcleo
cuando los episodios tormentosos inutilizaban el acceso por la carretera a la
costa.

El principal acceso rodado al núcleo es a través de la carretera de la costa y la MA-167,
siendo éste el itinerario que monopoliza las relaciones por carretera con los principales
centros administrativos provinciales, autonómicos y nacionales.

Las comunicaciones hacia el interior de la Axarquía se dan por caminos que al no pertenecer
a ninguna red de carreteras no están sujetos a una conservación y mantenimiento
adecuados.

Todo ello ha supuesto, aún dada la cercanía con la capital de la Provincia, un tradicional
aislamiento y dificultad en las comunicaciones. Así pues la condición geográfica de "Puerta
de la Axarquía" se ve transformada por la precariedad de las vías de comunicación en
"Puerta infranqueable de la Axarquía".

Se resumen a continuación las características estas carreteras:
CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

P. K. FIRMEDenominación Código

Ini. Fin.

Señaliza
ción Plataf. Calzada Tipo

Estado

N-340 a MA-167 MA-185 32,1 34,9Vert. 7,0 7,0MB Bueno

Olías a Totalán MA-167 4,8 9,4Vert. 7,0 7,0MB Bueno

MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.

Y las afecciones que éstas provocan son:
AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titular

Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

N-340 a MA-167 MA-185 Dip.
Prov.

Red
Provincial

Comarcal Vía
convencional 6 8 25 25

Olías a Totalán MA-167 Dip.
Prov.

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.
(*) Franja de protección sobre el trazado del estudio informativo.

3.2.- Infraestructuras sanitarias
3.2.1.- Captaciones, conducciones y depósitos

Las aguas de abastecimiento al núcleo de Totalán proceden fundamentalmente de la
captación denominada "Pozo de la Pepa". Consiste en un bombeo situado en el acuífero
detrítico aluvial del cauce del arroyo Totalán, poco más abajo de su confluencia con el
Arroyo Ollas. Está situado a 150 m.s.n.m.
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Al pozo de esta captación se vierten el agua procedente de la tubería de la Viñuela mediante
una conducción de fundición de 80 mm. Esta situación supone, al no recogerse este aporte
de agua en un recipiente impermeable para su bombeo sino que es vertido directamente al
pozo, que parte de ella se pierda aguas abajo por el acuífero.

Desde El Pozo de la Pepa se bombea el agua captada mediante una conducción de
polietileno de Ø90 mm hasta el depósito situado junto al núcleo de Totalán que abastece la
red de distribución. En ésta conducción han llegado a medirse pérdidas de hasta un 80% del
caudal bombeado, lo que supone una terrible merma en el recurso disponible así como unos
elevados costes de bombeo de un caudal no aprovechable.

Existe una segunda captación, Pozo del Molino, a 225 m.s.n.m., de menor entidad que la
anterior, situada también en el cauce del Arroyo Totalán, a la altura del núcleo urbano.
Desde ella se bombea hasta el depósito del núcleo.

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las captaciones:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Caudal
[l/s]

Captación Núcleo Tipo

Máx. Mín.

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac

[l/s]

Estado

Pozo La Pepa Totalán Sondeo
(inst forzada)

Bueno

Pozo del Molino Totalán Sondeo 330 100 21 Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Pozo Pepa a
depósito

Totalán 2.434Polietileno 90 Bueno

Pozo Pepa a Pozo
del molino

Totalán 2.178Polietileno 90 Malo

Pozo del Molino a
depósito

Totalán 476Polietileno 90 Bueno

Las conducciones vierten al depósito situado al nordeste del núcleo urbano. Tiene una
capacidad de 160 m³, lo que resulta totalmente insuficiente ya que el volumen estricto de
regulación suponiendo aportación constante las 24 h del día para 627 habitantes es de 100
m³, quedando tan solo 60 m³ disponibles para averías e incendios.

El depósito se sitúa a una cota de 341 m.s.n.m. En él se lleva a cabo la desinfección mediante
cloración.

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Depósito Tipo Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Estado
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Totalán Superficie 341 160Bueno
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3.2.2.- Depuración y vertido de aguas residuales

Existen una Estación Depuradora de Aguas Residuales en el Término Municipal de Totalán
situada unos 700 m al suroeste del núcleo, a 192 m.s.n.m., junto al Arroyo de La Fuente
Nueva, recibe las aguas residuales del núcleo de Totalán, no así las de los Baltasares y Los
Castillos, sin red de saneamiento conectada a la EDAR.

Sobre una parcela de unos 1.500 m², en ella se efectúa un pretratamiento (desbaste,
desarenado y tamizado), una depuración biológica por biodiscos y una decantación
secundaria, clarificación y cloración. El efluente se vierte a un arroyo cercano. La línea de
fangos consiste en un espesador y deshidratación mediante eras de secado.

3.2.3.- Residuos sólidos urbanos

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Totalán se
lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos. Existe servicio de recogida en los núcleos de Totalán, Los Baltasares (2
contenedores), Los Castillos (2 contenedores) y en otros dos puntos de recogida situados en
la carretera.

La producción de basuras en 2.001 fue de 150,16 t/año, lo que supone una ratio por habitante
de 0,66 kg/hab·día, ligeramente inferior a la media provincial de 0,72 kg/hab·día.

La recogida corresponde al circuito nº 4 de la Axarquía interior, de periodicidad diaria, en
horario nocturno, y se transportan a la planta de tratamiento de Estación de Matanza (T.M.
Viñuela). Se efectúa recogida selectiva de papel y vidrio.

3.3.- Infraestructuras energéticas
3.3.1.- Redes de transporte eléctrico

La principal línea de transporte eléctrico del término municipal es la del El Candado, de 20
kV, que procede de la línea doble de 60 kV de la costa oriental y atraviesa el término
municipal de sur a norte hasta el núcleo urbano de Totalán.

El consumo de energía eléctrica en 2.003 fue de 916 MW·h, distribuidos por sectores de la
siguiente forma:

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES

Agricultura Industria Comercio -
Servicios

Sector
residencial

Administración y
Servicios públicos

Resto Total

4 35 110 499 243 25 916

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
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3.3.2.- Redes de transporte de gas

Existe proyecto de trazado de un gasoducto al sur del término municipal, atravesándolo de
este a oeste.

3.4.- Infraestructuras de telecomunicaciones
3.4.1.- Telefonía fija

Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 169 líneas en servicio a 31
de diciembre de 2.003 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).

3.4.2.- Acceso a internet

No existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL.

Están operativos los servicios de telefonía e internet por banda ancha sobre tecnología
LMDS ofrecidos por el distribuidor AVI, soportado por la nueva red de telecomunicaciones
que despliega en Andalucía el operador Iberbanda en el marco del Programa Mercurio de la
Junta de Andalucía. El objetivo de este Programa es dotar de servicios de acceso a Internet
de alta velocidad al 70% de los municipios andaluces que carecen de infraestructuras de
telecomunicación de banda ancha.

3.4.3.- Señales de TV

Según datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2.000, la calidad de
recepción de los distintos canales de televisión es la siguiente:

TV-1 TV-2 TV Autonómica TV Privadas

Regular Regular Regular Regular

4.- Infraestructuras urbanas
4.1.- Red viaria

La red viaria del núcleo de Totalán posee un trazado laberíntico, que obedece a la
adecuación a la topografía de su emplazamiento, muy determinante dada la dificultad de
ésta. Ello hace que dicha red no gravite sobre el principal camino de acceso, como suele ser
tradicional en otro tipo de asentamientos. De hecho el núcleo se prolonga en la dirección de
la cumbrera (mínima pendiente) el fondo de saco. Ello provoca algunos problemas de tráfico
al ser la Av. de Andalucía itinerario de ida y vuelta, obligando en muchos casos a hacer el
cambio de sentido en el propio ancho de la calle, lo cual se dificulta en por el aparcamiento
de forma indiferenciada.

El material predominante de la pavimentación es el hormigón. Por lo que se refiere a su
estado, en líneas generales es aceptable.

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red viaria:
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INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo No pav

TOTALNúcleo Tipo
vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

TR

CA 1.170 8.949 184 714 422 1.901- - 1.777 11.564

PL

PE 860 3.744 450 1.500- - - - 1.311 5.244

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

4.2.- Red de Distribución de agua

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

La red de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma un bucle
mallado que cubre el centro más tradicional del núcleo, más un ramal que abastecen la zona
sur del núcleo. El mallado interior del bucle del casco tradicional es muy completo, lo que
indica un buen diseño de red en el que el suministro se puede dar por más de un recorrido y
se mantienen la presión lo más equilibrada posible.

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

Su composición es bastante homogénea, predominando el polietileno de forma
generalizada, con algunos tramos antiguos de fibrocemento y PVC. Esto pone de manifiesto
que se trata de una red moderna, cuyo estado es fundamentalmente bueno. Las secciones
van de los 60 a los 150 mm de diámetro, siendo casi todos los nuevos ramales de polietileno
de Ø75 mm.

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

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN

LongitudNúcleo Material Ø medio

Bueno Regular Malo

Total

Totalán Polietileno 75,00 2.652 0 0 2.652

PVC 40,00 0 0 238 238

Fibrocemento 60,00 0 0 209 209
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4.3.- Red de saneamiento y drenaje

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

La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario.

La topología es ramificada, confluyendo los ramales de norte a sur, hacia dos colectores que
discurren paralelos por los límites del núcleo confluyendo al sur de éste en un colector único
que conduce el agua residual a la EDAR.

Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo
de aguas residuales.

La red es casi íntegramente de PVC con algún ramal aún de fibrocemento, con diámetros
comprendidos de 200 a 250 mm. Los pozos de registro son insuficientes, no habiéndose
detectado existencia de ellos en todos los cambios de alineación.

A densidad del drenaje es de 292 imbornales por ha de viario, lo que corresponde a 343 m²
de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo urbano corresponden a 45
imbornales por ha o 2.211 m² por imbornal. Esto supone que el drenaje canalizado por la red
de saneamiento es insuficiente, por lo que en determinadas zonas el drenaje se efectúa
mediante escorrentía superficial.

En el resto de núcleos, el saneamiento recoge las aguas negras hacia distintos puntos de
vertido. No se efectúa depuración.

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

RED DE SANEAMIENTO

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

Bueno Regular Malo Total

Totalán Fibrocemento 250 0 0 174 174

Hormigón 250 0 0 147 147

PCV 200 1.644 0 0 1.644

- Basuras

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en los núcleos urbanos del
término municipal de Totalán consisten en contenedores instalados en la vía pública.

Existen contenedores específicos para materia orgánica e indiferenciado, vidrio, y papel.
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Núcleo Residuo Nº contenedores Recogida Producción
[t/año]

Totalán Orgánica 15 Diaria 107

Papel 5 Otros 46

Vidrio 3 Otro 19

Otros - Otros -

4.4.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.
4.4.1.- Red de electricidad

La distribución se efectúa en todo el núcleo a partir de la línea de transporte eléctrico del El
Candado, de 20 kV mediante transformadores propiamente urbanos.

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

4.4.2.- Alumbrado Público

La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las
luminarias sobre báculo en la travesía y las de pared en el resto de vías.

Se alcanza una media de 69 luminarias por kilómetro de calle. El estado de conservación es
predominantemente bueno.

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

ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de luminariasNúcleo

Báculo Pared Pie Proyector Otros Total

nº
lámparas

Potencia
[kW]

Totalán 0 112 66 16 1 195 213 32

5.- PATRIMONIO HISTÓRICO

Dentro de los elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico de Totalán distinguiremos
entre Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Etnográfico y Patrimonio Arquitectónico.

5.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

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

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

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

La protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es reseñada en el
Preámbulo de la Ley 1/1991: “Mediante la presente Ley se persigue una mejor coordinación
con la normativa urbanística, de modo que ambas legislaciones se refuercen mutuamente y
permitan aprovechar la virtualidad ordenadora de los instrumentos de planificación
urbanística. Se ha partido de la base de que los fines de esta Ley no pueden alcanzarse
únicamente mediante el ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomento, sino que
exigen la adopción de una postura activa, que fije un marco claro de actuación. Nada mejor
para ello que acudir al planeamiento urbanístico, a través del cual pueden objetivarse los
parámetros de actuación sobre el patrimonio...”.

Con estas bases se redactará el informe de yacimientos arqueológicos existentes en el.

Dentro del Patrimonio arqueológico del término municipal de Totalán cabe destacar:

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Nº DENOMINACIÓN COORDENADAS SECUENCIA CULTURAL

1
TORRE Y
DESPOBLADO DE
SALAZAR

383.870/4.067.4000 MEDIEVAL

2 DOLMEN DEL CERRO
DE LA CORONA

383.710/4.069.640 NEOLÍTICO

5.2.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Los elementos relacionados que conforman el Patrimonio Etnográfico considerados en este
documento con una denominación especifica son ocho manantiales distribuidos por el
término, muchos de ellos con construcción que puede datar de época árabe,. su hallazgo y
primeras acciones para su preservación y creación de una ruta de las Alcubillas, se deben a
D. Miguel López Castro, profesor del C.P: Nuestra Señora del Rosario de Totalán.
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Por otro lado cabe señalar, que sólo se ha estudiado con detalle el núcleo urbano de Totalán,
completándose para la elaboración del inventario de elementos de interés etnográfico con las
fuentes y lavadero como lugares que reflejan lo que en otros momentos representó la forma
de vida y economía local, y por otro lado los adarves encontrados dentro de la morfología
existente del casco urbano.

De los conjuntos de edificaciones rurales como ventorros, lagares, almazaras o eras, no que
queda ninguna representativa que merezca la pena su protección dado su estado de
deteriorado.

Dentro del Patrimonio etnográfico del término municipal de Totalán cabe destacar:

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
Nº DENOMINACIÓN SITUACIÓN SECUENCIA CULTURAL
1 LA JUANETA 384.247/4.068.620 ÁRABE
2 RELUMBROSA 384.189/4.068.537 ÁRABE
3 LOS CASTILLOS 383.879/4.069.238 ÁRABE
4 FUENTE VIEJA 384.246/4.069.798 ÁRABE
5 ARROYUELO 384.258/4.069.896 ÁRABE
6 MACHAVIEJA 384.057/4.070.682 ÁRABE
7 VARENO 385.400/4.069.942 ÁRABE
8 LAGAR NUEVO 383.061/4.068.028 ÁRABE
9 FUENTE LA FRAGUA Cuesta del Molino CONTEMPORÁNEA

10 LAVADERO Camino Fuente
Vieja

CONTEMPORÁNEA

11 FUENTE PLZA. DE LA
CONSTITUCIÓN

Plza. De La
constitución

CONTEMPORÁNEA

12 ADARVE-1 C/ José María
Puyana

ÁRABE

13 ADARVE-2 C/ Hermanos
Papalo

ÁRABE

14 ADARVE-3 C/ del Real ÁRABE

5.3.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

En Totalán existen escasas construcciones de interés histórico-artístico tanto de carácter
religioso, civil como del arqueológico. El valor patrimonial del núcleo de Totalán es la
imagen que ofrecen las edificaciones tradicionales dispuestas en la cresta de la ladera, vista
que se identifica tanto desde el acceso por el sur, como desde el acceso por el norte del
pueblo.

Teniendo en cuenta la tipología edificatoria de las viviendas tradicionales se identifica un
núcleo histórico tradicional donde se encuentran las construcciones más antiguas y que
configuran el ambiente urbano.

Respecto a los dos pequeños núcleos pertenecientes al municipio, Los Castillos y Los
Baltasares, cabe destacar la imagen exterior que ofrece el núcleo de Los Castillos, aunque
actualmente las edificaciones tradicionales están en estado de abandono y las que están en
buen estado de conservación han sido sustituidas por edificaciones de nueva planta.
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Imagen desde la carretera de Los Castillos. Abajo, vista desde el exterior del núcleo urbano
de Totalán.

La tipología de la vivienda tradicional consta de una (PB) ó dos plantas (PB+1).
Estructuralmente, se basan en muros de carga de mampostería, y se desarrollan en dos y
tres crujías paralelas a fachada.

Por la diversidad del parcelario y la adaptación a la topografía, se pueden dividir las
edificaciones en dos tipologías:

- Las edificaciones en manzanas cerradas, con parcelas de proporciones próximas al
cuadrado, donde la vivienda se desarrolla en dos crujías con el patio al fondo o en
esquina, y,

- Las edificaciones pertenecientes a manzanas abiertas, en las que el fondo de la
parcela da al paisaje, y dan lugar a parcelas rectangulares. El fondo supera, doble o
triple al frente de fachada. En estos casos, la edificación se resuelve con tres crujías,
sirviendo la central para albergar la escalera y estancias principales articuladas con
parte de las crujías laterales. El patio ocupa el fondo de la parcela en todo su ancho,
y en ocasiones se diferencia entre un patio o terraza prolongación de la casa, y un
corral o huerta trasero. La fuerte pendiente en las laderas también permite que esta
diferenciación de los patios estén superpuestas en altura, dejando el patio principal
a cota de la planta baja y el corral o huerta en planta sótano.
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El aspecto exterior de la fachada es blanco y la composición de los huecos no sigue ningún
orden aparente, donde la proporción de macizo era mucho mayor que la de los huecos. A
parte de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos pequeñas ventanas. Hay
pocos casos de viviendas de mayores proporciones donde los huecos alcanzan tamaños
mayores.

La carpintería tradicional es de madera, y se suelen cerrar con rejería de forja. La puerta
principal y frecuentemente la única, suele ser de dos hojas, un postiguillo permite ventilar o
iluminar con luz natural la casa sin necesidad de abrir toda la puerta.

Las cubiertas son de teja, a una o dos aguas.

Para la elaboración de  la relación de las edificaciones de interés arquitectónico, se ha
procedido al estudio de la edificación existente.

En primer lugar se realizó un trabajo de campo para detectar aquellas piezas (elementos
urbanos, edificios, conjuntos urbanos) que contuvieran valores históricos, artísticos o
arquitectónicos.

Así, se identificó un entorno urbano de interés, que es el entorno de la Iglesia de Santa Ana,
en la Plaza de la Constitución. La Iglesia Parroquial es el edificio más importante y antiguo
de la población. La parroquia de Santa Ana, es una pequeña construcción de dos naves, una
central y otra al lado del Evangelio, con una arcada divisoria de arcos de medio punto,
desiguales, sostenidos por dos columnas toscanas de mármol rojo de fuste liso, en torno a
las cuales existe una especie de misterio sobre su procedencia. Su torre tiene detalles
mudéjares. La creación de la parroquia data de 1505, consolidándose en 1510. Su
construcción actual data del siglo XVII. Un arco árabe une el templo con algunas casas,
iniciando una estrecha calle que recuerda su pasado andalusí.

Paralelamente, se está estudiando la tipología tradicional en el núcleo de Totalán y se realiza
un análisis arquitectónico de las edificaciones más singulares.

Aparte del edificio de la iglesia parroquial, del siglo XVI, existen escasas viviendas
tradicionales que destacan por su sencillez, su simplicidad en la construcción produciendo
valores arquitectónicos interesantes de conjunto, con innegables valores urbanos y
ambientales.

Dentro del Patrimonio arquitectónico del término municipal de Totalán y en particular en el
núcleo urbano cabe destacar:
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.
Nº  DENOMINACIÓN SITUACIÓN

01 IGLESIA DE SANTA ANA Plaza de la Constitución
02 VIVIENDA TRADICIONAL Plaza de la Constitución, 5
03 VIVIENDA TRADICIONAL Plaza de la Constitución, 6
04 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Pasionaria
05 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Axarquía
06 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Pasionaria, 7
07 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Rafael Alberti
08 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Parra, 11
09 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Cura, 6
10 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Maestra Corpas esquina Calle Parra
11 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Real, 7
12 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Real, 9
13 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Real esquina Calle Luna
14 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Real, 14
15 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Real, 16
16 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Real esquina Calle Torres

6.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

6.1.- INCIDENCIA Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
SECTORIAL

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

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

6.1.1.- Medio Ambiente

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

En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar por
sus características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en la ordenación
propuesta las afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en la materia
que a continuación se reseñan:
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1.1 LEY 4/1989 DE 27 DE MARZO, DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y REAL DECRETO 439/1990 DE 30 DE
MARZO POR EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS.

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

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

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

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

3ª) El P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación de usos establecida por la Ley
para cada espacio protegido.

Igualmente, el planeamiento general deberá tener en cuenta en la ordenación propuesta la
no afectación a las especies amenazas.

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

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

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

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

Asimismo, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación de
usos establecida por la Ley para cada espacio protegido.
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1.3. LEY 8/2003 DE 28 DE OCTUBRE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES.

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

1.4. LEGISLACIÓN SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

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

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

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

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

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

1.5. 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.
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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

Totalán cuenta con las siguientes vías pecuarias:

VEREDA PASTORIL A MÁLAGA

Es la número 3 del Proyecto de Málaga. Procede de la Cala del Moral por el arroyo de
Totalán hacia el Norte y límite con el término municipal de Málaga, para llegar al sitio del
Ventorro de la Pepa donde se divide en dos ramales, penetrando por completo el derecho en
terrenos de Totalán y el izquierdo también Vereda sigue mas al Norte con el nombre de
“Vereda de Olias”. La que se describe toma dirección al NE, dejando por la izquierda la boca
del arroyo de Almacharejo, sigue por terrenos de Pedro Alcaide, en la izquierda camino a
Totalán, va ensanchando entre terrenos de labor y alguna viña, para seguir entre Pedregales
y Madroñal, dejando por la derecha el arroyo de Nuñez, continua con dirección más al
Norte y con mucha anchura para cruzar el camino de Granadilla, sigue entre labores y viñas
pasando por el Molino Harinero y por la derecha arroyo de Barrena y después en la misma
mano arroyo Chaparrilla, sigue con igual dirección N., dejando por la izquierda El
Cuarterón y después arroyo Reviro, más adelante por esta mano izquierda llega al arroyo
del Rey por el sitio del Ventorrillo de Ignacio, después a la derecha camino y arroyo del
Verdugo, llegando seguidamente a penetrar en terrenos del término de Málaga por el sitio
Navero y Cuesta de Quirós, para seguir después a termino del Borge.

La anchura legal de esta vía pecuaria, es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros
(20,89 mts.). Su dirección es de S. a NE. Y su recorrido aproximado en lo que afecta a este
término municipal, es de unos cinco mil doscientos metros (5.200 mts.). Proponiéndose
como vía necesaria.

VEREDA DE OLIAS

Es la número 4 del Proyecto de Málaga. Arranca en el sitio conocido por el Ventorro de la
Pepa de la Vereda anterior y toma dirección al N. Por dentro del arroyo de Olias, lindando
por la izquierda con tierras del término de Málaga, siguiendo así como medio kilómetro por
terrenos de secano y algunas viñas, penetrando después en el término municipal de Olias
por el Lagar de Ballasaro.

La anchura legal de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros
(20,89 mts.). Su dirección es de S. a N. Y su recorrido aproximado en lo que afecta a este
término es de unos quinientos metros (500 mts.). Se propone igualmente como vía necesaria.

1.6. LEGISLACIÓN FORESTAL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para ello, establece tres mecanismos de prevención - evaluación de impacto ambiental,
informe ambiental y calificación ambiental- atendiendo al tipo de actuación de que se trate.

Igualmente, establece los parámetros de calidad ambiental del aire y de las aguas litorales y
regula la emisión de residuos.

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

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

1.8. LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO.

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

1.9. 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.

6.1.2.- 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.
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6.1.3.- 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 del Estado:

1.1 Zona de Dominio Público: franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas,
autovías y vías rápidas y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía,
medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de
la explanación.

1.2 Zona de Servidumbre: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público antes definida y, exteriormente,
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25
metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de ocho metros en el resto de las carreteras,
medidas 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 y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y
vías rápidas y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

1.4 Línea límite de edificación: se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a
25 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más próxima,
medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior
de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de
vehículos en general.

2. Carreteras de Andalucía:

2.1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:

a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho
metros de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías
convencionales, a cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la
explanación y perpendicularmente a la misma.

b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja
de terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la
superficie que ocupen.

2.2 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
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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.

2.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran
capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la red autonómica y de 25 metros en
el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

2.4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas,
interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros en las vías
de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red autonómica y de 25 metros
en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

6.1.4.- 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.

6.1.5.- Parques Infantiles

El Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles
establece la distancia mínima que estos parques deberán cumplir a las vías de tráfico rodado
bien mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por
medios naturales o artificiales. Asimismo, establece la ocupación permitida para áreas
urbanizadas u ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los de
servicio que, igualmente, deberán ser respetadas por el planeamiento general.

6.2.- PROCESOS Y RIESGOS

6.2.1.- Riesgo de Incendios

El municipio de Totalán se localiza en el piso bioclimático termomediterráneo. Sus valores
termopluviométricos están definidos por temperaturas relativamente cálidas a lo largo del
año, así como lluvias escasas. Durante el verano la conjunción entre las altas temperaturas y
el descenso drástico de la humedad edáfica inciden de manera decisiva en la probabilidad
de ocurrencia de incendios fortuitos, así como en su propagación. Principalmente lo más
destacable es la alta combustibilidad del matorral, los pastizales y el pinar en la época de
sequía, así como las cunetas y servidumbres de la carretera.
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En este contexto, según el Decreto 470/1994 de 20 de diciembre de Prevención de Incendios
Forestales así como la Ley 5/1999 y el Decreto 247/2001 de 13 de noviembre, se hace
necesaria la redacción de un Plan de Restauración de áreas incendiadas en el que se incluya
no sólo la estructura actual sino las determinaciones futuras sobre posibles actuaciones de
reforestación en las áreas afectadas, y cuyas determinaciones sobre el uso deberán ser
incorporadas al Plan General de Ordenación en redacción, no sólo en cuanto a los sectores a
clasificar sino a la regulación de usos en el suelo no urbanizable de naturaleza forestal (uso
turístico, canteras, viviendas en la zona de influencia forestal, ...). Si procede reforestación,
deberán tenerse en cuenta las especies citadas en el epígrafe de vegetación.

