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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL PLANEAMIENTO.

Se redacta este documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística por la Oficina
Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a petición del Ilmo.
Ayuntamiento de Valle de Abdalajís y en virtud del Convenio Marco de Planeamiento suscrito
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial de Málaga con fecha de 28 de octubre de 2003 y el Convenio Sectorial Zona Norte
suscrito con fecha 5 de marzo de 2004.

Actualmente, el municipio de Valle de Abdalajís no cuenta con ningún instrumento de
Planeamiento General definitivamente aprobado. Por ello es necesario el establecimiento de un
marco normativo con el objetivo de garantizar un modelo urbanístico ordenado y sostenible y
dar respuesta a la demanda de urbanización de nuevos terrenos.

Como antecedentes cabe destacar que en el año 1984 se redacto un Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano por los Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial de
Málaga, que no llegó a aprobarse definitivamente.

En marzo de 1994, la Diputación de Málaga inicia la tramitación del Avance de las Normas
Subsidiarias de ámbito provincial, incluyéndose la ordenación urbanística del municipio del
Valle de Abdalajís.

En el año 1995 se inicia la redacción de un documento de Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal que llega a aprobarse inicialmente y a culminar el período preceptivo de información
pública. Cambios sustanciales en el documento urbanístico tramitado obligan a otra información
pública y al trámite preceptivo de Evaluación de Impacto Ambiental, al entrar en vigor la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía. La tramitación urbanística se paraliza principalmente al
no poder obtener Declaración Previa de Impacto Ambiental viable ya que es incompatible un
modelo de crecimiento ordenado y sostenible del municipio con los requerimientos efectuados
por la Administración competente en la gestión de las vías pecuarias, ya que todas las vías de
comunicación históricas que llegan al núcleo urbano son pecuarias y no están deslindadas.

Es por ello, que el Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, ante esta situación, opta por intentar un
modelo alternativo diferente y comienza a plantear otras estrategias de ocupación del suelo que
puedan ser compatibles con la estructura territorial y con la legislación sectorial vigente. Así
comienza a estudiar nuevas propuestas de los propietarios de suelo, con el fin de incorporarlos
al proceso urbanizador.

La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la regulación del
urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de adaptación a la misma de
todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más significativos es el
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establecimiento de una única figura de Planeamiento General Municipal, el Plan General de
Ordenación Urbanística.

El Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta -en virtud de lo dispuesto en
el art. 29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre , en relación con el art. 125 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, aplicable con carácter supletorio en nuestra Comunidad Autónoma
de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª de la LOUA

Los trabajos de revisión del Planeamiento General de Valle de Abdalajís han comenzado
profundizando en el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la
actualidad. Los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística han alcanzado un
grado suficiente de desarrollo para que, formalizados en el presente documento de Avance de
Planeamiento, puedan ser conocidos, con el objeto de propiciar la adecuada coordinación
administrativa y participación pública que exige la LOUA (art. 29). Este trabajo se realiza en
coordinación con los responsables del urbanismo municipal e intenta dar respuesta a la política
municipal adoptada por la Corporación, que se encamina a ordenar y controlar el desarrollo futuro
del territorio municipal, contemplando todos los aspectos básicos, como las características de la
población y de la actividad económica, el modelo de crecimiento urbano y de ocupación del
territorio, niveles de equipamientos y servicios, necesidad de viviendas, formas de gestión.

Este documento es un marco de referencia para la discusión de alternativas de ordenación, donde
se recogen unas propuestas globales que integrará las propuestas o sugerencias acordes al modelo
de ciudad propuesto por este Plan General de Ordenación Urbanística. Se pretende la participación
tanto de las Administraciones con competencia como la iniciativa privada, de tal manera que el
futuro Plan General de Ordenación Urbanística de Valle de Abdalajís recoja las expectativas y
aspiraciones de los interesados.

1.2.- OBJETO DEL AVANCE

EL objeto del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto de los núcleos de población como del término municipal, para ser
difundido y sometido a información  pública, con el fin de obtener como resultado alternativas de
ordenación de todas las personas o entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del
municipio. El resultado de esta información pública será analizado por el equipo redactor  junto con
el Ayuntamiento y se propondrá la confirmación o rectificación de los criterios generales planteados
en el Avance y con arreglo a los cuales se podrá culminar la redacción del Plan General de
Ordenación Urbanística.

En este contexto, el Avance se realiza con el fin de conseguir una propuesta consensuada desde las
fases más iniciales de la redacción del planeamiento que recoja las iniciativas que por parte de
Ayuntamiento y particulares puedan ser demandadas.

El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que actúa. Por ello, cuanto
más se conozca de ésta, tanto mejor se podrá actuar sobre ella, sin imponer un modelo totalmente
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ajeno. El planeamiento debe encauzar y controlar las tendencias naturales (físicas y sociales) del
territorio.

1.3.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

La LOUA configura el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento que
determina la ordenación urbanística general del municipio, estableciéndose que sus contenidos
deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y proporcionalidad
según las características de cada municipio.

El Plan General de Ordenación Urbanística ordena urbanísticamente la totalidad del término
municipal, de acuerdo con sus características y las previsiones a medio plazo, distinguiendo dos
niveles de determinaciones: Las referidas a la ordenación estructural y las referidas a la
ordenación pormenorizada, cuya finalidad es tanto la de atender a la simplificación del
documento normativo como la de deslindar lo que, para su aprobación, ha de ser competencia
autonómica o municipal. La ordenación estructural define la estructura general y orgánica del
modelo urbanístico-territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para su aprobación a la
Comunidad Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su parte, está conformada por la
ordenación urbanística detallada y la precisión de usos.

Así, el contenido del presente Plan General de Ordenación Urbanística debe desarrollarse con
arreglo a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización
del municipio en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de
crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a
ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por contar con valores
singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico.

Según la LOUA los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:

A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren:

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

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

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

• La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada,
evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación
estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda
residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya
consolidado por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma coherente
con la ordenación estructural.
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• La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación
de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de
agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo.

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

B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades
preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados
de desarrollo urbano.

C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las
características del municipio y las necesidades de la población.

D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y
los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola.

E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así
como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada
uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de
forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y
cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con características
apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean
interés arquitectónico o histórico.

F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando
preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de las
necesidades de transporte.

G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos
de la ciudad.

Según el artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del
modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se
establece mediante las siguientes determinaciones:

a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada
clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45,
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46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de
la ciudad a medio plazo.

b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos,
al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública.

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones
de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo
urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo.
Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para:

c.1. Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo
entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente según las
características del municipio.

c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su
posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo
urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus especificaciones se determinarán
de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre otros, al
emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y que puedan
establecerse reglamentariamente o por las directrices de las Normativas Directoras para
la Ordenación Urbanística.

d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para
los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.

e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas
concretas del mismo: Los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones para
proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura
de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas generales en caso de
que se procediese a su sectorización.

f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el suelo
urbanizable.

g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos
de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por
su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las determinaciones de
protección adecuadas al efecto.

h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los que
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se refiere el artículo 46.1.g) de la Ley, y la especificación de las medidas que eviten la formación
de nuevos asentamientos.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones:

A) Preceptivas:

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias,
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por ello
sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos,
densidades y edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se delimitarán las áreas de
reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios.

c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada de
los distintos sectores.

d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener el
carácter de estructural según lo establecido en este artículo, y al suelo urbanizable no
sectorizado.

e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su
valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de tener
el carácter de estructural.

f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en este
apartado.

B) Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) anterior, respecto
de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de sectores del suelo urbanizable,
para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de desarrollo, incluidos
los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones generales de
programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya
concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la valoración,
justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante,
establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.
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1.4.- CONTENIDO Y FINES DEL AVANCE.

A tenor del referido art. 29.1 de la LOUA:

“1. Las Administraciones y las entidades públicas competentes para formular los instrumentos de
planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan los criterios, objetivos,
alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su redacción”

Este documento no tiene carácter normativo, pudiendo el Ayuntamiento recoger en el
instrumento de planeamiento definitivo el contenido del Avance, en todo o en parte, o bien
modificarlo. Su finalidad es obtener una base lo más aproximada de orientación y de
mayoritaria aceptación en principio, pero cuyo contenido no alcanza ni se identifica con el del
instrumento de planeamiento al que se refiere, limitándose a las líneas maestras –bases– o
esquema a los que deben responder, en principio, las determinaciones sustanciales del
instrumento de planeamiento a desarrollar.

1.5.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

El condicionante y marco de referencia fundamental es la Legislación Urbanística vigente y sus
Reglamentos.

Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo principal es la impronta del
mismo en el territorio municipal. Por un lado, la ubicación del casco urbano de Valle de Abdalajís y
la preeminencia en el territorio. La escasa actividad edificatoria ha provocado una situación de
demanda de viviendas para los habitantes del municipio, que deberá ser satisfecha con la
ordenación propuesta, en la que se incluirá suelo para viviendas con algún tipo de protección
pública.

La necesidad de tener en cuenta entre las previsiones fenómenos como el de “turismo rural”, no
suficientemente potenciado en el municipio, constituye también un reto importante para este
planeamiento.

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

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

En el desarrollo urbanístico de Valle de Abdalajís no han existido problemas destacables. Los
terrenos situados en las márgenes de las áreas consolidadas o viales principales de acceso al casco,
hace que se actúe hoy sobre ellos con la ordenación previa de las NN.SS., por lo que sería deseable
que esta situación se complete adecuadamente.

La comunicación rodada no presenta  problemas de tráfico considerables. La demanda industrial y
de servicios está mejorando por la existencia del flujo de comunicaciones, que genera en sus bordes
actividades locales, supramunicipales importantes.
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1.6.- DOCUMENTACIÓN.

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

▪ Memoria Informativa y de Ordenación

▪ Avance de Normas urbanísticas

▪ Avance del Estudio de Impacto Ambiental

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

▪ Expediente Administrativo.
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1.6. EQUIPO REDACTOR.

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

DIRECCIÓN: M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta

COORDINACIÓN: Ignacio Molina González. Arquitecto

COLABORACIÓN: Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo
Amor Olveira Fuster. Asesor Jurídico
José Egea Contreras. Geólogo
Luis Pacheco de Pablo. Geógrafo
Antonio Román Méndez. Delineante
José Antonio García Bravo. Delineante
Josefa Arrabal Jiménez. Delineante
Catalina Sánchez Galeote. Delineante
José Antonio Liceras Vilchez. Administrativo
Inmaculada Troya Ropero. Administrativo

OFICINA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO ZONA NORTE
Juan Antonio Ruiz Gordillo. Arquitecto
Montserrat Delgado Trujillo. Delineante

EMPRESA CONSULTORA
Ferrándiz 48 GIA S.L.
Carmen R. Acosta Martín. Bióloga
Sergio Barbancho Domínguez. Geógrafo
Antonio Juárez Ramos. Geólogo

Coordinador: Román González Hermoso (Geólogo y Geógrafo)

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Coordinador: Juan Montijano García. Director Dpto. Historia del Arte
Colaboradora: Belén Atencia Conde-Pumpido. Historiadora del Arte
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Colaboración en el Estudio Socioeconómico
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2.- MEMORIA INFORMATIVA
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2.- MEMORIA INFORMATIVA

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO.

2.1.8.- Encuadre territorial.

1.- ENCUANDRE GEOGRÁFICO

El término municipal de Valle de Abdalajís se  encuentra en la parte central – septentrional de la
provincia de Málaga. En el extremo septentrional de la parte occidental de la Comarca del
Guadalhorce. El Valle de Abdalajís lo encontramos en el arco calizo que separa la depresión
intrabética de la hoya de Antequera y la depresión del Valle del Guadalhorce.

Las coordenadas UTM que delimitan el término municipal son las siguientes:

EXTREMO NORTE

X 351739

Y 4092024

Al N de la Solana del Castillo

EXTREMO OESTE

X 347465

Y 4090076

En el pico de la Sierra del
Valle de Abdalajís

EXTREMO ESTE

X 354152

Y 4091714

Entre el Cortijo de Vega y El
Puntal

EXTREMO SUR

X 351263

Y 4086488

Al S de El Camello

NÚCLEO DE CABECERA DEL MUNICIPIO

X 350227

Y 4088776

Situada en el Ayto. del Valle
de Abdalajís
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Las coordenadas aquí expuestas  han sido extraídas del mapa topográfico 1:10.000 del I. C. A.,
correspondientes a una proyección U. T. M., y se encuentran expuestas en el plano de situación
1:50.000 extraído del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 correspondiente a una proyección U.
T. M.

2.- LÍMITES ADMINISTRATIVOS Y NATURALES

A. LÍMITES NATURALES

Como suele ocurrir frecuentemente, los límites administrativos no siempre coinciden con los
accidentes naturales del terreno; también suele ser relativamente frecuente que en algunas
cartografías el trazado del límite administrativo sea muy similar al de algún accidente
geográfico (por ejemplo divisorias de aguas o cauces de ríos), o que discurra de forma paralela o
casi paralela a dichos accidentes. Los límites naturales en el caso del municipio de Abdalajís son
los siguientes:
En el caso de Abdalajís sin escasos los límites administrativos qu coinciden con algún elemento
del relieve.
En el extremo occidental encontramos el límite occidental próximo a la divisoria de aguas.
Utiliza las cumbres más elevadas de la Sierra del Valle de Abdalajís como vértices del límite
municipal. En la parte más septentrional, próximo a la solana del castillo, el límite municipal
coincide con la divisoria de aguas del arroyo del Buho. En la parte SE, el límite se aproxima en
todo momento a la divisoria de aguas del arroyo Piedras, coincidiendo en ocasiones con éste.

B. LÍMITES ADMINISTRATIVOS.

El término municipal del Valle de Abdalajís limita con el término municipal de Antequera en
casi la totalidad de sus límites, a excepción de un pequeño tramo de poco más de 1 Km de
longitud en el extremo meridional del término municipal, donde limita con el término municipal
de Álora.

3.- EXTENSIÓN

La extensión del término municipal completo del Valle de Abdalajís  y teniendo en cuenta que
las superficies están referidas a una altitud cero y son reflejo de los documentos gráficos a escala
1:10.000 disponibles en el Instituto de Cartografía de Andalucía, es de 21 Km².

4.- SITUACIÓN EN EL SISTEMA DE CIUDADES DEL P. O. T. A.

Dentro del Sistema de Ciudades propuesto en el  Modelo Territorial de Andalucía del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía se establece la organización de la red de asentamientos
en una propuesta que comprende los Centros Regionales, las Redes de Ciudades Medias y la



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 19
MEMORIA INFORMATIVA

ABRIL 2006

organización de los asentamientos rurales. El Valle de Abdalajís, por sus características
pertenece a la red de asentamientos rurales. El Modelo Territorial, dentro de la organización
regional, reconoce dos tipos básicos de organización del espacio rural: Asentamientos rurales
organizados a partir de la centralidad de un núcleo urbano de suficiente nivel y complejidad;
asentamientos rurales que no responden a formas de organización centralizada.
Generalmente el primer caso es el más frecuente en el territorio andaluz y en el caso del Valle de
Abdalajís podemos observar cómo el espacio comarcal con centros en Álora y Coín forman un
conjunto de asentamientos, entre los que se encuentra el Valle de Abdalajís, en torno a estos dos
municipios.

2.1.8.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA.

 Factores geográficos

Los principales factores geográficos que influyen en el clima del municipio del Valle de
Abdalajís son los siguientes:

Latitud.- Este municipio se sitúa en una de las latitudes más bajas de la Península Ibérica y ello
hace que los rayos solares incidan aquí más perpendicularmente sobre la superficie de la tierra.
Este fenómeno hace que las cantidades de calor recibidas sean máximas dentro del contexto
peninsular.

Relieve.- Abdalajís se encuentra en un entorno montañoso de grandes desniveles que afectan al
clima, más aún cuando sus elementos de relieve se disponen en sentido N – S, obstaculizando
las masas de aire más frecuentes procedentes del atlántico. Por otra parte, esta disposición ayuda
la canalización de masas de aires del N, frías en invierno y de masas de aire del S con mayor
influencia de la maritimidad.

Régimen térmico

Para analizar el clima del Valle de Abdalajís hemos acudido a los datos ofrecidos por la estación
meteorológica de Ardales ya que se encuentran próximos en la misma unidad geomorfológica
del arco calizo occidental. Por otra parte, esta estación nos ofrece una serie de bastantes años,
suficientes para analizar los distintos parámetros climáticos.

La estación meteorológica de Ardales se localiza en las coordenadas: 36º 551’N – 1º 09’W.

El análisis de los datos climáticos se va a realizar para una serie de 13 años para las temperaturas
y 29 años para las precipitaciones. En total, el periodo utilizado va desde 1947 a 1975.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic

Tª Media 9.6 10.4 11.9 13.2 16.6 21.9 24.3 25 21.8 18 13.7 10.3

Tª Med. Max 17 17.7 21.6 23.2 25.7 33.7 34.8 35.3 29.8 27.7 22.9 19.1

Tª Med. Min 3.8 3.3 5.4 6.2 8.3 13.8 15.2 16.9 13 9.5 6 5.1

Fte: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Caracterización agroclimática de la provincia
de Málaga (1989)
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Fte: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Caracterización agroclimática de la provincia
de Málaga (1989)

La temperatura media anual es de 16.4ºC. Las temperaturas se caracterizan por una parte, por su
llegada tardía de las máximas, localizadas en agosto, por otra parte, la llegada tardía de las
mínimas que se retrasan hasta enero, con una oscilación de la temperatura media de 15.4ºC.