En cuanto a la incendiabilidad, y de acuerdo con el método de Rothermel, las cantidades de
combustible forestal presentes en Totalán son medias, elevándose en suelos previamente
incendiados y principalmente en determinadas zonas de matorral cercanas a Salazar y
Pedregales (cabecera de cuenca del arroyo del Zarzo), donde pueden llegar a alcanzarse
cantidades de hasta 35 a 40 t/ha, lo cual permite calificarlas de riesgo alto, máxime si se tiene
en cuenta la localización de algunas viviendas.

6.2.2.- Riesgo Ligado a Procesos Geológicos

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos de
diferente magnitud y características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de
una forma directa o indirecta, a las actividades humanas.

Englobamos en éste grupo los procesos geológicos  cuyos agentes causantes son los agentes
geodinámicos externos. Éstos son:

- Deslizamientos y desprendimientos.
- Hundimientos y subsidencias.
- Suelos colapsables, dispersivos,  muy blandos y sensitivos (fangos).
- Expansividad y colapsibilidad de suelos.
- Suelos salinos y sensitivos (Fangos)

Los procesos que se observan en nuestra área de estudio, en gran medida son los
deslizamientos (fundamentalmente) y desprendimientos de ladera (taludes) debido a las
altas pendientes y alta alteración de la roca.

- Deslizamientos y desprendimientos.

En la práctica totalidad del termino municipal se observan numerosos deslizamientos en
masa, como consecuencia de alto grado de alteración de la roca, y de las fuertes pendientes.
Quedan ligados tres tipos de deslizamientos en masa:

Deslizamientos translacionales en suelo (roca completamente alterada) De gran longitud y
poca profundidad. Los de mayor dimensión observan ligados los cauces de los ríos. Éste al
excavar disminuye el pié de la ladera y aumenta la inestabilidad.

Deslizamientos rotacionales. De menor tamaño, se encuentran fundamentalmente en taludes
(terraplenes), por lo tanto provocados por actuaciones antrópicas.

Flujos de tierra y derrubios. Ligados también a los cauces de los ríos.
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Así, los numerosos deslizamientos observados nos indican que la susceptibilidad de
deslizamiento en masa es alta en ésta zona.

Así los factores condicionantes fundamentales:

Condiciones de las laderas. Las altas pendientes son generalizadas en la práctica totalidad
del término

Condiciones de los materiales. El alto grado de alteración es muy alto, con potencias muy
grandes.

Deforestación. Generalizada en el término, debido a la roturación para el cultivo. Éste se
caracteriza por arboleda de secano, la cual, debido a su abandono, se encuentra muy
deteriorada, y sin capacidad de estabilizar las laderas.

Con estas condiciones, cualquier factor desencadenante va a facilitar el origen del
deslizamiento:

Precipitaciones  aportes de agua. De forma torrencial, aumentando el peso y presiones
intersticiales del terreno (Capas alteradas)

Cambios morfológicos y de geometría en las laderas (taluzado) y aplicación de cargas
estáticas (edificación). Factor antrópico.

Erosión o socavación del pie. Escavación en este caso de los ríos principales y secundarios.
Aumenta inestabilidad ladera.

Los desprendimientos de bloques, en menor número que los deslizamientos, también se
observan, en mayor medida ligados al Nivel Geotécnico II (en menor medida al Nivel
Geotécnico I) No son muy frecuentes, y el tamaño no es muy grande, pero si merecen
mencionarlos, puesto que nos indican que puede existir una supceptibilidad alta debido:

- Factores condicionantes:
Condiciones de las laderas. Altas pendientes muy generalizadas.
Condiciones de los materiales. Los desprendimientos coinciden con los materiales mas

resistentes presentes, calizas y metaarenitas. Estos, que se encuentran puntualmente
entre otros materiales de menor resistencia, presenta fracturación, facilitando en
deslizamiento.

Deforestación.
-Factores desencadenantes:
-Acciones climáticas.  Cambio contenido de agua y generación de fracturas.
-Cambios morfológicos y de geometría en las laderas (taluzado) y aplicación de cargas
estáticas (edificación). Factor antrópico

MAPA ESTABILIDA DE LADERA

Se elabora un mapa de estabilidad de ladera utilizando el modulo SINMAP (Stability Index
Maping), que se apoya en un SIG, en este caso ArView, de Esri. La metodología de  SINMAP
está basado  en la teoría del talud infinito, que relaciona los factores desestabilizadores
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frente a los factores estabilizadores, cohesión y ángulo de rozamiento de los materiales; en
una capa superficial de determinada profundidad, paralela a la superficie. Este método se
ajusta para la elaboración del mapa en el término debido a las características de los
materiales y la geometría de las laderas.

Así, tomando como base el Modelo Digital de Elevaciones, junto con parámetros  de los
distintos  materiales,   como cohesión, ángulo de rozamiento, cohesión que ejercen las raíces
al suelo, transmisividad, densidad seca y densidad saturada en la capa de estudio, se realiza
el análisis para una precipitación máxima con un periodo de recurrencia de 500 años.

El resultado que obtenemos es una división en el término de zonas completamente estable,
moderadamente estable, cuasi estable, zona de baja-media inestabilidad, y de alta
inestabilidad.

Datos aplicados para la elaboración del mapa:

-Máximo  precipitación  de 500 años: 235 mm/d.
-Parámetros resistivos de los materiales:

Se toman los valores de las capas superficiales ≈ 7 m., que son las susceptibles al
desplazamiento por presentar mayor grado de alteración, fracturación, presentar flujos
subsuperficiales.

A partir de clasificaciones de macizos rocosos y valores puntuales recopilados de informes
geotécnicos en la zona, determinamos diferentes rangos de valores:

UNIDAD GEOTÉCNICA I

Cohesión: 0.25-1 kg/cm2.
Angulo  rozamiento interno 15°
Transmisividad: 8x10-4-8x10-5 m2/h

UNIDAD GEOTÉCNICA II

Cohesión: 0.5-2 kg/cm2.
Angulo  rozamiento interno 15°-20
Transmisividad. 8x10-3-8x10-5 m2/h

UNIDAD GEOTÉCNICA III

Cohesión: 0. kg/cm2.
Angulo  rozamiento interno 25
Transmisividad: 4x10-1 m2/h

- Cohesión Raíces: 0-20 kPa

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La litología que se extiende en el término de Totalán es fundamentalmente fititas. Se trata de
una roca de resistencia muy baja, con numerosas discontinuidades, y con  muy alto grado de
alteración. Esto ha hecho que el resultado del análisis arroje un predominio de las zonas
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inestables, debido además de por las características de los materiales, las altas pendientes
que existentes en el término, pendientes muy altas.

Éste hecho lo demuestra los numerosos deslizamientos translacionales y flujos de derrubios
que se pueden observar a lo largo de todo el término.

    DESLIZAMIENTOS EN TÉRMINO

6.2.3.- Riesgo Sísmico

Los procesos geodinámicos internos que pueden desencadenar riesgos a las vidas humanas
son los terremotos, tsunamis, vulcanismo y diapirismo.

En nuestra zona de estudio, así como en nuestra región, el proceso geodinámico interno que
puede generar riesgo sísmico: terremotos:

-Uno de los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la
caracterización de las fuentes de los terremotos. La tectónica de placas  explica la
distribución de la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas
sísmicamente activas, que coinciden con límites de placas litosféricas, y zonas
relativamente estables situadas en el interior de las placas.  La provincia de Málaga es
atravesada de Oeste a Este por uno de los  límites de la Placa Ibérica, por lo que se considera
una Zona Sísmicamente Activa. 

Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son
estructuras geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es responsable
de la liberación de energía durante el terremoto.

Así mediante el estudio de éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los
terremotos  a partir de la sismicidad histórica registrada, el IGME elabora  mapas de
peligrosidad sísmica (La peligrosidad sísmica determina  en éste caso cuál será el máximo
terremoto en un emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado):
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- Mapa de peligrosidad sísmica de España en intensidades para un periodo de retorno de
1000 años (1992). La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un
lugar determinado de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño pero muy
cercano puede causar alarma y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es
grande; en cambio un sismo muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su
intensidad, en ese lugar, será pequeña.

En el termino municipal de Totalán la intensidad es de VII. Esto nos indica que para un
periodo de 1000 años puede ocurrir algún terremoto con intensidad VII, en el término.

- Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un periodo de retorno de
500 años. (Norma de Construcción Sismorresistente, 1994).

En el término municipal de Totalán la aceleración básica es de 0.13g, siendo g la aceleración
de la gravedad. Igualmente esto nos indica que para un periodo de 500 años puede ocurrir
algún terremoto con ésta aceleración.

La Magnitud, definida por Ritcher, es el parámetro que define la energía liberada por un
terremoto.

Existe una relación intensidad-magnitud. Según el Instituto Geográfico Nacional se
recomienda la siguiente relación de ámbito peninsular:

M= 0.552I + 1.34, siendo M la magnitud e I la Intensidad.

En el término municipal de Totalán, esta magnitud (M) seria de 5.204, siendo M la magnitud
de ondas superficiales.

- RESPUESTA SISMICA EN EL EMPLAZAMIENTO.

La peligrosidad sísmica regional establece el terremoto probable que puede afectar a una
región o emplazamiento.  Sin embargo, las condiciones locales (tipo y composición de los
materiales, espesor de sedimentos y profundidad del sustrato rocoso o resistente, las
propiedades dinámicas de los suelos, la profundidad del nivel freático, la topografía y  la
presencia de fallas, su situación y características)  originando una respuesta sísmica
amplificada con respecto a las definidas en el terremoto de diseño. En nuestro termino
municipal  los factores que pueden causar ésta respuesta amplificada sería:

- Litológico. El término municipal de Totalán se extiende sobre un macizo rocoso. Grandes
zonas tienen un grado de alteración muy alto. Estas capas alteradas, con comportamiento de
suelo, pueden llegar a tener de varios a la decena de metros, dependiendo de las zonas,
quedando el sustrato rocoso sano a ésta profundidad. Así la amplificación de la aceleración
sería aumentada por la alta alteración, al aumentar el espesor del material con
comportamiento de suelo; y e igualmente aumentaría el periodo de vibración, al aumentar la
profundidad del sustrato rocoso sano.

- Topográfico. En zonas de mayor altura las aceleraciones son mayores que en zonas mas
bajas. En el término se desarrollan alturas considerables.
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- EFECTOS INDUCIDOS POR LOS TERREMOTOS EN EL TERRENO.

Los terremotos pueden producir, además del movimiento vibratorio característico, una serie
de efectos inducidos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas en el terreno, como
son licuefacción de suelos, deslizamientos y desprendimientos, roturas en superficie por
fallas tectónicas o tsunamis.

En el termino de Totalán el efecto inducido que se desarrollaría seria los deslizamientos y
desprendimientos. Las características generales del macizo rocoso en el termino de Totalán,
con alta alteración, laderas inestables o en condiciones precarias de estabilidad previas al
terremoto y pendientes elevadas  hacen que la susceptibilidad de deslizamientos inducidos
por terremotos pudiera ser alta. Sin embargo, según datos empíricos, por debajo de
intensidad VIII (Intensidad Totalán es VII) no se han apreciado deslizamientos importantes.

6.2.4.- Estados Erosivos

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

Fitogeografía+Litofacies+Morfología-Climatología= Estado Erosivo

En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida
por la climatología.

Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de
suelos según la fórmula de la USLE, no siendo necesario la toma de estos datos. De esta
manera los datos que hacen falta para evaluar los estados erosivos son la litología,
vegetación y pendiente.

Cada uno de estos apartados se cualifica con un valor específico tal y como aparece en las
tablas adjuntas:

FACTOR PENDIENTE

Pendiente % Clase

0-3............................................................. 1
3-12.......................................................... 2
12-20........................................................ 3
20-35........................................................ 4
>35........................................................... 5
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VEGETACIÓN

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

8

LITOLOGÍA

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

Cuaternario

Arcillas no consolidadas

1

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

Rocas Sedimentarias

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

2

Calizas, calizas duras en alternancia
Areniscas de cemento calcáreo
Pizarras

Rocas Sedimentarias

Conglomerados de cemento duro
Esquistos
CalcoesquistosRocas metamórficas
Serpentinas

3

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

Rocas sedimentaria

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

Rocas ígneas
Andesita

4

Gneis
Rocas metamórficas

Cuarcitas
Granito, granodioritas y sienitas
Grabos
Rocas filonianas
Dioritas

Rocas ígneas intrusivas

Peridotitas y ofitas
Riolitas y dacitas

Rocas ígneas efusivas
Otras rocas volcánicas no alterables

5
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Posteriormente a la valoración de las distintas unidades que tienen los factores anteriores, se
realizarán combinaciones o superposiciones de las coberturas cartográficas de acuerdo a la
siguiente tabla y obteniendo los valores que a continuación se muestran:

ESTRACTOS CUALIFICATIVOS DE NIVELES EROSIVOS

Vegetación Pendientes Litofacies

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

3

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

3-4-5
2

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

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

1-2-3-5

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

1-2-3
4-5

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

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

3 4-5

1-2-3
4

1-2-3-5
4-5

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

3
1-2-3-4-5

4-5
1-2-3

4 3-4-5

1-2
1-2-3

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

4
4 1-2-3-5
5 4

1-2-3-5
2

Código
1

1

1

1

A

B

C

D

E

F

3

3

3

3

3

3

3

3

3

G

4

4

4

4

4

4

4

4

H

5

5

5

5

5

5

5

5

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

6
 T
7

V

1-2
W

X

Y

Z

1-2-3
8

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

JULIO 2005
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Obtenidos ya los códigos, podemos determinar las pérdidas de suelo anuales de acuerdo a
la siguiente tabla:

NIVELES EROSIVOS

Nivel Pérdidas en T     ha-1 año-1 Estratos

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

De esta manera, se puede apreciar en la cartografía adjunta la gran extensión de los riesgos
erosivos en el término municipal, con unos valores superiores a 100 tn anuales. Esta elevada
erosión se explica por tres factores fundamentales:

Por un lado, las elevadas pendientes que posee todo el municipio debido a su geomorfología
típica de relieves denudativos y laberínticos.

Por otro lado los usos del suelo, en los que predominan en Totalán, los cultivos arbóreos de
secano(olivar y almendro) y viñedos,  y matorral con escasa densidad, que favorecen los
procesos erosivos.

Por último la litología existente en el municipio, compuesta fundamentalmente por filitas,
las cuales están muy alteradas en superficie, y por lo tanto muy poco competentes frente a la
erosión.

6.2.5.- Estudio de Inundabilidad del municipio de Totalán

Para poder determinar la inundabilidad general del municipio de Totalán, se ha utilizado
como metodología básica la Instrucción 5.2 – I C “Drenaje Superficial” aprobada por la
Orden 14 /05/1990 por el Antiguo Ministerio de Obras y Urbanismo.

Se han realizado 21 cortes transversales con sus perfiles correspondientes para determinar la
sección del curso del agua y evaluar el caudal y la altura de la lámina de agua para los
periodos de retorno estudiados. Estos perfiles se corresponden con las zonas que el
planeamiento va a clasificar como urbanos y urbanizables. Se adjunta un plano en el que se
grafía la lámina de agua en el período de retorno considerado y el número del perfil en
cuestión.

En lo que se refiere a las precipitaciones máximas diarias en 100 y 500 años, se ha manejado
la monografía “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” realizada por la Dirección
Técnicas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y el Centro de
Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX).
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La metodología regional adoptada para este cálculo asume que la variable Y resulta de
dividir en cada estación los valores máximos anuales por su media.

Y = P/P’

Los parámetros de dicha distribución serán obtenidos a partir del conjunto de datos de las
estaciones de la región, mientras que el valor local de la media P’ se estima exclusivamente
a partir de los datos de cada una de las estaciones estudiadas.

La estimación de los cuantiles locales Xt (Pt en el “Mapa para el Cálculo de Máximas
Precipitaciones Diarias” de 1997) en un determinado punto, se reduce a reescalar los
cuantiles regionales Yt con la media local P´ según la siguiente fórmula:

Xt = Yt x P’

Se ha seleccionado la ley SQT – ET máx. como lo que mas se ajusta con valores +
conservadores para las 17 regiones de la Ley de Gumbal, tiene sólo 2 parámetros con lo que
se definen los cuantiles más fácilmente.

F(x) = exp [- K(1 + √αx) exp ( - √αx) ]

El procedimiento que se ha utilizado para este cálculo ha sido el empleo del programa
informático, que realiza las operaciones anteriormente detalladas, introduciendo las
coordenadas UTM  del punto medio de la cuenca y poniendo la estimación en años deseada
que en este caso son 500 años.

Para poder definir exactamente la altura de las máximas crecidas se utiliza la fórmula de
Manning – Strickler, teniendo en cuenta los datos referentes al radio hidráulico, la pendiente
y el coeficiente de rugosidad, que se muestra en la tabla adjunta, y la velocidad, para
determinar el caudal de desagüe de la sección dibujada.

Naturaleza de las paredes Ks n

Gres y plástico (PVC-PE)
Fibrocemento
Hormigón

100-120
83-110
67-77

0,008-0,010
0,009-0,010
0,013-0,015

Revestidos con
Cemento puro
Mortero de cemento
Ladrillos vitrificados
Ladrillos con juntas de mortero
de cemento

83-91
77-83
77-83

67-77

0,011-0,012
0,012-0,013
0,012-0,013

0,013-0,015

Tubos

Fundición revestida
Fundición sin revestir

77-83
71-77

0,012-0,015
0,013-0,014

En tierra Lisos y uniformes
Rugosos e irregulares

44-50
33-40

0,020-0,023
0,025-0,030

Zanjas
y Canales

En roca
Lisos y uniformes
Rugosos e irregulares

30-33
22-25

0,030-0,033
0,040-0,045

Cauces
naturales

Limpios, rectos y sin hondonadas
Limpios, tortuosos y con hondonadas

33-36
25-28

0,028-0,030
0,036-0,040
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Decir por último que en la cartografía solo se ha dibujado la línea de máxima inundabilidad
en 500 años, debido a que la línea de 100 años se localiza en líneas generales a menos de
medio metro tal y como se puede comprobar en los perfiles siguientes, por lo que, a la escala
en la que están impresos los planos la línea de 100 años no se llega a visualizar por estar
prácticamente pegada con la de 500. De todas maneras toda la información de la
inundabilidad  en un período de retorno de 100 años se puede consultar en toda la
información gráfica que se muestra en las páginas siguientes.
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CÁLCULO DE INUNDABILIDAD
PERFILES PERIÓDO DE RETORNO 100 AÑOS

PERFIL 1

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,0270 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2100
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,1220 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,5270 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 276

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 4 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 16,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 17,25 Pd= 276 P0= 16,00

C= 0,819563

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 11,5

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,24801369 Horas

Id=Pd/24= 11,5

C Pd PO Pd PO
Pd PO

=
− +

+
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11 2

Tc L

J
= =0 3 1
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 21,970446

It= 252,66013 mm./h
It= 701,83371 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 1,9 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,14
Sección mojada, S= 0,42 m² DATO
Perímetro mojado, P= 3,48 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,120 m

Pendiente, J= 0,3 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,03 DATO  Cauces Naturales:
Limpios y tortuosos

V= 4,45 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 1,86 m³/s
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PERFIL 2

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,5300 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,2100 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,3700 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,48214011 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 15,459633

It= 112,72649 mm./h
It= 313,12913 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 12,6 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,61
Sección mojada, S= 2,72 m² DATO
Perímetro mojado, P= 5,62 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,484 m

Pendiente, J= 0,14 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 4,62 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 12,56 m³/s
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PERFIL 3

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,5620 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,2500 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,4100 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,49280166 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667

C Pd PO Pd PO
Pd PO
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 15,275747

It= 111,38566 mm./h
It= 309,40461 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 13,2 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,84
Sección mojada, S= 2,82 m² DATO
Perímetro mojado, P= 5,42 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,521 m

Pendiente, J= 0,13 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 4,67 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 13,16 m³/s
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PERFIL 4

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,5710 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,3100 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,4800 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51128675 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,970199

It= 109,1577 mm./h
It= 303,21583 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 13,1 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,73
Sección mojada, S= 3,13 m² DATO
Perímetro mojado, P= 5,82 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,538 m

Pendiente, J= 0,1 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 4,19 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 13,11 m³/s
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PERFIL 5

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,6600 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2500
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,5900 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,7600 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 13,700948

It= 99,902749 mm./h
It= 277,50764 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 13,9 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,63
Sección mojada, S= 3,53 m² DATO
Perímetro mojado, P= 7,21 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,490 m

Pendiente, J= 0,1 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 3,93 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 13,86 m³/s

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4.0
28 1.01.0

1
T

Id
I

Id
It

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
'

1 JR
n

V =



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN Pág 113
MEMORIA INFORMATIVA

JULIO 2005

PERFIL 6

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,6700 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2200
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,6600 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,8200 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 13,324422

It= 97,157241 mm./h
It= 269,88122 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 13,7 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,65
Sección mojada, S= 5,19 m² DATO
Perímetro mojado, P= 11,48 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,453 m

Pendiente, J= 0,05 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 2,64 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 13,69 m³/s
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PERFIL 7

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,7200 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2200
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,7200 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,8800 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 13,141087

It= 95,820429 mm./h
It= 266,16786 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 14,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,85
Sección mojada, S= 4,84 m² DATO
Perímetro mojado, P= 10,13 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,478 m

Pendiente, J= 0,06 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 3,00 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 14,51 m³/s
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PERFIL 8

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,1600 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2600
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,7900 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,0300 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 17,189936

It= 125,34328 mm./h
It= 348,17578 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 4,2 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,45
Sección mojada, S= 2,61 m² DATO
Perímetro mojado, P= 8,42 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,310 m

Pendiente, J= 0,06 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 2,49 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 6,50 m³/s
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PERFIL 9

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,1600 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2800
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,7200 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,9600 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667
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Tc= 0,37041398 Horas
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 17,8216

It= 129,94917 mm./h
It= 360,96991 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 4,4 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,34
Sección mojada, S= 0,92 m² DATO
Perímetro mojado, P= 3,48 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,264 m

Pendiente, J= 0,27 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,75 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 4,37 m³/s
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PERFIL 10

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,1500 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,3100
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,6660 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,8360 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,32706894 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667

C Pd PO Pd PO
Pd PO
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 19,034282

It= 138,79164 mm./h
It= 385,53233 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 4,4 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,55
Sección mojada, S= 1,09 m² DATO
Perímetro mojado, P= 3,28 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,333 m

Pendiente, J= 0,14 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,00 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 4,38 m³/s
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PERFIL 11

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,1330 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,3400
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,5320 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,7020 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,28142098 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 20,587238

It= 150,11528 mm./h
It= 416,98688 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 4,2 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,42
Sección mojada, S= 1,36 m² DATO
Perímetro mojado, P= 4,68 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,291 m

Pendiente, J= 0,1 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 3,08 m/s
11,11 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 4,20 m³/s
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PERFIL 12

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,0280 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,3800
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,0620 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,4760 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,20508961 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 24,190358

It= 176,38803 mm./h
It= 489,96675 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 1,0 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,18
Sección mojada, S= 0,42 m² DATO
Perímetro mojado, P= 3,13 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,134 m

Pendiente, J= 0,18 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 2,47 m/s
8,90 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 1,04 m³/s
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PERFIL 13

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,0240 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,3800
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,0200 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,4130 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,18411298 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 25,528534

It= 186,14556 mm./h
It= 517,07099 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 0,9 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,08
Sección mojada, S= 0,42 m² DATO
Perímetro mojado, P= 5,82 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,073 m

Pendiente, J= 0,33 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 2,22 m/s
8,00 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 0,94 m³/s
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PERFIL 14

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 10,5100 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1880
3º.- Longitud del curso Principal

L= 4,6890 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,0690 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 8,3061319

It= 60,565545 mm./h
It= 168,23763 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 133,8 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 1,46
Sección mojada, S= 10,92 m² DATO
Perímetro mojado, P= 11,61 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,941 m

Pendiente, J= 0,33 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 12,26 m/s
44,12 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 133,85 m³/s
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PERFIL 15

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 10,5500 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1500
3º.- Longitud del curso Principal

L= 4,8370 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,2170 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 1,50974553 Horas
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,984029

It= 58,216878 mm./h
It= 161,71355 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 129,1 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,29
Sección mojada, S= 23,31 m² DATO
Perímetro mojado, P= 17,37 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,342 m

Pendiente, J= 0,042 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 5,54 m/s
19,95 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 129,15 m³/s
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PERFIL 16

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 10,7200 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1500
3º.- Longitud del curso Principal

L= 4,9930 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,3730 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667
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10

I1/Id= 10,50

Tc= 1,54393394 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,8751396

It= 57,422893 mm./h
It= 159,50804 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 129,4 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,02
Sección mojada, S= 24,39 m² DATO
Perímetro mojado, P= 19,39 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,258 m

Pendiente, J= 0,042 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 5,31 m/s
19,10 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 129,44 m³/s
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PERFIL 17

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,3700 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1400
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,2470 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,6270 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
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10

I1/Id= 10,50

Tc= 1,62019536 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,6449063

It= 55,744108 mm./h
It= 154,84475 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 133,3 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,21
Sección mojada, S= 24,15 m² DATO
Perímetro mojado, P= 19,08 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,266 m

Pendiente, J= 0,045 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 5,52 m/s
19,86 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 133,28 m³/s
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PERFIL 18

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,3800 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1400
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,3440 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,7240 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 1,64137813 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,5838508

It= 55,298912 mm./h
It= 153,60809 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 132,3 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,49
Sección mojada, S= 25,06 m² DATO
Perímetro mojado, P= 15,60 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,606 m

Pendiente, J= 0,03 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 5,28 m/s
19,01 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 132,33 m³/s
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PERFIL 19

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,6000 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1375
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,5430 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,9230 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 1,69034541 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667

C Pd PO Pd PO
Pd PO
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− +

+
( )( )
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23
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Tc L

J
= =0 3 1

4

0 76. ( ) .
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,4471829

It= 54,302376 mm./h
It= 150,83993 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 132,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 1,86
Sección mojada, S= 32,02 m² DATO
Perímetro mojado, P= 21,21 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,510 m

Pendiente, J= 0,02 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,14 m/s
14,89 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 132,45 m³/s
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PERFIL 20

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,7000 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1350
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,7050 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 6,0850 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 1,73139389 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667

C Pd PO Pd PO
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,3371694

It= 53,500194 mm./h
It= 148,61165 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 131,6 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,00
Sección mojada, S= 35,89 m² DATO
Perímetro mojado, P= 59,06 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,608 m

Pendiente, J= 0,02 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 2,25 m/s
8,12 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 80,92 m³/s

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4.0
28 1.01.0

1
T

Id
I

Id
It

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
'

1 JR
n

V =



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN Pág 158
MEMORIA INFORMATIVA

JULIO 2005

PERFIL 21

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,8200 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1310
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,9100 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 6,2900 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 175

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 8,75 Pd= 175 P0= 20,00

C= 0,6308284

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 7,2916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 1,78572344 Horas

Id=Pd/24= 7,29166667

C Pd PO Pd PO
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,1975169

It= 52,481894 mm./h
It= 145,78304 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 130,4 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,00
Sección mojada, S= 31,21 m² DATO
Perímetro mojado, P= 23,34 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,338 m

Pendiente, J= 0,024 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,18 m/s
15,05 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 130,44 m³/s
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CÁLCULO DE INUNDABILIDAD
PERFILES PERIÓDO DE RETORNO 500 AÑOS

PERFIL 1

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
ARROYO CERCANÍAS ALGATOCÍN 100 AÑOS

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,0270 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2100
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,1220 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,5270 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 23 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 92,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 2,5543478 Pd= 235 P0= 92,00

C= 0,2162

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,24801369 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667

C Pd PO Pd PO
Pd PO
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 21,970446

It= 215,12729 mm./h
It= 597,5758 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 0,4186 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,0714444
Sección mojada, S= 0,21 m² DATO
Perímetro mojado, P= 3,13 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,067 m

Pendiente, J= 0,3 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
Limpios y tortuosos

V= 2,00 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 0,42 m³/s
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PERFIL 2

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,5300 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,2100 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,3700 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10
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Tc= 0,48214011 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 15,459633

It= 151,37557 mm./h
It= 420,48769 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 19,302 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,79
Sección mojada, S= 3,65 m² DATO
Perímetro mojado, P= 6,16 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,593 m

Pendiente, J= 0,14 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 5,28 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 19,30 m³/s
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PERFIL 3

L= 1,2500 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,4100 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,49280166 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 15,275747

It= 149,57503 mm./h
It= 415,48619 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 20,224 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 1,04
Sección mojada, S= 3,85 m² DATO
Perímetro mojado, P= 6,21 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,621 m

Pendiente, J= 0,13 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 5,25 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 20,22 m³/s
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PERFIL 4

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,5710 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2900
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,3100 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,4800 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,51128675 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 14,970199

It= 146,5832 mm./h
It= 407,17555 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 20,137 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,93
Sección mojada, S= 4,24 m² DATO
Perímetro mojado, P= 6,51 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,651 m

Pendiente, J= 0,1 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 4,75 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 20,14 m³/s
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PERFIL 5

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,6600 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2500
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,5900 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,7600 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,59993235 Horas
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 13,700948

It= 134,15512 mm./h
It= 372,65311 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 21,302 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,81
Sección mojada, S= 4,76 m² DATO
Perímetro mojado, P= 7,98 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,596 m

Pendiente, J= 0,1 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 4,48 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 21,30 m³/s
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PERFIL 6

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,6700 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2200
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,6600 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,8200 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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Tc= 0,63054371 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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It/Id= 13,324422

It= 130,4683 mm./h
It= 362,41193 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 21,031 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,80
Sección mojada, S= 7,09 m² DATO
Perímetro mojado, P= 13,11 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,541 m

Pendiente, J= 0,05 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 2,97 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 21,03 m³/s
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PERFIL 7

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,7200 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2200
3º.- Longitud del curso Principal

L= 1,7200 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,8800 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667

10
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Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
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Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,64628029 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 13,141087

It= 128,67315 mm./h
It= 357,42541 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 22,3 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 1,02
Sección mojada, S= 6,71 m² DATO
Perímetro mojado, P= 12,01 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,558 m

Pendiente, J= 0,06 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,05 DATO  Cauces Naturales:
Con vegetación

V= 3,32 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 22,29 m³/s
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PERFIL 8

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,1600 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2600
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,7900 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 1,0300 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,39630779 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 17,189936

It= 168,31812 mm./h
It= 467,55034 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 6,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,24
Sección mojada, S= 1,10 m² DATO
Perímetro mojado, P= 5,99 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,184 m

Pendiente, J= 0,16 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 2,87 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 3,17 m³/s
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PERFIL 9

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,1600 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,2800
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,7200 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,9600 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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Madrid

Badajoz 9 Valencia
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Jaen 12
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Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,37041398 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 17,8216

It= 174,50317 mm./h
It= 484,73102 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 6,7 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,43
Sección mojada, S= 1,24 m² DATO
Perímetro mojado, P= 3,86 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,321 m

Pendiente, J= 0,27 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 5,42 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 6,72 m³/s
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PERFIL 10

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,1500 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,3100
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,6660 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,8360 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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Badajoz 9 Valencia
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Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,32706894 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 19,034282

It= 186,37734 mm./h
It= 517,71485 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 6,7 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,68
Sección mojada, S= 1,50 m² DATO
Perímetro mojado, P= 3,81 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,395 m

Pendiente, J= 0,14 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,47 m/s

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 6,73 m³/s
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PERFIL 11

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,1330 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,3400
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,5320 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,7020 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,28142098 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 20,587238

It= 201,58337 mm./h
It= 559,95381 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 6,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,52
Sección mojada, S= 1,86 m² DATO
Perímetro mojado, P= 5,35 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,347 m

Pendiente, J= 0,1 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 3,47 m/s
12,50 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 6,45 m³/s
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PERFIL 12

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,0280 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,3800
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,0620 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,4760 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,20508961 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667

C Pd PO Pd PO
Pd PO

=
− +

+
( )( )

( )
23

11 2

Tc L

J
= =0 3 1

4

0 76. ( ) .



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN Pág 196
MEMORIA INFORMATIVA

JULIO 2005

10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 24,190358

It= 236,86393 mm./h
It= 657,95535 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 1,6 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,22
Sección mojada, S= 0,57 m² DATO
Perímetro mojado, P= 3,50 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,162 m

Pendiente, J= 0,18 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 2,81 m/s
10,11 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 1,60 m³/s
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PERFIL 13

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 0,0240 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,3800
3º.- Longitud del curso Principal

L= 0,0200 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 0,4130 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10

I1/Id= 10,50

Tc= 0,18411298 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 25,528534

It= 249,96689 mm./h
It= 694,35248 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 1,4 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 0,10
Sección mojada, S= 0,55 m² DATO
Perímetro mojado, P= 5,95 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,093 m

Pendiente, J= 0,33 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 2,62 m/s
9,41 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 1,44 m³/s
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PERFIL 14

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 10,5100 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1880
3º.- Longitud del curso Principal

L= 4,6890 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,0690 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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I1/Id= 10,50

Tc= 1,41505137 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 8,3061319

It= 81,330875 mm./h
It= 225,9191 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 205,7 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 1,80
Sección mojada, S= 14,82 m² DATO
Perímetro mojado, P= 13,09 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,133 m

Pendiente, J= 0,33 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 13,87 m/s
49,94 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 205,65 m³/s
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PERFIL 15

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 10,5500 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1500
3º.- Longitud del curso Principal

L= 4,8370 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,2170 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,984029

It= 78,176951 mm./h
It= 217,1582 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 198,4 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,78
Sección mojada, S= 31,88 m² DATO
Perímetro mojado, P= 19,96 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,598 m

Pendiente, J= 0,042 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 6,22 m/s
22,41 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 198,43 m³/s
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PERFIL 16

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 10,7200 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1500
3º.- Longitud del curso Principal

L= 4,9930 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,3730 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667

10
10 11

11 12     Barcelona

Madrid

Badajoz 9 Valencia

Alicante

Jaen 12
                   Sevilla       Almeria 

Malaga                    11
10

I1/Id= 10,50
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,8751396

It= 77,110742 mm./h
It= 214,1965 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 198,9 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,45
Sección mojada, S= 32,90 m² DATO
Perímetro mojado, P= 21,51 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,529 m

Pendiente, J= 0,042 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 6,05 m/s
21,76 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 198,88 m³/s
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PERFIL 17

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,3700 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1400
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,2470 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,6270 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,6449063

It= 74,856374 mm./h
It= 207,93437 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 204,8 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,67
Sección mojada, S= 33,08 m² DATO
Perímetro mojado, P= 21,99 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,505 m

Pendiente, J= 0,045 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 6,19 m/s
22,28 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 204,77 m³/s
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PERFIL 18

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,3800 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1400
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,3440 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,7240 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,5838508

It= 74,258539 mm./h
It= 206,27372 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 203,3 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 3,26
Sección mojada, S= 37,09 m² DATO
Perímetro mojado, P= 21,82 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,700 m

Pendiente, J= 0,03 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 5,48 m/s
19,73 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 203,31 m³/s
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PERFIL 19

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,6000 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1375
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,5430 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 5,9230 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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I1/Id= 10,50

Tc= 1,69034541 Horas

Id=Pd/24= 9,79166667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,4471829

It= 72,920333 mm./h
It= 202,55648 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 203,5 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,37
Sección mojada, S= 42,61 m² DATO
Perímetro mojado, P= 22,74 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,874 m

Pendiente, J= 0,02 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,78 m/s
17,20 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 203,51 m³/s
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 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,7000 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1350
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,7050 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 6,0850 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,3371694

It= 71,843117 mm./h
It= 199,56422 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 202,2 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,40
Sección mojada, S= 59,64 m² DATO
Perímetro mojado, P= 61,02 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 0,977 m

Pendiente, J= 0,024 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 3,39 m/s
12,21 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 202,23 m³/s
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PERFIL 21

 CALCULO HIDROMETRICO DE CAUDALES MAXIMOS
MUNICIPIO TOTALÁN

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 11,8200 Km2
2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0,1310
3º.- Longitud del curso Principal

L= 5,9100 Km.
4º.- Distancia a lo largo del curso principal, desde el punto mas proximo al centro de gravedad de la 
cuenca hasta el punto de desagüe 

Lc= 6,2900 Km
5º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Pd= 235

6º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33
Rocas >3 3

Po= 5 permeables <3 5

Rocas >3 2 ó   1
impermea. <3 4
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7º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

2

2 3
BARCELONA

MADRID n= 4
3

Jaen Albacete

Cordoba                                 Valencia

                   Sevilla Granada 4
Almeria

  Malaga                  

4
                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20,00

8º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 11,75 Pd= 235 P0= 20,00

C= 0,7217727

9º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 9,7916667
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10º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 7,1975169

It= 70,475687 mm./h
It= 195,7658 l.sg./ha.

11º.- Caudal

Q= 200,4 m³/s

12º.- Sección

Altura Lámina de Agua 2,49
Sección mojada, S= 42,92 m² DATO
Perímetro mojado, P= 27,17 m DATO
Radio Hidráulico, R=S/P 1,580 m

Pendiente, J= 0,024 m/m DATO

 

Aplicando la fórmula de Manning-Strickler:

coef. n'= 0,045 DATO  Cauces Naturales:
limpios y tortuosos

V= 4,67 m/s
16,81 Km/h

13º.- Caudal de desagüe

Q=S*V= 200,42 m³/s

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4.0
28 1.01.0

1
T

Id
I

Id
It

3
** SICQ =

2
1

3
2

**
'

1 JR
n

V =

190

192

194

196

198

200

202

204

25 50 75 100 125 150



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN Pág 224
MEMORIA INFORMATIVA

JULIO 2005

7.- ANÁLISIS URBANO

7.1.- SITUACCIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Totalán es un término municipal accidentado. Su núcleo urbano principal es un pueblo de
origen árabe y de urbanización escalonada, que se sitúa sobre un estrecho cerro de
orientación norte sur sobre el al margen del río que lleva su nombre.

Poco conocemos de su historia, ya que a penas existen datos referidos a este pueblo.
Sabemos que en la época de la Reconquista el pueblo de Totalán figuraba como una alquería
del alfoz de Málaga. Disponía de una torre que en la actualidad está prácticamente
destruida. También parece ser que en esta zona, en 1483, El-Zagal derrotó, junto al actual
término de Moclinejo, a los ejércitos cristianos que partiendo de Antequera bajaban por el
arroyo de Totalán para sorprender a las guarniciones árabes de la zona costera, que ya
habían sido advertidas. Este municipio sufrió duramente los efectos de la filoxera durante la
plaga de finales del siglo XIX lo que supuso el abandono de cortijos y tierras, éxodo que
aumentó de forma considerable a partir de 1940.

7.2.- ESTRUCTURA URBANA

El soporte territorial ha condicionado claramente el asentamiento urbano de Totalán, que se
encuentra en la cumbrera de un montículo alargado en sentido norte-sur. Los elementos
esenciales sobre los que se ha establecido el desarrollo de la ciudad son los siguientes:

- El camino del Norte, único acceso posible a Totalán, que comunicaba el núcleo con
otros pueblos de los Montes de Málaga y a través de Olías con Málaga, actual carretera
MA-167.

- Los arroyos y barrancos, que han provocado una profunda y estrecha vaguada en sus
flancos este y oeste, que separa físicamente el núcleo de los montes laterales contiguos:
Cerros de Lemos, Vareno, y Salazar al este y de Herrerías al oeste. El arroyo de la Fuente
Nueva, al oeste, ha supuesto históricamente un límite natural de la ciudad, por la
topografía abrupta, suponiendo un espacio de alto valor ambiental inmediato al núcleo.
Actualmente su trazado sirve como elemento estructurante de los espacios públicos del
pueblo.

Estos elementos han sido los condicionantes del desarrollo longitudinal del asentamiento
histórico de Totalán. Los primeros pobladores apreciaron en el enclave del actual núcleo un
lugar abrigado de los vientos de Levante y Poniente, frenados por las sierras laterales, de
mayor altitud En cambio se mantenía abierto a los vientos y brisas favorables que desde el
mar o desde la sierra al Norte, aportaban frescor en verano y brisas templadas en invierno.

La estructura urbana es muy diferente en las dos direcciones principales, debido a su
disposición en cumbrera. El perfil longitudinal desciende de norte a sur desde la cota 330 en
el barrio alto, hasta la 280 en el extremo sur, quedando el centro, en torno a la Iglesia a cota
290. La mitad norte del núcl+eo presenta unas pendientes muy acusadas y una difícil
adaptación topográfica, mientras que la mitad sur, presenta una pendiente suave uniforme.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN Pág 225
MEMORIA INFORMATIVA

JULIO 2005

En definitiva, las condiciones naturales del territorio han marcado y seguirán marcando el
desarrollo urbano de la ciudad. Este hecho es de especial relevancia para prever el futuro
desarrollo del núcleo urbano.

A Totalán se accede desde la Carretera Rincón de la Victoria-Totalán, acondicionada en
1.999, mediante la construcción de un viaducto sobre el Arroyo de Olías y las reparaciones
del firme, que han anulado el antiguo acceso al núcleo que se realizaba por las carreteras
MA-113 (desde Málaga capital hasta la barriada de Olías) y MA-167 (desde Olías al núcleo
urbano de Totalán).

Junto a las anteriores carreteras de comunicación existe también posibilidad de conexión con
la comarca de Colmenar, a través de las carreteras MA-165 (de Olías a Comares, por Santo
Pítar) y MA-166, de la anterior a la C-345 de Málaga a Colmenar).

La estructura viaria del núcleo urbano es muy sencilla, un eje longitudinal recorre el pueblo
de norte a sur formado por la Calle Real y la Avenida de Andalucía. El resto de viales son de
menor importancia, y tienen un carácter peatonal aunque se utilizan para el tráfico rodado
cuando la sección lo permite.

En el paisaje urbano destaca el hito del edificio de la iglesia sobresaliendo del casco urbano
por su volumen y altura. La altura de las viviendas se va adaptando a la topografía del
terreno, clásicas construcciones en ladera donde las edificaciones se van escalonando para
permitir la luz y las vistas a las edificaciones colindantes. Los impactos visuales están
apareciendo en las construcciones nuevas en los límites del núcleo con construcciones que
no se adaptan a la tipología tradicional de construcción en ladera, como es el caso de la
edificación de la Calle Tierno Galván que alcanza cuatro plantas de altura por esta vía.

El color básico del pueblo es blanco, como corresponde al de las fachadas de las casas.
También se percibe el tono terroso de los tejados de teja árabe.

7.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El núcleo urbano de Totalán, 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, aun cuando no necesariamente exclusivo de viviendas,
es de algo más de 8 hectáreas, (sumando al núcleo urbano la superficie de los diseminados)
lo que significa una densidad poblacional media de 78 hab./ha. (unas 26 viv./ha.), que puede
considerarse normal para este tipo de núcleos.

La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías
residenciales del núcleo urbano son parecidas respecto al uso,  al ser residencial unifamiliar
en la mayor parte de los casos. Se han contabilizado 463 parcelas de uso residencial, de las
cuales la gran mayoría corresponden a viviendas unifamiliares (99,3 %), siendo muy poco
significativo el porcentaje correspondiente a viviendas plurifamiliares.
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Como se ha indicado al principio sobre la base residencial descrita se localizan el resto de
usos urbanos, entre los se encuentran el uso terciario, el industrial, las dotaciones y los
espacios libres.

El escaso uso industrial es muy poco significativo, y se encuentra situado, igual que
históricamente, en el acceso al núcleo urbano. Está constituido por una nave de materiales
de construcción y otra para promociones inmobiliaria. El resto de parcelas que se indican en
la documentación gráfica como de uso industrial son pequeños almacenes o corrales,
relacionados con la agricultura o con la ganadería.

Existen construcciones de antiguos molinos y almazaras, hoy día fuera de uso y en estado de
ruina y abandono, pero que conservan en parte la instalación y maquinaria. Estos edificios
podrían ser reutilizados y restaurados para mantener pequeñas producciones artesanales y
de calidad, o como modestos museos de la memoria y costumbres locales, apreciados por un
turismo rural en auge.

Respecto al uso terciario, se contabilizan 19 establecimientos, todos ellos en parcelas
compartidas con el uso residencial, generalmente en la planta baja de la vivienda.

El terciario se localiza disperso por el núcleo urbano, en parcelas cercanas a la Calle Real,
Calle Tierno Galván y Avenida de Andalucía.

Naturalmente responde al modelo de comercio tradicional, pequeño y mediano de carácter
especializado (para la población demandante) y ubicado en las plantas bajas de
edificaciones, que normalmente soportan en las plantas altas usos residenciales.

El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Totalán, 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 Totalán (las oficinas de la Administración, el Centro de
Salud, la Iglesia...) se localizan mayoritariamente en el Centro Histórico o en su entorno.

Los nuevos equipamientos (Polideportivo, Colegio) se sitúan en la Avenida de Andalucía, la
zona donde se localizan los escasos crecimientos de la última década. Al ser un núcleo de
dimensiones tan reducidas, todas las dotaciones se encuentran conectadas a los diferentes
puntos de la ciudad.

El único equipamiento segregado del suelo urbano es el reciente campo de fútbol, situado al
Norte, más arriba del barrio alto.

Finalmente, el Cementerio se localiza en el la parte más occidental del núcleo de población.
Habrá que preservar terreno en el entorno para que no abandone el carácter aislado propio
de este tipo de dotaciones.

Como espacios libres básicos del tejido urbano histórico puede considerarse la Plaza de la
Constitución. El resto de áreas libres son pequeños ensanches o placetas que se crean entre
las calles del núcleo tradicional.
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Actualmente, se están acondicionando en los bordes occidentales del núcleo espacios libres
y paseos, que conectan peatonalmente los arroyos y barrancos con la zona urbana. Estos
espacios preservarán el perfil urbano actual que ofrece Totalán al visitante de los nuevos
crecimientos.

El resto de aldeas, Los Castillos y Los Baltasares,  son exclusivamente de uso residencial.

7.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.

Los asentamientos urbanos se encuentran, en lo referente a sus disposición espacial y
localización, fuertemente condicionados por las características topográficas del área, que
han forzado, en la mayoría de los casos, las localizaciones de los mismos, limitando
igualmente la red viaria.

Esta necesidad de adaptarse a la topografía, a las lomas y barrancos ha sido la consecuencia
de la forma urbana del núcleo primitivo de población, ubicado sobre la loma entre los dos
barrancos que delimitan el núcleo de Totalán.

Las nuevas edificaciones se han ido situando en los bordes del núcleo histórico. Ha sido un
crecimiento muy leve en estos últimos años, de viviendas unifamiliares aisladas y adosadas
en la parte sur del núcleo y en las laderas que rodean al pueblo.

Así, el tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, pues constituye
la práctica totalidad del pueblo. Edificaciones unifamiliares entre medianeras con fachada a
vial o espacio público o semipúblico.

Actualmente están apareciendo dos tipologías edificatorias de uso residencial:

- Edificaciones aisladas (naves, chalets) en la periferia. La vivienda se separa de una o
dos de las medianeras y crea un porche en la entrada, rompiendo la continuidad en
la alineación de la calle. Además, no se respetan los elementos constructivos
tradicionales, apareciendo arcos y balaustradas de hormigón en el porche, cubiertas
de tejas a viarias aguas, ladrillo visto y aplacados en piedra...

- Las viviendas plurifamiliares, que introducen elementos discordantes con la
edificación consolidada históricamente, bloques que exceden en volumen y altura
del resto de viviendas.

- Viviendas unifamiliares adosadas constituyendo en su conjunto una promoción
única.

La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, adaptándose
a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. En general, la ocupación del
suelo en el interior es máxima, existiendo sólo algunos pequeños patios. A medida que nos
alejamos del centro el tamaño de las parcelas va aumentando, dejando patios de acceso o
traseros a las viviendas.
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7.5.- ESTADO DE PAVIMENTACIÓN

Las calles en su mayoría están pavimentadas con hormigón. El estado de la pavimentación
puede considerarse en general bueno, estando pavimentado prácticamente todo el casco
urbano, aunque en la actualidad se continúan haciendo obras de mejora en las calles.

El tipo de pavimento utilizado mayoritariamente es el hormigón en masa utilizándose el
pavimento asfáltico en las carreteras de acceso al,

Necesidades y mejoras posibles. Las necesidades más importantes pasan por el
embovedado del Arroyo de la Fuente Nueva, con el fin de crear una rotonda que permita
ampliar el número de accesos a la trama urbana del casco.

También es prioritario mejorar las condiciones en los viales existentes:

Ensanchar el trazado de la carretera de acceso MA-167 en la entrada al núcleo, desde la zona
del cementerio por tener ya un carácter urbano, tramitándose su paso a travesía.

Mejora del acceso por la calle Tierno Galván debido a su precaria ejecución unido a la
inestabilidad de la ladera, y el posible ensanchamiento de la calle Subida al Campo de
Fútbol, que pese a su excesiva pendiente es un buen eje de conexión rodada desde la ladera
oeste del cerro a su lado este, conectando con el nuevo vial de Cañada del Pilar.

Las mejoras del firme en aquellas calles en que se encuentra en mal o regular estado, que en
los planos de información aparecen clasificados con un 1 o un 2, respectivamente.

Sería necesario además habilitar zonas destinadas a uso de aparcamiento, distribuidas por el
núcleo urbano, haciendo especial incidencia en la periferia.

7.6.- ELEMENTOS ESTRUCTURANTES

La carretera MA-167 es la vía de penetración al núcleo tradicional, desembocando en la
plaza embovedada sobre el arroyo que configura la Plaza de Antonio Molina.

La trama urbana de calles que componen la zona donde se originó el núcleo de población, se
apoya fundamentalmente en los ejes Norte-Sur formados por las calles, Arroyuelo, Calle
Real, Calle Pasionaria, y Calle  Luna, de la confluencia de estos ejes en su parte Sur parte la
Avda. de Andalucía.

Cabe destacar la ausencia de comunicación Este –Oeste de la ladera del cerro, dentro del
núcleo urbano que se configuren como conexión, y sería bueno prever en los nuevos
crecimientos.

El resto del viario urbano accesible al tráfico rodado tiene una funcionalidad local.
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7.7.- TRÁFICO URBANO

El acceso al núcleo se realiza por las carreteras antes descritas, planteando graves problemas
de circulación dentro del núcleo urbano, debido a la situación topográfica del núcleo con
pendientes de cierta importancia y la propia tipología de calles. El problema de circulación
se ve agravado por la imposibilidad de estacionar vehículos en las calles debido a su
estrechez, por lo que sería recomendable establecer un carril en un solo sentido de
circulación.

El problema de estacionamiento en la zona Sur, que por su tipología de calle puede permitir
el estacionamiento sin tantos problemas en la Avda. de Andalucía, se ve agravado por ser
un fondo de saco sin continuidad viaria y por ser la zona donde se prevé la compactación y
nuevas actuaciones edificatorias que consoliden el casco urbano por esta zona.

El tráfico de mercancías generado por la actividad del almacenamiento de elementos de
construcción, situados en la plaza de Antonio Molina y junto al arroyo anexo al cementerio
dificultan también el acceso al casco.

Por tanto uno de los objetivos prioritarios es la mejora de las condiciones de aparcamiento
de vehículos, para ello será necesario crear áreas de suelo destinados a este uso.

Las condiciones de circulación pasan por el acondicionamiento de ambas márgenes de la
carretera MA-167, para permitir el estacionamiento de vehículos y el paso peatonal
diferenciado.

También es necesario en la concesión de licencias de obras, la obligación de situar una
unidad de aparcamiento por vivienda; así como en las nuevas apertura de calles se hagan
con la sección suficiente como para situar en ellas aparcamientos a ambos lados, ya que hay
un gran déficit de aparcamiento público.

7.8.- DOTACIONES PÚBLICAS

Se procede a analizar la situación de Totalán respecto a dotaciones urbanas (centros
docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros culturales, ...etc,) y espacios
libres (parques, zonas verdes, jardines, ...etc.), teniendo en cuenta que los datos estándares
de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de necesidades pierde
gran parte de validez en núcleos de pequeñas dimensiones, y con un reducido número de
habitantes.