Tipo de Invierno.

Las temperaturas medias nos muestran el retraso de las temperaturas frías en invierno. Dichas
temperaturas oscilan entre los 9.6ºC de Enero y 10.4ºC de Febrero. El único momento en que las
temperaturas medias descienden de los 10ºC es Enero, siendo el resto del año las temperaturas
medias superiores. Sin embargo la probabilidad de heladas, siempre mayores en vaguadas y
zonas de umbría, es superior en los meses de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, donde las
temperaturas medias mínimas son inferiores a 6ºC y próximos a 0ºC.
El  hecho de que las temperaturas mínimas se retrasen hasta Enero puede deberse a la influencia
marítima por su proximidad y por situarse en el fondo de un valle abierto al mar. El valle
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abierto al mar canaliza las masas de aire marítimo hacia el interior entre los sistemas
montañosos que actúan como barreras ante estas influencias.

Tipo de Verano

Las temperaturas de Verano oscilan entre las medias de Junio con 21.9ºC y Agosto con 25ºC. Los
tres meses de verano muestran temperaturas superiores a los 20ºC
Antes comentamos el retardo de las temperaturas invernales, en este caso, las temperaturas más
cálidas se retrasan hasta finales del Verano, en el mes de Agosto, lo que es muestra clara de la
influencia marítima en el clima de Abdalajís, donde las temperaturas estivales se suavizan con la
entrada de masas de aire marítimo canalizadas por el valle del Guadalhorce y el río Piedras.

Oscilación térmica

En cuanto a la oscilación térmica, entendida como la variación de la temperatura entre el día y la
noche, entre el día más frío y el más cálido de un mes (mensual) o entre el mes más frío y el mes
más cálido (anual), su estudio nos revela cómo son los cambios térmicos que se producen en una
determinada zona, muy útiles a la hora de valorar riesgos para la agricultura ó para el cálculo de
la confortabilidad climática.

La amplitud térmica está fundamentalmente condicionada por el efecto de “maritimidad” ó de
“continentalidad”. En zonas bañadas por mares de aguas cálidas, y cuanto mayor sea la
influencia del mar sobre las tierras próximas, menor será la amplitud térmica, ya que el mar
actúa como “termostato”, mandando masas de aire cálido tierra adentro, compensando de este
modo el enfriamiento de las masas de aire situadas sobre ella durante el invierno, ya que el agua
posee calor latente que retiene durante más tiempo y expulsa de forma más gradual. Por el
contrario, durante el verano, el aire procedente del mar es más frío que el que se encuentra sobre
la tierra ya que el agua absorbe rápidamente la energía calorífica de la masa de aire enfriándola:
es lo que se llama el efecto de la “maritimidad”. Cuando una zona se encuentra alejada de ese
efecto termostato que ejerce el mar, se deja sentir con mayor crudeza en las horas con o sin sol, y
esto hace que aumente la variación de las temperaturas diurnas y nocturnas: es el efecto de
“continentalidad”.

La oscilación térmica de las medias mensuales a lo largo del año se encuentra entre las
temperaturas inferiores localizadas en Enero, dando de media 9.6ºC y las máximas en Agosto
con 25ºC.  Esto da de oscilación térmica 15.4ºC.

A pesar de la maritimidad explicada antes por la proximidad con el mar y su posición en el
fondo de un valle fluvial abierto al mar que canaliza estas masas de aire, la oscilación es lo
suficientemente amplia como para pensar que la continentalidad afecta en gran medida a
Abdalajís debido probablemente a su localización próxima a la depresión del Guadalhorce que,
rodeada de sistemas montañosos, la aíslan de las masas marítimas.
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Régimen pluviométrico

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

Media 78.9 65.4 85.9 54.9 37.5 13.9 0.8 6.1 36.2 78.5 88.3 92.8 639.2

Fte: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Caracterización agroclimática de la provincia
de Málaga (1989)
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Fte: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Caracterización agroclimática de la provincia
de Málaga (1989)

Abdalajís se encuentra dentro del dominio del clima mediterráneo, caracterizado por tener un
periodo cálido y seco en etapa estival y un periodo frío que coincide con el periodo más lluvioso.
Generalmente las precipitaciones anuales no suele dar grandes cantidades y, teniendo en cuenta
la estación seca, cuando llueve suele hacerlo de forma torrencial, favoreciendo la erosión del
terreno seco. En la mayoría de los casos estos máximos son dos, localizados en primavera y
otoño, aunque también estos máximos pueden concentrarse en invierno.

Como vemos en Abdalajís existe un mínimo estival en Julio, seguido de Agosto con 0.8mm y
6.1mm respectivamente.

Los máximos pluviométricos se reparten entre un primer máximo pluviométrico en Diciembre
con 92.8mm coincidiendo con el final del otoño, y un segundo máximo en Marzo, coincidiendo
con la primavera, con 85.9mm.

Esto da como resultado una pluviosidad anual de 639.2mm. es una pluviosidad relativamente
baja, cercana a la de climas subtropicales.
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CLIMODIAGRAMA DE ABDALAJÍS
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Fte: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Caracterización agroclimática de la provincia
de Málaga (1989)

Periodo Seco
Realizando el climodiagrama para Abdalajís podemos observar que el periodo seco,
entendiendo como periodo seco aquel en el que la gráfica de las temperaturas se encuentra por
encima de la pluviometría, se prolonga durante cuatro meses al año desde Junio a Septiembre.
En este periodo el mes más lluvioso es Septiembre con 36.2mm.

Periodo Húmedo
El periodo húmedo se extiende por el resto de los meses a los que no afecta el periodo seco. Son
ocho meses al año. Podemos decir entonces que, a pesar de las lluvias escasas que se recogen a lo
largo del año, la suavidad de sus temperaturas hacen que los meses de estación seca no se
prolonguen muchos meses como sucede en otros puntos del Mediterráneo subtropical donde
pueden llegar extenderse hasta siete meses al año.

Humedad relativa

Pese a ser un elemento de gran importancia para la valoración de parámetros relacionados con
la agricultura y la confortabilidad climática, es de los que menos datos existen. En este caso,
utilizar los registrados en el aeropuerto de Málaga puede ser arriesgado si se están estudiando
municipios del interior de la provincia como es el caso que nos ocupa.

Consultados algunos estudios realizados en base a la extrapolación de varias estaciones
meteorológicas del entorno de la provincia de Málaga y la misma del aeropuerto se pueden
hacer las siguientes observaciones:
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Los valores medios de humedad relativa anual presentan un gradiente descendente de Oeste a
Este por la especial influencia que ejerce el desplazamiento de masas de aire húmedo procedente
del Atlántico. Estas masas de aire se van modificando a medida que se desplazan hacia el Este
perdiendo humedad tanto por su desplazamiento sobre zona continental, como por la descarga
en forma de precipitaciones. En base a los estudios mencionados se aprecia que Abdalajís,   se
sitúa entre el 65 y 62,5 %.

La situación durante los meses de Julio y Agosto experimenta un notable cambio. Durante estos
meses el gradiente se establece de Sur a Norte en sentido descendente, de manera que en la
franja costera la humedad relativa se sitúa por termino medio entre el 70 y 60% (según nos
situemos en el extremo occidental u oriental respectivamente), mientras que en el borde norte se
sitúa por debajo del 50%. Esta situación está motivada por el protagonismo que adquiere el mar
como centro de flujos de aire húmedo, ante el fuerte descenso de las lluvias. Cuanto más interior
es el territorio menos le llegan esos flujos. Teniendo en cuenta esto y la situación geográfica que
ocupa el municipio de Abdalajís, la humedad relativa durante los meses de julio y agosto se
situaría en torno al 60% .

El mayor o menor grado de humedad relativa, también está en función del tipo de vientos
predominantes, pudiendo presentar grandes oscilaciones según domine el Poniente, que es un
viento cargado de humedad, o el Levante, viento seco al que van asociadas humedades relativas
de hasta el 25%, de aquí que este viento sea tan temido por los agricultores de algunas zonas de
la provincia de Málaga. Pero si mala es la escasa humedad relativa para la agricultura, los
valores altos combinados con altas temperaturas también pueden producir condiciones de
inconfortabilidad (piénsese en la actividad turística y en los trabajos que precisan de importante
ejercicio físico), ya que en estas condiciones la sensación bochorno puede llegar a ser
insoportable.
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Evapotranspiración potencial.

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DE ABDALAJIS
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El cálculo de la evapotranspiración en Abdalajis se ha realizado según Thornthwaite, cuyo
método se basa exclusivamente en datos de temperatura expresados en la fórmula:

Ep = 1.6(10t/I)ª

La evapotranspiración calculada mes a mes con las medias mensuales nos da un
comportamiento  anual de la evapotranspiración expuesto en la gráfica anterior.
Como podemos observar, la evapotranspiración en Abdalajís nos da como resultado un periodo
húmedo con agua en el suelo de siete meses, desde  octubre hasta abril. Dando un tiempo de
déficit entre julio y septiembre.

 Régimen de vientos

Aunque el relieve puede modificar el régimen de vientos a nivel local, esto solo ocurre cuando
no son demasiado fuertes. Si no les afecta el relieve, los vientos suelen sentirse de modo muy
similar en grandes regiones, por este motivo, la ausencia de observaciones “in situ” no debe ser
óbice para explicar éste elemento del clima. En el caso del municipio de Abdalajis no existen
registros de viento.

Vientos terrales
Como su propio nombre indica son vientos que proceden de tierra adentro, a pesar de que a
veces la apreciación popular suele identificarlos con cualquier viento que vaya acompañado de
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temperaturas extremas. Un modo de distinguir los vientos terrales de otro tipo de vientos con
efectos similares, es que con ellos el cielo queda despejado o se forman bandas de nubes a
sotavento de las montañas. Si la turbulencia tiene lugar en estratos situados por encima de los
1.500 mts. de altitud pueden observarse altocúmulos lenticulares. En la provincia de Málaga el
“terral” es de componente Norte y produce situaciones muy distintas según se produzca en
invierno o en verano. Se pueden identificar hasta cuatro tipos de “terrales” en Abdalajis: a) el
terral frío de invierno asociado a situación de Norte, b) el cálido de verano de procedencia
atlántica y c) el cálido de verano del Oeste d) El cuarto tipo de terral conocido como “terral frío
de invierno asociado a viento catabático o de drenaje”, es más propio de la mitad sur de la
provincia y se siente especialmente en determinadas zonas costeras especialmente abiertas a los
Montes de Málaga y/o al arco calizo central de la provincia de Málaga.

Terral frío de invierno asociado a situación de Norte
Se produce generalmente cuando se sitúa un anticiclón sobre el Atlántico (anticiclón de las
Azores) y una borrasca sobre el Mediterráneo, provocando una situación de viento de
componente Norte. Cuando ocurre esto los vientos son de origen continental y penetran por los
Pirineos después de haber atravesado toda Europa. Suelen ser vientos fuertes y racheados y
provocan descensos muy acusados de la temperatura.
Los terrales fríos de invierno pueden producirse también en otoño y en primavera, desde
mediados de octubre hasta mediados de abril, no obstante la mayor frecuencia la presentan en
diciembre.

Terral frío de invierno asociado a viento catabático o de drenaje
Está causado por la gravitación del aire frío que desciende por las laderas de los montes hasta la
costa. Presenta poca relación con el gradiente isobárico, es muy constante y su velocidad oscila
entre los 15 y 30 nudos.

Su efecto en el municipio de Abdalajis  es importante ya que nos encontramos en el valle del río
Piedras

Terral cálido de verano de procedencia atlántica.
Este viento procede del Atlántico y llega a tierras malagueñas después de haber atravesado la
Península Ibérica, ya sea desde Galicia o desde el Norte. Aunque en su origen es un viento
húmedo, después del largo recorrido sobre una tierra calentada por las altas temperaturas
veraniegas, llega aquí como viento seco y muy cálido, provocando auténticas olas de calor.
Su efecto en el municipio de Abdalajís es muy molesto por las altas temperaturas que
acompañan a este tipo de viento.

Terral cálido de verano del Oeste
Este viento también es de procedencia atlántica y aunque presenta una componente Oeste al
llegar a las costas portuguesas, luego gira hacia el SE., siguiendo la curvatura del anticiclón de
las Azores, de manera que cuando alcanza el Valle del Guadiaro, es ya de componente Norte. En
cambio este mismo viento cuando penetra por el Estrecho, recorre el litoral malagueño
provocando temperaturas algo más moderadas y fuertes contrastes en aquellos lugares de la
costa que se encuentran abiertos a valles de cierta entidad.
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Vientos de Levante
Se trata de vientos del Este, que generalmente suelen producirse cuando un potente anticiclón se
sitúa sobre las Islas Británicas y son especialmente frecuentes durante el verano. Los vientos de
levante que afectan al municipio de
Los vientos de levante normalmente no van acompañados de lluvia, pero según la sabiduría
popular suelen ser precursores de lluvia tal como queda reflejado en el dicho.

Vientos de Poniente
Es un viento del Oeste que al proceder del Atlántico, resulta húmedo y templado. En invierno
produce abundante nubosidad, al arrastrar los sistemas frontales que cruzan el Atlántico. Con
esta situación es cuando se producen los temporales de lluvia más duraderos. En verano es muy
húmedo y bochornoso, pero poco frecuente y, como ya hemos dicho, suele transformarse en
terral cálido y seco.

Vientos del Sur
Estos vientos se producen con depresiones en el Golfo de Cádiz o bien entre Canarias y las
costas del SW de la Península Ibérica. En el primer caso dan lugar a grandes temporales de
lluvia y vientos fuertes. Y cuando la depresión tiene carácter de “gota fría” se producen
granizadas o pedriscos y lluvias torrenciales.

Con depresiones centradas entre Canarias y el Golfo de Cádiz, los vientos proceden de
Marruecos y son menos intensos, pero también suelen producir fenómenos importantes. A veces
van acompañados de nubes de color amarillo-rojizo (transportan polvo en suspensión
procedente de Africa) y, en algunas ocasiones, se han producido lluvias de barro.

Su efecto en el municipio de Abdalajis tiene cierta importancia tras la canalización de estas
masas por el Valle de Abdalajis.

 Tipo climático

Normalmente se suele dar una sola categoría de los distintos métodos que existen para
establecer el tipo de clima, pero esto puede ser delicado, ya que existen no solo diferentes
métodos sino también diferentes criterios dentro de esos métodos. Por ello es más aconsejable
ofrecer los resultados obtenidos por distintos autores, a fin de decantarse por los resultados de
mayor coincidencia.

Para determinar el tipo de clima se suelen utilizar Indices Climáticos, Climogramas y
Clasificaciones en sentido estricto. La combinación de los resultados obtenidos mediante estos
diferentes sistemas, puede ayudar a establecer con mayor precisión el tipo de clima.

Indices climáticos

Existen gran cantidad de índices tanto de tipo fitoclimático como no fitoclimáticos. Para no
extendernos excesivamente y a la vista de la gran similitud de resultados que existe, hemos
seleccionado sólo unos cuantos del primer tipo, que exponemos sinópticamente en el cuadro.
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 Martone
I = P/(t+10)
P = Precipitación media anual = 639.2
T = Temperatura media anual en ºC = 16.4
I = 639.2/(16.4+10) = 24.21
20 < 24.21 < 30
Este resultado determina un valor que corresponde a las Regiones  del olivo y cereal

Dantin – Revenga
I = 100t/P
P = Precipitación media anual en mm = 639.2
t = temperatura media anual en ºC = 16.4
I = (100x16.4)/639.2 = 2.6
2 < 2.6 < 3
Este valor nos indica que estamos en una zona semiárida

INDICES CLIMÁTICOS

Sistemas
Estación
Meteorológica

Martonne Dantin Revenga 2.1.8.- Papadakis

Gaucín Regiones del
olivo y cereal

Zona Semiárida Mediterráneo Subtropical

Clasificación climática

De las muchas clasificaciones existentes, hemos optado por la que propone Köppen, adaptada
por los profesores Julia y Antonio López Gómez a la Península Ibérica. Y ello por varias razones:
primero por la dificultad que supone encontrar datos para aplicar correctamente otras
clasificaciones más recientes y más complejas (p. ej. la de Thornthwaite), segundo por su
sencillez y conceptualización geográfica y tercero, por la razón ya expuesta (su adaptación al
caso concreto de la Península Ibérica).

Para definir el tipo de clima según esta clasificación se dan los siguientes pasos:

1º.- Por presentar en su mes más frío una temperatura media inferior a los 18ºC, pero superior a
–3ºC es un clima Templado (quedaría incluido en los climas de tipo C).
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2º.- Por presentar sequía estival, se enmarca en los climas de tipo seco Mediterráneo (por tanto a
la C anterior se añade la s).

3º.- Por presentar el mes más cálido temperatura media superior a 22ºC quedaría enmarcado en
el grupo de los climas Templado-Cálidos , añadiendo una “a” a la Cs. Además por presentar el
mes más frío una temperatura media entre los 6ºC y los 10ºC a la “a” se le añade el subíndice 2

Con todo lo anterior obtenemos un clima Cs’a2. Es decir un clima TEMPLADO
MEDITERRÁNEO HUMEDO CON VERANOS SECOS E INVIERNOS FRIOS.
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2.1.8.- GEA

GEOLOGÍA

Geología regional

El término municipal de Valle de Abdalajís se encuentra enclavado en la zona noreste de la
provincia de Málaga, colindante al término de Antequera, en su término afloran gran variedad
de litologías, diferenciándose dos sectores muy marcados estructuralmente y litológicamente, el
sector Oeste caracterizado por materiales carbonatados pertenecientes a la zona subbetica con
relieves como la Sierra del Valle de Abdalajís y la Sierra de Huma y el sector Este con materiales
detríticos sedimentarios pertenecientes al complejo predorsoliano de la zona circumbetica, y
repartido por todo él termino pequeñas formaciones tecto-sedimentarias.

Vista panorámica de la Sierra del Valle de Abdalajís.

En concreto el sector oeste, denominado Sector del Chorro-Valle de abdalajís muy difícil de
relacionar con respecto a las zonas internas, el frente meridional formado por las sierras de
Huma y Tajo del Cuervo, los materiales subbéticos se encuentran verticalizados con dirección
Nº75E, horizontalizandose lentamente hacia el N,, desarrollan un sistema de escamas de
vergencias N, superponiéndose materiales jurasicos sobre cretácicos

Los aluviales son importantes y pertenecen a los arroyos del búho y de los álamos, que cruzan el
núcleo y municipio de Salares y descargan en el rio Gaudalhorce
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La morfología actual de las tierras que forman el término municipal de Valle de abdalajís hay
que buscarlo en la orogenia Alpina, pertenecientes a zonas internas y externas de las cordilleras
béticas caracterizado por los depósitos detríticos marinos y por las fuertes fracturaciones y
plegamientos de la zona, producido por el continuo acercamiento entre la placa euroasiática  y la
africana, de ahí el levantamiento de los sedimentos post-país marinos que rodeaban la meseta y
hoy forman las sierras y relieves del Sudeste de  Andalucía, aflorando en superficie por los
sucesivos mantos de corrimiento que se apilan unos sobre otros, estructura característica de la
series Alpujarrides, malaguides y circumbeticas, alternando rocas detríticas y calizas.

Con anterioridad a este fenómeno, todo el Sur Peninsular estaba cubierto por las aguas marinas,
en cuyo seno se fueron depositando potentes capas de sedimentos de origen continental
alternando formaciones detríticas con carbonatadas, dependiendo de la altura del mar, creando
épocas de regresión y trangresión marinas, a lo largo de los sucesivos períodos geológicos, la
edad de los materiales que aparecen en el término municipal de Valle de abdalajís pertenecen al
Jurasicos y cretácicos los carbonatados y desde Triásico a miocenos los detríticos..

Se ha realizado una síntesis geológica a escala 1/10000 con detalle de la totalidad del término,
siguiendo las instrucciones del mapa geológico (MAGNA).

Los aspectos analizados han sido: litología de los materiales, recursos hídricos e hidrogeología y
las características geotécnicas.

Distinguiremos las siguientes formaciones, según su edad geológica:

Cuaternario:
► Depósitos de cauce
► Coluviales
� Canchales, conos deyección, deslizamientos, terrazas, etc..

Terciarios
Complejo tecto-sedimentario
► Margas verdosas y margocalizas blancas
► Margocalizas rosadas “capas rojas”
► Silexitas
► Conglomerado poligenicos
► Conglomerado tipo “Marbella”
► Margas y arcillas marrones

Formación de arcillas y bloques
► Margas versicolores
► Calcarenitas con microdium
► Calcarenitas con lepidociclina
► Margas versicolores

Cretacico
Subbetico interno (Ud. del chorro y de valle de abdalajís)
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► Margas verdosas y blancas
► Margocalizas rosadas “capas rojas”

Jurásico
Subbetico interno (Ud. del chorro y de valle de abdalajís)
► Calizas ooliticas
► Dolomías
► Calizas nodulosas “Ammonitico rosso”
► Calizas ooliticas y pseudonodulosas

Triasico
Subbetico interno (Ud. del chorro y de valle de abdalajís).
► Margas versicolores y areniscas

Unidades litológicas

Los materiales que afloran en el término municipal Salares, los describiremos según su edad
geológica:

Cuaternario:

Aluvial :
Materiales de deposito fluvial, producido por la erosión de los relieves carbonatados y
detríticos, son depósitos de arenas y cantos rodados calizos, con granulometrías media-gruesas
y potencias variables según la morfología del rio, aumentando el espesor cerca del núcleo y
hacia el sur del término oscilando entre 2-3 m., se limitan  al curso de los  arroyos que atraviesa
de norte a sur él termino municipal.

Coluvial:
Depósitos de ladera producidos por la erosión y meteorización de las rocas infrayacentes, son
materiales areno- arcillolimosos con gravas y bolos calizos (SM-SC, clasificación USCS;
Arenosoles calcareós-lúvicos, clasificación FAO).
Con potencia variables dependientes del grado de alteración de la roca y de la circulación de
aguas tanto superficiales como subterráneas, creándose flujos subsuperficiales en estos
materiales, en conclusión se estima potencias entre 0,5-3 m.
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Coluviales y aluviales

Deslizamientos de ladera masivos:
Masas de materiales detríticos deslizados, son amalgamas de arcilllas, arenas y bloques sin
estructuras internas por el movimiento producido, el Valle de abdalajís es una zona muy
susceptible.

Formaciones cuaternarias varias:
Desde canchales hasta conos de deyección, glacis, etc.. son pequeñas formaciones de arcillas y
arenas con cantos calizos generalmente, situados a pie de laderas sobre todo en la parte oeste
cerca de la sierra del tajo del cuervo y del Valle de abdalajís.

Terciario:

Complejo tecto-sedmientario

Formación arcillo-areniscosa de color ocre y marrón  que presenta klippes sedimentarios u
olistolitos de distintas edades.

Destacamos dos formaciones:

“Capas rojas”

Son margocalizas rosadas con niveles de margas intercalados se encuentran muy
tectonizados.
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“Capas blancas esquistosas”
           Aflorando en varios puntos representan las tipicas margocalizas blancas muy replegadas
y esquistosas.

“Flysch  Terciarios”
Se presentan embalados en matriz arcillosa, sus relaciones con la matriz son difíciles de estudiar
al igual que la estructura interna, son representativos las margas rosadas con niveles de
microdium, también resaltamos las margas versicolores con niveles areniscosos y calcareniticos
finos.

Formación de  arcillas y bloques
Son formaciones de arcillas versicolores con gran cantidad de olistolitos con poco ordenamiento.
Resaltamos:

 “Calizas con microdium”

Calizas areniscosas con restos de microdium, se encuentran bien estratificadas en bancos finos
de 0,30 - 0,40 cm., con bastantes estructuras internas, muy representadas en el “Cerro del
Águila”.Su edad es Paleoceno.

Resaltamos la existencia de un punto de singularidad geológica, en estos materiales por su
espectacularidad y belleza paisajística junto con la gran riqueza geológica que atesora la
formación en si, tratándose de una formación estratificada fuertemente buzante que ha sido
erosionada por la salida de un arroyo natural quedando los estratos muy marcados junto con su
compleja estructura geológica.
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 Punto de singularidad geológica, tendrá una especial protección ambiental por su particularidad geológica
y belleza paisajística.

“Calcarenitas con nummulites”
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son calizas organogenas con gran cantidad de nummulites, dan relieves suaves  pertenecen al
Eoceno.

“Calcarenitas con lepidociclinas”
Calcarenitas de edad Oligoceno con abundancia de cantos jurásicos.

Materiales terciarios (margas ,arcillas ,intercalaciones)

Cretácico:

Subbetico interno
“Margas verdosas y blancas”
Son margas coloreadas con niveles duros de margocalizos.
“Margas rosadas (capas rojas)”
Margas con niveles detríticos de microbrechas, compuestos por cuarzo, silex y calizas.

Jurasico

Subbetico interno
Marcado por los relieves calizos que forma, este edad geológica queda manifiesta por las sierras
del Valle de Abdalajís, del Huma y Tajo del cuervo.
Él jurasico inferior y medio, son materiales calcáreos y dolomíticos mal caracterizados
paleontologicamente. En cambio en el jurásico superior vemos facies calcáreas oolíticas con
pasadas nodulosas, por último las facies de techo se encuentran representadas por las brechas
calcáreas.
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Calizas y dolomias de la sierra del Valle de Abdalajís y del Huma

Tríasico

 “Margas versicolores”
Aflorantes al sur y oeste del Cerro Camellos, son margas de tonalidades diversas con
importantes masas de yesos.
“Dolomías y carniolas”
Característico color oscuro o negro, suelen presentarse bien estratificadas en bancos finos de 30-
40 cm. dando un aspecto tableado.

GEOMORFOLOGÍA

Altitud

El término municipal de Abdalajis se encuentra entre las cotas 1188 m s n m que se encuentra en
el extremo occidental coincidiendo con las elevaciones de la Sierra del Valle de Abdalajís, y los
290 m s n m aproximadamente que se localiza en la salida del río Piedras del término municipal,
en el extremo SW del mismo.
La altitud del núcleo urbano de Abdalajís se encuentra en los 358 m s n m .
La distribución de los intervalos de altitudes que se han establecido en los planos son los
siguientes.

1er intervalo (Más de 900 mts.) 3.28% del territorio
2º intervalo (De 700 a 900 mts.) 15.57% del territorio
3er intervalo (De 500 a 700 mts.) 38.7% del territorio
4º intervalo (Menos de 500mts) 42.45% del territorio
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- Las cotas mayores de 900 m s n m se encuentran en el extremo occidental del
término municipal, ocupando las sierras calizas, más abruptas, donde se concentran gran
número de cornisas.
- Las cotas entre 700 y 900 m s n m se localizan en las partes altas de las laderas
del valle fluvial. Corresponden a superficies abruptas donde aparecen además de gran número
de cornisas las partes altas de lenguas de derrubios en las depresiones y vaguadas localizadas en
estas elevaciones.
- Las cotas entre 700 y 500 m s n m se localizan en la parte baja del valle fluvial.
Corresponde a un espacio donde aparecen, además de las calizas anteriores, los terrenos
originados por la deposición de sedimentos y aparición de mantos de derrubios calizos.
- Las cotas menores de 500 m s n m se encuentran en el intervalo que ocupa
mayor espacio en el término municipal un 42.45% aproximadamente. Se localiza en la parte baja
del valle fluvial, donde se encuentran el cauce principal y las llanuras de inundación más
desarrolladas,

Pendientes

La clasificación de pendientes utilizada, ha sido la que en su día propuso el Ministerio de
Agricultura en lo que se refiere a los intervalos. En cambio, para establecer las categorías de
estos intervalos no se ha seguido el criterio agrológico si no urbanístico, en el sentido de la
capacidad de acogida del territorio para el desarrollo de actuaciones relacionadas con las
actividades urbanas. De acuerdo con estos intervalos, las categorías empleadas son las
siguientes:

3.- PENDIENTE MEDIA 4.- CATEGORÍA

>50% Muy Abrupta
30-50% Abrupta
20-30% Menos Abrupta
10-20% Moderada
<10% Suave

La importancia y distribución de estas pendientes en el municipio de Salares es la siguiente:
Las pendientes mayores del 50% se encuentran en su mayor parte en la mitad occidental del
término municipal. También aparecen estas pendientes, pero de forma más dispersa, en el resto
del término municipal, concentrándose en pequeñas unidades de relieves residuales.
Las pendientes entre el 50% y el 30% predominan en las mismas áreas donde se extienden
también las pendientes anteriores.

Las pendientes entre el 30% y el 20% se localizan próximas al cauce principal por su margen
izquierda.

Las pendientes entre el 20% y el 10%  son las más abundantes en el término municipal,
extendiéndose sobre todo por la mitad oriental del término municipal.
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En conclusión, en el término municipal predominan las pendientes superiores al 30%. En el
extremo occidental, formando parte de una de las unidades geomorfológicas más llamativas del
término municipal, mientras que las pendientes más extendidas en el término municipal son las
que se encuentran entre el 20% y el 10%, que se extienden a lo largo de la mitad oriental del
término municipal.

 Las características de las pendientes antes mencionadas son las siguientes.

Las mayores del 50% son características de relieves muy abruptos, escarpados, donde los
procesos erosivos son mayores y la probabilidad de caídas y desplazamientos es elevada.

Entre el 20% y el 50%  la escorrentía puede llegar a ser muy grande. Es característico de laderas
de montañas medias, escarpes de falla, terrazas, etc., así como relieves estructurales
monoclinales tipo cuesta. Esta situación nos da la posibilidad de aparición de la erosión lineal
muy incisiva, así como el peligro de procesos erosivos, conos de deyección, deslizamientos y
caídas.

Entre el 10% y el 20% la escorrentía puede llegar a ser rápida, se pueden desarrollar actividades
agrícolas y de urbanización, pero si disminuye la cobertura vegetal habría peligro de erosión y
formación de cárcavas.

Unidades geomorfológicas.

El relieve en Abdalajís viene determinado por su localización en la mitad oriental del arco calizo
malagueño, donde las formaciones rocosas, con grandes escarpes contrastan con los relieves
alomados que se prolongan en el valle fluvial que atraviesa el término municipal de N a S y se
hace más extenso a medida que nos desplazamos al S.

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE LA SIERRA DEL VALLE DE ABDALJIS

La unidad que tratamos se localiza en el extremo occidental del término municipal. Forma parte
del extremo oriental de un gran edificio calizo correspondiente a la Sierra del Valle de Abdalajis
que aparece junto con otras sierras como la Sierra de la Huma,  que pertenecen a la mitad
oriental del arco calizo que atraviesa la provincia de Málaga.
En el término municipal aparece como la ladera occidental del valle fluvial del río Piedras.

Se caracteriza por:
- 
- predominan las pendientes superiores al 50%, Con predominio de los escarpes
rocosos calizos con desniveles medios de 50 – 70m., pudiendo llegar a 100m en ocasiones.
- En esta unidad se localizan las mayores altitudes, llegando hasta los 1188 m s n
m.
- Predominan las calizas y dolomias que afloran como grandes edificios rocosos
generando formas características derivadas de su composición.
Existen elementos del relieve cuya forma hace que se conviertan en un ejemplo de lo
anteriormente dicho para esta unidad. Es de destacar las imponentes crestas que asoman al
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interior del valle en el Charcón y al N de la Rata, donde la erosión ha creado formas muy
características.

Elevaciones calcáreas de la Sierra del Valle de Abdalajís

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DEL VALLE DEL ARROYO DE LAS  PIEDRAS

Esta unidad se localiza en la mitad ocidental del término municipal, desarrollándose como una
franja que lo atraviesa de N a S., limitando al W con la unidad geomorfológica anterior y al E
con la llanura de inundación del arroyo de las  Piedras.

Su origen se debe a la deposición del material erosionado en la unidad anterior a través de los
diferentes sistemas morfogenéticos que afectan a esta unidad como el fluvial (a través de la
escorrentía superficial con la escorrentía difusa o laminar y la concentrada) o el gravitacional –
denudativo. Es la típica formación de piedemonte donde se acumulan los derrubios procedentes
de las sierras caluzas de cotas superiores.

Esta unidad se caracteriza por:
- 
- Las pendientes no superan nunca el 30% siendo las pendientes entre el 20% y
el 10% las predominantes.
- En esta unidad se encuentran las cotas mas bajas, encontrándose la cota más
baja en el extremo meridional con 290 m s n m aproximadamente.
- El relieve que predomina por su extensión es un relieve alomado,
predominante este en la mitad meridional. En la mitad norte las laderas son algo más
escarpadas pero predominando formas poco abruptas.
- Los materiales que afloran en su mayor parte son margas, margocalizas y
areniscas, en combinación con materiales arcillosos por descalcificación con gran potencia que
favorecen la aparición de vertisoles y el aprovechamiento para el cultivo de determinadas
especies de leñosos. Estos materiales favorecen la aparición de formas más suavizadas, aunque
en la mitad norte, con pendientes mayores, aparece una erosión lineal bastante intensa
siguiendo pequeñas vaguadas  en cuyo fondo aparecen cauces de aguas de escorrentía
concentrada que erosiona con facilidad los materiales arcillosos encajándose cada vez más estos
cauces a la vez que inestabilizan las laderas de piedemonte.
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Foto del piedemonte de la Sierra del Valle de Abdalajís con aprovechamiento de cultivos
leñosos de secano de olivos

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DEL ARROYO DEL BUHO

Esta unidad ocupa una amplia zona que abarca la mitad oriental del término municipal. Las
características que diferencian esta unidad de las demás se distribuyen de forma homogénea,
aunque dicha unidad se encuentra dividida por el cauce del Arroyo del Buho con dirección E –
W. Por ese motivo vamos a analizar las dos subunidades que aparecen como consecuencia de
esta división de forma independiente.
- 
- Subunidad geomorfológica de la Solana del Castillo:
Se localiza en la mitad N de la unidad (al N del cauce del arroyo del Buho).
Se caracteriza por:
- Las pendientes predominantes se encuentran entre el 30% y el 10%, sin
embargo encontramos pendientes superiores al 50% en la Solana del Castillo, donde aparece en
el paisaje como un relieve residual, un afloramiento de roca caliza rodeado de material margoso
y arcilloso.
- La distribución de las pendientes es, de mayor a menor, desde las cotas más
bajas, próximos al cauce principal del arroyo de las Piedras, hasta las cotas más elevadas, dando
lugar a unas laderas convexas que son prueba de la juventud del relieve en el que nos
encontramos.
- La exposición de dichas laderas es, de forma predominante, S – SW.
- Los materiales que lo componen son principalmente margas y arcillas, con
puntos muy localizados de areniscas y esquistos arcillosos que ocasionalmente afloran
mostrando de forma clara su estratificación y buzamiiento, llegando a crear formas
espectaculares como las que se pueden observar al E de la Solana delCastillo.