7.8.1.- 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 Totalán son sus lomas y los barrancos próximos al
núcleo urbano y sus vistas hacia la comarca de la Axarquía. Ese entorno natural en el que se
inscribe aporta una elevada  calidad ambiental y un elevado valor paisajístico.
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En Totalán,  la parte más antigua del núcleo, los espacios libres son en su mayoría
ensanches de las calles, puntos de localización y articulación del tejido urbano. Se trata de
espacios de reducida dimensión y pequeñas plazas. Sobre éstos espacios destaca una plaza
por su tamaño y actividad pública, la Plaza de la Constitución.

El resto de zonas verdes son los parques de reciente urbanización en los bordes del núcleo
urbano de Totalán, a lo largo del Arroyo de Fuente Nueva con el que limita por el oeste.
Estos parques funcionan tanto de comunicación entre la Huerta y el núcleo, como paseos-
miradores a medida que vas ascendiendo o descendiendo el barranco.

En la tabla se han enumerado todos los espacios libres existentes actualmente en el núcleo
urbano de Totalán, y las superficies aproximadas de los mismos.

De aquí, y considerando el número de habitantes según datos facilitados por el Instituto
Andaluz de Estadística, que es de 624, cuenta con 16 m2/hab., que es muy superior a los 3
m2/hab. que se consideran óptimos para este tipo de núcleos. Los datos reflejan que hay un
porcentaje superior al estándar satisfactorio de aplicación, pero cabe indicar que tanto la
Plaza de Antonio Molina como la de la Avenida de Andalucía están prácticamente ocupadas
por las plazas de aparcamiento.

ESPACIOS
LIBRES

DENOMINACIÓN SUPERFICIE m2

01. PARQUE ARROYO FUENTE NUEVA
(zona norte)

3.019PASEO-
MIRADOR

04. PARQUE ARROYO FUENTE NUEVA
(zona sur)

4.849

02. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 283
03. PLAZA ANTONIO MOLINA 1.565

PLAZA

05. PLAZA AVENIDA ANDALUCÍA 362
TOTAL 10.077

Por otro lado se consideran también 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 solamente en el núcleo urbano Totalán.
Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas,
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.

7.8.2.- Enseñanza

Totalán tiene un centro de educación infantil y primaria, el Colegio “Virgen del Rosario”,
que data del año 1.962, y que fue ampliado en 1.986.
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7.8.3.- Deportivo

Las únicas instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de
Totalán son de titularidad municipal. Son el Polideportivo situado en el borde sur del núcleo
urbano y el Campo de Fútbol, situado en el extremo opuesto al norte del casco tradicional.

7.8.4.- Sanidad

El municipio de Totalán 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.

Situado en la misma Avda. de Andalucía se sitúa la farmacia con farmacéutico titular.

7.8.5.- Cultural e Institucional

El Ayuntamiento, que está situado en la Calle Pasionaria.
Hogar del Jubilado, situado en el edificio del antiguo Mercado.
La Biblioteca, que comparte edificio con el Ayuntamiento.
La Casa de la Juventud.
Un centro sociocultural.
Un edificio de usos múltiples.

El Cementerio está situado en el Camino borde oeste del núcleo. Cuenta con una superficie
de 576 m2 y una pequeña edificación.

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

DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE SOLARES
m2

DOCENTES 09. GRUPO ESCOLAR VIRGEN DEL ROSARIO 1.100
05. POLIDEPORTIVO 1.028DEPORTIVAS
07. CAMPO DE FÚTBOL 4.600

SANITARIAS 04. CONSULTORIO MÉDICO 79
01. AYUNTAMIENTO 91
02. HOGAR DEL JUBILADO 73
10. IGLESIA 203
04. CASA DE LA JUVENTUD - comparte solar con el

consultorio médico
03. EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 92
01. BIBLIOTECA - comparte solar con el

ayuntamiento
06. CENTRO SOCIOCULTURAL 227

OTROS

08. CEMENTERIO 587
TOTAL 8.080
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Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano de Totalán, se
va a estudiar la situación de cada grupo de los anteriormente descritos, teniendo en cuenta
la población total del término municipal. La superficie total de parcelas de dotaciones es de
8.080 m2, que supone una cifra media por habitante de 12,9 m2.

La superficie total de parcelas educativas es de 1.100 m2, que supone una cifra media por
habitante de 1,76  m2, con lo que se puede afirmar que hay un déficit de este tipo de
instalaciones, ya que la cifra óptima se situaría en 3 m2/hab.

Totalán cuenta en la actualidad con un total de 5.628 m2 destinados a dotaciones deportivas,
lo que significa 9 m2/hab, sobradamente superior al estándar, que se situaría entre 2 y 3
m2/hab.

La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 79 m2, lo que supone una
media de 0,12 m2/hab., algo superior al estándar de 0,1 m2/hab. recomendado.

Respecto a las dotaciones culturales, se contabiliza la Biblioteca,  y el Centro Sociocultural,
con un total de 318 m2 , que  supone 0,5 m2/hab., que corresponde con el estándar en este
tipo de instalaciones.

Como centros asistenciales cuenta con el Hogar del Jubilado y la Casa de la Juventud, a
parte del edificio de Usos Múltiples, que también puede albergar este tipo de usos.

El resto de servicios - Cementerio y Centros Administrativos- ocupan superficies óptimas,
estando en general adecuadamente cubiertas las distintas necesidades de la población y el
funcionamiento administrativo.

Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del
suelo, hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se
obtendrán los terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos sociales y
escolares, a medida de las nuevas circunstancias.

8.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

8.1.- VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Como se ha descrito en la Memoria Informativa, Totalán presenta un sector primario en declive.
Así pues, olivar es las principal producción del municipio y los ingresos fundamentales de las
familias campesinas.

El sector secundario (industrial) no presenta actividades significativas, centrándose la actividad,
salvo la extracción de áridos existente en Arroyo Totalán, en la elaboración de productos de
primera necesidad y artesanales.

El sector terciario es casi nulo en Totalán, esta deficiencia se cubre mediante la venta ambulante,
pero es necesario desplazarse a Málaga y Vélez-Málaga para realizar compras y servicios de
orden no inmediato.
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La tendencia en cuanto a población ha sido hasta ahora regresiva, si bien se ha registrado un
aumento de la misma con tendencia a la alza en los últimos años, debido en su mayoría al
asentamiento de la población extranjera que se desplazan a estas tierras para establecer sus
segundas residencias, en busca de la buena climatología

En cuanto al parque de viviendas, en la década pasada el índice de viviendas aumentó. Las
viviendas secundarias y desocupadas aumentaron. Es decir, aumentaron las viviendas vacías
debido a la emigración. La gran mayoría de los emigrantes conservaron su vivienda para volver
en época de vacaciones, por lo que no se puede contar con éstas para cubrir la demanda
existente de vivienda.

Sin embargo, en la franja Sur del término muncipal y en las inmediaciones del casco tradicional,
junto a los asentamientos de Los Castillos y Los Baltasares, se aprecia un auge en la demanda de
suelo, debido a la presión de la costa, con un número elevado de parcelas ocupadas, lo que hace
necesario para su ordenación la redacción de una figura de planeamiento superior, es decir, un
Plan General de Ordenación Urbanística.

8.2.- DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA ACTUAL

La redacción de cualquier documento de planeamiento lleva aparejada la existencia de
determinados problemas urbanísticos que el planeamiento debe procurar resolver, como
consecuencia de la inexistencia de planeamiento vigente.

De todos modos, problemas ligados a la falta de disciplina urbanística o a la necesidad de dar
soluciones a situaciones de emergencia o irreversibles, no son solucionables por ninguna
Normativa de planeamiento general, por lo que tendrán que resolverse con la correcta
aplicación de la disciplina urbanística y la asignación de inversiones públicas de las
administraciones supramunicipales y sectoriales.

En suelo no urbanizable, los principales problemas son:

 Ocupación del suelo no urbanizable.
 Edificaciones de carácter agropecuario que incumplen normativas sobre condiciones de

edificación y vertido.

En suelo urbano, los principales problemas son:

 Déficit de áreas libres.
 Porcentaje alto de viviendas con una antigüedad mayor de 25 años, algunas en mal estado.
 Necesidad de revitalización y creación de actividades económicas
 Escasez de suelo clasificado para la construcción de viviendas que incrementen el mercado

para el área metropolitana de Málaga.
 Carencia de una normativa de protección del suelo no urbanizable y del patrimonio histórico

existente.
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1.- JUSTIFICACION DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.

El municipio de Totalán no cuenta con planeamiento general en vigor definitivamente
aprobado.

La redacción del presente documento se inicia en virtud del Convenio suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de Málaga.

En este municipio se redactó un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en 1988, y en la
actualidad, y conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/2002 de
17 de Diciembre LOUA, el ayuntamiento en pleno aprobó una nueva Delimitación de Suelo
Urbano Consolidado, en Julio de 2004, en la que se propone la ampliación del límite anterior,
con el fin de dar respuesta a las demandas surgidas.

Dicha Delimitación de Suelo Urbano, en tramitación, se plantea con carácter provisional hasta la
aprobación definitiva del instrumento de Planeamiento de carácter general previsto tras la
aprobación el 31 de Diciembre de 2.002 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(L.O.U.A).

El inicio de la tramitación del Planeamiento General para este municipio se comenzó con la
redacción y aprobación por parte del Ayuntamiento en Junio del 2000, del Avance de las
Normas Subsidiarias, debido a que las circunstancias socioeconómicas y urbanísticas así lo
requerían, y a la necesaria aplicación de la legislación sectorial. Dicho Avance de Normas y su
memoria resumen del Estudio de Impacto Ambiental fueron elaboradas por Grupo Entorno S.L.
Sevilla; sin embargo, tras el periodo de información pública no se continuo la elaboración de las
mismas.

La figura de planeamiento adoptada se corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que el
contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad del
municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes,  a la escasa
capacidad de gestión del Ayuntamiento y a la inexperiencia del municipio por no existir ningún
tipo de Planeamiento urbanístico municipal que se haya tramitado en su totalidad., se ha
intentado, en la medida de lo posible,  reducir al mínimo la complicación técnica de este
municipio.

La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por la necesidad de
satisfacer las demandas urbanísticas, agilizar los procesos de planificación y ejecución del
planeamiento, con el fin de adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos
años, y a la particular condición de Totalán como municipio de relevancia territorial a los efectos
de lo establecido en la LOUA, según lo establece el Decreto 150/2003 de 10 de Junio por el que se
determinan los mismos.

La redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los siguientes
puntos:

Análisis y revisión del suelo urbano, tanto en el núcleo principal como en sus aldeas y nuevos
asentamientos.
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Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los vacíos del
núcleo urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los nuevos ensanches.

Respecto a la ciudad existente, fomentando la conservación, protección y mejora del centro
histórico y su interconexión con el resto del municipio.

Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres,... equilibrando dotaciones y equipamiento
entre las distintas partes del Municipio, procurando su coherencia, funcionalidad y
accesibilidad.

Actualización de la información sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua,
saneamiento, depuración, vertido, etc....y adecuación de las infraestructuras para la efectiva
prestación de los servicios urbanos.

Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, vivienda unifamiliar,
que recojan como mínimo los criterios de integración de los nuevos crecimientos y los criterios
de construcción de borde respetando la imagen del núcleo desde el entorno.

Análisis y estudio del suelo no urbanizable, especificándose los suelos protegidos y ajustándose
la zonificación a las categorías concretas, con el fin de establecer nuevas determinaciones al
amparo de la propia ordenanción del PGOU, las cuales sustituyan a la Protección Cautelar de
montes de Málaga y baja Axarquia establecida por el PEPMF para todo el término municipal,
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 documento de planeamiento se redacta un Estudio de Impacto Ambiental, , a tenor de lo
dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de la CC.AA  y Reglamentos que la desarrollan.

No existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la demanda de
viviendas de segunda residencia y de uso turístico, el cual no se podrá conseguir colmatando
pequeños vacíos existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que
este suelo se tendrá que obtener mediante la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y
la ordenación del suelo urbano no consolidado existente.

La mejora de comunicaciones y 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 el término municipal existen dos núcleos secundarios de población, siendo en el casco
urbano de Totalán, donde se concentran la totalidad de los equipamientos y servicios
municipales. Los tres núcleos han ido creciendo de forma desordenada, por lo que existen
pequeñas áreas urbanas casi consolidadas, que se deben seguir colmatando. No obstante,
estos suelos no serían suficientes para cubrir el déficit de viviendas actual y la demanda
futura.

Las tensiones de crecimiento en los núcleos son suficientes como para clasificar suelo
urbanizable residencial en las zonas de ensanche.

Existen tensiones muy fuertes sobre terrenos no urbanizables al sur del término, como viene
siendo usual por su cercanía a los suelos ya colmatados del litoral.
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Esta dinámica urbanística hay que reconducirla hacia zonas donde se pueden suplantar con
mayor grado de racionalidad urbanística en la asignación de recursos, así se determinarán
sectores en el término municipal que están bien comunicados y a los que no sería difícil
hacer llegar las infraestructuras necesarias.

Dentro del suelo no urbanizable de carácter rural, existen zonas con gran pendiente, fuerte
erosión de los cauces, y riesgo e inestabilidad de laderas en el entorno de los asentamientos
históricos, por lo que sería muy importante el control de estos núcleos con el fin de que no
crezcan ocupando este tipo de suelo.

Como resultado del análisis territorial del término municipal, se protegen además aquellos
suelos que por sus valores arqueológicos, paisajísticos, o hidrológicos, necesiten de una
ordenación pormenorizada con el fin de preservar su naturaleza.

2.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

Como se ha descrito en la memoria informativa, Totalán es un municipio que
tradicionalmente tenía su economía basada en actividades productivas agrícolas sobre un
territorio casi totalmente de secano. Por tanto, la crisis de la agricultura de la década de los
años 60 y 70 afectó de lleno a la actividad económica principal del municipio, produciéndose
una despoblación paulatina de sus habitantes en busca de recursos económicos, lo que
originó una gran emigración tanto al extranjero como a otras comunidades españolas, factor
acentuado por pésimas comunicaciones con la costa y la comarca.

Hace ya tiempo que las mayores expectativas de trabajo en el municipio se deben al auge en el
sector de la construcción en la costa por la mayor demanda de viviendas, y han producido el
retorno de emigrantes y por tanto, se ha frenado la tendencia a la despoblación.

En la mayoría de los casos, debido a la falta de planeamiento urbanístico, la implantación de las
nuevas viviendas se ha producido de forma muy desordenada y con actuaciones edificatorias
desafortunadas que producen un fuerte impacto tanto en el núcleo como en la totalidad del
término municipal.

Por tanto, se hace necesaria la aprobación de un instrumento de planeamiento que prevea las
necesidades del Totalán, y así siga creciendo ordenadamente cubriendo sus expectativas
futuras, aún cuando los datos teóricos poblacionales parezcan no reflejar este crecimiento que en
la realidad se está dando, ya que mucha de la población es extranjera y no aparece como
población de derecho.

En cuanto a infraestructuras, las vías de comunicación están siendo mejoradas, tras la
comunicación con la costa por la MA-185, ya que su anterior trazado era insuficiente, por su
tamaño y estado. Por otro lado la aparición de nuevas edificaciones apoyadas en este eje de
comunicación sin previa planificación, provocan el mal funcionamiento del vial, por lo que se
hace necesario el control de accesos en estos ámbitos y la mejora de la conexión entre los
mismos, dado que espontáneamente tienden a unirse.

Una actuación prioritaria es la de resolver el problema del déficit de saneamiento que se
produce en ciertas zonas del núcleo principal y sus aldeas, así como en los crecimientos
incontrolados de ambos, mediante la conexión con la depuradora existente y evitando los
puntos de vertido.
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Se requiere la ampliación y mejora de las redes de abastecimiento de agua, de alcantarillado y la
mejora del alumbrado público, así como la pavimentación de algunas zonas del núcleo que en la
actualidad se encuentran deterioradas por el uso, la inestabilidad de laderas, o bien nunca han
llegado a formar parte del viario urbano por proceder de vacíos resultantes de nuevos
asentamientos.

En cuanto a equipamientos, el núcleo de Totalán goza en la actualidad de dotaciones
insuficientes de equipamiento deportivo que es preciso completar, no obstante sería necesario
potenciar aquellos que se derivan de las actividades culturales y recreativas como bibliotecas,
salas de proyecciones o representaciones teatrales, museos relacionados con los usos y
tradiciones populares. Los asentamientos de Los Castillos, Los Baltasares y La Huerta adolecen
de equipamientos y no tienen completas sus infraestructuras.

En el análisis del núcleo principal se observa el gran déficit de áreas libres y de zonas verdes
utilizables debido a la acusada topografía y a la falta de planificación.

Existe demanda de viviendas sociales que se irán cubriendo en las áreas o sectores cuyo uso
característico sea el residencial, mediante las reservas de los terrenos equivalentes al menos, al
treinta por cierto del aprovechamiento objetivo de dicho ámbito para su destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública, tal y como se establece por ser
Totalán municipio de relevancia territorial.

En resumen, nos encontramos ante un municipio en el que la reactivación económica, su buena
situación geográfica y rápida conexión con la capital malagueña, ha provocado el retorno de los
emigrantes y por tanto se ha frenado de la tendencia regresiva de la población. Como
consecuencia inmediata ha producido una demanda de viviendas y de dotaciones que hacen
necesaria un nuevo dimensionado de las infraestructuras para hacer frente a la nueva situación.

El objetivo este Plan General de Ordenación Urbanística es que todo este proceso se lleve a cabo
de forma sostenible, controlada y ordenada, sin provocar deterioros en el medio urbano ni en el
territorial.

3.- FINES Y OBJETIVOS DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General
Municipal. 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 en este municipio, 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.

Los fines más importantes a conseguir con la realización de este planeamiento son:

a) Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo las reservas de terrenos necesarios para
atender a la demanda actual y futura, garantizando la disponibilidad del suelo para usos
urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna.
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b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales,
reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que incentiven
la actividad económica.

c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente y del Patrimonio Histórico, para que se
asegure un disfrute colectivo del paisaje y el entorno.

d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora
ampliación y adecentado de las áreas libres que han quedado incluidas en el núcleo urbano.

Los objetivos son los siguientes:

a) Ordenar el crecimiento de los núcleos, completando los vacíos urbanos y las infraestructuras
existentes.

b) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, para ello:
▪ Se prima la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su parcela y su
volumen edificatorio, controlando en la nueva edificación las tipologías utilizadas.
▪ Se adopta, en su caso, como uso residencial preferente el unifamiliar en distintas tipologías.
▪ Se impiden aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos edificables,
con el fin de no  aumentar la densidad.
▪ Se fijan las mínimas condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir  la edificación.
▪ Se regula la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.
▪ Se conserva la trama actual, en lo conveniente, impidiendo parcelaciones ilegales.

c) Clasificar suelo para hacer frente a la demanda de construcción de nuevas viviendas  sociales
y residencia habitual tanto autóctona como del área de influencia metropolitana de Málaga.

d) Aumentar las reservas de zonas verdes y otros equipamientos.

e) Crear o aumentar el Patrimonio Municipal del suelo, mediante las cesiones obligatorias y
gratuitas marcadas por la Ley del Suelo, en los suelos urbanos no consolidados y en el
desarrollo de los terrenos urbanizables.

f) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de
equipamiento necesarios para una buena proporción de equipamientos por habitante.

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

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

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

j) Evitar nuevas parcelaciones y actuaciones ilegales en el suelo no urbanizable.

k) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales.

l) Proteger las zonas agrícolas de interés, y promover la restauración hidrológico forestal en los
cauces.
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m) Proteger las zonas de interés ambiental, la red fluvial, las zonas de recreo, etc.

4.- MODELO DE DESARROLLO

El modelo de desarrollo propuesto en el presente documento deriva del crecimiento natural
y sin previa planificación que ha sufrido su núcleo urbano, creándose zonas con
expectativas urbanísticas. Esta presión ha ido desplazando y acotando los cultivos
tradicionales en los márgenes del casco urbano hasta lograr su aislamiento y paulatina
desaparición por falta de continuidad y rentabilidad, con la consecuente ocupación de estos
terrenos de buena comunicación y fácil acceso para el crecimiento urbano.

Este modelo parte de la caracterización que realiza el documento de Bases y Estrategias del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía, para los municipios en Áreas de Montaña dedicados
a cultivos extensivos, sometidos a la influencia metropolitana de Málaga y que conserva sus
características netamente rurales. En el esquema de modelo territorial propuesto, Totalán debe
aprovechar su proximidad a los dos grandes corredores que unen Málaga con Córdoba hacia la
A-92 y el que une Málaga con Motril Almería por la costa, al sur del término, a la hora de definir
el modelo de desarrollo:

 En el casco urbano principal, los desarrollos urbanísticos se han visto condicionados
fundamentalmente, por la topografía del terreno, al estar ubicado el núcleo urbano, en un
cerro norte sur muy abrupto, donde es preciso consolidar sus bordes, mejorar la circulación
e infraestructuras, a la vez que se pone límite a su crecimiento ladera abajo. El suelo
correspondiente a La Huerta se clasifica también como urbano con la necesaria mejora de
sus infraestructuras.

 Para el crecimiento endógeno se propone recoger los suelos que ya están ocupados con las
nuevas edificaciones exteriores al recinto urbano, ordenándolas e imponiendo unas
condiciones mínimas para su consolidación y desarrollo. Así pues, Los Baltasares y Los
Castillos, que son asentamientos con crecimiento producido de forma espontanea y
desordenada apoyada en el trazado de la carretera de conexión MA-167, se clasifican como
suelo urbano no consolidado, al objeto de poder ordenar, urbanizar y a su vez evitar, el
establecimiento de nuevas edificaciones de carácter disperso, estableciendo los límites de su
desarrollo. En base a la ordenación que se plantea, se proyecta una vía verde peatonal
paralela a la carretera que une ambos núcleos con el casco urbano principal de población.

 En el margen izquierdo de la carretera MA-167, de acceso al casco urbano, y desde el cruce
con la MA-185 a Olías, se ha clasificado suelo urbanizable por ser un espacio ya colonizado
por la edificación y que se apoya en el sistema general de comunicación, dicho suelo
urbanizable con vivienda unifamiliar aislada de baja densidad, corresponde al modelo
residencial demandado por la población autóctona donde se intenta no perder el carácter
rural de su entorno, dada su ubicación en el medio natural, a media ladera, que configura el
horizonte visual desde el borde oeste del casco urbano.

 Se plantean nuevos suelos urbanizables de ampliación anexos al casco urbano, hacia el
noroeste en la zona de El Lagarillo con límite en el alto de Tio Miguel, y hacia el noreste los
terrenos comprendidos entre el suelo urbano, el camino de la Fuente de la Teja  y el propio
Arroyo Totalán, en las fincas conocidas como Lo Palito, Rivero y anexas. Dichos suelos
están vinculados a la ejecución de un nuevo sistema general de comunicación que partiendo
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de la carretera MA-167 proporcione acceso a los mismos independiente del actual a través
del casco urbano.

 Se plantea nuevo suelo urbanizable, al sur del municipio y próximo a la autovía y su
conexión con Málaga capital, en los cuales se pueda compatibilizar, el desarrollo urbanístico
surgido por la presión de la costa, dada la proximidad a las infraestructuras, generales  de
comunicación, + con su valor medioambiental. Dicho ámbito es conocido como Era del
Puerto y Arroyo Zarzo. Son ambos sectores previstos para dar respuesta a las necesidades
de suelo residencial en el municipio de Totalán como área metropolitana de Málaga, con la
necesaria reserva de terrenos para su destino a viviendas de protección oficial y
complementan a su vez, la oferta de vivienda que se desarrolla como ampliación del casco
urbano.

 Con respecto al suelo no urbanizable, y desde el punto de vista ambiental el especialmente
protegido, cabe reseñar que en todo el término municipal el PEPMF le asignaba Protección
Cautelar como complejo serrano y a partir del modelo de desarrollo planteado se han
establecido nuevas determinaciones al amparo de la propia ordenación del PGOU.

El modelo de desarrollo se basa principalmente en cinco pilares fundamentales:
a) Defensa del medio ambiente, ya que su encuadre geográfico va a ser la riqueza

potencial que le va a permitir su desarrollo, y unido a la restauración hidrológico forestal de las
cuencas que configuran el término municipal

b) Conservación de los distintos elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico-
Artístico.

c) Oferta de suelo urbano con condiciones óptimas de conexión viaria, las
correspondientes dotaciones de equipamientos, la calidad de las infraestructuras y las áreas
libres que permitan una auténtica calidad de vida.

d) Establecer las actuaciones urbanizadoras encaminadas a posibilitar la consolidación
del casco y su interconexión con las restantes áreas de expansión.

4.1.- SUELO RESIDENCIAL

En Totalán existe una incipiente dinámica constructiva, que hace necesaria la clasificación de
nuevo suelo residencial. Esta demanda está provocada por población que surge de diversas
circunstancias :

En primer lugar la correspondiente a los habitantes que regresan al pueblo debido a la
mejora en sus comunicaciones con la zona costera en la cual trabajan.

Por otro lado existe una incipiente demanda de segunda residencia con una población en su
mayoría procedente de países europeos, que se sitúan en viviendas dispersas situadas en
suelo no urbanizable, o cerca de antiguos asentamientos rurales.

Por último surge la población activa en el área metropolitana de Málaga que demanda suelo
residencial con buena ubicación respecto a las comunicaciones al sur del término, debido a
la colmatación del suelo de los municipios costeros.

Por ello desde el Plan General se prevén, diferentes ofertas de implantación residencial,
desde la opción de viviendas entre medianeras en el casco, a la oferta de viviendas
unifamiliares, aisladas, adosadas, o en conjunto residencial, tanto en parcelas anexas al
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crecimiento natural del núcleo principal y sus aldeas, como situadas en la mitad sur del
término municipal más en relación con el área metropolitana de Málaga.

Con la entrada en vigor de la LOUA en dichos suelos cuyo uso característico es el
residencial, al menos el treinta por ciento del aprovechamiento objetivo de dichos ámbitos se
destinará a vivienda protegida.

1) El suelo residencial en el núcleo.