Formaciones singulares de interés geomorfológico: afloramiento de esquistos arcillosos con
fuerte buzamiento y ruptura por escorrentía superficial.

De esta unidad se pueden destacar los acarcavamientos que aparecen en Las Peonías de forma
más frecuente pero que se extienden por toda la unidad, que muestran el resultado del proceso
morfogenético fluvial, consecuencia de la escorrentía superficial difusa y concentrada que se
acentúa con la disminución de la cobertera vegetal.  Pero además del acarcavamiento  los
fenómenos que predominan aquí son los procesos de deslizamientos y movimientos de masas
debido a que los materiales que tenemos son principalmente margosos y arcillosos (materiales
blandos) que junto con las pendientes que encontramos y con los procesos de sequedad
climática y lluvias torrenciales, obtenemos como resultado una inestabilidad latente en las
laderas así como  la fuerte erosión en las pequeñas vaguadas que aparecen. Si a esto le unimos la
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intensa ocupación agrícola que elimina la cubierta vegetal protectora del suelo, encontramos un
espacio con un gran predominio a fenómenos gravitacionales.

Pequeños acarcavamientos, erosión lineal de cauces de escorrentía concentrada en un espacio
desprovisto de cubierta vegetal natural.

Por otra parte, aparece un elemento de gran interés morfológico, en la Solana del Castillo, donde
aparece una elevación puntual, no de grandes dimensiones, pero que genera grandes pendientes
y escarpes que le hace destacar de su entorno, probablemente debido a los procesos de erosión
diferencial motivados por su composición geológica y litológica que origina relieves residuales.

Se trata de una formación caliza de importantes dimensiones que aporta un acuífero kárstico
cuya explotación favorece la actividad agrícola a su alrededor.

Hay que comentar el hecho particular que supone la aparición de la elevación de la Solana del
Castillo en las proximidades de los afloramientos  antes descritos de los esquistos arcillosos.
Todo ello puede formar un conjunto ya no solo con interés geológio y geomorfológico, sino
también desde el punto de vista paisajístico que hay que tener en cuenta para su protección para
futuras actuaciones evitando fuertes impactos y fomentando su potencial paisajístico y visual.

Conjunto geomorfológico de gran interés paisajístico de la Solana del Castillo. Se puede
observar cómo las redes eléctricas de alta tensión provocan un grave impacto visual que se
recomienda corregir.

Subunidad geomorfológica de la margen izquierda del arroyo del Buho.

Esta unidad se localiza al S de la Subunidad anterior ocupando la mitad oriental del término
municipal.

Esta subunidad ocupa la margen izquierda del arroyo del Buho, que lo separa de la subunidad
anterior.
Esta subunidad aparece como una de las últimas elevaciones de importancia que parecen junto
al arroyo de las Piedras antes de llegar a la confluencia con el Guadalhorce, donde el valle se
abre y el relieve se vuelve más suave.
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Aparece como una unidad  con formas relativamente homogéneas con cimas redondeadas, rota
estas formas por las vaguadas y los cauces que desembocan, en la mitad norte, en el arroyo del
Buho y en el arroyo de las Piedras.

Esta unidad, de cracterísticas similares a la unidad anterior, se caracteriza por:
- 
- Las pendientes predominantes están entre el 30% y el 10%, predominando las
pendientes entre el 30% y el 20% en la mitad sur, en las laderas del valle del arroyo de la Horca.
- Al igual que la subunidad anterior, las pendientes más pronunciadas se
reparten en las cotas más bajas, y las menos pronunciadas en las cotas más elevadas, de forma
de que dan como resultado  unas laderas convexas que prueban la juventud del relieve en el que
nos encontramos.
- La exposición predominante de las laderas es NW – W
- Los materiales predominantes en esta unidad son las margas y areniscas junto
con la aparición de arcillas de descalcificación de una potencia importante que llega a afectar a
los suelo dándole cualidades vérticas.
Por lo general, los fenómenos  y sistemas morfogenéticos que afectan a esta subunidad son los
mismos que en la subunidad anterior.

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA DE EL CAMELLO

Esta unidad se desarrolla en el extremo SE del término municipal, al S de la Unidad anterior.
Se encuentra en un momento de mayor desarrollo del valle fluvial, de forma que el cauce tiene
desarrollado una llanura de inundación de mayor extensión. Como consecuencia la mayor
suavidad del relieve que permite el aumento de actividades agropecuarias.

Se caracteriza por:
- 
- Las pendientes predominantes se encuentran entre el 10% y el 20%. Es de
destacar las pendientes existentes en el Camello, donde predominan las pendientes entre el 30%
y el 50%. Un espacio más escarpado donde al igual que la subunidad de la Solana del Castillo,
aflora un macizo calcáreo que se localiza en las cotas superiores formando un elemento
paisajístico de una capacidad visual importante, una formación singular desde el punto de vista
geomorfológico teniendo en cuenta el entorno en el que se ubica.
- Los materiales predominantes son las margas y areniscas que en combinación
con las arcillas favorecen relieves más suaves, a excepción de el Camello, donde la elevación que
lo caracteriza se debe a la aparición de calizas y dolomías que generan relieves residuales que
destacan sobre su entorno.

Debido al entorno de relieves suaves y cotas más bajas, la elevación del Camello destaca en el
paisaje, además del interés que muestran los relieves residuales localizados en las partes más
próximas al fondo de valle.

LA LLANURA DE INUNDACIÓN.
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La información sobre la llanura de inundación será descrita de forma más detallada en el tema
de la red de drenaje (hidrología).

En la formación de este relieve, el papel de los diversos sistemas morfogenéticos han sido en
ocasiones fundamental para su resultado final. Los sistemas morfogenéticos actúan de forma
conjunta aunque generalmente algunos sistemas tienden a destacar. De esta forma, en el
extremo occidental, en la Sierra del Valle de Abdalajis destaca el sistema kárstico – denudativo
en formaciones estructurales, dando como resultado la elevación de grandes bloques y edificios
rocosos kársticos, así como también en formas kársticas propias y características como la
relacionada con cavidades, galerías, procesos derivados de la erosión química y su decantación
como travertinos.
A medida que nos desplazamos al E aparecen materiales más blandos, probablemente de menor
consolidación y pendientes, resultado de procesos morfogenéticos de erosión y acumulación
como el denudativo y el gravitacional – denudativo.
Con la aparición del cauce fluvial principal del río Piedras aparece el sistema fluvio –
denudativo, que genera formas propias de los sistemas fluviales como los meandros encajados,
terrazas fluviales,  etc. Sin embargo en ocasiones aparece el sistema fluvio – coluvial que genera
espacios de decantación de sedimentos que caracterizan las llanuras de inundación así como los
abanicos aluviales.

GEOTÉCNIA

Los materiales aflorantes se han clasificado según su aptitud como soporte de obras civiles y
edificaciones, en:

1. Desfavorables
2. Aceptables
3. Favorables

Esta división refleja grados sucesivos de  intensidad con la que se presentan problemas
geotécnicos que inciden sobre la calidad y durabilidad de un material, dichos problemas pueden
ser:

5.- Geotécnicas
► Capacidad portante
► Asientos diferenciales
► Estabilidad de taludes
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6.- Hidrogeológicas
► Permeabilidad y drenaje
► Niveles de agua (nivel freático o piezométrico)

7.- Geomorfológicos
► Relieve
► Pendientes

8.- Litológicos
► Fracturación
► Ripabilidad

Analizaremos los características geotécnicas de las diferentes formaciones que aparecen en el
término municipal del Valle de Abdalajís.

Aluvial:

Los clasificaremos como desfavorables, debido a la nula cohesión interna, baja
capacidad portante (< 1 kg/m2), nivel freático procedente de los arroyos  son materiales
granulares heterometricos que presentan elevadas permeabilidades, los aluviales pueden
producir problemas de asientos diferenciales y riesgo de inundaciones y/o avenidas.

Se recomienda estudios geotécnicos con indicaciones para mejoras del terreno (capa de
gravas compactadas, pilotes, columnas de grava,etc..), tendrán que valorar el nivel freático, en
las excavaciones y la inestabilidad de las paredes en la esta junto con  la posible agresividad de
las aguas hacia el hormigón.

            La ripabilidad del terreno as alta con cualquier maquinaria
Coluviales:

Desfavorables, son materiales granulares con baja cohesión interna y escasa capacidad
portante (1-1,5 Kg/cm2), compuesto por arenas y arcillas con cantos de calizas (sector Oeste del
termino) y esquistos, filitas, etc.. (sector Este),dependiendo del espesor del coluvial podremos
tener acuíferos con niveles freáticos, juntos con los flujos subsuperficiales que se producirán por
la impermeabilidad de los materiales detríticos del Este del término, a lo que hay que sumarle
las pendientes de las laderas.

Los problemas geotécnicos más frecuentes en este tipo de materiales son asientos
diferenciales, deslizamientos, colapso de suelos, etc..
Los estudios e informes tendrán apartados para análisis de la estabilidad de las laderas, por ser
laderas inestables de gran pendiente junto con un historial de deslizamientos amplio.

Formaciones cuaternarias varias:

Dentro de este agrupo las numerosas formaciones cuaternarias que aparecen en el
termino destacando las canchales, Bloques y cantos, y las arcillas de descalcificación procedentes
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del Oeste de los relieves calizos y los deslizamientos masivos de las formaciones margosas del
Este.

Las características geotécnicas de estos  materiales son muy desfavorables, al
carecer de estructuras internas y ser masas movidas su capacidad portante es muy baja < 1
Kg/m2 y sus ángulos de rozamiento interno serán bajos con nula cohesión interna.Los
problemas geotécnicos son varios desde deslizamientos,. desprendimientos, oquedades y
asientos en las formaciones del Este, a deslizamientos, asientos, inundaciones, expansividad,
etc..

No se recomienda la edificación sobre  estos materiales, debiendo aportar los
informes y estudios amplios apartados de evaluación de los fenómenos, con análisis de
estabilidad de laderas, caracterizaciones de los macizos rocosos, ensayos de laboratorio y de
campo para prevenir posibles afecciones de las edificaciones
Complejo tecto-sedimentario

Diferenciamos dos zonas:

Unidades Margosas, materiales detríticos de baja capacidad portante oscila de 1-5  Kg/m2  y
características geotécnicas cohesiones internas por debajo de 1 kg/m2 y ángulos de rozamiento
de 15º, con estos valores geotécnicos estos materiales se encuentran en el limite de aceptables y
desfavorables, asi dependiendo de la alteración, pendientes, etc.. pues lo clasificaremos de una
forma u otra. Los problemas  geotécnicos son varios desde deslizamientos a asientos
diferenciales, fuerte erosiones y acarcavamientos, etc.. , se recomienda estudios e informes que
contemplen los problemas y valoren mejoras del terreno a edificar (columnas de gravas, pilotes,
capa compactadas, etc..

Unidades de conglomerados:
Son rocas muy favorables con capacidades portantes muy elevadas > 5 kg/m2 y valores
geotécnicos de cohesión interna > 4 Kp/cm2 junto con ángulos de rozamiento > 45º, las
edificaciones no presentarán graves problemas excepto posibles caídas de bloques con lo será
necesario estudiar las fracturas y permeabilidad del macizo.

Formación de arcillas y bloques:
También dividiremos este complejo en dos unidades, las calizas y los detríticos sedimentarios,
margas y arcillas.

Las calizas con microdium y las calcarenitas son rocas favorables con cohesiones internas entre
2-3 Kp/cm2 y ángulos de rozamiento variables de 25º-35º, su capacidad portante es buena con
valores > 2 Kg/m2.

Calizas Oóliticas, nodulosas y dolomías (Júrasico)
Son materiales de gran consistencia por su elevada cohesión y ángulos de rozamiento internos
(3-4 Kp/cm2 y 35-45º) que le confieren una gran capacidad portante  (>2,5 Kg/m2), los
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clasificaremos como Favorables, son rocas competentes geotecnicamente, clasificadas según
Beniawski (1973) con calidad alta.

Los problemas que podremos encontrar serán desprendimientos y/o deslizamientos por la
intensa fracturación de la zona, haciéndose necesario caracterizaciones de taludes rocosos y
análisis estabilidad de las laderas.

La presencia de oquedades en las calizas es otro aspecto a estudiar, por la posibilidad de
hundimientos, pudiéndose realizar mediante estudios geofísicos que caracterizan de una forma
mas completa las zonas de estudio.
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2.1.8.- HIDROLOGÍA

Hidrología superficial.

El término municipal de Abdalajís se encuentra en su totalidad inserto en los dominios de la
Confederación Hidrográfica del Sur de España. Nos encontramos n la cuenca vertiente del río
Guadalhorce, en su parte central, en lo que podemos considerar como la Subcuenca del arroyo
de las Piedras. Es en esta subcuenca donde se localiza el término municipal.

Cuenca del arroyo de las Piedras.

El arroyo de las Piedras tiene su origen en la mitad occidental del arco calizo malagueño que
separa la depresión de Antequera y la depresión del Guadalhorce. Entre las Sierras del Valle de
Abdalajís y la Sierra de Chimenea, aproximadamente en la cota 900 m s n m.,  donde tiene las
cabeceras más importantes, entre ellas, el arroyo del Buho. Este río se desarrolla hasta la
confluencia con el río Guadalhorce por su margen izquierda.

Los primeros tramos del río tiene un sentido E – W, siguiendo la dirección de las estructuras
más importantes (en relación con el arco calizo), hasta la llegada al extremo N del Valle de
Abdalajís, donde se encuentra con la Sierra del Valle de Abdalajís y toma la trayectoria N – S. A
partir de aquí el cauce principal empieza a alimentarse de los cauces tanto permanente como
intermitentes, así como también de los cauces de escorrentía concentrada que descienden de la
Sierra del Valle de Abdalajís. Es en este tramo donde aparece la confluencia con el arroyo del
Buho por su margen izquierda.

Por otra parte, el cauce del arroyo de las Piedras se alimenta del acuífero aluvial así como de los
acuíferos con los que se conectan, que en puntos donde el nivel piezométrico coincide con el
topográfico suelen aflorar el agua. Este es un hecho fácilmente observable en momentos de
estiaje.

Afloramiento de agua del acuífero aluvial del arroyo de las Piedras

Esto nos puede demostrar que a pesar de los momentos de estiaje, el cauce con su acuífero
puede transportar importantes cantidades de agua.

Debido a las características torrenciales del cauce en que nos encontramos, unido a la
proximidad con la sierra calcárea del Valle de Abdalajís obtenemos un cauce encajado en el
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relieve donde aparecen grandes cantidades de derrubios y material aluvial en forma de bolos
calizos como se puede observar en la foto anterior y en la siguiente.

Cauce y ribera del arroyo de las Piedras donde se observan importantes bolos calizos
depositados por el cauce.
Poco después, en las proximidades del núcleo urbano de Abdalajís el cauce principal comienza a
desarrollar una pequeña llanura de inundación que se va haciendo progresivamente más
importante a medida que nos desplazamos hacia el S.

Cuando el cauce principal entra en el término municipal de Abdalajís se encuentra en la cota 400
m s n m y en su salida del mismo la cota es de 290 m s n m.  Este desnivel, a lo largo del término
municipal del Valle de Abdalajís proporciona al cauce principal una pendiente media
aproximada del 2%.

La textura de la red de drenaje de la cuenca vertiente del arroyo de las Piedras se puede
establecer como media.

La forma de la red de drenaje se caracteriza por ser (teniendo en cuenta los cauces más
importantes) una red dendrítica rectangular, ya que estos cauces se unen formando ángulos
rectos. Por otra parte, existen afluentes con una red con forma pinnada.

Se pueden contabilizar, a través del mapa topográfico 1:10.000 del ICA, los siguientes cauces:

Cauces de orden 1 = 86
Cauces de orden 2 = 18
Cauces de orden 3 = 4
Cauces de orden 4 = 1

Dentro del término municipal del Valle de Abdalajís estos cauces suman una longitud total
aproximada de  51.32 Km, que contenidos en el término municipal, y tomando el límite del
término como área en la que se contienen estos cauces podemos decir que la densidad de
drenaje se sitúa en torno al 2.44 con una Razón de bifurcación de 4.42.

Llanura de inundación

Cuando hacemos mención a la llanura de inundación nos referimos al área próxima a los cauces
fluviales, en su tramo medio y bajo generalmente, caracterizado por una topografía suave, con
pendientes que escasamente superan el 10%, donde los materiales que afloran son los materiales
sedimentarios de carácter aluvial – coluvial asociados a los procesos morfogenéticos fluvio –
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coluvial caracterizados por los procesos de acumulación de material en las márgenes de los
caudales así como en las desembocaduras y en los tramos medios y bajos de los sistemas
fluviales.

Tratamos por tanto un espacio susceptible a las inundaciones periódicas debido a la topografía
suave que frena la evacuación de agua y su proximidad al cauce fluvial.
En el Valle de Abdalajís  esta llanura la localizamos en las proximidades del arroyo de las
Piedras.

Esta llanura se desarrolla de N a S atravesando el término municipal.

En el extremo septentrional la llanura se encuentra en su mínima expresión, con una anchura
aproximada  que no supera los 100m., lo que la hace asemejar más a un cauce de aguas de
crecida que a su vez se encuentra encajado en el relieve ya que por su margen derecha se levanta
el edificio calizo de la Sierra de Abdalajís y por su margen izquierda se levantan las lomas y
relieves de las unidades margosas y arcillosas.

A medida que nos aproximamos al núcleo de población principal y a la confluencia con el
Arroyo del Buho  observamos que la llanura se mantiene las mismas dimensiones en cuanto a su
anchura. A partir de este punto podemos encontrar cauces abandonados. Estos cauces hay que
tenerlos en cuenta ya que generalmente estos espacios tienden a inundarse con mayor prontitud
antes que lo haga el resto de la llanura de inundación y que se suelen reactivar en las crecidas,
por tanto, es importante mantener cierta precaución para acciones futuras.

Cuando llegamos al núcleo de población, observamos que la llanura se encuentra más
desarrollada pero a la vez la actividad antrópica la ha hecho más estrecha de lo que debiera
debido a actuaciones de protección de las inundaciones y a obras de infraestructuras
(principalmente viarias). Por otra parte vemos esta llanura ocupada por cultivos de regadío.

Finalmente, en el tramo final del cauce antes de salir del término municipal observamos que la
llanura de inundación tiene una anchura final de hasta 200m aproximadamente. Observamos
que el relieve por el que se extiende es más suave. El aprovechamiento de la llanura de
inundación prosigue con los cultivos de regadío de leñosos y productos hortofrutícolas.

Hidrogeología.

Se estudia el comportamiento de los materiales frente a las aguas subterráneas clasificándose en:

► Acuíferos: Formación que es capaz de almacenar y transmitir agua a una obra de captación.
► Acuicludo: Formación que si bien es capaz de almacenar agua, no la puede transmitir o la
transmite muy lentamente a una obra de captación.
► Acuífugo: formación que no es capaz de almacenar ni transmitir agua a una obra de captación.

A partir de esta clasificación hemos ordenado los materiales del término municipal:
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Cuaternarios

Coluvial si contendrán niveles freáticos pudiéndose encontrar algún acuífero confinado por las
capas de margas pero de escasa importancia, los coluviales tendrán un comportamiento de
acuífero detrítico granular con textura poroso, obteniéndose caudales altos (> 1 l/s) y de fácil
obtención,con altas transmisividades y capacidades de almacenaje, probablemente se
encuentren salientes de agua en el contacto del coluvial con los esquistos que hacen de sustrato
impermeable.

Aluvial, acuífero detrítico granular con textura porosa compuesta por arenas, gravas y bolos de
la erosión de los relieves circundantes, se limita al curso de los arroyos del Búho y algún
afluente de pequeño tamaño, sus espesores son variables pero se estiman sobre los 2-4 m.
aumentando en dirección Sur, se consiguen caudales grandes (> 2 l/s) siendo su captación fácil,
los niveles freáticos se verán fuertemente influenciados por la lamina de agua del rio, que
actuará como recarga o drenaje del rio según la estación del año. Las características
hidrogeológicas son grandes permeabilidades y transmisividad media dependiendo del espesor
del aluvial.

Carbonatados, Ud. hidrogeológica del Valle de abdalajís (06.36).
Perteneciente a los acuíferos de los acuíferos de la cadena del torcal, es la unidad más occidental
del conjunto y se sitúa entre el Valle de abdalajís y el Chorro, formando un macizo rocoso con
dirección E-W de unos 10 Km. de longitud  representando una superficie total de materiales
permeables de 31 km2. Este macizo está formado por una serie de afloramientos calizos del
Jurásico, que destacan por los relieves y cotas elevadas que producen respecto al serie
deprimidas del Valle compuesto principalmente por margas del Trías y Cretácico. El río
Guadalhorce atraviesa  estos afloramientos carbonatados en su extremo occidental, dando su
origen a la garganta del Chorro y al Desfiladero de los Gaitanes.

La estructura geológica corresponde a una superposición de escamas tectónicas de vergencias
norte, amortiguadas lateralmente e imbricadas entre sí. En algunos casos la estructura no llega a
cabalgar y queda como un anticlinal  vergente. En el borde meridional llega al aflorar el
substrato triásico, transversalmente existen fracturas que rompen el edificio carbonatado,
distorsionando las estructuras.

La compleja estructura de estas sierras condiciona su compartimentación en numerosas sistemas
hidrogeológicos cuya conexión es problemática.

En las estructuras del extremo occidental el drenaje se produce en su mayor parte hacía el rio
Guadalhorce, a través de surgencias difícilmente localizables. Las de mayor caudal aparecieron,
según referencias, al perforar los túneles el ferrocarril a su paso por el desfiladero de Gaitanes en
el río Guadalhorce. El resto de las estructuras son drenadas por manantiales a diferentes cotas
de caudal exiguo.
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Todos estos sistemas hidrogeológicos, separados por valles estructurales, pueden considerarse
afectados por un carst pluvial, con clara influencia mediterránea y alimentación autóctona, con
diferentes grados de carstificacion, de acuerdo con la litología y el buzamiento de los materiales.

La única captación existente es la captación que abastece al término del Valle de Abdalajís, en el
que se observan fuertes oscilaciones estacionales propias de un sistema de pequeñas
dimensiones.

Los recursos subterráneos de estos sistemas hidrogeológicos considerados en su conjunto se han
estimado comprendidos entre 6 y 7 Hm3/año de los que solo aproximadamente una tercera
parte son drenados por las emergencias visibles en los bordes meridional y oriental de la
Unidad, suponiéndose que las dos terceras partes restantes emergen en el río Guadalhorce a su
paso por el desfiladero de Los Gaitanes.

Características generales del Acuífero:

2.1..1.1.1.1.2 Superficie
(Km2)

2.1..1.1.1.1.3 Recursos
(Hm3/año)

2.1..1.1.1.1.4 Explotación
(Hm3/año)

2.1..1.1.1.1.1 Sierra
de Abdalajís

2.1..1.1.1.1.5 31 2.1..1.1.1.1.6 6,5 2.1..1.1.1.1.7 0,45

Unidad hidrogeológica y puntos de agua registrados (Atlas Hidrogeológico de Málaga).:

Valle de abdalajís, unidad hidrogeológica 06.36
Puntos de agua Tipología/Permeabilidad
1643-3-002 Manantial, baja
1643-3-003 Manantial, baja
1643-3-005 Manantial/captación, baja
1643-3-007 Manantial, baja
1643-3-008 Manantial, baja
1643-3-009 Manantial, baja
1643-3-010 Manantial/captación, baja

Sistema Karstificado del Valle de Abdalajís

Vulnerabilidad a la Contaminación
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El grado de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas frente a vertidos sólidos o
líquidos viene marcado por las características hidrogeológicas de los acuíferos.

Por lo que se establece los siguientes grados:

► Bajo: la contaminación se propaga muy lentamente y queda confinada a la zona de vertido.
► Medio: la contaminación se propaga lentamente pero puede alcanzar niveles freáticos.
► Alto: la contaminación se propaga muy rápidamente y alcanza los niveles freáticos. Existen
recursos hidrogeológicos importantes.

Según esta clasificación, los materiales del término municipal de Valle de Abdalajís los
diferenciamos en:

Materiales de  bajo riesgo por su escasa capacidad de transmisión, serían los detríticos,
mayoritarios en el ámbito del estudio, sobre todo en la zona este del término.
Materiales de alto riesgo, los carbonatos y su sistema karstificados, en los que la contaminación
circula a gran velocidad llegando a contaminarse todo el acuífero en un pequeño periodo de
tiempo, si bien el tiempo de estancia es menor que en otras formaciones hidrogeológicas, esto es
debido a que el Karst actúa como un sistema de “cañerías” de gran caudal y teniendo en cuenta
que estos acuíferos son la fuente de abastecimiento del municipio habría de evitarse cualquier
vertido sobre estos materiales.

Dentro de éste grupo de elevada vulnerabilidad, se enclavan los acuíferos detríticos aluviales.
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2.1.8.- FLORA Y VEGETACIÓN

USOS GLOBALES DEL SUELO

La situación actual de los usos del suelo en el Término Municipal de Valle de Abdalajis viene
derivado por una evolución y una actividad económica, social y cultural, aplicado al medio
físico que limita o potencia dichas actividades, concluyendo con un resultado que se puede
exponer  a través de los efectos en las masas vegetales naturales o modificadas por medios
antrópicos,

Uno de los usos predominantes en el término municipal es el de los cultivos de secano.

- Cultivos de secano: Se extienden por más de la mitad del término municipal
predominando en la mitad oriental del mismo. Se puede observar el predominio de los cultivos
herbáceos en aquellos espacios donde las pendientes se encuentran sobre el 20% y el 30%,
mientras que los leñosos (principalmente olivo y almendro) se sitúan obre pendientes superiores
al 30%. Se trata de espacios donde no se aplican técnicas de aportes artificiales de agua a los
cultivos. Son explotaciones donde el nivel de tecnificación de las explotaciones es mucho menor
que en los cultivos de regadío cuya inversión en sistemas de regadío y de otros tipos  es mucho
mayor, sin embargo la productividad es muy superior y supone por tanto una mayor ventaja.
Por lo general podemos observar diferencias de distribución en cuanto a los cultivos herbáceos y
leñosos teniendo en cuent la aptitud de los suelos. Se han aprovechado los suelos con texturas
más blandas (más arcillosos como los vertisoles) para los herbáceos, los suelos tipo regosoles
que abundan por el término se han aprovechado para las especies leñosas con raíces no
pivotantes como el olivo. Las principales especies que se cultivan en secano son el olivo, la vid y
los cereales, aunque dentro de los leñosos también podemos añadir el almendro. Los cultivos de
secano pueden diferenciarse entre cultivos de tipo extensivos y los intensivos.

Extensos campos de cultivos herbáceos en las proximidades de la Solana del Castillo

Cultivos leñosos de olivos en secano en el piedemonte de la Sierra del Valle de Abdalajís
donde aparecen asociaciones de vertisoles con regosoles calcáreos y eútricos
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Los cultivos intensivos combinan los cultivos de cereal con años de barbecho semillado de
girasol o leguminosas que devuelven y fijan el nitrógeno al suelo, preparándolo para la próxima
cosecha de cereal.  Los cultivos extensivos realizan varias campañas seguidas de cereal (en
ocasiones entre 3 y 10 años seguidos) para finalizar con una temporada de barbecho donde
aparece vegetación natural para devolver materia orgánica y el nitrógeno al suelo, combinando
este barbecho con el pastoreo que aporta un abono orgánico  al suelo, fertilizándolo y
preparándolo para las futuras campañas de cereal. Como se puede observar en el término
municipal, en toda la mitad oriental aparecen pequeñas ganaderías pero muy dispersas de ovino
y caprino intercalándose con los terrenos agrícolas de secano, lo que hace pensar que estos
rebaños estén situados sobre cultivos extensivos.

Por otra parte, en ocasiones se puede observar cómo las instalaciones para el ganado se
aprovechan como almacenes de aperos para el campo. Este s un signo inequívoco de la fuerte
interrelación de las actividades agrícolas y ganaderas que dan como resultado grandes
extensiones de cultivo extensivo. Los cultivos intensivos generalmente se suelen localizar en las
proximidades de los cauces principales. Terrenos blandos con gran facilidad de acceso al agua
de los acuíferos con pozos poco profundos, por tanto con posibilidad de manejo intensivo de
regadíos y buenos suelos, profundos para mayor explotación.

- Cultivos de regadío: Se localizan principalmente en la llanura de inundación
del río Piedras y en las proximidades al cauce donde las pendientes son algo menores,
alcanzando casi el fondo del valle, donde a su vez existe un fácil acceso al acuífero aluvial para
captación de agua para regadío. Estos usos se van haciéndose más abundante a medida que nos
aproximamos al núcleo urbano. Se trata en este caso de cultivos leñosos hortofrutícolas con
predominio de cítricos en su mayor parte. Sin embargo en la margen derecha del arroyo del río
Piedras se observan cultivos de olivos en regadío en una posición más alejada de la influencia
del cauce.

- Ganadería: La ganadería s encuentra ocupando un espacio mucho menor que
la agricultura, pero no por eso menos importante, ya que encontramos de forma dispersa un
buen número de cabezas de ganado, básicamente de ovino y caprino. Se localizan por la mitad
oriental del término municipal donde se entremezclan con los cultivos  extensivos, amplios
campos de pendientes suaves y alomadas de  cultivos herbáceos en barbecho. La ganadería que
encontramos se centra en pequeños y medianos rebaños cuyas instalaciones, gran parte de ellas
en bastante buen estado, proporcionan la buena crianza de las cabezas de ganado, así como
también un  lugar para el cuidado de los aperos del campo.

Explotación ganadera ovina en las proximidades de la Huertecilla
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- Forestal: Estos espacios se caracterizan por las actividades que
tradicionalmente han permitido albergar. Estas son principalmente las actividades cinegéticas,
recolección de especies silvícolas, determinados tipos de pastoreo. Pero también existen otras
actividades que se encuentran en auge como son las relacionadas con el ocio y los deportes
(senderismo, el denominado como “turismo verde”, etc.). Estos espacios se localizan
principalmente en el extremo occidental del término municipal, coincidiendo con las mayores
cotas que se encuentran en el término, en la Sierra del Valle de Abdalajís.

- Uso urbano: El uso urbano se localiza, en primer lugar, concentrado en el
núcleo urbano principal. Pero también aparecen pequeños espacios urbanos diseminados,
probablemente correspondiente tanto a segundas viviendas como a propietarios de terrenos de
aprovechamiento agropecuario. Estos espacios diseminados se encuentran relativamente
próximos al núcleo urbano principal y se encuentran bien conectados por las carreteras
comarcales que atraviesan el término conectándolos tanto con el núcleo principal como con otro
municipios colindantes.  El entramado urbano que observamos podría ser analizado con mucho
más detenimiento, sin embargo podemos decir que nos encontramos un espacio urbano que
conserva un entramado orgánico heredado que ocupa la mayor parte del núcleo, con tipologías
edificatorias tradicionales que generan un skyline propio de núcleos urbanos rurales, es decir,
una línea bastante uniforme que irrumpe escasamente en el horizonte a excepción
ocasionalmente de los torreones y campanarios propios de iglesias, capillas o antiguos castillos y
fortalezas.

- Infraestructuras viarias: Este uso, al igual que el uso urbano, ocupa muy poco
espacio en el término municipal, pero a diferencia de éste, se distribuye de forma lineal a lo
largo del término.  Encontramos el más importante en la carretera MA – 226 que conecta el
núcleo urbano del Valle de Abdalajís con el término de Álora. También aparece la C – 337 que
conecta el núcleo urbano del Valle de Abdalajís con Álora y con Antequera. Se trata de una
carreteras asfaltadas y equipadas con los sistemas de señalización vertical y horizontal
establecidos por la DGT. Los otros elementos viarios de importancia se encuentran en pequeñas
vías rurales que aparecen por los montes del término, en mayor abundancia por su parte
septentrional.

Otros usos que aparecen en el término municipal que ocupan comparativamente menos espacio
pero no por ello menos importantes desde el punto de vista económico, social y paisajístico son
los siguientes:

- Usos industriales de cantería: Tanto de forma activa o inactiva la cantería
mantiene su huella en la mitad meridional del término municipal, en dos pequeños enclaves de
la margen izquierda del arroyo de las Piedras sobre los materiales margocalizos.
- Depuradora de aguas: esta instalación relativamente reciente en el paisaje del
término se localiza en la mitad meridional del término, sobre la ribera del río Piedras a unos
500m antes de abandonar el cauce el término municipal
- Uso industrial agroganadero: se localizan principalmente en las afueras del
núcleo urbano y próximo a las principales vías de comunicación que enlazan estos espacios con
el exterior y los puntos de distribución para la comercialización final. Igualmente estos espacios
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están muy relacionados con la actividad agropecuaria llegando en ocasiones a formar parte de
este paisaje ya  que estas instalaciones se configuran como un elemento fundamental para la
funcionalidad de estos espacios y su óptima explotación.