Examinadas las posibilidades que la topografía presenta para extender el suelo residencial en el
casco urbano actual y de manera global, se han clasificado como suelo residencial urbano,
además del actualmente vigente por su Delimitación, los terrenos que son susceptibles de su
incorporación en ejecución del Plan, por estar ya urbanizados o tener en el momento de la
redacción del documento condición de solar. Dentro de este modelo de desarrollo del núcleo
principal se clasifica como suelo urbano no consolidado el área de ampliación del casco por la
zona al sur, y tomando como límite lógico de su crecimiento urbano, la senda por la que
discurre en la actualidad el colector de saneamiento, el cual se proyecta transformar en vial
de ronda, conectando ambos lados de la ladera con la trama urbana. Proporcionando así,
nuevas posibilidades de acceso, dispersión del tráfico y aparcamiento que ya colapsan la Av.
de Andalucía. Dicha ronda marcara el límite y fachada del futuro Totalán sobre el cerro en el
que se asienta, y servirá a su vez de apoyo en la traza de otros viales necesarios para servir a
la edificación que sobre ellos se ha de construir.

La morfología del casco urbano resultante, con esta propuesta de consolidación, configura un
asentamiento alargado, obliga al crecimiento y consolidación del mismo, articulado por calles
mayores paralelas y dispuestas a diferentes cotas según la curva de nivel, entendido su
conjunto como un crecimiento orgánico con la topografía. Es de destacar que todo este
planteamiento se ha realizado con vistas a evitar la dispersión del casco en el inmediato
entorno de la población actual, y así lograr que este permanezca como un continuo de calles,
plazas y jardines como aparece en el plano de ordenación propuesto.

Este es el caso de los siguientes terrenos:

 Al sur: los márgenes de la Av. de Andalucía en su prolongación.
 Zona este: La Huerta o Fuente Nueva, se han incluido como urbanas las edificaciones

existentes, con el fin de delimitar su crecimiento, dado que es la fachada de visión
panorámica desde el casco de Totalán hacia el Oeste, por lo que merece extremo cuidado
como lugar natural, unido al núcleo por el camino de la Fuente Vieja. En esta área
clasificada como urbana es preciso ejecutar obras de mejora de su urbanización e
infraestructuras, en un intento de potenciar la protección de usos tradicionales de huertos y
regadíos como sistema de espacios rurales ajardinados, en cotas bajas, de los márgenes del
arroyo, formando parte la edificación del núcleo de población existente, al estar
consolidados en proporción suficiente del espacio apto para la edificación según la
propuesta de ordenación y estar en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos
básicos.

2) Zonas de crecimiento anexo al casco de Totalán.

Las nuevas áreas de crecimiento residencial anexas al núcleo principal se corresponden con los
siguientes terrenos a ambos lados del casco:
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 Zona noreste: terrenos alineados a los viales de nueva apertura, como C/Cañada del Pilar,
su paralela de reciente apertura prolongación de C/Enrique Castillo y la parcela municipal
prevista para vivienda protegida. En continuación a estos terrenos se clasifica nuevo suelo
residencial en el ámbito delimitado por el Camino de la fuente teja al norte, Arroyo Rivero y
arroyo Totalán al este, y Camino del Molino al sur.

 Zona noroeste: solares en contacto con el vial de acceso y obras de embovedado sobre el
Arroyo de la fuente y Plaza Antonio Molina, donde es preciso hacer obras de mejora de su
urbanización en la parte baja en contacto con la carretera y prolongar su crecimiento ladera
arriba potenciando la conexión con un nuevo acceso al casco urbano, por la zona norte.

 Margen de la carretera MA-167 entre el cruce con el acceso a Olías y los terrenos descritos
en el punto anterior anexos al casco urbano: Zona conocida como Miraflores, de uso
residencial de baja densidad que ya esta siendo ocupada y que es preciso ordenar y
regularizar sus accesos con el fin de no obstaculizar el tránsito sobre el viario en el que se
apoya.

3) Nuevos suelos residenciales.

En la zona sur del término donde las presiones de La Cala y el Rincón son más influyentes en la
ordenación, se produce una situación distinta, con mayor demanda de vivienda de primera
residencia de Málaga, apoyado dicho desarrollo por el acceso desde la carretera del Rincón MA-
185, aparece un nuevo suelo residencial al sur del término:
 Paraje conocido como Era del Puerto y arroyo Zarzo ámbito de urbanización residencial

apoyado en la carretera MA-185

4) Consolidación de los asentamientos producidos en los Castillos y Baltasares.

Fuera ya del casco urbano de Totalán, y con el objeto de ordenar los asentamientos
espontáneamente producidos, se clasifican dos nuevas áreas de suelo urbano no consolidado
Los Castillos y Los Baltasares:
 La primera a partir del núcleo de Los Castillos, donde como continuación del asentamiento

principal, se han producido crecimientos desordenados y marginales que es preciso limitar,
dada su posición en otero sobre el río Totalán y la carretera de acceso, que lo convierten en
un importante punto de referencia en la entrada del núcleo, por lo que la intervención se ha
de completar con la adecuación paisajística de la carretera de acceso.

 Igualmente y con el objeto de ordenar y limitar el crecimiento de Los Baltasares como
segunda residencia, se ha considerado también esta área como suelo urbano no
consolidado, ya que su urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas para servir a la edificación existente y futura.

Se proyecta un paseo peatonal paralelo a la carretera MA-167, que accede al casco urbano de
Totalán desde el cruce con Olías, dicha senda unirá ambos asentamientos dispersos en la
actualidad, Los Castillos y Los Baltasares con el núcleo principal. Dicho objetivo de ordenación
se referencia en el apartado referido a infraestructuras.

4.2.-  SUELO INDUSTRIAL

En continuación con el asentamiento de Los Castillos, al otro margen de la carretera MA-185, se
ordena un sector urbanizable para uso industrial al objeto de reservar suelo para el traslado de
negocios de almacenaje y talleres existentes en el casco urbano, y que es preciso reubicar, a la
vez que proporcione posibilidades a nuevas demandas que dinamicen la economía del término.
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4.3.- EQUIPAMIENTOS

Entre las necesidades actuales de equipamientos del núcleo de Totalán está el completar las
zonas de esparcimiento con nuevas áreas libres mas accesibles y útiles por su topografía y la
mejora del equipamiento cultural y recreativo.

En el núcleo principal de Totalán se establecen, dos nuevos sistemas generales de áreas
libres (SG-AL) anexos al núcleo tradicional y su zona de crecimiento, y una tercera al sur del
término que de servicio a su población futura contigua.
:

 Por un lado el proyecto de embovedado sobre el Arroyo de la fuente para mejorar y
aumentar los accesos al casco urbano posibilita el conseguir un área libre SG-AL muy
necesaria en la entrada del pueblo.

 Además, se plantea otra nueva área libre anexa a la anterior, alrededor del cementerio, y
que sirve para establecer como marca el reglamento, una zona de protección de al
menos 25 metros de anchura libre de toda construcción, para los casos de ampliación, de
cementerios, como el que nos ocupa con el futuro Tanatorio en proyecto, y teniendo en
cuenta que nos encontramos ante un Cementerio absorbido ya por el crecimiento
urbano.

 Ampliación del equipamiento deportivo. Junto al campo de fútbol se propone,
completar el equipamiento deportivo con la necesaria piscina municipal al ser esta su
mejor ubicación con el fin de compartir servicios comunes accesos y aparcamientos. La
situación y uso del nuevo conjunto deportivo se verá reforzado con la consideración de
área recreativa de los pinares municipales próximos, y la valoración del camino de
acceso en itinerarios turísticos y recreativos además de para la conexión con los nuevos
sectores urbanizables.

 Se prevé también en la ordenación, la incorporación de un Tanatorio, contiguo al
Cementerio y nave municipal.

Los Centros escolares, equipamientos deportivo y social, ocupan un espacio central según
los nuevos crecimientos de consolidación del casco, bien comunicados interior y
exteriormente, con facilidades de uso y acceso.

Los núcleos de Los Castillos y Los Baltasares adolecen de cualquier equipamiento,
utilizando en la actualidad los situados en el núcleo principal. En el Plan General se propone
situar estas dotaciones de equipamientos y áreas libres en las terrenos provenientes de las
cesiones previstas en el desarrollo de las unidades de ejecución como suelo urbano no
consolidado.

Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables, prevén las
superficies fruto de 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.
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Para la obtención y construcción de estos equipamientos, necesarios para la demanda que se
ha de producir, con la población potencial prevista en los nuevos suelos de crecimiento, se
hace necesario la adscripción de los mismos, de manera porcentual, a cada uno de los
nuevos suelos urbanizables, para la correcta funcionalidad de la ordenación propuesta y
según legislación vigente.

5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO.

5.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS

A continuación se describen los sistemas generales propuestos

5.1.1.- Red viaria y aparcamiento

Se establecen en la ordenación dos nuevos sistemas generales de comunicaciones y la mejora
del existente con el fin de potenciar la accesibilidad al núcleo de Totalán:

1. Por un lado la creación de una vía verde peatonal SGvv, mediante el ensanchamiento de
trazado de la carretera MA-167, desde el cruce con Olías, la cual favorece la conexión con
los asentamientos de población producidos en Los Castillos, Los Baltasares, y La Huerta,
con el núcleo principal de Totalán.

2. El segundo y en otro sentido, con el fin de hacer más permeable la estrecha trama
urbana del casco, se plantea un posible trazado de acceso por el norte SGv- cp-1, que
conecte próximo al equipamiento deportivo, con la calle Cañada del Pilar, de reciente
apertura, y se continúe en su trazado como vial de acceso a nuevos desarrollos
urbanísticos, a través de los trazados existentes, Camino de la fuente Teja y Camino del
Molino, cuya recuperación consistirá en ensanchar su trazado para adaptarlo al tránsito
rodado. Es un nuevo trazado de un vial de acceso alternativo que comunique la MA-167
desde la curva previa al cementerio hasta el campo de fútbol, atravesando los sectores
UR-2 y UR-3, dando acceso a los mismos y evitando el tránsito a/desde los sectores UR-
4, UR-5 y UR-6 por el núcleo consolidado. El vial deberá tener una sección transversal
mínima de 6 m de plataforma destinados a la circulación (3 + 3 m sin arcenes) y sus
correspondientes cunetas de drenaje, habiéndose previsto un ancho de explanación
necesario de unos 7 m.

La conexión de los dos anteriores nuevos sistemas generales de comunicación uno rodado y
otro peatonal (SGc y SGvv) se articulan entre sí, en el nuevo espacio a ordenar como explanada
de ingreso sobre el Arroyo, comentado en el apartado anterior.

3. Acondicionamiento del Camino de la Fuente de la Teja a su paso por los sectores UR-4,
UR-5 y UR-6, incluyendo la ampliación del ancho de plataforma a un mínimo de 6 m de
calzada sin arcenes e implantación de señalización horizontal y vertical conforme a las
necesidades de ordenación y seguridad del tráfico rodado.

El tráfico rodado en general es de baja densidad, aunque en muchas calles debido a la falta
de sección de los viales, se provocan estrechamientos al converger dos vehículos en distinto
sentido. Por ello, sería recomendable el estudio de la circulación de vehículos en un solo
sentido, y la peatonalización de la trama más antigua. Se plantea la ejecución de varios
viales urbanos en torno a la parte sur del núcleo de Totalán, con el fin de complementar el
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viario existente y servir de apoyo a los desarrollos previstos en esta zona (UE-1 a UE-6)
articulando la circulación y los accesos a las edificaciones.

4. Como mejora de la trama existente se amplia el trazado de la carretera MA-167 desde el
cementerio hasta la Plaza de Antonio Molina, y el de la Calle subida al campo de Fútbol,
regularizando y mejorando el trazado.

5. Se procede también a desdoblar el acceso por la calle Tierno Galván, conectando este
con un vial que rodea el cerro por su límite sur, actual trazado de la red de saneamiento
y que estructura y limita el crecimiento del núcleo creando una fachada exterior
urbanizada.

En la actualidad, el estacionamiento de vehículos se realiza en vacíos urbanos y en la plaza
de la Antonio Molina, Plaza de la Constitución, entorno que sería bueno proteger mediante
la prohibición de este uso y la Avda. Andalucía,. En el resto de los núcleos no se hace
necesario, ya que hay una baja densidad de viviendas dotadas en su mayoría de un lugar
destinado al aparcamiento de vehículos.

La ordenación propuesta recoge un proyecto en fase de desarrollo que contempla la
conducción subterránea y relleno superior de una porción de la cuenca del Arroyo de la
Fuente próximo al Cementerio. Se propone la construcción de un parque que actuaría como
atrio o vestíbulo de entrada al pueblo, el cual se dotará de aparcamientos disuasorios muy
necesarios.

Será necesario acometer obras de mejora de los embovedados existentes de los arroyos.

5.1.2.- Abastecimiento y distribución de agua

Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente
y los crecimientos planteados.
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Sobre esta previsión, la demanda total de agua excepto para los sectores UR-10 y UR-11,
pasa de unos 157 m³/día actuales a una previsión de 510 m³/día.

Se plantea atender la mayor parte de dicho incremento en la demanda actuando
especialmente en la reducción de las pérdidas en el actual sistema de captación y
conducción, que según mediciones realizadas se han llegado a cuantificar hasta en un 80%.
Si tal actuación no fuera suficiente, existe la posibilidad de estudiar la viabilidad de la
ejecución de una obra de captación en el acuífero detrítico del arroyo Totalán aguas abajo de
su confluencia con los arroyos del Zarzo y Pavillos. La demanda excedente de la cubierta
por éstas actuaciones deberá ser atendida por recursos externos, lo cual deberá ser
adecuadamente estudiado y propuesto ante los organismos competentes en la planificación
del recurso hídrico.

Previsión de la demanda
Residencial

Habitantes por vivienda 2,6 hab/viv
Dotación: Dt = 250 l/hab·d

Suelo urbano
Sector Situación Uso global Tipología Superficie

[m²]
Densidad
[viv/ha]

Nº viviendas Nº habitantes Consumo
[m³/d]

Captación Depósito

Urbano consolidado Totalán Residencial UAD-1, UAS-1 85.169 27 229 595 148,85 C1 D1
Urbano consolidado La Huerta Residencial UAD-1, UAS-1 3.856 20 7 18 4,55 C1 D1

Totales 89.025 236 614 153

Residencial nueva creación
Sector Situación Uso global Tipología Superficie

[m²]
Densidad
[viv/ha]

Nº viviendas Nº habitantes Consumo
[m³/d]

Captación Depósito

UE-1 Totalán Residencial ADS-2 2.937 25 7 18 4,55 C1 D1
UE-2 Totalán Residencial UAS-1 3.809 10 3 8 1,95 C1 D1
UE-3 Totalán Residencial UAS-1 4.557 10 4 10 2,60 C1 D1
UE-4 Totalán Residencial ADS-1, UAS-1 10.256 40 41 107 26,65 C1 D1
UE-5 Totalán Residencial UDS-1 2.484 40 9 23 5,85 C1 D1
UE-6 Totalán Residencial UDS-1 3.604 40 14 36 9,10 C1 D1
UE-7 Los Castillos Residencial UAS-1 39.538 10 39 101 25,35 C1 UR-3
UE-8 Los Baltasares Residencial UAS-1 16.676 10 16 42 10,40 C1 UR-3
UR-1 Totalán Residencial UAS-1 9.731 10 9 23 5,85 C1 UR-3
UR-2 Totalán Residencial UAS-1 19.466 10 19 49 12,35 C1 UR-3
UR-3 Totalán Residencial UAS-1 18.620 10 18 47 11,70 C1 UR-3
UR-4 Totalán Residencial ADS-2, UAS-1 71.169 10 71 185 46,15 C1 UR-6
UR-5 Totalán Residencial ADS-2, UAS-1 24.656 10 24 62 15,60 C1 UR-6
UR-6 Totalán Residencial UAS-2 304.163 5 152 395 98,80 C1 UR-6
UR-7 Totalán Residencial UAS-2 39.633 5 19 49 12,35 C1 UR-3
UR-8 Totalán Residencial UAS-2 30.970 5 15 39 9,75 C1 UR-3
UR-9 Totalán Residencial UAS-2 22.422 5 11 29 7,15 C1 UR-3
UR-11 Era del Puerto Residencial ADS-2, UAS-1 124.421 15 186 484 120,90 C2 D4
UR-12 Zarzo Residencial PM 910.922 15 1.366 3.552 887,90 C2 D4

Totales 1.660.034 2.023 5.260 1.315

Población de cálculo Pt = 5.873 hab

Industrial
Dotación: DI = 0,55 l/s·ha

Sector Situación Tipología Superficie
[m²]

Consumo
[m³/d]

Captación Depósito

UR-10 IND 16.100 77 C1 UR-3
Totales 16.100 77

Sistemas Generales
Dotación: DI = 20 m³/ha·d
Sector Situación Tipología Superficie

[m²]
Consumo

[m³/d]
Captación Depósito

SGAL-1 Cementerio Áreas libres 5.676 11 C1 D1
SGAL-2 Embovedado Áreas libres 4.080 8 C1 D1
Otros Áreas libres 11.010 22 C1 D1

Totales 20.766 42
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Las actuaciones propuestas son:

Mejora del actual sistema de captación y conducción

Esta actuación comprende:

- Ejecución de un depósito de bombeo junto al Pozo de la Pepa donde se recoja el
caudal recibido desde la conducción de la Viñuela, evitando su incorporación al
acuífero, con las consiguientes pérdidas y necesidad de rebombeo para su
extracción.

- Sustitución de la conducción hasta el depósito desde el que se alimenta la red de
distribución. Se ha procedido a la estimación de los diámetros necesarios para dos
regímenes de funcionamiento distintos. Así para un bombeo continuo las 24 h es
necesaria una conducción de Ø150 mm. Si el bombeo es de 8 h diarias, deberá ser de
Ø250 mm, ambas de polietileno.
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C1

Captaciones
Población total servida P = 1.838 hab.
Dotación d = 250 l/hab·día
Coeficiente de punta mensual Cp12 = 1,40 1,3
Coeficiente de punta diario Cp30 = 1,10 1,2
Coeficiente de punta horario Cp24 = 1,70 1,6
Coeficiente de punta total Cp = 2,62

Consumos
Consumo residencial medio anual 460 m³/día
Consumo industrial medio anual m³/día
Consumo medio diario anual 460 m³/día
Consumo medio diario (mes máx consumo) 643 m³/día
Consumo máximo diario (día máx consumo) 708 m³/día 0,0082 m³/s

Régimen de aportación

Consumo medio horario (día máx. consumo) a = 29,48779167 m³/h

Captaciones Aportación cte 24 h
Coef. c.m.h. Caudal

0 – 1 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
1 – 2 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
2 – 3 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
3 – 4 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
4 – 5 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
5 – 6 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
6 – 7 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
7 – 8 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
8 – 9 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
9 – 10 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
10 – 11 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
11 – 12 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
12 – 13 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
13 – 14 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
14 – 15 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
15 – 16 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
16 – 17 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
17 – 18 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
18 – 19 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
19 – 20 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
20 – 21 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
21 – 22 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
22 – 23 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s
23 – 24 h. 1,000 29,48779 m³/h 0,0082 m³/s

Caudal máximo 29,4878 m³/h 0,0082 m³/s

Cálculo de la conducción (impulsión)
Caudal de cálculo Q = 0,0082 m³/s
Cota inicial z1 = 150 m.s.n.m.
Cota final z2 = 340 m.s.n.m.
Diferencia de cota z = 190 m
Longitud L = 2.434 m
Material Polietileno
Rugosidad 0,029 mm
Diámetro para impulsión (fórmula de Bresse) D = 136 mm
Diámetro D = 150 mm 0,15 m
Sección A = 17.671 mm² 0,018 m²
Radio hidráulico R = 37,50 mm 0,038 m

Velocidad óptima (fórmula de Mougnie) V = 0,671 m/s
Velocidad V = 0,464 m/s

Estimación de las necesidades de captación
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Nuevos depósitos

La cota máxima de los sectores UR-2 y UR-3 se sitúa a unos 360 m.s.n.m., por lo que el
depósito actual del núcleo (a 340 m.s.n.m.) no tiene cota suficiente para servir a éstos
sectores. Igualmente los sectores UR-4, UR-5 y UR-6 se sitúan total o parcialmente a cota
superior a la de éste depósito. Por tanto deberán implantarse dos nuevos depósitos en los
puntos altos de los sectores UR-3 y UR-6.

Se anejan los cálculos efectuados de los volúmenes necesarios de los depósitos así como una
tabla resumen de las características más relevantes.

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS NECESARIOS

Depósito Sirve a Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Capacidad necesaria
[m³]

Totalán Totalán 340 160 535

UR-3 UR-2 y UR-3 360 - 331

UR-6 UR-4, UR-5 y UR-6 460 - 477
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Cálculo del volumen del depósito: D1
Datos de población

Población total servida P = 816 hab.
Dotación d = 250 l/hab·día
Coeficiente de punta mensual Cp12 = 1,40 1,3
Coeficiente de punta diario Cp30 = 1,10 1,2
Coeficiente de punta horario Cp24 = 1,70 1,6
Coeficiente de punta total Cp = 2,62

Consumos

Consumo residencial medio anual 204 m³/día
Consumo industrial medio anual 0 m³/día
Consumo medio diario anual 204 m³/día
Consumo medio diario (mes máx consumo) 286 m³/día
Consumo máximo diario (día máx consumo) 314 m³/día

Volumen de regulación

Consumo medio horario (día máx. consumo) a = 13,09641667 m³/h

Leyes de variación de los caudales Aportaciones cte 24 h Consumos Aurelio 1 Almacenamiento
Coef. c.m.h. Volumen Coef. c.m.h. Volumen Coef Volumen

0 – 1 h. 1,000 13,09642 m³ 0,125 1,637052 m³ 0,875 11,46
1 – 2 h. 1,000 13,09642 m³ 0,125 1,637052 m³ 1,750 22,92
2 – 3 h. 1,000 13,09642 m³ 0,125 1,637052 m³ 2,625 34,38
3 – 4 h. 1,000 13,09642 m³ 0,125 1,637052 m³ 3,500 45,84
4 – 5 h. 1,000 13,09642 m³ 0,125 1,637052 m³ 4,375 57,30
5 – 6 h. 1,000 13,09642 m³ 0,125 1,637052 m³ 5,250 68,76
6 – 7 h. 1,000 13,09642 m³ 1,000 13,09642 m³ 5,250 68,76
7 – 8 h. 1,000 13,09642 m³ 3,500 45,83746 m³ 2,750 36,02
8 – 9 h. 1,000 13,09642 m³ 3,500 45,83746 m³ 0,250 3,27
9 – 10 h. 1,000 13,09642 m³ 3,500 45,83746 m³ -2,250 -29,47
10 – 11 h. 1,000 13,09642 m³ 3,500 45,83746 m³ -4,750 -62,21
11 – 12 h. 1,000 13,09642 m³ 0,400 5,238567 m³ -4,150 -54,35
12 – 13 h. 1,000 13,09642 m³ 0,400 5,238567 m³ -3,550 -46,49
13 – 14 h. 1,000 13,09642 m³ 0,400 5,238567 m³ -2,950 -38,63
14 – 15 h. 1,000 13,09642 m³ 0,400 5,238567 m³ -2,350 -30,78
15 – 16 h. 1,000 13,09642 m³ 0,400 5,238567 m³ -1,750 -22,92
16 – 17 h. 1,000 13,09642 m³ 2,000 26,19283 m³ -2,750 -36,02
17 – 18 h. 1,000 13,09642 m³ 2,000 26,19283 m³ -3,750 -49,11
18 – 19 h. 1,000 13,09642 m³ 0,500 6,548208 m³ -3,250 -42,56
19 – 20 h. 1,000 13,09642 m³ 0,500 6,548208 m³ -2,750 -36,02
20 – 21 h. 1,000 13,09642 m³ 0,500 6,548208 m³ -2,250 -29,47
21 – 22 h. 1,000 13,09642 m³ 0,500 6,548208 m³ -1,750 -22,92
22 – 23 h. 1,000 13,09642 m³ 0,125 1,637052 m³ -0,875 -11,46
23 – 24 h. 1,000 13,09642 m³ 0,125 1,637052 m³ 0,000 0,00

Sumas 24 314,314 m³ 24 314,314 m³

Volumen estricto de regulación 130,9641667 m³
Coeficiente del c.máx.d. 0,641666667 c.m.d.
Coeficiente del c.máx.d. adoptado 1,00 c.m.d.
Volumen de regulación CT = 314,31 m³

Volumen para averías
Coeficiente del c.max.d. 25,0%
Volumen para averías Vav = 78,6 m³

Volumen para incendios
Según Bernis-Galán
Tipo de riesgo Área A Área F
Caudal de incendios qin = 360 m³/h 60 m³/h
Volumen de incendios Vin = 720,0 m³ 120,0 m³
Superficie media servida por hidrante 0,5 Ha 4,0 Ha
Distancia media entre hidrantes 70 m 200 m

Volumen para incendios Vin = 120,0 m³

Volumen total V = 512,9 m³
Porcentaje del c.m.d. 2,51294708 c.m.d.
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Cálculo del volumen del depósito: UR-3
Datos de población

Población total servida P = 380 hab.
Dotación d = 250 l/hab·día
Coeficiente de punta mensual Cp12 = 1,40 1,3
Coeficiente de punta diario Cp30 = 1,10 1,2
Coeficiente de punta horario Cp24 = 1,70 1,6
Coeficiente de punta total Cp = 2,62

Consumos

Consumo residencial medio anual 95 m³/día
Consumo industrial medio anual 77 m³/día
Consumo medio diario anual 171 m³/día
Consumo medio diario (mes máx consumo) 240 m³/día
Consumo máximo diario (día máx consumo) 264 m³/día

Volumen de regulación

Consumo medio horario (día máx. consumo) a = 10,99862867 m³/h

Leyes de variación de los caudales Aportaciones cte 24 h Consumos Aurelio 1 Almacenamiento
Coef. c.m.h. Volumen Coef. c.m.h. Volumen Coef Volumen