2.1.8.- FAUNA

DIVERSIDAD DE BIOTOPOS

Cada una de las especies detectadas se ha encuadrado en su(s) hábitat(s) más característico(s),
teniendo en cuenta en todo momento la fuerte plasticidad que presentan algunas especies en
este sentido, la reducida superficie de algunas zonas y la utilización que muchas de ellas
realizan de los ecotonos.

Los hábitats representativos para la fauna que se han diferenciado en el término municipal de
Salares son los siguientes: cultivos, formaciones arbustivas, formaciones boscosas de coníferas,
formaciones boscosas de frondosas (encinar) , ribera, roquedos y medios antrópicos.

Formaciones riparias:

En Abdalajis tenemos que la mayor parte de los cauces que atraviesan el término municipal son
de aguas semipermanentes y muchos de ellos incluso de aguas de escorrentía concentrada. Pero
en el cauce del arroyo de las Piedras el agua tiene un carácter semipermanente más duradero
gracias a la alimentación del cauce con las aguas de su acuífero. Esta mayor permanencia de
agua permite la aparición de mayor vegetación así como muchos tipos de especies anfibias que
se adaptan  a espacios de aguas poco profundas estancadas o con escasa velocidad.

Cauce del arroyo de las Piedras: nivel de estiaje

En este entorno donde se mezclan las superficies con texturas muy gruesas con pequeñas
láminas de agua y vegetación herbáceas y arbustiva abundante tenemos:

- Sapo partero bético (Alytes dickilleni): actualmente se localiza esta especie entre
la Sierra de Cazorla, Sierra Blanquilla y Sierra de Gador. Es una especie característica de zonas
de montaña, entre 700 – 2200 m s n m. Pinares, encinares, robledales, paisajes abiertos y rocosos,
en fuentes, albercas tradicionales. Las amenazas que afectan a esta especie son principalmente la
contaminación de las aguas, la sequía, abandono de fuentes y albercas tradicionales en zonas de
antigua agricultura de montaña. Para la Junta de Andalucía esta especie se cataloga como
“Vulnerable” a la extinción.
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- Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus):  Se reproduce en zonas de
marismas, charcas termporales y zonas encharcadas de arroyos en distintos hábitats incluyendo
los agrícolas. Las amenazas más frecuentes que afectan a esta especie son la sequía, desaparición
de zonas húmedas, canalización de arroyos y contaminación de las aguas. La Junta de Andalucía
no tiene datos suficientes para la evaluación de su estado de conservación.

- Tórtola europea (Streptopelia turtur):  Habita zonas abiertas con árboles y
arbustos dispersos que no tengan elevada cobertura, sotos fluviales, dehesas, olivares y pinares
aclarados constituyen el hábitat típico, siempre que estén próximos a bebederos y campos
cerealistas. Las amenazas que afectan  esta especie son principalmente la degradación de sus
hábitats, por la desaparición de linderos y bosquetes en zonas agrícolas. Efectos de los
herbicidas sobre la vegetación ruderal, sobrecaza. Esta specie esta catalogada por la Junta de
andalucía como “Vulnerable a la extinción.

- Rata de agua (Arvicola sapidus): Especie siempre ligada al agua, a las orillas de
los ríos, arroyos y canales de irrigación, siempre que presenten caudales lentos y nivel constante.
También en charcas, lagunas y marismas. Necesita que las orillas sean accesibles y susceptibles
de ser excavadas. Puede colonizar cualquier hábitat que cumpla estas condiciones , desde el
nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud. Se encuentra amenazada por la destrucción del hábitat
de manera directa o indirecta durante los periodos de sequía. Está catalogada por la Junta de
Andalucía como especie “Vulnerabla” a la extinción.

Formaciones boscosas:

- Culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus):  Habita en robledales, encinares,
medios adehesados y matorrales de degradación de estas formaciones. Es frecuente en medios
con pastizal alto y suelos blandos que facilitan sus hábitos minadores.  En Andalucía occidental
su distribución correlaciona con la presencia de suelos arcillosos. Las amenazas para estas
especies están  en la destrucción del medio, sequía. Es una especie con una lenta tasa de
recuperación. La Junta de Andalucía carece de datos suficientes para evaluar su estado de
conservación.
- Autillo europeo (Otus scops):  Su hábitat incluye todo tipo de bosquetes
abiertos, sotos fluviales, cultivos con árboles o setos, plantaciones de frutales, huertos, olivares, y
parques y jardines en pueblos y ciudades. Las amenazas que afectan a esta especie son  la
pérdida de su hábitat y el uso de pesticidas en la agricultura. La Junta de Andalucía no tiene
datos suficientes para evaluar su estado de conservación.

Cultivos:

- Cernícalo primilla (Falco neumanni):  En España, su hábitat más común son los
cultivos cerealistas, aunque también habitan en zonas de olivares y barbechos y de pastizales de
ganado. La gran mayoría de las colonias de cría  se encuentran situadas en construcciones y una
mínima parte en cortados rocosos. Se encuentran amenazados por la disminución de su hábitat
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y zonas de caza, uso abusivo de pesticidas. Esta especie se encuentra catalogada por la Junta de
Andalucía como dentro del grupo de “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción.

- Alzacola (Cercotrichas galactores):  En lugares abiertos secos, con temperaturas
superiores a los 25ºC en Julio. Evita las zonas montañosas y las llanuras sin vegetación arbustiva.
Es atraído por hábitats creados por el hombre, como viñedos, olivares, naranjales y setos
especialmente de chumberas. Las amenazas que afectan a esta especie son principalmente los
biocidas, destrucción de setos en bordes de camino y cultivos. Eliminación de pequeñas parcelas
de viñedos a favor de grandes superficies de monocultivos. Esta especie se encuentra catalogada
por la Junta de Andalucía como  “En peligro de extinción”.

- Musarañita, musgaño enano (Suncus etruscus): Se cita siempre asociada a
vegetación mediterránea, en general bosques poco densos de encinas, alcornoques, pinos y
espacios abiertos con vegetación arbustiva. También frecuenta  zonas de cultivos (viñedos),
riberas llanas y edificaciones humanas (muros de piedra). Las amenazas que afectan a esta
especie son las derivadas del los tratamientos agrícolas y  alteraciones del hábitat entre otros.

- Topo ibérico (Talpa occidentalis): Ocupa sobre topo prados, cultivos, huertas y
áreas de suelo desarrollado, también dehesas de alcornoques y acebuches. Evita las zonas
rocosas. En las zonas montañosas, donde la profundidad  y abundancia de suelos fértiles es
menor, aparece cerca de los afloramientos de agua. En zonas bajas prefiere suelos próximos al
nivel freático. Las amenazas que afectn a esta especie son principalmente el aislamiento de las
poblaciones  y la pérdida de hábitat adecuados. Esta catalogada por la Junta de Andalucía como
especie “Vulnerable” a la extinción.

Roquedos:

- Collalba negra (Oenanthe leucura): Prefiere regiones escarpadas montañosas o
llanuras áridas siempre que  existan taludes excavados por los cursos de agua temporales. Las
amenazas que afectan a esta especie son principalmente la repoblación forestal de áreas
esteparias y la destrucción de cuevas o edificios abandonados.  Esta especie está catalogada por
la Junta de Andalucía como de “Riesgo menor: casi amenazada” de extinción.

- Cabra montés (Capra pyrenaica hispanica): Es una especie bien adaptada a los
substratos rocosos y a la altitud, aunque se conocen poblaciones muy localizadas a nivel del
mar. Ocupa todos los hábitats relacionados con los substratos rocosos, bosque mediterráneo de
encinas, matorrales, prados, pinares, quejigales, canchales, etc., e incluso zonas de cultivo
(almendros y frutales de secano) donde se alimenta.  Las amenazas de esta especies son las
derivadas de la propia estructura de las poblaciones así como la existencia de episodios de
sarcoptidosis, el incremento de la presión ganadera y abusiva caza de trofeos. La Junta de
Andalucía tiene catalogada esta especie como “Vulnerable” a la extinción.
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2.1.8.- EDAFOLOGÍA

Metodología

Para la realización de este apartado se ha recurrido al MAPA DE SUELOS DE ANDALUCÍA
1:400.000, publicado por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiológicos del CSIC, que
utiliza la clasificación taxonómica de la F. A. O. (1974).

Unidades

En el municipio de Salares se han localizado las siguientes unidades taxonómicas que
describimos en base a las propiedades y clasificación de los distintos suelos, según el orden
establecido en la clave de la leyenda del Mapa de Suelos del Mundo, a escala 1:5.000.000 de la
F.A.O. (1990). Estos suelos son los siguientes:

- Leptosoles
- Regosoles
- Vertisoles
- Fluvisoles
- Cambisoles
- Luvisoles
- Antrosoles

- Leptosoles:

Como suelos poco desarrollados formados básicamente por litosoles y ránkeres, Por las cotas
superiores de la Sierra del Valle de Abdalajis (extremo oriental del término) donde afloran los
materiales calizos, lo que le da un carácter calcáreo o eútricos. Estos materiales parecen en otras
afloraciones de material rocoso , que en Abdalajis tratan principalmente de material calcáreo,
como en la cima de la Solana del Castillo.

El dominio de los litosoles es bastante amplio en el término municipal, teniendo en cuenta que lo
encontramos asociado a otros tipos de suelos. Así encontramos en las vaguadas de la Sierra del
Valle de Abdalajís, donde se acumulan materiales detríticos aso como también son espacios con
menor pendiente y mayor probabilidad de generar suelo, aparecen estos litosoles asociados con
regosoles calcáricos.

Son suelos limitados en profundidad por una roca dura continua o por material muy calcáreo
(carbonato cálcico equivalente mayor del 40%) o por una capa continua cementada dentro de
una profundidad de 30cm a partir de la superficie; o que tienen menos del 20% de tierra fina
hasta una profundidad de 75cm; sin otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte A
móllico, úmbrico u ócrico, con o sin un horizonte B cámbico.
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A este grupo corresponden los litosuelos y rankeres (perfil AR), que corresponden a los suelos
superficiales de montaña.

Sobre estos suelos predominan las especies de uso forestal como pinos, “Quercus” o castaños.
Para la evaluación agrológica de los suelos hemos acudido a la clasificación de la calidad de las
tierras de Klingebiel y Montgomery. Esta clasificación se basa en agrupar los suelos en función
de su capacidad para la producción agrícola, de pastos o forestal, sin deterioro del propio suelo.
Atendiendo a la clasificación realizada, podemos decir que los leptosuelos pertenecen al grupo
de los suelos del GRUPO D: Tierras no adecuadas para cultivos , pastos ni silvicultura.

Dentro del grupo C nos encontramos en la Clase VIII: litosuelos en pendientes escarpadas o en
sectores llanos pantanosos, con condiciones de humedad, o en su caso, de aridez, que impiden la
explotación agrosilvopastoril, si bien pueden permitir el establecimiento de parques naturales
con animales salvajes, cotos de caza o pesca, etc.

- Regosoles:

Pertenecen también, al igual que los leptosoles, al grupo de suelos con un escaso desarrollo
debido en gran medida a su localización en fuertes pendientes y composición, que evitan un
desarrollo del mismo, formado generalmente por un horizonte AC. En líneas generales, suelos
poco  evolucionados sobre material no consolidado.

Se localiza generalmente asociado a los litosoles en aquellas vaguadas de los macizos rocosazos
calcáreos en los que se depositan los sedimentos calizos. Así, lo podemos encontrar en la Sierra
del Valle de Abdalajís y en los piedemonte de las elevaciones calcáreas de la Solana del Castillo
o la cima del Camello. Existe una amplia zona en el término, en la parte central y occidental,
donde los regosoles se asocian con suelos más evolucionados o suelos más blandos, así tenemos
a los regosoles asociados a vertisoles eútricos en la mitad sur del término municipal. En la mitad
norte aparecen los regosoles asociados con una gran variedad de suelos, de los que destacan los
suelos con luvisoles y cambisoles, ambos con características vérticas y los propios vertisoles.

Estos suelos proceden de materiales no consolidados de diversa morfología y características
químicas, quedando excluidos aquellos que presentan una textura gruesa u otros con
propiedades flúvicas. Son suelos generalmente de poca potencia que no presentan más
horizontes de diagnóstico que uno ócrico.

Las tipologías detectadas son calcáricas y eútricas, siendo mayoritarias las primeras ya que se
encuentran, en la mayor parte de los casos, ligadas a materiales originales de naturaleza
carbonatada, preferentemente de tipo margoso o margocalizo.

Se califican como tales aquellos Regosoles que son calcáreos entre los 20 y 50 cm superficiales.
Presentan un perfil de tipo A-C, con presencia importante de pedregosidad en superficie que
disminuye en el seno del perfil. Existe una amplia variedad, existiendo diferencias en el
contenido de carbono orgánico, sobre todo si nos referimos a los horizontes superficiales, ya que
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está relacionado con la vegetación que soporta el suelo. Con respecto a la textura varía desde la
franco-arenosa a la franco-arcillosa.

En resumen, tratamos aquí suelos de montaña poco evolucionados sobre material no
consolidado por la erosión, aporte o encharcamiento.

El uso que permite este suelo se encuentra limitado al forestal (pino, “Quercus”, etc.) que
permite un aprovechamiento maderero, cinegético así como también el aprovechamiento para la
fruticultura.

Regosoles en las proximidades de la Sierra del Valle de Abdalajís

Desde el punto de vista de la evaluación agrológica, tanto las rendsinas como los regosoles  se
agrupan en el Grupo C: No apropiadas para el cultivo, pero adecuadas para la vegetación
permanente.

Dentro del grupo C nos encontramos en la Clase VII: vegetación permanente con restricciones
severas y técnicas complicadas de manejo.

Se trata de suelos en elevadas pendientes, muy poco profundos hasta la roca compacta y/o
elevada pedregosidad o rocosidad que impiden el laboreo y presentan erosión y escorrentía
importantes. En función del clima y de la roca madre pueden ser ácidos o muy básicos, con los
inconvenientes que ello presenta para la fertilidad. Aunque pueden utilizarse para pastos, no es
aconsejable, siendo preferible la repoblación con especies forestales y la ausencia de ganado, ya
que no son posibles los surcos a nivel, canalizaciones para el agua, etc.

- Vertisoles:

Los vertisoles son suelos que se caracterizan por un contenido en arcilla mayor del 35 %, siendo
ésta de tipo hinchable, lo que provoca a lo largo de los años una serie de expansiones y
contracciones que, dependiendo del grado de humedad del suelo, pueden dar lugar a grietas de,
al menos, 50 cm de profundidad.

Se caracterizan por un uso masivo del secano cerealista, ya que por una parte las pendientes son
suaves y por otra, la pedregosidad existente es muy pequeña, debido al material original del que
proceden (margas y arcillas). Son suelos con textura lógicamente arcillosa y estructura fuerte en
forma de bloques angulares, con porosidad alta en la zona superficial, debido a las labores
agrícolas, que disminuye considerablemente en las partes del perfil en las que estas labores no
tienen influencia.
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Su contenido en carbonatos es medio (aproximadamente el 10 %), sin grandes fluctuaciones en
todo el perfil del suelo, debido a la mezcla constante de materiales; presenta una alcalinidad
moderada (8), siendo la conductividad del extracto de saturación baja. La cantidad de fósforo es
variable de unos suelos a otros (suponemos que estas diferencias están motivadas por el
abonado), mientras que los contenidos en materia orgánica, nitrógeno y, sobre todo de potasio
son altos, principalmente en la zona más superficial del suelo. También es de destacar la alta
capacidad de intercambio catódico (superior a los 25 cmol(+)Kg-1) y el agua utilizable por las
plantas que es de alrededor de 120 mm. si consideramos una profundidad de 1 m., pero
debemos tener en cuenta que la profundidad efectiva de estos suelo es mucho mayor.

Vertisoles aprovechados para el cultivo de herbáceos (elevado contenido en arcillas de
descalcificación).

 Estos suelos se extienden por una amplia zona del término con distintas asociaciones. En la
mitad meridional del término se encuentra asociado a los regosoles calcáricos, mientras  que en
la mitad norte se observa incluido en formaciones de asociaciones de regosoles calcáricos y
cambisoles vérticos.

Aparece una amplia unidad vértica en el Rincón, aprovechado para cultivo de distintos
herbáceos.

La importancia de los vertisoles en el Valle de Abdalajis no es tanto la aparición de grandes
unidades de vertisoles (vertisoles eútricos), sino la adopción de una gran cantidad de suelos de
las propiedades vérticas debido al alto contenido en arcillas existente.

Para la evaluación agrológica de los suelos hemos acudido a la clasificación de la calidad de las
tierras de Klingebiel y Montgomery. Esta clasificación se basa en agrupar los suelos en función
de su capacidad para la producción agrícola, de pastos o forestal, sin deterioro del propio suelo.

Estos vertisoles se pueden clasificar en el Grupo B : Tierras apropiadas para el cultivo ocasinal o
limitado.

Concretamente nos situamos en la Clase IV: Cultivo ocasional o limitado mediante alternativas
y técnicas complicadas de manejo.
Son suelos con pendiente elevada que favorecen la  erosión o la escorrentía o, si son llanos,  con
grandes problemas de drenaje y susceptibilidad al encharcamiento. Con algunas características
físicas (texturas muy arcillosas, inestabilidad estructural, etc.), químicas (presencia de basicidad
con  bloqueo de elementos nutritivos) y biológicas (muy bajos contenidos orgánicos) que
dificultan la laborabilidad y la fertilidad del suelo si no se realizan mejoras de elevado coste. En
caso de efectuarse estas mejoras, estas tierras se clasificarían en las correspondientes clases de
capacidad del Grupo A (Tierras apropiadas para el cultivo agrícola permanente).
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- Fluvisoles:

Estos suelos se localizan en el área de influencia de los cauces existentes en el término
municipal, tanto de aguas permanente como semipermanente o de escorrentía concentrada.

Dentro de estos suelos se incluyen las áreas de depósitos aluviales recientes, generalmente
cultivadas y los lechos gravosos del cauce seco de las ramblas que no se han incluido en este
Mapa de Suelos debido a su nulo valor agrícola y que su potencialidad se orienta más hacia la
extracción de áridos.

Los fluvisoles que aquí parecen están formados por grandes bolos y gravas de gran diámetro.
Estos fluvisoles, debido a que atraviesan materials de tipo calizo, se denominan fluvisoles
calcáreos.

Suelos aluviales que aparecen en los cauces del arroyo de las Piedras y del Buho donde se
observan grandes bolos calcáreos.

Las Capacidades agrológicas de este tipo de suelos donde predominan los bolos de gran tamaño
y las gravas acumuladas en depósitos aluviales Nos da como resultado su pertenencia a lo que
denominamos como Grupo C: No apropiadas para el cultivo, pero adecuadas para la vegetación
permanente.

Podemos agruparlo en la Clase V: Vegetación permanente sin restricciones ni técnicas especiales
de manejo.

Son suelos bastante llanos pero con dificultades para el drenaje, o bien presencia de sales
solubles o bien elevada pedregosidad y excesiva aridez, que los hace inadecuados para el cultivo
agrícola, ya que las mejoras precisas para su adecuación no resultarían rentables. Son útiles para
pasos o explotaciones forestales arbustivas o arbóreas, empleando las técnicas ordinarias en cada
caso.
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- Cambisoles:

Según la clasificación de la F.A.O. (1988) estos suelos se definen por tener un horizonte B
cámbico y ningún otro horizonte de diagnóstico más que un horizonte A ócrico o úmbrico, o un
horizonte A móllico situado inmediatamente encima de un horizonte B cámbico con grado de
saturación (por NH4OAc) menor del 50 %.
Los cambisoles que encontramos en el término municipal los localizamos en la mitad
septentrional del mismo, asociado con los regosoles calcáricos. Por otra parte observamos que,
como ya comentamos con los vertisoles, estos cambisoles en su mayor parte posen propiedades
vérticas, debido a la alta concentración de arcillas.

Estos Cambisoles vérticos se pueden clasificar en el Grupo B : Tierras apropiadas para el cultivo
ocasional o limitado.

Concretamente nos situamos en la Clase IV: Cultivo ocasional o limitado mediante alternativas
y técnicas complicadas de manejo.

Son suelos con pendiente elevada que favorecen la  erosión o la escorrentía o, si son llanos,  con
grandes problemas de drenaje y susceptibilidad al encharcamiento. Con algunas características
físicas (texturas muy arcillosas, inestabilidad estructural, etc.), químicas (presencia de basicidad
con  bloqueo de elementos nutritivos) y biológicas (muy bajos contenidos orgánicos) que
dificultan la laborabilidad y la fertilidad del suelo si no se realizan mejoras de elevado coste. En
caso de efectuarse estas mejoras, estas tierras se clasificarían en las correspondientes clases de
capacidad del Grupo A (Tierras apropiadas para el cultivo agrícola permanente).

- Luvisoles:

Se caracterizan fundamentalmente por poseer un horizonte B, de tipo árgico. Este horizonte se
corresponde con el horizonte B, argílico o textural de la taxonomía americana. Este horizonte,
que es subsuperficial, tiene siempre un contenido en arcilla mayor que el horizonte superior
pero que no sea el orgánico. Esta diferencia textural se produce por una acumulación de arcilla
iluvial, por una destrucción parcial de arcilla en el horizonte superior, por una erosión selectiva
de arcilla, por una específica actividad biológica o por combinaciones de estos procesos. La
presencia de arcilla en ese horizonte textural, indica que los luvisoles son suelos evolucionados y
que su presencia marca unas condiciones especiales para su formación. Estos suelos cuando
están sobre materiales calizos duros y consistentes y son de color rojo intenso, se les identifica
con lo que los geólogos denominan arcillas de descalcificación.

Suelos con un horizonte B ártico que tiene una capacidad de cambio igual o superior a 24 cmol
(+) Kg-1 de arcilla, y un grado de saturación (por NH4OAc) del 50 % o mayor en la totalidad del
horizonte A móllico y de un horizonte E situado, con un límite  brusco, sobre un horizonte
lentamente permeable.

Los luvisoles crómicos se encuentran asociados a regosoles y lítosoles  que aparecen próximos a
la Solana del Castillo.
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Luvisoles crómicos en asociación con regosoles en las proximidades de la Solana del Castillo

Para la capacidad agrológica, decir que los luvisoles en líneas generales poseen características
aceptables para dicha práctica, sin embargo al encontrarlos aquí asociados a regosoles, esta
capacidad queda limitada.

Es por esta asociación con los regosoles por lo que vamos a bajar su capacidad agrológica hasta
el Grupo C : Tierras no apropiadas para el cultivo, pero adecuadas para la vegetación
permanente.

Forman parte de la Clase VII: Vegetación permanente con restricciones severas y técnicas
complicadas de manejo.

Son suelos con pendientes elevadas, muy poco profundos hasta la roca compacta y/o elevada
pedregosidad o rocosidad que impiden el laboreo y presentan erosión y escorrentía importante.

En función del clima y de la roca madre pueden ser ácidos o básicos, con los inconvenientes que
ello presenta para la fertilidad. Aunque pueden utilizarse para pastos no es aconsejable, siendo
preferible la repoblación  de especies forestales y la ausencia de ganado ya que no son posibles
los surcos a nivel, canalizaciones para el agua, etc.

En nuestro caso, la aparición de luvisoles nos da espacios con suelos con más profundidad, esto
nos permite algo más de facilidades para el cultivo, sin embargo este se limita al cultivo de
olivos de secano (y especies leñosas con raíces no pivotantes, para que no alcancen la roca
madre).

En este espacio también se practica la ganadería como parte del cultivo extensivo que se
practica.

Por tanto, encontramos que desde el punto de vista edafológico, los usos que se están realizando
en estos espacios no parecen tener una capacidad de acogida buena.

- Antrosoles:

Los antrosoles los definimos comúnmente como suelos que aparecen como resultado de la
actividad antrópica. Por tanto tenemos  que como antrosoles podrían incluirse el epacio ocupado
por el núcleo urbano, así como también los suelos  que durante largo tiempo han sido utilizados
para la agricultura, ya que esta actividad ha traído riegos excesivos (excesivos lavados),
aportación de materia orgánica en forma de abonos, la mezcla de horizontes superiores por el
laboreo.
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Como se puede observar, la aparición de este tipo de suelo se realiza a lo largo de casi todo el
término municipal, sin embargo esto lo hace siempre en asociación con los suelos antes
descritos, lo que caracteriza en cada momento el tipo de antrosol que aparece y por tanto el
aprovechamiento agrológico más apropiado.
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2.1.8.- PAISAJE
El procedimiento de delimitación utilizado responde al criterio de división territorial establecido
en base a los aspectos visuales y/o al carácter de los factores considerados como definitorios del
paisaje, teniendo en cuenta la definición de paisaje como el resultado de la interacción del medio
físico con elementos de origen antrópico en el territorio dando un espacio con una serie de
elementos que pueden ser dinámicos o estructurales, siendo estos últimos los que caracterizan
ese paisaje.

El resultado de la aplicación de este procedimiento, es la obtención de lo que se ha dado en
llamar “Unidades Irregulares Externas”. Las unidades así definidas, poseen un cierto carácter de
homogeneidad perceptual relativa, en el sentido de que la homogeneidad interna de cada
unidad de paisaje (o, en su caso, de cada subunidad) implica que las características de todos los
puntos que comprende, se han definido como equivalentes, ya que la homogeneidad total
supondría una división excesivamente detallada. Este problema se agudiza más, si cabe, en
territorios como el que nos ocupa, ya que a la notable variedad que presenta se une su extensa
superficie.

En el procedimiento de delimitación de Unidades Irregulares Extensas, se suelen emplear dos
criterios:

a) Cuencas visuales
b) Unidades irregulares, homogéneas en su contenido

El grado de agrupación territorial al que tenemos que recurrir, dada la extensión del territorio a
estudiar a la variedad interna que a menudo presentan las zonas paisajísticas, hace que el
criterio predominante sea el segundo, utilizado como criterio básico de “homogeneidad” la
estructura fisiográfica del territorio, pero no será el único ya que es necesario observar las
interrelaciones de los distintos factores existentes en el territorio para detectar las distintas
unidades. Así pues, pendientes medias, altitudes absolutas,  y división hidrográfica del territorio
son los elementos que se han tenido en cuenta para establecer la zonificación paisajística a nivel
de Unidades de Paisaje. A partir de esta estructura fisiográfica, se han considerado otros
aspectos, que nos permiten identificar subunidades de paisaje; entre estos aspectos están, por
ejemplo, la posición geográfica de cada zona, vegetación, el tipo de aprovechamiento humano,  y
la intensidad de ese aprovechamiento.

Una vez identificadas las Unidades y Subunidades de Paisaje, se ha procedido al análisis de
cada una de ellas, mediante la consideración de tres componentes:

a)  Componente Estática
b)  Componente Dinámica
c)  Componente Visual

Sin embargo, si tenemos en cuenta la definición de “paisaje” desde el punto de vista geográfico,
nos habla de las interrelaciones de estas componentes y la aparición del paisaje como
consecuencia de estas interrelaciones, por tanto, aquí no vamos a tratar estas componentes antes
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mencionadas como elementos aislados, puesto que no se encuentran de dicha manera en la
realidad. Es por ello que el análisis será comentado haciendo mención constantemente de las
relaciones que cada componente tiene con su entorno.
Estas componentes, utilizadas por el profesor GÓMEZ OREA en algunos de sus trabajos, han
sido adaptadas para este estudio con aportaciones de otros autores y propias; de tal modo que,
mientras en el caso de las dos primeras se sigue en gran medida la metodología de dicho
profesor, en el análisis de la componente visual, nos apartamos notablemente de dicha
metodología.

Además, mientras que el tratamiento que se ha dado a las dos primeras es de tipo general, ya
que sus contenidos (relieve, vegetación, hidrografía, etc.) coinciden en gran medida con otros
estudios sectoriales del Medio Físico, en el caso de la Componente Visual se analizan sus
contenidos de forma individualizada para cada Unidad y Subunidad de paisaje. El enfoque
genérico de las dos primeras componentes evita, pues, la reiteración, mientras que el tratamiento
individualizado de la componente visual acentúa el carácter paisajístico de este estudio,
diferenciándolo de aquellos otros que analizan en mayor profundidad elementos contenidos en
las componentes estática y dinámica respectivamente.

Teniendo en cuenta que todo el término municipal se engloba en la cuenca vertiente del arroyo
de las Piedras, vamos a extraer unidades de paisaje en función de las unidades  irregulares
homogéneas en su contenido teniendo en cuenta pendientes, relieve, vegetación y usos del
suelo,

Las zonas paisajísticas identificadas mediante los criterios expuestos se recogen en el plano de
Unidades Paisajísticas y sus denominaciones son las siguientes:

UNIDADES DE PAISAJE SUBUNIDADES

1. UNIDAD DE LA SIERRA DEL VALLE DE
ABDALAJIS

ÚNICO

2. UNIDAD DE LA MARGEN DERECHA DEL
ARROYO DE LAS PIEDRAS

2.1. EL RINCÓN
2.2. HAZA DE LA IGLESIA

3. NÚCLEO URBANO DEL VALLE DE
ABDALAJÍS

ÚNICO

4. CAUCE DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS Y
DEL BUHO

ÚNICO

5. UNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA
DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS

5.1. CULTIVOS DE LA MITAD ORINTAL
5.2. SOLANA DEL CASTILLO
5.3. EL CAMELLO
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1. UNIDAD DE LA SIERRA DEL VALLE DE ABDALAJÍS.
Los criterios básicos que han llevado a la distinción de esta unidad  de paisaje han sido
fundamentalmente el relieve, la litología, la vegetación y el uso que de este espacio se hace.
Esta unidad se localiza en un amplio espacio en el extremo occidental del término municipal,
coincidiendo con la unidad geomorfológica de la Sierra del Valle de Abdalajís.

Sierra del Valle de Abdalajís

Toda esta unidad posee unas características homogéneas en cuanto a relieve y vegetación, si
tenemos en cuenta los elementos visuales de unidad, variedad o forma.

El relieve en toda esta unidad se caracteriza por unas pendientes superiores al 50% y la
aparición de grandes escarpes originados por el levantamiento de un edificio calcáreo rocoso.
Esto da lugar al escaso o nulo aprovechamiento antrópico desde el punto de vista agropecuario,
por lo que se aprovecha para un uso forestal, apareciendo así gran número de especies rupícolas
arbustivas y herbáceas.

Se observan formas en las que predominan la verticalidad del edificio calcáreo en contraste con
las formas algo más horizontales del entorno  donde predominan formas más suaves debido a
los materiales más blandos que lo componen.

De forma ocasional se forman importantes contrastes visuales en aquellas partes donde aparece
una mayor densidad de vegetación, sobresaliento sobre los tonos grisáceos de la roca.

La composición espacial de los elementos que componen esta unidad  se define como dominado
por la presencia de un componente singular.
2. UNIDAD DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS
Se localiza en el piedemonte de la Sierra del Valle de Abdalajis, junto a la unidad anterior y al
núcleo urbano.
Los criterios utilizados para la diferenciación de esta unidad de paisaje stán relacionados con la
litología, relieve y uso del suelo.
A diferencia de la unidad anterior, aquí encontramos una ocupación prácticamente total del
suelo por los cultivos, tanto herbáceos como leñosos, sobre unos materiales blandos, muy
arcillosos que dan como resultado un relieve mas suave, menos rocoso, y por tanto, sin escarpes,
aunque con pendientes que aún siguen siendo muy elevadas, más aun que en la margen derecha
del arroyo de las Piedras, lo que ha hecho que este espacio no se incluya junto a esta unidad.
Aparecen por tanto en esta unidad unas formas suaves onduladas, más suaves que la unidad
anterior, con formas menos verticales, por tanto, meno llamativas.
Existen líneas muy marcadas  en el contacto con la unidad anterior resultando un fuerte
contraste.
Aparece una amplia gama cromática dentro de la unidad debido a la intensa ocupación
antrópica y los cambios que éste impone al paisaje eliminando la vegetación natural a favor de
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cultivos leñosos y herbáceos que componen mosaicos de texturas y colores muy distintos con
líneas muy marcadas y grandes contrastes.
Se entremezclan por tanto texturas finas que provienen de los cultivos herbáceos y texturas entre
media y gruesas con los elementos ordenados en hileras.

Área de cultivos de El Rincón

Como podemos observar en la imagen, las vistas que podemos obtener en esta unidad son vistas
dominadas por la presencia de un componente singular (Sierra del Valle de abdalajis).
Esta unidad se encuentra dividida en dos subunidades (El Rincón y Haza de la Iglesia)  debido a
que una prolongación de la Sierra del Valle de Abdalajis y el núcleo urbano parten esta unidad
en dos, sin embargo las características de estas subunidades son las mismas ya que ocupan la
misma situación desde el punto de vista geomorfológico, litológico e incluso desde la ocupación
del suelo.

3. NÚCLEO URBANO DEL VALLE DE ABDALAJIS.
Esta unidad se localiza dentro de la unidad anterior, junto a la Sierra del Valle de Abdalajis.
Las características que diferencian est espacio de su entorno est´´an en relación con el elevado
nivel de antropización. Ya que éste es el núcleo urbano, nos encontramos en el espacio de mayor
ocupación de elementos antrópicos en relación a viviendas, infraestructuras, equipamientos,
servicios, etc. Es un modelo de ocupación derivado de una evolución histórica de la ocupación
de este espacio para la vivienda. En los núcleos urbanos rurales serranos se aprecia una
organización del entramado urbano muy orgánico, con viviendas generalmente de escasa altura,
con fachadas blanquecinas que destacan en su entorno y generando un skyline muy
característico de estos espacios donde se observa una línea relativamente regular muy baja rota
generalmente por torreones o campanarios de las iglesias o capillas.
Son formas artificiales con un carácter geométrico muy marcado con grandes contrastes
cromáticos separados por líneas muy marcadas y muy rectas. La composición espacial de los
elementos que integran la escena define un espacio cerrado ya que aparecen elementos verticales
que forman barreras visuales que determinan una marcada definición del espacio, sin embargo
en momentos pueden aparecer vistas dominadas por componentes singulares como la Sierra del
Valle de Abdalajís o edificios singulares o monumentos del propio núcleo urbano.