0 – 1 h. 1,000 10,99863 m³ 0,125 1,374829 m³ 0,875 9,62
1 – 2 h. 1,000 10,99863 m³ 0,125 1,374829 m³ 1,750 19,25
2 – 3 h. 1,000 10,99863 m³ 0,125 1,374829 m³ 2,625 28,87
3 – 4 h. 1,000 10,99863 m³ 0,125 1,374829 m³ 3,500 38,50
4 – 5 h. 1,000 10,99863 m³ 0,125 1,374829 m³ 4,375 48,12
5 – 6 h. 1,000 10,99863 m³ 0,125 1,374829 m³ 5,250 57,74
6 – 7 h. 1,000 10,99863 m³ 1,000 10,99863 m³ 5,250 57,74
7 – 8 h. 1,000 10,99863 m³ 3,500 38,4952 m³ 2,750 30,25
8 – 9 h. 1,000 10,99863 m³ 3,500 38,4952 m³ 0,250 2,75
9 – 10 h. 1,000 10,99863 m³ 3,500 38,4952 m³ -2,250 -24,75
10 – 11 h. 1,000 10,99863 m³ 3,500 38,4952 m³ -4,750 -52,24
11 – 12 h. 1,000 10,99863 m³ 0,400 4,399451 m³ -4,150 -45,64
12 – 13 h. 1,000 10,99863 m³ 0,400 4,399451 m³ -3,550 -39,05
13 – 14 h. 1,000 10,99863 m³ 0,400 4,399451 m³ -2,950 -32,45
14 – 15 h. 1,000 10,99863 m³ 0,400 4,399451 m³ -2,350 -25,85
15 – 16 h. 1,000 10,99863 m³ 0,400 4,399451 m³ -1,750 -19,25
16 – 17 h. 1,000 10,99863 m³ 2,000 21,99726 m³ -2,750 -30,25
17 – 18 h. 1,000 10,99863 m³ 2,000 21,99726 m³ -3,750 -41,24
18 – 19 h. 1,000 10,99863 m³ 0,500 5,499314 m³ -3,250 -35,75
19 – 20 h. 1,000 10,99863 m³ 0,500 5,499314 m³ -2,750 -30,25
20 – 21 h. 1,000 10,99863 m³ 0,500 5,499314 m³ -2,250 -24,75
21 – 22 h. 1,000 10,99863 m³ 0,500 5,499314 m³ -1,750 -19,25
22 – 23 h. 1,000 10,99863 m³ 0,125 1,374829 m³ -0,875 -9,62
23 – 24 h. 1,000 10,99863 m³ 0,125 1,374829 m³ 0,000 0,00

Sumas 24 263,9671 m³ 24 263,9671 m³

Volumen estricto de regulación 109,9862867 m³
Coeficiente del c.máx.d. 0,641666667 c.m.d.
Coeficiente del c.máx.d. adoptado 1,00 c.m.d.
Volumen de regulación CT = 263,97 m³

Volumen para averías
Coeficiente del c.max.d. 25,0% %
Volumen para averías Vav = 66,0 m³

Volumen para incendios
Según Bernis-Galán
Tipo de riesgo Área A Área F
Caudal de incendios qin = 360 m³/h 60 m³/h
Volumen de incendios Vin = 720,0 m³ 120,0 m³
Superficie media servida por hidrante 0,5 Ha 4,0 Ha
Distancia media entre hidrantes 70 m 200 m

Volumen para incendios Vin = 120,0 m³

Volumen total V = 450,0 m³
Porcentaje del c.m.d. 2,62508728 c.m.d.
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Cálculo del volumen del depósito: UR-6
Datos de población

Población total servida P = 642 hab.
Dotación d = 250 l/hab·día
Coeficiente de punta mensual Cp12 = 1,40 1,3
Coeficiente de punta diario Cp30 = 1,10 1,2
Coeficiente de punta horario Cp24 = 1,70 1,6
Coeficiente de punta total Cp = 2,62

Consumos

Consumo residencial medio anual 161 m³/día
Consumo industrial medio anual 0 m³/día
Consumo medio diario anual 161 m³/día
Consumo medio diario (mes máx consumo) 225 m³/día
Consumo máximo diario (día máx consumo) 247 m³/día

Volumen de regulación

Consumo medio horario (día máx. consumo) a = 10,30195833 m³/h

Leyes de variación de los caudales Aportaciones cte 24 h Consumos Aurelio 1 Almacenamiento
Coef. c.m.h. Volumen Coef. c.m.h. Volumen Coef Volumen

0 – 1 h. 1,000 10,30196 m³ 0,125 1,287745 m³ 0,875 9,01
1 – 2 h. 1,000 10,30196 m³ 0,125 1,287745 m³ 1,750 18,03
2 – 3 h. 1,000 10,30196 m³ 0,125 1,287745 m³ 2,625 27,04
3 – 4 h. 1,000 10,30196 m³ 0,125 1,287745 m³ 3,500 36,06
4 – 5 h. 1,000 10,30196 m³ 0,125 1,287745 m³ 4,375 45,07
5 – 6 h. 1,000 10,30196 m³ 0,125 1,287745 m³ 5,250 54,09
6 – 7 h. 1,000 10,30196 m³ 1,000 10,30196 m³ 5,250 54,09
7 – 8 h. 1,000 10,30196 m³ 3,500 36,05685 m³ 2,750 28,33
8 – 9 h. 1,000 10,30196 m³ 3,500 36,05685 m³ 0,250 2,58
9 – 10 h. 1,000 10,30196 m³ 3,500 36,05685 m³ -2,250 -23,18
10 – 11 h. 1,000 10,30196 m³ 3,500 36,05685 m³ -4,750 -48,93
11 – 12 h. 1,000 10,30196 m³ 0,400 4,120783 m³ -4,150 -42,75
12 – 13 h. 1,000 10,30196 m³ 0,400 4,120783 m³ -3,550 -36,57
13 – 14 h. 1,000 10,30196 m³ 0,400 4,120783 m³ -2,950 -30,39
14 – 15 h. 1,000 10,30196 m³ 0,400 4,120783 m³ -2,350 -24,21
15 – 16 h. 1,000 10,30196 m³ 0,400 4,120783 m³ -1,750 -18,03
16 – 17 h. 1,000 10,30196 m³ 2,000 20,60392 m³ -2,750 -28,33
17 – 18 h. 1,000 10,30196 m³ 2,000 20,60392 m³ -3,750 -38,63
18 – 19 h. 1,000 10,30196 m³ 0,500 5,150979 m³ -3,250 -33,48
19 – 20 h. 1,000 10,30196 m³ 0,500 5,150979 m³ -2,750 -28,33
20 – 21 h. 1,000 10,30196 m³ 0,500 5,150979 m³ -2,250 -23,18
21 – 22 h. 1,000 10,30196 m³ 0,500 5,150979 m³ -1,750 -18,03
22 – 23 h. 1,000 10,30196 m³ 0,125 1,287745 m³ -0,875 -9,01
23 – 24 h. 1,000 10,30196 m³ 0,125 1,287745 m³ 0,000 0,00

Sumas 24 247,247 m³ 24 247,247 m³

Volumen estricto de regulación 103,0195833 m³
Coeficiente del c.máx.d. 0,641666667 c.m.d.
Coeficiente del c.máx.d. adoptado 1,00 c.m.d.
Volumen de regulación CT = 247,25 m³

Volumen para averías
Coeficiente del c.max.d. 25,0% %
Volumen para averías Vav = 61,8 m³

Volumen para incendios
Según Bernis-Galán
Tipo de riesgo Área A Área F
Caudal de incendios qin = 360 m³/h 60 m³/h
Volumen de incendios Vin = 720,0 m³ 120,0 m³
Superficie media servida por hidrante 0,5 Ha 4,0 Ha
Distancia media entre hidrantes 70 m 200 m

Volumen para incendios Vin = 120,0 m³

Volumen total V = 429,1 m³
Porcentaje del c.m.d. 2,67243071 c.m.d.
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Se proponen una serie de mejoras y ampliaciones sobre la red de distribución existente al
objeto de atender las nuevas demandas asociadas a las unidades de ejecución junto al núcleo
tradicional así como mejorar el servicio actual. Dichas actuaciones son:

Arteria exterior al sur del núcleo tradicional

Actualmente la zona sur del núcleo de Totalán se abastece de un único ramal terminal. Se
propone una nueva línea que forme un bucle englobando toda la zona sur, de forma que la
red quede mallada en esta parte del núcleo y se abastezcan las unidades de ejecución
previstas.

Igualmente, se preve la ejecución de varias arterias de nuevo trazado sobre las que se
desarrollen redes de distribución de los nuevos sectores urbanizables:

Red arterial del depósito UR-6 a sectores UR-4, UR-5 y UR-6

Partiendo del depósito UR-6 se preve establecer una malla general que recorra
perimetralmente los sectores UR-4, UR-5 y UR-6. Se subdividirá en mallas interiores
mediante un ramal que discurra por el límite del sector UR-6 con los UR-4 y UR-5, más los
que interiormente se determinen en los respectivos planes parciales. A partir de estas
conducciones se diseñarán las redes de distribución de estos sectores, intentando mantener
una topología lo más mallada posible.

Puesto que existe un desnivel de 210 m entre el punto más alto y el más bajo de la red,
deberán disponerse las válvulas reductoras de presión necesarias para mantener ésta en los
límites admisibles.

El trazado no tendrá que ser estrictamente el representado en planos, si bien deberá
mantener la topología de red planteada, pudiendo ajustarse su geometría al viario que
resulte del planeamiento de desarrollo.

Red arterial del depósito UR-3 a sectores UR-1, UR-2 y UR-3

Desde el depósito UR-3 se propone una malla general que recorra perimetralmente los
sectores UR-1, UR-2 y UR-3. Se subdividirá en mallas interiores mediante un ramal que
discurra por el límite del sector UR-2 con el UR-3, más los que interiormente se determinen
en los respectivos planes parciales. A partir de estas conducciones se diseñarán las redes de
distribución de estos sectores, intentando mantener una topología lo más mallada posible.

Puesto que existe un desnivel de 70 m entre el punto más alto y el más bajo de la red,
deberán disponerse las válvulas reductoras de presión necesarias para mantener ésta en los
límites admisibles.

El trazado no tendrá que ser estrictamente el representado en planos, si bien deberá
mantener la topología de red planteada, pudiendo ajustarse su geometría al viario que
resulte del planeamiento de desarrollo.
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Red arterial del depósito UR-3 a UR-7, UR-8, UR-9, Los Baltasares y LosCastillos

Desde el depósito UR-3 se propone una malla general que recorra perimetralmente los
sectores UR-7, UR-8, UR-9 y los núcleos de Los Baltasares y Los Castillos. Se subdividirá en
mallas interiores mediante tres ramales; el primero discurriendo por el límite entre los
sectores UR-7 y UR-8, el segundo por la divisoria entre la UR-8 y la UR-9 y el tercero en el
límite de Los Baltasares. Adicionalmente se dispondrán los bucles de mallado que
interiormente se determinen en los respectivos planes parciales. A partir de estas
conducciones se diseñarán las redes de distribución de estos sectores, intentando mantener
una topología lo más mallada posible.

Puesto que existe un desnivel de 170 m entre el punto más alto y el más bajo de la red,
deberán disponerse las válvulas reductoras de presión necesarias para mantener ésta en los
límites admisibles.

El trazado no tendrá que ser estrictamente el representado en planos, si bien deberá
mantener la topología de red planteada, pudiendo ajustarse su geometría al viario que
resulte del planeamiento de desarrollo.

5.1.3.- Red de saneamiento

La red de saneamiento, para su mejora se debe resolver las deficiencias actuales en el
saneamiento de La Huerta, El Lagarillo, Los Castillos, Los Baltasares y Miraflores margen de
la carretera MA-167. Para su conexión con la nueva depuradora, que precisa su plena puesta
en servicio, ya que parece tener deficiencias, y se proponen una serie de nuevos colectores
de la red de saneamiento para atender la demanda de los nuevos sectores. Estos incluyen:

Colector para las UR-1, UR-2 y UR-3

Su trazado discurrirá por el límite topográficamente más bajo de la UR-1 y el cementerio,
hasta entroncar con el colector de la UR-7 descrito a continuación.

El trazado no tendrá que ser estrictamente el representado en planos, si bien deberá
mantener la topología de red planteada, pudiendo ajustarse su geometría al viario que
resulte del planeamiento de desarrollo. En tal caso se tendrá especial cuidado en el ajuste de
las cotas de conducción, de forma que no se obligue a bombeos desde las redes que
tributarias de ésta y quede desnivel disponible para los colectores subsiguientes.

Colector UR-7, UR-8, UR-9 y Los Baltasares

Su trazado discurrirá por el límite más oriental de los sectores  UR-7, UR-8 y UR-9,
discurriendo sensiblemente en paralelo con la carretera MA-166, hasta el cruce con la
carretera MA-167.

Colectores de Los Castillos

Se establecerá una red de colectores en el núcleo de Los Castillos que entronque con el
colector de las UR-7 a 9 y Los Baltasares.
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Colector Los Baltasares a EDAR

Discurrirá desde el cruce de las MA-185 con MA-167, donde se recogen las aguas de los
sectores UR-1 a UR-3, UR-7 a UR-8 y Los Baltasares, hasta la arqueta de entrada de la nueva
EDAR o ampliación de la actual. En su recorrido recogerá las aguas de la red de
saneamiento de Los Castillos.

Requerirá un detallado estudio de su perfil longitudinal dada la elevada pendiente y del
cruce con el Arroyo Totalán.

Colector UR-4, UR-5 y UR-6

Para el saneamiento de los sectores UR-4, UR-5 y UR-6, se dispondrá un colector desde el
punto más bajo del sector UR-9 hasta su conexión con los ramales del núcleo de Totalán
existentes.

5.1.4.- Depuración y vertido de aguas residuales

La actual estación depuradora de aguas residuales de Totalán no es capaz de atender los
crecimientos de población previstos, por lo que se deberá proceder al estudio
pormenorizado de las actuaciones necesarias para la ampliación de la capacidad de
depuración.

El esquema que desde aquí se propone consiste en la depuración por un lado de las aguas
residuales de los núcleos urbanos existentes y los sectores urbanizables UR-1 a UR-9 en la
propia EDAR actual con las pertinentes ampliaciones y por otro la depuración de los
sectores UR-10 y UR-11 que se solucionará en los planes parciales correspondientes.

Se considera factible la ampliación de la EDAR existente ya que el sistema implantado es de
biodiscos, y dada la escasa ocupación de espacio de este sistema (0,5 a 0,7 m²/hab), se adapta
muy bien a ello con poco aumento de la superficie.

Igualmente se establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma para las
edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros
establecidos en la normativa vigente.

5.1.5.- Infraestructuras eléctricas

La compañía suministradora de energía eléctrica atenderá las demandas de los crecimientos
previstos.

5.1.6.- Infraestructuras de telecomunicaciones

Las compañías con carácter de operador universal en materia de telecomunicaciones
proporcionarán cuando mínimo el servicio universal contemplado en la sección 2ª de la Ley
32/2003 General de Telecomunicaciones, en los núcleos urbanos o sectores urbanizables una
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vez ejecutadas las obras de urbanización, en virtud de lo establecido el Artículo 29 del Real
Decreto 424/2005 de 15 de abril.

6.- USOS GLOBLES PREVISTOS

Se prevé como uso característico el residencial en el núcleo principal de Totalán y en los
núcleos de Los Castillos y Los Baltasares, así como en todos los crecimientos previstos en la
clasificación de suelo, en el entorno anexo a los mismos.

Siendo de baja densidad en las zonas de crecimiento más alejadas al casco urbano, como
es el margen de la carretera de acceso denominada Miraflores.

Se incrementará la densidad del uso residencial al sur del término en los sectores
previstos, teniendo en cuenta las presiones y necesidades detectadas vinculadas a la demanda
existente en La Cala, El Rincón, y área metropolitana de Málaga cercana a las infraestructuras de
comunicación, que con el casco urbano de Totalán.

El uso turístico residencial se definirá para el sector de Rivero, más distante hacia el este
del casco urbano con vivienda unifamiliar de segunda residencia, hoteles.., equipamientos, y
dotaciones propias de zonas recreativas, integradas en el medio para no perder el carácter rural
y paisajístico de estas laderas.

Se prevé un uso específicamente industrial, anexo al suelo urbano de Los Castillos, al
objeto de albergar las naves existentes en la actualidad en el núcleo, las cuales empobrecen la
imagen urbana y dificultan el tránsito por las necesidades que estos usos generan de maniobra
para vehículos pesados. Dicho uso implantado espera ser foco de atracción para nuevos
negocios

El uso ganadero debe ser prohibido en el casco urbano y su entorno próximo.

7.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO URBANO

7.1.- CRITERIOS Y PERÍMETROS DE LA DELIMITACIÓN

El suelo urbano del municipio de Totalán se ha delimitado siguiendo los criterios de la nueva
legislación urbanística de Andalucía, según su  grado de consolidación:

a) Suelo urbano consolidado. Abarca el núcleo principal donde se delimita un perímetro
que abarque la edificación existente en el casco antiguo, incluyendo no obstante aquellos
terrenos que permitan definir un área homogénea o bien completar el borde del casco, siempre
con los grados de consolidación y/o implantación de servicios urbanísticos que marca la ley, así
como las áreas de suelo municipal previstas para futuras actuaciones de viviendas sociales o
equipamientos públicos.

h) Suelo urbano no consolidado. Son las zonas de nuevo crecimiento residencial o aquellas
zonas del núcleo que están dotadas de todas las infraestructuras pero han quedado como vacíos
urbanos de tamaño medio. También recibe esta clasificación el suelo urbano de Los Castillos y
Los Baltasares, situados al oeste del término municipal

7.2.- ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS EN EL NÚCLEO
PRINCIPAL
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En el término municipal se prevé dos Actuaciónes urbanizadoras no integradas, ubicadas en
el núcleo de Totalán.

AA-1-: Esta actuación vienen determinada por la necesaria conexión del vial de ronda
proyectado que cierra al sur el crecimiento del suelo urbano no consolidado, con la calle
Tierno Galván existente en la trama actual.
Dicha actuación implica el desdoblamiento de la calle anteriormente citada con el fin de
posibilitar la conexión por la cota más baja a urbanizar del cerro en el cual se asienta el casco
urbano. Este vial se continuará en su trazado en cada una de las unidades de ejecución, UE-
1, UE-2, UE-3, UE-4, UE-5, y UE-6, hasta el lado opuesto del casco urbano en su ladera este,
conectándolo con la C/ Luna.

AA-2-: Esta actuación se establece por la necesaria mejora y ensanche del trazado de la C/
Campo de Fútbol, para producir el enlace entre la Plaza de Antonio Molina con el nuevo
trazado viario a ejecutar como sistema general de comunicación por el norte del casco
urbano.

7.3.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EN EL NÚCLEO PRINCIPAL

Todas las Unidades de Ejecución que se determinan en el municipio de Totalán son de uso
residencial, con distintos tipos de edificación sujetas a la particular ordenanza según el
modelo previsto de crecimiento del núcleo tradicional, ordenanza NT, vivienda unifamiliar
de ensanche de nuevos crecimientos ordenanza de adosada entre medianeras ordenanza
ADS, unifamiliar aislada UAS.

El objeto de estas Unidades de ejecución es la cesión de terrenos al Ayuntamiento para
viales, dotaciones, viviendas públicas y la urbanización de estos sectores.

Se exime, según lo dispuesto en el Art. 17.2 de la LOUA, en los sectores de suelo urbano no
consolidado correspondientes a las unidades de ejecución UE-2 y UE-3, de la reserva de
suelo para equipamiento, por su pequeño tamaño, escaso aprovechamiento e importante
porcentaje de área libre y urbanización necesaria para su incorporación a la trama urbana, y
por encontrarse en un ámbito con las necesarias dotaciones para su coherente ordenación.

UE-1. Está situada al oeste del Colegio y Polideportivo Virgen del Rosario. En ella se prevén
la apertura de nuevos viales que conexionen la trama urbana. Las cesiones de áreas libres se
emplazarán longitudinalmente paralelas al vial que cierra el suelo urbano con el fin de crear
un paseo peatonal verde anexo a dicho viario, el cual constituirá la fachada exterior del
casco urbano, y de ese modo sirva de zona de paseo y disfrute de la población
aprovechando su trazado adaptado a la topografía.
Será aplicable la ordenanza de edificación ADS-2.

UE-2. Se sitúa en el extremo sur de la consolidación del casco urbano, al final y en continuación
a la actual Avda. de Andalucía, más hacia el sur del casco, y cuyos trazados de viarios habrán
de conexionar con la trama urbana existente.
Las cesiones de áreas libres se emplazarán al sur de la unidad paralelas al vial exterior que
cierra el suelo urbano
Será aplicable la ordenanza de edificación UAS-1, en continuidad con lo ya ejecutado en el
suelo urbano anexo, al cual completa esta ordenación.
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UE-3. Se sitúa en el extremo sur de la consolidación del casco urbano, al final y en continuación
a la actual Avda. de Andalucía, que le da acceso. Se prevé la urbanización del carril existente en
la actualidad y que comunica, pese a la pronunciada pendiente, el núcleo urbano con la parte
baja correspondiente al propio cauce de Arroyo Totalán.
Las cesiones de áreas libres estarán ubicadas en continuidad con las de la UE-4, que
constituirá la fachada exterior del casco urbano hacia el este, y de ese modo sirve de zona de
apertura de vistas desde la calle Avda. Andalucía en mirador sobre el arroyo.
La ordenanza de aplicación es la UAS-1 unifamiliar aislada, por ser la demandada y existente en
las edificaciones ya realizadas en su entorno, y acorde con la imagen de consolidación del límite
del casco urbano en la zona sur.

UE-4. Sector situado en el margen oriental del cerro en que se asienta el casco urbano
tradicional. Se propone la apertura de un vial que partiendo del final del trazado actual de
la Avda. de Andalucía, discurra en paralelo a la misma pero a distinta cota y ajustándose a
la topografía, de modo que proporcione acceso a la edificación proyectada. Del mismo modo
se prevé la continuación del vial exterior paralelo, que cierra el suelo urbano no
consolidado, y cuyo trazado es prolongación del planteado en las unidades de ejecución
anexas.
Se prevé la conexión al menos peatonal, debido a la fuerte pendiente, de estos dos viales con la
Avda. de Andalucía, a fin de permeabilizar el tránsito urbano. Dichos viales serán aproximados
hasta su definitivo trazado mediante el correspondiente estudio de detalle y proyecto de
urbanización correspondiente.
Las cesiones de áreas libres estarán ubicadas en la zona sur de la unidad con el fin de
establecer un área común en continuidad con la anterior.
Será aplicable la ordenanza de edificación ADS-1 y UAS-1 en continuidad con lo ya
ejecutado en el suelo urbano anexo, al cual completa esta ordenación.

UE-5. Unidad de ejecución situada en la ladera este del cerro, y al norte de la unidad de
ejecución anterior UE-4, en la cual se prevé la continuación del trazado viario, común a ambas
unidades de ejecución los cuales discurren a distinta cota, para proporcionar acceso a la
edificación proyectada, el trazado de dichos viales será aproximado hasta su definitivo trazado
mediante el correspondiente estudio de detalle y proyecto de urbanización correspondiente. Se
prevé la conexión al menos peatonal, debido a la fuerte pendiente de la ladera, de estos viales
con la calle del Real, con el fin de permeabilizar el tránsito urbano.
Será aplicable la ordenanza de edificación ADS-1, en continuidad con lo ya ejecutado en el
suelo urbano anexo, al cual completa esta ordenación.

UE-6. Unidad de ejecución situada en la ladera este del cerro, y al norte de la unidad de
ejecución anterior UE-5, en la cual se prevé la continuación del trazado viario, común a ambas
unidades de ejecución los cuales discurren a distinta cota, para proporcionar acceso a la
edificación proyectada, el trazado de dichos viales será aproximado hasta su definitivo trazado
mediante el correspondiente estudio de detalle y proyecto de urbanización correspondiente. Se
prevé la conexión viaria proyectada con la trama existente, a través de la C/ Luna, con el fin de
hacer permeable el tránsito urbano.
Será aplicable la ordenanza NT y ADS-1 de edificación, en continuidad con lo ya ejecutado
en el suelo urbano anexo, al cual completa esta ordenación.
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7.4.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EXTERIORES AL NÚCLEO PRINCIPAL

En los suelos pertenecientes a los asentamientos existentes en Los Castillos y Los Baltasares
se determinan las unidades de ejecución correspondientes a dichos sectores.

UE-7. Los Castillos. Se sitúa en el suelo urbano no consolidado surgido a partir del pequeño
núcleo denominado Los Castillos, al este del término, junto a la carretera MA-185.
Se trata de un suelo urbano no consolidado, que requiere el incremento y mejora de los
servicios públicos, de la urbanización existente, del estado de pavimentación y trazado de
sus calles, y la necesaria reserva de dotaciones.
Está delimitada al norte por el cruce viario entre la MA-185 y MA-167 a Olías, al este y al
sur, por el carril de acceso a la Depuradora y el fondo edificable correspondiente al trazado
viario existente, considerado apto para la construcción en la ladera hacia arroyo de la Fuente
Nueva. y arroyo Totalán. Al oeste por la propia carretera MA-185, y el área homogénea de
edificación discontinua al otro lado de dicho vial que le da acceso.
Se completarán los servicios, se mejorará el trazado de los viales y se situarán las
correspondientes cesiones de áreas libres y equipamientos.
Será aplicable la ordenanza NT en el núcleo originario y UAS-1 en la edificación a
consolidar, en continuidad con lo ya ejecutado.

UE-8. Los Baltasares. Asentamiento de población surgido de forma espontanea y
desordenada, apoyado en la red viaria junto al cruce de las carreteras MA-167 a Olías y la
MA-185. Delimitado al este por el límite con el término municipal de Málaga y, al sur y este,
por los trazados viarios antes mencionados.
Se trata de un suelo urbano no consolidado, que requiere el incremento y mejora de los
servicios públicos, de la urbanización existente, del estado de pavimentación y trazado de
sus calles, y la necesaria reserva de dotaciones, tales como parques y jardines.
Será aplicable la ordenanza UAS-1 en la edificación a consolidar, en continuidad con lo ya
ejecutado.

En el cuadro adjunto se analizan cada una de las unidades de ejecución, exponiendo las
características que han motivado la consideración de cada una de estas áreas como suelo urbano
no consolidado.
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UNIDADES DE
EJECUCIÓN

SERVICIOS
URBANISTICOS

ACTUALES

SUELO CONSOLIDADO EN
2/3 PARTES POR LA

EDIFICACIÓN

COMPLETA LOS SERVICIOS TRAS LA
EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO NOTAS

UE-1 1 · 2 · 3 · 4 NO SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial

principal anexo al sector
cuenta con todos los
servicios urbanísticos.

UE-2  1 · 2 · 3 · 4 NO SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial

principal anexo al sector
cuenta con todos los
servicios urbanísticos.

UE-3 1 · 2 · 3 · 4 NO SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial

principal anexo al sector
cuenta con todos los
servicios urbanísticos.

UE-4 1 · 2 · 3 · 4 NO SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial

principal anexo al sector
cuenta con todos los
servicios urbanísticos.

UE-5 1 · 2 · 3 · 4 NO SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial

principal anexo al sector
cuenta con todos los
servicios urbanísticos.

UE-6 1 · 2 · 3 · 4 NO SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial

principal anexo al sector
cuenta con todos los
servicios urbanísticos.

UE-7 1 · 2  · 4 SI SI
El núcleo original cuenta
con todos los servicios

urbanísticos

UE-8 1 · 2 · 4 SI SI
El vial de acceso cuenta
con todos los servicios

urbanísticos

1. Acceso rodado.    2. Abastecimiento de aguas.      3. Saneamiento.     4. Suministro de Energía eléctrica.

7.5.- CUADROS RESUMEN DE ACTUACIONES URBANÍZADORAS EN
SUELO URBANO

7.5.1.- Actuaciones urbanizadoras no integradas

NÚCLEO  DE TOTALÁN

ACTUACIONES
URBANIZADORAS NO
INTEGRADAS

OBJETO SUPERFICIE

AA-1 Desdoblamiento de la C/ Tierno Galván 795 m2

AA-2 Mejora de la C/ Campo de Fútbol 1.482 m2



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN Pág 263
MEMORIA JUSTIFICATIVA

JULIO 2005

7.5.2.- Unidades de Ejecución

NÚCLEO  DE TOTALÁN

unidades
ejecución

superficie
m2

edificab.
bruta

uso aprov.
medio

aprov.
objetivo

densidad-nº
viv

áreas
libres

equipa-
mientos

viario
m2

edificab.
neta
parcela

cesión
10%
aprov.
medio

UE-1 2.937 0.60 Resid.
ADS-2

0,60 1.762 25 viv/ha-
7 viv

200 1.374 1.20 176

UE-2 3.809 0,35 Resid.
UAS-1

0,35 1.333 10 viv/ha-
3 viv

500 ------- 1.197 0.5 133

UE-3 4.557 0,35 Resid.
UAS-1

0,35 1.594 10 viv/ha-
4 viv

550 ------- 1.111 0.5 159

UE-4 10.256 0.85
Resid.
ADS-1
UAS-1

0.85 8.717
40 viv/ha-

41 viv 1.547 1.068 3.220
1.20
0.5 871

UE-5 2.484 0.85 Resid.
ADS-1

0.85 2.111 40 viv/ha-
9 viv

248 150 471 1.90 211

UE-6 3.604 0.85
Resid.

NT
ADS-1

0.85 3.063
40 viv/ha-

14 viv 360 300 558 1.90 306

NÚCLEO DE LOS CASTILLOS

unidades
ejecución

superficie
m2

edificab.
bruta

uso aprov.
medio

aprov.
objetivo

densidad-
nº viv

áreas
libres

equipa-
mientos

viario
edificab.

neta
parcela

cesión
10%

aprov.
medio

UE-7 39.538 0.35
Residencial
NT / UAS-1 0.35 13.838

10
viv/ha-
39 viv

3.953 198 4.995 0,5 1.383

NÚCLEO DE LOS BALTASARES

unidades
ejecución

superficie
m2

edificab.
bruta

uso aprov.
medio

aprov.
objetivo

nº viv /
 nº hab

áreas
libres

equipa-
mientos

viario
edificab.
neta
parcela

cesión
10%
aprov.
medio

UE-8 16.676 0.35
Residencial

UAS-1 0.35 5.836
10

viv/ha-
16 viv

1.667 100 2.172 0,5 583

8.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

8.1.- CRITERIOS DE LA DELIMITACIÓN

En el Plan general de Totalán se han distinguido distintos tipos de suelo urbanizable
sectorizado de carácter residencial, según su densidad edificatoria y uso característico. Los
de mayor densidad se sitúan directamente en contacto al núcleo principal, y los de menor
densidad, se encuentran más alejados de los mismos, y en continuación a su crecimiento
natural.

En el acceso desde El Rincón se sitúa un nuevo sector urbanizable colindante con el eje
viario norte-sur, correspondiente a la carretera MA-185, cuya densidad responde más a las
presiones de la costa en el Término municipal anexo, que a la propia de Totalán.
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8.2.- DELIMITACIÓN DE SECTORES

Existen un total de diez sectores de suelo urbanizables sectorizado:

Anexo al núcleo principal de Totalán, se ha clasificado suelo urbanizable sectorizado
residencial a ambos lados, este y oeste, del cerro en que se asienta el casco urbano
tradicional, de manera que se consoliden los usos que ya se producen en el interior del casco
urbano.
Además al sur del término municipal se sitúa otro sector residencial, ya que es una zona con
expectativas de crecimiento vinculadas a la presión de la costa, con buenas comunicaciones,
y fácil gestión de las restantes infraestructuras necesarias.

UR-1 El Lagarillo. Sector residencial anexo al núcleo urbano de Totalán, que limita al Sur con el
acceso por la MA-167, al este con el suelo urbano consolidado y el arroyo, al oeste con el Sistema
general de áreas libres a obtener, y al norte con el trazado de un nuevo vial de acceso al casco
urbano y al propio sector clasificado.

Para la ordenación del sector se preverán las cesiones de áreas libres en el margen del arroyo
que limita el sector por el lado este, y el futuro equipamiento en la zona en contacto con la
carretera de acceso MA-167.
La ladera en que se sitúa tiene orientación sur y se prevé la edificación unifamiliar aislada UAS-
1.

Como carga externa habrá de contemplar las siguientes:
Por ser el sector anexo al cementerio, tendrá adscrito una parte proporcional del sistema general
de áreas libres necesario para su clasificación, cumplimiento de la LOUA, y tal y como establece
el reglamento de policía sanitaria mortuoria, como zona de protección de mínimo 25m. libres de
toda construcción. Por otro lado le corresponde la ejecución de la parte proporcional SGv cp-1
(carretera propuesta 1) trazado para su posible acceso a la zona norte .

UR-2. Sector residencial situado al norte del cementerio de Totalán. Limita al norte con el alto
del Tío Miguel, al sur y oeste con el trazado de un nuevo vial de acceso al casco urbano y al
propio sector clasificado, y al este con el sector anexo UR-3.

Para la ordenación del sector se preverán las cesiones de áreas libres en la zona más alta como
posible mirador y el equipamiento en la zona en contacto con el trazado del nuevo vial de
acceso para procurar la mejor accesibilidad del mismo. Además se proyectará un solo acceso
desde el mencionado vial al sector para su mejor funcionamiento.
La ladera en que se sitúa tiene orientación sur y se prevé la edificación unifamiliar aislada UAS-
1.

Como carga externa habrá de contemplar las siguientes:
Por ser el sector anexo al cementerio, tendrá adscrito una parte proporcional del sistema general
de áreas libres necesario para su clasificación, cumplimiento de la LOUA, y tal y como establece
el reglamento de policía sanitaria mortuoria, como zona de protección de mínimo 25m. libres de
toda construcción.
Por otro lado le corresponde la ejecución de la parte proporcional SGv cp-1 (carretera propuesta
1) trazado para su posible acceso y comunicación con la trama urbana, y en el cual se
fundamenta su clasificación.
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UR-3 Sector residencial situado al noreste del cementerio de Totalán. Limita al norte con el alto
del Tío Miguel, al sur y este con el trazado de un nuevo vial de acceso al casco urbano y al
propio sector clasificado, y al oeste con el sector anexo UR-2.

Para la ordenación del sector se preverán las cesiones de áreas libres en la zona más alta como
posible mirador y el equipamiento en la zona en contacto con el trazado del nuevo vial de
acceso para procurar la mejor accesibilidad del mismo. Además se proyectará un solo acceso
desde el mencionado vial al sector para su mejor funcionamiento.
La ladera en que se sitúa tiene orientación sur y se prevé la edificación unifamiliar aislada UAS-
1.

Como carga externa habrá de contemplar las siguientes:
Por ser el sector anexo al cementerio, tendrá adscrito una parte proporcional del sistema general
de áreas libres necesario para su clasificación, cumplimiento de la LOUA, y tal y como establece
el reglamento de policía sanitaria mortuoria, como zona de protección de mínimo 25m. libres de
toda construcción, dado que es un cementerio absorbido ya por el crecimiento del casco.
Por otro lado le corresponde la ejecución de la parte proporcional SGv cp-1 (carretera propuesta
1) trazado para su posible acceso y comunicación con la trama urbana, y en el cual se
fundamenta su clasificación.

UR-4 Lo Palito. Sector residencial situado al este del casco urbano de Totalán, en contacto su
suelo urbano y conectado con el mismo. Limita al norte con el camino de la Fuente de la Teja y
con los sectores anexos UR-5 y UR-6, al sur con la calle Cañada del Pilar y su continuación por el
camino Cuesta del Molino, al oeste con el suelo urbano y al este con la cota topográfica
considerada idónea para preservar suelo en el margen de Arroyo Totalán.

Para la ordenación del sector se preverán las cesiones de áreas libres y equipamientos en zona
accesibles y de fácil uso para la comunidad.
La ladera en que se sitúa tiene orientación sur y se prevé la edificación en distintas
tipologías, ADS-2, UAS-1 y PM.

Como carga externa habrá de contemplar las siguientes:
Por contener el sector el depósito de agua del cual se abastece el núcleo, cederá los terrenos
necesarios para la ampliación prevista del mismo.
La mejora , ampliación y urbanización de los caminos que le dan acceso y conectan el sector de
suelo urbanizable con el viario existente. Así mismo le corresponde la ejecución de la parte
proporcional SG viario trazado para su posible acceso y comunicación con la trama urbana.

UR-5. Sector residencial situado al este del casco urbano de Totalán. Limita al norte, este y sur
con los sectores UR-6 y UR-4, y al oeste con el camino de la Fuente de la Teja que le da acceso.

Para la ordenación del sector se preverán las cesiones de áreas libres y equipamientos en zona
accesibles y de fácil uso para la comunidad.
La ladera en que se sitúa tiene orientación sureste y se prevé la edificación unifamiliar en
distintas tipologías, ADS-2 y UAS-1.

Como carga externa habrá de contemplar las siguientes:
La mejora , ampliación y urbanización de los caminos que le dan acceso y conectan el sector de
suelo urbanizable con el viario existente. Así mismo le corresponde la ejecución de la parte
proporcional SG viario trazado para su posible acceso y comunicación con la trama urbana.
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UR-6 Rivero. Sector residencial situado al este del casco urbano de Totalán. Limita al norte, con
el Arroyo de Rivero, al oeste con el Camino de la Fuente de la Teja que le da acceso, al sur con
los sectores anexos UR-4 UR-5, y al este con la cota topográfica considerada idónea para
preservar de la urbanización el suelo en el margen de Arroyo de Totalán.

Para la ordenación del sector se preverán las cesiones de áreas libres anexas a los arroyos y los
equipamientos en zona accesibles y de fácil uso para la comunidad.
La ladera en que se sitúa tiene orientación sureste y se prevé la edificación unifamiliar de
baja densidad UAS-2.

Como carga externa habrá de contemplar las siguientes:
La mejora , ampliación y urbanización de los caminos que le dan acceso y conectan el sector de
suelo urbanizable con el viario existente. Así mismo le corresponde la ejecución de la parte
proporcional SG viario trazado para su posible acceso y comunicación con la trama urbana.

UR-7 Miraflores. Sector residencial situado al oeste del núcleo principal. Limita al norte con el
arroyo de la Fuente Nueva, al este con la carretera MA-167, al sur con el sector contiguo UR-8, y
al oeste con la cota topográfica 320, considerada urbanizable como límite en dicha ladera.

Para la ordenación del sector se realizará un único acceso desde la carretera MA-167, y se
preverá la conexión viaria con los sectores contiguos. Las cesiones de áreas libres se dispondrán
anexas a la misma.
La ordenanza de aplicación será la de vivienda unifamiliar UAS-2 de baja densidad.

UR-8 Miraflores. Sector residencial situado al oeste del núcleo principal. Limita al norte con el
sector urbanizable anexo UR-7, al este con la carretera MA-167, al sur con el sector contiguo UR-
9, y al oeste con la cota topográfica 320, considerada urbanizable como límite en dicha ladera.

Para la ordenación del sector se realizará un único acceso desde la carretera MA-167, y se
preverá la conexión viaria con los sectores contiguos. Las cesiones de áreas libres se dispondrán
anexas a la misma.
La ordenanza de aplicación será la de vivienda unifamiliar UAS-2 de baja densidad.

UR-9 Miraflores. Sector residencial situado al oeste del núcleo principal. Limita al norte con el
sector urbanizable anexo UR-8, al este con la carretera MA-167, al sur con la unidad de ejecución
UE-8 Los Baltasares, y al oeste con la cota topográfica 320, considerada urbanizable como límite
en dicha ladera.

Para la ordenación del sector se realizará un único acceso desde la carretera MA-167, y se
preverá la conexión viaria con los sectores contiguos. Las cesiones de áreas libres se dispondrán
anexas a la misma.
La ordenanza de aplicación será la de vivienda unifamiliar UAS-2 de baja densidad.
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UR-10 Ind. Sector urbanizable anexo al suelo urbano de Los Castillos con uso industrial. Se
encuentra en contacto con la carretera de la Cala, MA-185. que determina el límite al sur y este
del mismo. Es un terreno con pendiente hacia arroyo Olías, cuya zona de protección de 50m
desde el eje configura su límite por el lado oeste.

Para la ordenación del sector la linea límite de edificación se situará a 25m de la carretera, y se
realizará un único acceso desde la carretera MA-185, en el tramo recto de la misma al sureste del
sector previendo la ampliación de la carretera para facilitar el acceso. Las cesiones de áreas libres
se dispondrán anexas al arroyo y en la zona de no edificación en el margen de la carretera.
Las ordenanzas de aplicación será IND

UR-11 Era del Puerto. Sector urbanizable al sur del término, muy cerca del límite municipal con
Rincón de la Victoria y en contacto con la carretera de la Cala, MA-185. Es un terreno con
pendiente, orientado al oeste y atravesado por el Arroyo Ventas, en que se situará una
urbanización residencial.

Para la urbanización del sector será preciso garantizar previamente, la conexión a todos los
sistemas generales de infraestructuras y en particular al abastecimiento de agua. Será preciso
también un estudio geotécnico del terreno en el que se garanticen la estabilidad de laderas tras
la urbanización y el tratamiento de reforestación de la vegetación en las mismas La ordenación
de la edificación se concentrará en las zonas más favorables liberando las crestas, se realizará un
único acceso desde la carretera MA-185, y las cesiones de áreas libres se dispondrán anexas al
arroyo.
Las ordenanzas de aplicación será la de vivienda ADS-2 y PM.

Como carga externa habrá de contemplar las siguientes:
La parte proporcional junto al sector UR 12 para la obtención del SGal–3, que posibilite una zona
de esparcimiento para la población al sur del término.

UR-12. Zarzo. Sector urbanizable al sur del término, muy cerca del límite municipal con Rincón
de la Victoria y Málaga, en contacto con la carretera de la Cala, MA-185. Es un terreno
estructurado por la cuenca del Arroyo Zarzo, en que se situará una urbanización residencial.

Para la urbanización del sector será preciso garantizar previamente, la conexión a todos los
sistemas generales de infraestructuras y en particular al abastecimiento de agua.
Será preciso también un estudio geotécnico del terreno en el que se garanticen la estabilidad de
laderas tras la urbanización, y el tratamiento de reforestación en las mismas.
La ordenación de la edificación se concentrará en las zonas más favorables liberando las crestas,
Se realizará un máximo de dos accesos desde la carretera MA-185. Los viales del sector se
basarán en la traza de los caminos existentes mediante la mejora, ampliación y urbanización de
los mismos y de la conexión del sector con la Torre Salazar, para posibilitar la rehabilitación de
dicho espacio catalogado.

Las cesiones de áreas libres se dispondrán anexas al arroyo, y al sur del sector en el límite del
término, en continuación al SG de área libre, por ser esta ladera de orientación norte la de mayor
calidad en su vegetación.
La ordenanza de aplicación será PM.

Como carga externa habrá de contemplar las siguientes:
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La parte proporcional junto al sector UR 11 para la obtención del SGal–3, que posibilite una zona
de esparcimiento para la población al sur del término. La reforestación de todos los espacios
libres tanto públicos como privados.

8.3.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y RESERVAS DE SUELOS
URBANIZABLES

A continuación se recoge un cuadro simplificado de los doce sectores de suelo urbanizable
sectorizado, donde se indican las características correspondientes a superficies y densidades, así
como las cesiones gratuitas y obligatorias impuestas por la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía:

NÚCLEO DE TOTALÁN

SECTORES
URBANIZABLES

SUPERFICIE
m2

EDIFICAB.
BRUTA

USO
APROV.
MEDIO

APROV.
OBJETIVO

DENSIDAD- Nº
VIV

ÁREAS
LIBRES Y

*
EQUIPAMIENTOS

CESIÓN
10%

APROV.
MEDIO

UR-1
El Lagarillo

9.731 0,35 ResidencialI
UAS-1

0,35 3.405 10 viv/ha
9 viv

973 108 340

UR-2 19.466 0.35 Residencial
UAS-1

0.35 6.813 10viv/ha-
19 viv

1.946 228 681

UR-3 18.620 0.35 Residencial
UAS-1

0.35 6.517 10viv/ha-
18viv

1.862 216 651

UR-4
Lo Palito 71.169 0.20

Residencial
ADS-2
UAS-1

0.20 14..233
10viv/ha-

71 viv 7.116 852 1.423

UR-5 24.656 0.20
Residencial

ADS-2
UAS-1

0.20 4.931
10viv/ha-

24 viv 2.465 288 493

UR-6
Rivero

304.163 0.20 Residencial
UAS-2

0.20 60.832 5 viv/ha-
152 viv

60.832 1.824 6.083

UR-7
Miraflores

39.633 0.20 Residencial
UAS-2

0.20 7.926 5viv/ha-
19 viv

3.963 0,3228 792

UR-8
Miraflores

30.970 0.20 Residencial
UAS-2

0.20 6.194 5viv/ha-
15 viv

3.097 0,3180 619

UR-9
Miraflores

22.422 0,20 Residencial
UAS-2

0,20 4.484 5 viv/ha-
11 viv

2.242 0,3132 448

UR-10
Industrial

16.100 0,60 Industrial
IND

0,60 9.660 10nav/Ha 1.610 644 966

* Las cesiones de áreas libres y equipamientos se distribuirá conforme al art. 17.1 de la LOUA. Se preverán también las plazas de aparcamiento.

TÉRMINO MUNICIPAL  DE TOTALÁN

SECTORES
URBANIZABLES

SUPERFICIE
m2

EDIFICAB.
BRUTA

USO
APROV.
MEDIO

APROV.
OBJETIVO

DENSIDAD- Nº
VIV

ÁREAS
LIBRES Y

EQUIPA-
MIENTOS *

CESIÓN
10%

APROV.
MEDIO

UR-11
Era del
Puerto

124.421 0,15

Residencial-
ADS-2
UAS-1

PM

0,15 18.663 15 viv/ha-
186 viv

12.442 2.232 2.488

UR-12
Zarzo

910.922 0,20 Residencial
PM

0,20 182.184 20viv/ha-
1.821viv

182.184 52.700 18.218

*Todos los Sectores tienen asignada una superficie aproximada que habrá de ajustarse en el Plan Parcial a la que realmente resulte de la
medición topográfica. Los parámetros definidos en la ficha se ajustarán a estas superficies ya calculadas con base cartográfica.
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9.- CLASIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SISTEMA
GENERAL DE AREAS LIBRES

En el suelo urbano de Totalán se han previsto tres nuevos sistemas generales de áreas libres,
siguiendo los criterios de la nueva legislación urbanística de Andalucía, en proporción
adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles en este Plan General, que respetan
el estándar mínimo de 5 metros cuadrados por habitante.

9.1.- DELIMITACIÓN SISTEMAS GENERALES PARA PARQUES PÚBLICOS

Anexo al cementerio municipal de Totalán, se ha clasificado suelo como sistema general de
área libre al objeto de poder obtener una zona de protección de ancho variable con un
mínimo de veinticinco metros libres de toda construcción y ajardinada, como obliga el
Reglamento de Policía Mortuoria para este tipo de equipamientos existentes, en el que esta
prevista su ampliación con la ejecución de un tanatorio. Su obtención será adscrita a los
sectores urbanizables contiguos al norte y este del cementerio UR-1, UR-2 y UR-3, por ser
precisa dicha reserva para la clasificación de dichos ámbitos.

Otra área libre de nueva creación será la contigua a la anterior hacia el sur, y obtenida ya por
el Ayuntamiento mediante las cesiones y expropiación de los terrenos incluidos en la curva
de acceso de la carretera MA-167, sobre el arroyo de la Fuente Nueva, en la que habrán de
ejecutarse las obras de embovedado pertinentes para su uso como área libre y zona de
aparcamiento en la entrada del núcleo.
Este Sistema general tendrá su continuidad espacial y paisajística en el sistema general de
comunicación peatonal paralelo a la carretera, previsto y al objeto de obtener en el conjunto
del casco urbano un futuro paseo peatonal desde el cruce con Olías, hasta el núcleo
tradicional de Totalán SGv sp ,senda peatonal denominada “Camino de la salud” , paralela
a la carretera de acceso actualmente en proyecto.

Por último, y al sur del término municipal, se prevé un nuevo Sgal que de servicio a la
población prevista en los sectores UR-11 y Ur-12, a los que se adscribe la obtención de dicha
dotación. La ubicación de este área de esparcimiento de carácter general unido a la cesión
correspondiente de áreas libres locales del sector, en la ladera orientada al norte, con más
calidad vegetal, evitará la conurbación urbana con las urbanizaciones situadas más al sur

9.2.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y RESERVAS DE SUELOS
PARA SISTEMA GENERAL DE ÁREAS LIBRES

A continuación se recoge un cuadro simplificado de los tres suelos destinados a sistema
general de áreas libres del término, donde se indican las características correspondientes a
superficies y densidades, así como las cesiones gratuitas y obligatorias impuestas por la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía:
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NÚCLEO  DE TOTALÁN
SISTEMA GENERAL DE
ÁREAS LIBRES

OBJETO SUPERFICIE

SGAL-1 Zona de protección del cementerio existente 5.976 m2

SGAL-2 Embovedado sobre el arroyo en la MA-167 4.080 m2

SGAL-3 Parque forestal al sur del término 40.000 m2

Existen otras áreas libres como sistema general junto al casco urbano con un total
de:  11.010 m².

10.- CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO

Dadas las características del municipio y sus iniciativas de desarrollo, como se pone de
manifiesto en los esquemas anteriores, se han considerado tantas áreas de reparto como
sectores urbanizables no existiendo pues transferencias de aprovechamiento.

En los cuadros expuestos en el apartado anterior, se especifican los aprovechamientos
medios de cada uno de los sectores.
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11.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

11.1.- CRITERIOS PARA SU DIVISIÓN EN PROTEGIDO Y COMÚN

En el término municipal de Totalán ha sido clasificado como suelo no urbanizable aquellos
terrenos que cumplan los condicionantes que señala el art. 45.1 de la LOUA. Si además hay
motivos especiales para su protección, ya sea por legislación específica o por planificación
territorial o urbanística, según indica el art. 45.2., se denomina suelo no urbanizable
especialmente protegido, expresando entonces las características de este suelo que hacen
necesaria su protección.

En este tipo de suelo se podrán realizar los actos que vienen recogidos en el art. 52. de la
LOUA.

11.2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
PROTEGIDO POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Esta constituido por aquellos suelos protegidos por la Ley de Aguas y Reglamentos de
Dominio Público Hidráulico y los protegidos por la Ley de Carreteras Andaluzas.
Además, serán suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica, los
delimitados en el plano de clasificación de este Plan General de Ordenación Urbanística:

▪ Protegido por Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (NUEP-PHE). Esta
protección integral comprende los terrenos situados en el entorno del monumento
considerado BIC, denominado Torre Salazar, que conforman el entorno de monumento
declarado BIC por la Ley de Patrimonio Español según la Disposición Adicional Segunda
por el decreto de 22 de abril de 1949, por el que se protegen los castillos (BOE nº25, de 5 de
mayo). El grado de amenaza actual, debido a las tensiones urbanísticas al sur del término y
al estado de abandono de la construcción, aconsejan la delimitación de un perímetro de
vigilancia, que garanticé la visualización y conservación de este monumento como torre
vigía emplazada en la cota más alta del término municipal. La zona de vigilancia está
limitada.

. No se permitirá ningún tipo de edificación ni movimientos de tierras.

▪ Protegido por Decreto 155/1998 de aprobación del Reglamento de Vías Pecuarias
(NUEP-VP). La vías Pecuarias que transcurren por el suelo no urbanizable se clasifican
como Suelo no urbanizable 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. Para la delimitación exacta de las mismas será necesaria la aprobación definitiva
de su deslinde, cuyo proyecto de clasificación ya esta siendo ejecutado.

Las Vías Pecuarias que discurren por el término municipal de Totalán según su
expediente de clasificación de 1967 son las siguientes:

1. Vereda Pastoril de Málaga con un ancho legal de 20,89m
2. Vereda de Olías con un ancho legal de 20,89 m
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11.3.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
PROTEGIDO POR PLANEAMIENTO TERRITORIAL O URBANÍSTICO.

Tras el análisis territorial del municipio de Totalán, en base las previsiones del Plan
General y a la caracterización ambiental se pueden identificar una serie de espacios y
lugares que por su interés natural, merecen ser preservados de futuros desarrollos urbanos
y en consecuencia, ser incluidos en el régimen de suelo no urbanizable protegido.
En el término municipal de Totalán no existen históricamente asentamientos de población
que justifiquen la delimitación de suelo no urbanizable del habitat rural diseminado.

Así pues se clasifica como suelo no urbanizable especialmente protegido por el Plan General de
Ordenación Urbanística los siguientes:

▪ Interés Paisajístico (NUEP-IP). Esta protección abarca las zonas ubicadas en las cotas
más altas del término, los cuales coinciden a su vez con los límites físicos del municipio. Son
áreas especialmente sensibles por sus condiciones de visibilidad, que se caracterizan por un
importante potencial de visualización o capacidad para divisar panorámicas de notable calidad
y, al mismo tiempo una alta incidencia visual o posibilidad de ser vistas en este caso desde el
casco urbano y su ampliación.
El potencial de visualización las convierte en espacios muy apetecidos para el asentamiento
humano, pero la alta incidencia visual es un factor limitante de las posibilidades de
transformación de estas zonas.
Dichos ámbitos se consideran desde el Plan General merecedores del mantenimiento de sus
características por los valores e interés en ellos concurrentes dado el carácter territorial como
paisaje de especial calidad o escasamente transformado, que proporcionan un hito a proteger en
el paisaje

La delimitación comprende:
En el extremo noroeste se delimita a partir de la linea de cota 500 hasta el Alto del Cerro de las
Herrerías punto de mayor altura topográfica del término municipal y coincidente con el límite
físico con Málaga.
En la cornisa este, límite con el término de Moclinejo, se protege a partir de la linea de cota 450
que configura el fondo de las vistas de gran valor paisajístico para el núcleo urbano y su
crecimiento, hasta el Alto Salazar al sureste y al Alto de Lema y Vareno al noreste de la cornisa
del margen izquierdo de la cuenca del arroyo Totalán.

▪ Protección de Cauces e Inundabilidad (NUEP-I). En dicha delimitación la
protección se considera necesaria para que no se establezcan actividades y usos generadores
de riesgos de accidentes medioambientales como inundaciones aguas abajo, por razones de
salud pública al ubicarse en estos ámbitos las captaciones que abastecen a la población y por
mantenimiento de la estabilidad de sus márgenes.
Se elabora un perímetro de protección de la calidad de las aguas  para las captaciones que se
encuentran en el acuifero Aluvial del Arroyo Totalán. Se divide el perímetro en diversas
zonas alrededor de la captación, graduadas de mayor a menor importancia en cuanto a las
restricciones, siendo éstas la zona inmediata o de restricciones absolutas, zona próxima o de
restricciones máximas y zona alejada o de restricciones moderadas. El criterio usado para la
zona inmediata y próxima es el del tiempo de tránsito (Método Wissling) y para la zona
alejada es el criterio hidrogeológico.
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La delimitación comprende:
Sobre los principales cauces que configuran el término municipal, Arroyo Olías y Arroyo
Totalán, una franja de protección de 50 m a ambos lados del eje que es coincidente y
superpuesta a la delimitación de las zonas inundables del municipio, protección de las
captaciones existentes, y al futuro y necesario deslinde del dominio público hidráulico y sus
limitaciones o servidumbres, para la integridad y efectividad en aras a la preservación de sus
características.

▪ Potencialidad Forestal (NUEP-PF). Se incluyen en estos terrenos protegidos, la ladera
que conforma el margen izquierdo de Arroyo Totalán. El plan considera improcedente la
transformación de estos suelos por razones de sostenibilidad en el desarrollo del municipio y
por sus condiciones estructurales dentro del mismo.
En los suelos delimitados son concurrentes varios factores para ser preservados del proceso
urbanizador:
En relación a sus condicionantes físicos, presentan riesgos ciertos de erosión y deslizamiento con
la consecuente y necesaria reforestación para su mejora.
En cuanto a sus condicionantes estructurales en el término, su situación de lejanía respecto a las
infraestructuras y comunicaciones favorece el necesario mantenimiento de sus características
naturales como medida compensatoria en el proceso urbanizador, para la restauración de la
cuenca del Arroyo Totalán, como medida compensatoria frente a la actuación urbanizadora al
otro margen del río.

La pendiente, el grado de deforestación, la inestabilidad del sustrato y el lavado de los suelos,
hacen que la retención del agua sea mínima, provocando grandes avenidas torrenciales de agua
y lodo, aguas abajo, por disminución del tiempo de concentración.
Cualquier actuación que se ejecute en estos terrenos, llevará aparejado necesariamente
actuaciones tales como repoblaciones forestales de acuerdo con la administración competente,
en zonas de matorral o de cultivos abandonados o en estado de semiabandono, que además de
suponer una mejora para el paisaje, podrán ser la base de zonas habilitadas con rutas de
senderismo y de lugares para el esparcimiento activo de la población, con una revegetación
justificada en proyecto, a fin de garantizar la retención de agua y contención de la ladera que
presenta actualmente riesgo alto de erosión.

La delimitación comprende los suelos ubicados entre las cuencas de los Arroyos Vareno y Sisto
que vierten frente al casco urbano principal y drenan al Río Totalán, en terrenos de fuerte
erosión y alta inestabilidad de ladera.
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▪ Yacimientos Arqueológicos (NUEP-AQ). Esta protección se hace sobre terrenos en los
que se han detectado yacimientos arqueológicos de interés, estableciéndose varios niveles de
protección en base a la importancia del yacimiento. En el articulado que regula este tipo de
protección del suelo no urbanizable, se da una relación detallada de los yacimientos en el
término municipal, donde la presencia de recursos culturales de carácter arqueológico aconsejan
un especial cuidado a fin de evitar un mayor deterioro del patrimonio histórico del municipio,
muy mermado ya por actuaciones inadecuadas. Este es el caso del Dolmen del Cerro de la
Corona, que se protege ante la importancia del yacimiento y el crecimiento de edificación
detectado en la zona.

Todas las categorías de suelo no urbanizable especialmente protegido quedan
reguladas en la Normativa Urbanística de este planeamiento.

11.4.- ESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
RURAL

Se clasifica como suelo no urbanizable de carácter rural, aquellos no incluidos en las
categorías anteriores en los que es improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios
de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del
municipio.

Se levanta la protección cautelar establecida para este tipo de suelo no urbanizable  en el
P.E.P.M.F. dentro del término municipal de Totalán.

12.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS.

Se consideran como sistemas generales el conjunto de elementos integrantes de la estructura
general y orgánica del territorio cuyo ámbito de utilización se ejerce a escala municipal o
superior y, en particular, se refieren a comunicaciones, equipamiento comunitario, espacios
libres e infraestructura básicas del territorio. Estos sistemas, que se relacionan entre sí,
contribuyen a lograr el desarrollo urbanístico en coherencia con el modelo territorial
propuesto por el planeamiento.

A continuación hacemos una descripción de los distintos sistemas:

a) Sistemas Generales de Comunicaciones. Está constituido por los elementos del
sistema viario que se grafian en el plano de ordenación estructural de Clasificación y Estructura
del Término Municipal, en el que se incluyen carreteras, vías pecuarias y caminos principales.

Se establecen en la ordenación del Plan General dos nuevos sistemas generales de
comunicaciones y la mejora del existente con el fin de potenciar la accesibilidad al núcleo de
Totalán:

1. Por un lado la creación de una vía verde peatonal SGvv, mediante el ensanchamiento de
trazado de la carretera MA-167, desde el cruce con Olías, la cual favorece la conexión con
los asentamientos de población producidos en Los Castillos, Los Baltasares, y La Huerta,
con el núcleo principal de Totalán.
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2. El segundo se propone con el fin de hacer más permeable la estrecha trama urbana del
casco tradicional, al tráfico rodado. Se grafía un posible trazado no vinculante de acceso
por el norte SGc, partiendo de la MA-167, rodeando al área libre entorno al cementerio y
que conecte próximo al campo de futból, con la calle Cañada del Pilar, de reciente
apertura, y se continúe en su trazado como vial de acceso a nuevos desarrollos
urbanísticos, a través de los trazados existentes, Camino de la fuente Teja y Camino del
Molino, cuya recuperación consistirá en ensanchar su trazado para adaptarlo al tránsito
rodado.

La conexión de los dos anteriores nuevos sistemas generales de comunicación uno rodado y
otro peatonal (SGc y SGvv) se articulan entre sí, en el nuevo espacio a ordenar como explanada
de ingreso sobre el embovedado de un Arroyo.

Por otro lado se procede al establecimiento de dos actuaciones urbanizadoras no integradas
consistentes en la mejora de las comunicaciones generales existentes en suelo urbano, como es el
caso de la ampliación de l trazado de la calle Subida al campo de fútbol, y otra de nueva
creación que es el desdoblamiento de la calle Tierno Galván con el fin de dar salida al vial de
ronda propuesto.

La mejora, adecuación y urbanización de los caminos principales que conectan los distintos
sectores de suelo urbanizable, serán adscritos a dichos ámbitos, por ser la red viaria
estructurante de comunicación de los mismos.

b) Sistemas Generales de Equipamiento. Entre las necesidades actuales del municipio
de Totalán está el completar el sistema de equipamiento deportivo, social, cultural y recreativo,
tanto en el núcleo principal como en los núcleos secundarios de Los Castillos y Los Baltasares, lo
cual queda resulto con las reservas para dotaciones en suelo con uso característico residencial
establecidas en los distintos sectores urbanizables.
El cumplimiento de las reservas de suelo anteriormente citadas, se exime parcialmente en los
sectores de suelo urbano no consolidado del núcleo urbano de Totalán, en los que el tamaño de
la unidad de ejecución la proximidad a los actuales equipamientos existentes y la ocupación de
la edificación lo hacen inviable.
Se establecen en la ordenación del Plan General dos sistemas generales de equipamientos
considerados como mejora y ampliación de los existentes:

1. Ampliación del equipamiento deportivo. Junto al campo de fútbol se propone,
completar el equipamiento con la necesaria piscina municipal al ser esta su mejor
ubicación por compartir servicios, accesos y aparcamientos comunes. La situación y uso
del nuevo conjunto deportivo se verá reforzado con la consideración de área recreativa
de los pinares municipales próximos, y la valoración del camino de acceso en itinerarios
turísticos y recreativos además de para la conexión con los nuevos sectores
urbanizables.

2. Se prevé también en la ordenación, la incorporación de un Tanatorio, contiguo al
Cementerio y nave municipal.

c) Sistemas Generales de Áreas Libres. Debido a la escasez en la proporción de m2 de
áreas libres por habitante, que hay en el núcleo de Totalán dadas las previsiones de crecimiento,
se crean dos Sistemas Generales de Áreas Libres anexas al suelo urbano, y una tercera al sur del
término adscrita a los sectores urbanizables contiguos:
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1. Alrededor del cementerio, se propone otra nueva área libre de carácter general para el
municipio, dicha obtención de suelo se adscribe a los sectores urbanizables contiguos
UR-1, UR-2, UR-3, por ser precisa para su clasificación, ya que sirve para establecer,
como marca el reglamento, una zona de protección frente al uso residencial, de al menos
25 metros de anchura libre de toda construcción., teniendo en cuenta que nos
encontramos ante un Cementerio absorbido ya por el crecimiento urbano, con un total de
5.976 m².

2. Anexa a la anterior, se prevé el embovedado sobre el Arroyo de la Fuente para mejorar y
aumentar los accesos al casco urbano a la vez que se genera un área libre SG-AL muy
necesaria en la entrada del pueblo. El Ayuntamiento a gestionado ya los terrenos
necesarios con una superficie de 4.080 m²

3. En el límite sur del término con el Rincón de la Victoria, se establece un SG de área libre con
el fin de proteger de la urbanización la vegetación existente en esta ladera y establecer la
reserva precisa de espacio libre público en coherencia a la población de los sectores
urbanizables próximos, UR 11 y UR-12 a los que se adscribe, con un total de 40.000 m².

Estos nuevos SGAL unidos a los existentes entorno al casco urbano, hacen un total de 61.000 m²,
suficientes para el cumplimiento del estándar mínimo entre los 5 y 10 metros cuadrados por
habitante según la legislación vigente, estimado en aproximadamente 6690 habitantes la
población futura de Totalán, tras la ejecución del total desarrollo urbanístico del presente Plan
General.

d) Sistemas Generales de Infraestructuras. Los sistemas generales de infraestructuras
que en la actualidad necesitan de actuaciones más prioritarias para su mejora y resolución
de sus deficiencias actuales son los de saneamiento y abastecimiento de aguas, por lo que el
Plan prevé la conexión a la depuradora de los suelos urbanos y urbanos no consolidados,
con deficiencias. Así mismo a los suelos urbanizables UR-1, UR-2, UR-3, UR-7, UR-8 y UR-9,
por ser anexos al crecimiento natural del casco y ser posible dada la capacidad de la
depuradora existente.
Los nuevos sectores urbanizables UR-4, UR-5, UR-6, UR-10 y UR-11 deberán garantizar su
abastecimiento y depuración de aguas en el Planeamiento de desarrollo correspondiente.
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13.- CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN

Superficie total del Término 9 Km²
Censo de población total (año 2003) 624 hab

Población en Núcleo 500 hab.
Población en diseminados 124 hab.

Nº total de viviendas existentes 236 viv.

 Cuantificación de los datos actuales del municipio:

Delimitación de Suelo Urbano (año 1998) 4,16 Ha (3,86 Ha)
Nueva Delimitación (año 2004) 11,82 Ha

Densidad aprox.casco urbano (2,6 ha/viv) 46 viv/Ha

 Cuantificación de las determinaciones del Plan:

Suelo urbano total 17,28 Ha

Suelo urbanizable total: Anexo al Núcleo 55,7 Ha
Sur del término 103,5 Ha

Nº viviendas nuevas
Núcleo principal 78 viv
Aldeas 55 viv.
Anexo al casco (UR) 338 viv.
Sur del Término (UR) 2.107 viv.

Total nuevas viviendas   471 casco urbano y sus crecimientos y 2.107 al sur del Término

TOTAL viviendas de nueva creación. 2.578 viv.

Población estimada tras la ejecución de las determinaciones del Plan:
624 ha actuales + 6.702 (2578x2.6 ha/viv) = 7.326 habitantes
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CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS

Núcleo principalCONSOLIDADO
La Huerta

85.169 m²
3.856 m²

Núcleo principal
Los Castillos

NO
CONSOLIDADO

Los Baltasares

27.647 m²
39.538 m²
16.676 m²

SUELO URBANO

SU

TOTAL    SU 172.886 m²
Anexo al Núcleo y sus

Aldeas
540.830 m²

Sectores al sur del
Término

1.035.343 m²

SECTORIZADO

Suelo industrial 16.100 m²

SUELO URBANIZABLE

UR

TOTAL    UR 1.592.273 m²
Vias Pecuarias --------- m²
Patrimonio Histórico
Español

2.552 m²

Dominio Público
Hidráulico

--------- m²

Interés Paisajístico 978.030 m²
Protección de Cauces 486.734 m²
Potencialidad Forestal 3.078.967 m²

PROTEGIDO

Protección Arqueológica 8.960 m²
NATURAL O RURAL 3.142.242 m²

SUELO NO URBANIZABLE

SNU

TOTAL   SNU 7.359.762 m²
SGAL      EXISTENTES 11.010m²
SGAL-1   Adscrito 5.976 m²
SGAL-2   Nueva clasificación 4.080 m²

SISTEMA GENERAL DE
ESPACIOS LIBRES

SGAL SGAL-3   Adscrito 40.000 m²
TOTAL   SGAL 61.066 m²

Total superficie del Término Municipal       9.169.887 m²

PORCENTAJES

SUELO URBANO 172.886 m²

SUELO URBANIZABLE 1.592.273 m²              1.765.159 m²
19%

NATURAL O RURAL              3.142.242 m²SUELO NO URBANIZABLE
PROTEGIDO                             4.217.520 m²

80%

SISTEMAS GENERALES
-------------------

1%



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN Pág 279
MEMORIA JUSTIFICATIVA

JULIO 2005

14.- MARCO PARTICIPATIVO RESULTADO DE LOS PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana en el proceso de elaboración  del Plan General de Ordenación
Urbanística.

Los diferentes intereses privados, además del interés público general, que compiten en la
construcción y gestión de la ciudad exigen que se establezca un marco adecuado donde se
manifieste esta interrelación o contraste de intereses. Para ello, desde la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se respetan los principios de publicidad y participación pública
en los actos administrativos que vayan a contener las principales decisiones de planificación
y ejecución urbanística, en el entendimiento de que con ello se garantiza la transparencia de
los mismos y se permite la concurrencia de los afectados y/o de los interesados. Ello se
traduce tanto en la reglamentación de los actos sujetos a información pública como en el
establecimi ento por Ley de registros de acceso público para la consulta ciudadana.

Esta participación publica en el procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico, se
concreta en la LOUA, en diferentes preceptos. Así, el art. 6 del mencionado cuerpo legal con
carácter general, establece que:

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de
instrumentos de ordenación y ejecución urbanística, en las formas que se habiliten al efecto, y en todo caso,
mediante la formulación de propuestas y alegaciones durante el período de información pública al que
preceptivamente deban ser aquéllos sometidos.

2.  En la gestión y desarrollo de la actividad de ejecución urbanística, la Administración actuante debe
fomentar y asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la
defensa de sus intereses, así como velar por sus derechos de información e iniciativa.

Por su parte el. Art. 4 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones,
dispone que:

1. Los propietarios deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes
públicos, a los que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, sin perjuicio de respetar la iniciativa de
aquéllos.
2. La gestión pública a través de su acción urbanizadora y de las políticas de suelo suscitará, en la medida más
amplia posible, la participación privada.
3. En los supuestos de actuación pública, la Administración actuante promoverá, en el marco de la legislación
urbanística, la participación de la iniciativa privada aunque ésta no ostente la propiedad del suelo.
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También, el art. 6 del mencionado texto normativo garantiza el derecho a la información y a
la participación pública en el planeamiento.

1. La legislación urbanística garantizará la participación pública en los procesos de planeamiento y gestión, así
como el derecho a la información de las entidades representativas de los intereses afectados por cada actuación y
de los particulares.
2. Todo administrado tendrá derecho a que la Administración competente le informe por escrito del régimen y
condiciones urbanísticas aplicables a una finca o ámbito determinado.

¿En que momento procesal se concreta la intervención de los particulares en el
procedimiento de elaboración de un P.G.O.U. ?

A) Antes de la formulación del P.G.O.U.

El art. 29 de la Ley 2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, 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 L.O.U.A.  con respecto  a los Avances  de los instrumentos de planeamiento, dispone
que:

...será preceptiva la elaboración de Avances en la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbanística o
de sus revisiones totales.
El procedimiento para su aprobación y su contenido se establecerá reglamentariamente, debiendo propiciarse la
adecuada coordinación administrativa y participación pública

Estableciéndose al efecto un periodo de información pública de 30 días.

...al objeto de que durante el plazo mínimo de 30 días puedan formularse sugerencias y, en su caso, otras
alternativas de planeamiento por Corporaciones, asociaciones y particulares.

B) Durante la tramitación del P.G.O.U.

Tras la Aprobación Inicial del documento del P.G.O.U. por el Pleno del Ayuntamiento
(Artículos  32.1.2º de la L.O.U.A. y 22.2.c) de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen
Local) se abre un periodo de información pública del P.G.O.U. y del Estudio de Impacto
Ambienta

Articulo  32.1.2º de la L.O.U.A
2ª La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública
por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia
de los municipios afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos
que establezca su regulación específica.
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En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación
Intermunicipal, será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes
de órganos y entidades administrativas cuando las modificaciones afecten sustancialmente a
determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, o bien alteren los intereses
públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los citados
informes. En los restantes supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados
trámites, si bien el acuerdo de aprobación provisional deberá contener expresamente la
existencia de estas modificaciones no sustanciales.

ACUERDO DE FORMULACIÓN.

El inicio de la tramitación del Planeamiento General para este municipio se comenzó con la
redacción de un pre-avance por parte de la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, donde se plantea una propuesta de ordenación del término
basado en las iniciativas detectadas desde el Ayuntamiento, presentado en Junio de 2004.

Tras la exposición pública del documento y recogida de sugerencias, se procede a su
vez a suscribir ciertos convenios urbanísticos que acabarán dando forma y consensuando el
actual documento de Plan General surgido en virtud del Convenio suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de Málaga, en Marzo
de 2003..

El presente documento, que se redacta partiendo de la nueva Ley de ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), que entro en vigor en Enero de 2003, tiene como fin continuar con el
procedimiento para la Aprobación Inicial.
El procedimiento ha de entenderse comenzó con la Aprobación del Avance de Normas
Subsidiarias de Planeamiento y memoria resumen del Estudio de Impacto Ambiental del
municipio producida el veintinueve de Junio de 2000 con el documento elaborado por el grupo
entorno S.L. Sevilla, recogiendo de este documento las iniciativas, sugerencias y/o alternativas
suscitadas.

ACCIONES PARTICIPATIVAS EN LA CONSECUCIÓN DEL NUEVO MODELO

La consecución del nuevo modelo se basa en el estudio previo y el análisis de los distintos
documentos redactados, Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente, Avance de NNSS y
Pre-avance de Planeamiento General, y en mayor medida se debe al cambio en la ordenación
del suelo y la adaptación a la nueva legislación.

El Ayuntamiento presentó a información pública, los tres documentos mencionados. Recogidas
las pertinentes sugerencias y/o alegaciones, se procedió al estudio de las mismas, recibiendo
posteriormente nuevas propuestas presentadas como convenios por el propio Ayuntamiento de
Totalán, las cuales se han estimado.
Por todo ello el modelo resultante se puede considerar plenamente consensuado.

PROCESO DE CONCERTACIÓN

El equipo redactor ha establecido diversas reuniones técnicas con los distintos organismos
sectoriales competentes en materia de planificación, con el fin de consensuar el modelo de
desarrollo establecido en las distintas administraciones, tal es el caso de Confederación
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Hidrográfica del Sur, Delegación provincial de Cultura, Medio Ambiente, y Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía.

Los distintos informes emitidos por los órganos y entidades administrativas a lo largo de los
diferentes documentos presentados, han servido de base para la continuación en el presente
proceso de concertación.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tras la exposición pública del Avance de NNSS, se recogieron un total de once
sugerencias al documento aprobado en Junio de 2000 que han sido estudiadas por el equipo
redactor del presente documento.

Tras dicho trámite se considero la necesidad por parte del Ayuntamiento, debido a
la dinámica de construcción surgida en la población del municipio y también a que las
circunstancias socioeconómicas y urbanísticas así lo requerían, de establecer una nueva
Delimitación de Suelo Urbano Consolidado que tras su exposición pública, fue aprobada en
pleno en Julio de 2004, en este documento se propone la ampliación del límite anterior, con el fin
de dar respuesta a las demandas surgidas en la ciudadanía, la cual se plantea con carácter
provisional hasta la aprobación definitiva del instrumento de Planeamiento de carácter general
previsto tras la aprobación el 31 de Diciembre de 2.002 de la ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía (L.O.U.A).
Previo a la redacción del presente documento se expuso de nuevo al público un documento
de propuesta como pre-avance de la ordenación que aquí se recoge, en dicho trámite se
recogierón un total de cuarenta sugerencias en Noviembre de 2004, las cuales han sido
estudiadas para consensuar el documento resultante

Con posterioridad, a este proceso de participación ciudadana en la elaboración y desarrollo
del documento en tramitación, es el propio Ayuntamiento de Totalán el que estima
conveniente una serie de modificaciones, en apoyo a la voluntad popular las cuales se
reflejaban en las citadas alegaciones, con el fin de que el documento resultante pueda ser
aprobado por dicha corporación con plena concertación del modelo elaborado

Como medida para la participación ciudadana y acercamiento a la ciudadanía para el futuro
desarrollo del documento de Plan General y acercamiento en el proceso de difusión del
mismo, se ha establecido por parte de la Oficina de Planeamiento de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, la creación de una oficina técnica de apoyo a la redacción del
planeamiento en la Axarquía.

CONCLUSIONES DE LA PARTICIPACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA MISMA EN LA
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN

Respecto a las necesidades detectadas tanto en la participación ciudadana como en la propia
elaboración de este nuevo planeamiento, hemos de resaltar las nuevas tentativas de
desarrollo surgidas tras los convenios urbanísticos consensuados entre propietarios y
Ayuntamiento. Asimismo, el modelo de desarrollo propuesto en el presente documento deriva
del crecimiento natural y sin previa planificación que ha sufrido su núcleo urbano, creándose
zonas con expectativas urbanísticas en los márgenes de los viales de conexión existente y los
futuros planteados a espensas de los crecimientos conveniados anteriormente citados.
En la ejecución de este documento se ha tenido en cuenta la existencia en el municipio de
nuevas tendencias que apuntan a un incipiente desarrollo de suelos residenciales y segunda
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residencia, potenciando la conexión inmediata del casco urbano con el sur del término, en su
acceso inmediato desde el Rincón.

El vial de conexión con la costa y N-340, que se corresponde con la MA-185, unido al margen de
la carretera MA-167 que une Olías con el núcleo de Totalán, y su continuidad hacia los nuevos
crecimiento al norte y este del casco tradicional, se convierten en espontáneos ejes estructurantes
para la posible edificación y expectativas de crecimiento municipal, que son recogidas en este
documento.

Este modelo de desarrollo queda impuesto por la dinámica impulsada desde el Ayuntamiento y
condicionada a su vez por la imposibilidad de crecimiento al otro lado del Arroyo Totalán por la
falta de comunicaciones tras el puente realizado sobre el Arroyo de Olías, todo ello unido a las
fuertes pendientes e inestabilidad de las laderas en todo el término, y más quizás en este margen
izquierdo de Arroyo Totalán frente al casco urbano y su crecimiento anexo, trae aparejada la
necesidad para el Plan General de proteger dicho ámbito como medida compensatoria en la
ejecución del Plan.

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