4. CAUCES DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS Y DEL BUHO
Esta unidad se localiza en la parte central del término municipal, una delgada franja que lo
atraviesa de N a S. Se encuentra entre la unidad de paisaje de la margen derecha del arroyo de
las Piedras y la unidad de paisaje de la margen izquierda del arroyo de las Piedras.
Las características que hacen de este espacio una unidad de paisaje diferenciada se debe a la
aparición de un cauce fluvial y lo que ello supone para las distintas variables que componen el
paisaje como el reliefe, litología, suelos, vegetación, aprovechamiento y uso del suelo, etc.
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Cauce del arroyo del Buho
Las formas que aparecen son escasamente verticales a excepción de las riberas en las que el
cauce se encajan, aunque no sea de la relevancia de unidades como la Sierra de Abdalajís. Por
otra parte las formas que aparecen vienen marcados por la aparición de la lámina de agua,
elemento lineal que rompe con la relativa homogeneidad de las márgenes. La aparición de
mayor humedad es un factor que genera mayor vegetación, tanto en volumen como en número
de especies. Como se observa en la imagen, esto genera unos volúmenes importantes en las
riberas que van  a condicionar las vistas que se generan.
Las líneas, como hemos dicho antes, están muy marcadas y es la “huella” de un importante
contraste entre la lámina de agua y la vegetación de ribera. Sin embargo, como podemos
observar,  esta lámina de agua no suele ser permanente, por tanto tenemos una época
importante del año en el que esta lámina desaparece, sin embargo las características calcáreas de
los sedimentos fluviales y sus volúmenes hace que esta cualidad de linealidad y contraste se
mantenga.
Aparece una gran gama de colores muy variables a lo largo del año (fuerte influjo de la
estacionalidad).
Las texturas también son muy variables y se entremezclan entre sí, apareciendo texturas de
grano  muy grueso y fino, gran densidad.
La composición espacial de los elementos que integran la escena define un paisaje cerrado y
focalizado por la presencia de un río que parece converger hacia un punto focal que domina la
escena.

5. UNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS.
Esta unidad se localiza ocupando más de la mitad del término municipal en toda su parte más
oriental. En contacto con la unidad de paisaje anterior.
Los elementos que caracterizan esta unidad de paisaje son de muy diferente tipo: relieve,
litología, vegetación, ocupación, aprovechamiento y uso, etc.
El relieve por lo general es  el más suave que aparece en todo el término municipal con un
predominio de las pendientes entre el 20 – 30% que responden a una litología con una fuerte
influencia arcillosa (predominio de materiales blandos).
Estas características han provocado que se haya explotado durante largo tiempo este espacio
para u uso agropecuario, tanto para herbáceo como leñoso (predominando el primero ya que al
existir gran cantidad de vertisoles, cambisoles e incluso luvisoles, suelos por lo general blandos
y profundos, son mejores para los herbáceos que para los cultivos leñosos tipo olivo o vid que ya
su mayor contenido en raíces superficiales hace que no se adapten bien a estos suelos). Por tanto,
un predominio del cultivo herbáceo de cereal, probablemente extensivo en su mayor parte ya
que aparecen gran número de  rebaños de ovino, es el predominio.
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Vistas desde la unidad de paisaje de la margen izquierda del arroyo de las Piedras

Las formas por tanto que aparecen no tienden a la verticalidad, son formas algo mas
horizontales y onduladas, formas más simples.
Las líneas que aparecen suelen ser muy regulares y rectas debido a la propia roturación del
suelo, a los perfiles que originan en el horizonte  las lomas con cultivos herbáceos y al propio
relieve. Estas líneas separan unidades  que generan gran contraste en su contacto con colores de
gran intensidad como los cultivos con colores verdes muy intensos y los fondos  rojizos del suelo
arcilloso. Sin embargo el color  es un elemento de gran variabilidad en este espacio debido a su
carácter estacional derivado de las cosechas.
Por tanto, aparecen texturas de grano medio en el que puntualmente, coincidiendo
generalmente con suelos menos desarrollados, aparecen como mosaicos pequeños espacios de
cultivos arbóreos. De texturas algo más gruesas.
Se observan  por tanto densidades altas en puntos  muy concretos y desconectados, con los
individuos ordenados en hileras.
La composición espacial de los elementos que configuran la escena genera un paisaje de tipo
panorámico en el que no existen límites aparentes  para la visión, predominando los elementos
horizontales con el primer plano y el cielo dominando la escena. Sin embargo, la aparición  fuera
de la unidad (e incluso dentro,   con la aparición de la Solana del Castillo y El Camello) de
elementos singulares relevantes hace que las vistas tiendan a  ser dominadas por esto elementos.
Esta unidad la componen otras tres subunidades, una de las cuales, la subunidad de los cultivos
de la mitad oriental se encuentra muy bien descrita en lo antes mencionado, por tanto vamos a
pasar a las otras dos subunidades con un mayor interés paisajístico.

5.2. Solana del Castillo

Lo encontramos en el extremo septentrional de la unidad como un elemento del relieve que
destaca en su entorno ya que rompe con él, teniendo en cuenta que su entorno, caracterizado por
formas suaves del relieve se rompen con una elevación rocosa con importantes escarpes. Es un
elemento que aparece como una unidad aislada.
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Vista de la Solana del Castillo en su entorno

Por tanto, sobre un entorno de formas horizontales, se eleva un potente edificio con fuertes
líneas verticales que rompen claramente en el paisaje generando un punto de atención, un foco
de atracción de vistas de calidad.
Por otra parte, en este espacio también se ha querido incluir otros elementos de interés geológico
y geomorfológico que han generado formas de gran singularidad debido a las imágenes de una
estratificación muy marcada en el entorno del Castillo de la Solana.

Estratificación muy marcada y con un importante buzamiento que lo convierte en un
elemento de gran verticalidad y como atracción de vistas de calidad

Este elemento que aparece no sólo s un elemento de atracción por sí mismo, si tenemos en
cuenta la cercanía con la cima de la Solana del Castillo, tenemos aquí un conjunto paisajístico de
gran interés  muy atractivo como se puede observar en la imagen.

Conjunto paisajístico de la Solana del Castillo

Sin embargo, como se puede observar en la imagen, esta unidad paisajística se ha deteriorado
debido a diversas actuaciones como se pueden contemplar, de instalación de tendidos eléctricos
de alta tensión o pozos de control de acuíferos que generan formas verticales de hormigón y
acero que rompen con el conjunto paisajístico que aparece estorbando la visión.

5.3. El Camello
Esta subunidad se localiza en el extremo meridional de la unidad de paisaje y en el extremo
meridional del término municipal.
En líneas generales podemos decir que las características que hacen que se destaque esta
subunidad de su entorno son similares a la subunidad anterior, sin embargo no aparece un
conjunto paisajístico tan intenso como la subunidad anterior.
Aparece por tanto una elevación importante de gran verticalidad con material rocoso con
colores grisáceos, todo ello tomando un papel relevante en un entorno de relieve alomado, con
formas suaves, con materiales blancos de colores rojizos debido al material arcilloso.
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Los componentes estáticos del paisajes, permanentes a lo largo del tiempo se establecen en:
- El Relieve
- La Superficie del suelo (textura)
- El Agua (láminas estables)
El Relieve
Observamos que hay gran  variedad de relieves donde se entremezclan los elementos rocosos
como grandes edificios calcáreos dominando sobre una extensa superficie de relieve alomado
con material arcilloso, en el que también se entremezclan edificios calcáreos de menor
envergadura pero que sobresalen sobre el paisaje y crea paisajes singulares. Por tanto, un relieve
realmente complejo en cuanto a su composición. Es este factor uno de los más importantes a la
hora de establecer unidades de paisaje.
Las texturas que ofrecen las distintas Superficies de Suelo tampoco son determinantes en la
creación de las distintas Unidades de Paisaje aunque en muchos casos son la causa de la
aparición de determinado tipo de vegetación que en nuestro caso llega a determinar la
vegetación, uso del suelo y por tanto el paisaje generado posteriormente.
Por lo general se tratan de la aparición de una amplia gama de tipos de suelo que van desde los
leptosoles, muy distribuidos por el término municipal, hasta los cambisoles o incluso luvisoles
en asociación con regosoles . Son así suelos muy duros que no permiten la existencia de una
gran masa vegetal junto con suelos blandos que permiten la explotación agropecuaria a gran
escala, donde se cultivan sobre todo herbáceas, mezclándose con arbóreas cuando el suelo lo
permite. Como resultado, tenemos un espacio de grandes contrastes en su textura y ordenación.
La existencia de láminas de agua permanentes en el término municipal es prácticamente nula,
con mayor probabilidad de aparición a medida que nos desplazamos aguas abajo.

Como resumen, decir que las características estáticas del paisaje no sirven en este caso para
determinar cuales van a ser las unidades y subunidades, pero sí para algunas de ellas. En
definitiva se ha intentado aquí no hacer, tanto de las características estáticas como dinámica,
protagonistas de la división de unidades ya que el paisaje es resultado de la interacción entre
todas estas variables y no siempre las características estáticas tienen la fuerza suficiente para
generar unidades (lo mismo puede suceder con las  dinámicas).

Los componentes dinámicos del paisaje se establecen en:
- La vegetación
- Actuaciones humanas
- Variabilidad estacional del paisaje.

La Vegetación
Es un elemento que apenas aparece excepto en los espacios cultivados. La vegetación natural se
ncuentra recluida en aquellos espacios en los que la explotación agropecuaria es prácticamente
imposible, como la Sierra del Valle de abdalajis y los edificios calcáreos de la Solana del Castillo
y El Camello, donde aparecen gran variedad de  especies rupícolas que generalmente se trata de
especies arbustivas que aparecen dispersas ordenados al azar.
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Además de esta vegetación rupícola tenemos vegetación natural en las riberas de los cauces
principales, siempre que no hayan sido invadidos por los cultivos adyacentes. Sin embargo esta
vegetación no tiene gran relevancia en el global del paisaje a menos que aparezcan especies
arbóreas  de gran porte como puntualmente lo hacen eucaliptos y chopos, que generan rupturas
en la textura, color del paisaje, generando contrastes de relativa importancia.
Las actuaciones humanas podemos analizarla observando cada uno de los elementos más
importantes que aporta al paisaje.
POBLAMIENTO: Se reparte fundamentalmente en el núcleo urbano del Valle de Abdalajis. Un
conjunto urbanístico tradicional, con un entramado orgánico y edificaciones que posen
elementos característicos tradicionales, culturales y estéticos propios del entorno en el que nos
encontramos. Desde el punto de vista urbanístico, prácticamente carente de un espacio donde se
ponga de manifiesto los principios establecidos por la Carta de Atenas  que dan lugar a una
nueva distribución de los espacios urbanos imperantes en la actualidad.
El poblamiento disperso aparece en pequeñas unidades residenciales, viviendas y edificios
aislados  próximo a las vías de comunicación principales, tanto en carreteras como caminos
pertenecientes en gran medida, tanto a residentes como a las propias explotaciones
agropecuarias.
INFRAESTRUCTURAS: Las infraestructuras más importantes se pueden observar en la
carretera C - 337 que conecta el Valle de Abdalajís con Antequera y Alora; también la MA – 226
que también conecta el Valle de Abdalajís con Álora  a través de la aldea de el Chorro. Estas
infraestructuras apenas son significativas para el paisaje. Su escaso dimensionamiento no genera
rupturas importantes en las unidades paisajísticas y por lo general consiguen integrarse en el
mismo.
Por otra parte, aparecen una importante red de caminos que conectan la red principal de
carreteras del término municipal con los espacios agropecuarios y los edificios principales que
aparecen  en este entorno.
INSTALACIONES INDUSTRIALES: No existen instalaciones de tipo industrial, a excepción de
algunas instalaciones que puedan existir como naves de almacenamiento de herramientas o
mercancías generalmente se trata de materiales para la labor agrícola. Estas edificaciones suelen
concentrarse relativamente próximas al núcleo urbano así como de los espacios rurales. Estos
elementos suelen traer consigo un impacto producido por el tránsito de vehículos pesados que
favorecen la aparición de nubes de polvo que dificultan la vista, así como la aparición de
grandes edificaciones que generan pantallas visuales importantes. También aparecen, aunque en
menor medida edificios mayores como almacenes, con una marcada finalidad agropecuaria,
tanto en las proximidades del núcleo urbano como de los mismos cultivos.
CULTIVOS: Como hemos dicho antes, los cultivos en u conjunto forman una unidad muy
heterogénea en texturas y composiciones, ocupan grandes extensiones en un espacio de relieves
alomados muy suaves que generan vistas muy  abiertas, ofreciendo vistas de crean colorido en
épocas en las que hay cosechas. Son vistas muy marcadas por la temporalidad.
ACTUACIONES FORESTALES: No aparecen en el término municipal estas actuaciones
forestales como podríanser las repoblaciones.

La componente visual.
A diferencia de los demás componentes, aquí tratamos un elemento cuyas cualidades
intangibles, carente de objetividad, no nos permite un análisis directo. Tratamos las
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características del paisaje no como elementos reales del mismo, sino como elementos que son
capaces de tener unas connotaciones, transmitir unas sensaciones al que observa el paisaje.
Es, por tanto, muy difícil separar la carga subjetiva de dicho análisis, sin embargo hay que
intentar tratar este tipo de información de la forma más analítica posible ya que su uso dentro de
la ordenación territorial es cada vez más extendido ya que cada vez más se está valorando la
calidad estética del entorno natural, de hecho,  se está estableciendo como un recurso básico
recibiendo igual consideración que los demás recursos del medio físico. Se exige además que los
valores estéticos se evalúen en términos comparables al resto de los recursos, por lo que es
preciso establecer una base objetiva de comparación entre ellos.
En el análisis de la Componente visual que se plantea en el método de trabajo que estamos
utilizando se trata de conectar el fenómeno de la percepción con  elementos y factores objetivos,
del medio real que constituyen la base de componentes estáticas y dinámicas.
La valoración del paisaje se apoya en el análisis de la componente visual, teniendo como
objetivo prioritario la detección del nivel de riesgo que presenta el territorio para acoger nuevos
usos en función de la calidad de su paisaje y de las condiciones de visibilidad que presenta cada
zona.
Una consecuencia directa de los resultados que se obtienen del análisis del nivel de riesgo es el
establecimiento de la capacidad de acogida, lo que suele ser indicativo a la hora de decidirse por
un determinado proyecto.
A continuación se muestran las fichas descriptivas de cada unidad o subunidad de paisaje en las
que se basa la valoración.

Valoración del paisaje

La valoración del paisaje se apoya en el análisis de la componente visual y dicha valoración tiene
como objetivo la detección de áreas vulnerables a sufrir en mayor medida un deterioro de su
medio físico así como de su calidad paisajística por parte de la actividad humana. Por tanto se
establece un nivel de riesgo que presenta el territorio para acoger actuaciones y nuevos usos en
función de la calidad del paisaje y las condiciones de visibilidad.
Una consecuencia de los resultados que se obtienen del análisis del nivel de riesgo es el
establecimiento de la capacidad de acogida.
A continuación se incluyen las fichas descriptivas de cada unidad o subunidad del paisaje,
según corresponda, en las que se basa esa valoración.
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Nº Ficha UNIDAD DE PAISAJE SUBUNIDAD
1 UNIDAD DE LA SIERRA DEL VALLE DE

ABDALAJIS
ÚNICA

I. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

I. 1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1.- Tipo de vistas en función de la estructura del paraje: Vista limitada pero con vistas
exteriores lejanas.
2.- Calidad de las vistas recibidas interiores: Presencia de elementos singulares notables
3.- Calidad de las vistas exteriores: Vistas panorámicas con acusada variedad
4.- Puntos singulares de observación: Semicirculares
5.- Accesibilidad: Senda
VALOR DE VISUALIZACIÓN: MUY BUENO
I. 2. INCIDENCIA VISUAL
1.- Distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos: Muy Alta
Poblaciones de más de 20.000h.:Nula
Poblaciones de 5.000 a 20.000h.:Nula
Poblaciones de 2.000 a 5.000h.:Próxima y muy notable
Poblaciones de menos de 2.000h.: Nula
Poblaciones de segunda residencia: Próxima y muy notable
Diseminados: Nula
2.- Distancia media de impacto visual sobre vías de circulación: Muy alta
Autopistas y autovías: nula
Carreteras nacionales o similares: nula
Carreteras comarcales: Próxima y muy notable
Carreteras locales: nula
Caminos y pistas forestales: Próxima y muy notable
Ferrocarril: nula
3.- Calidad de las vistas emitidas: Excelentes

VALOR DE LA INCIDENCIA VISUAL: MUY ALTA
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
MUY BUENA
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II. CALIDAD VISUAL

II. 1 FACTORES DEL MEDIO
1.- Relieve: Montañoso muy abrupto
2.- Vegetación
Según cantidad: Matorral y herbazal
Según calidad: Deseable
Valor global: Deseable
3.- Actuaciones humanas:
Según cantidad: Inexistentes
Según calidad: Muy concordante (inexistente)
Valor Global: Excelente
VALOR DE LOS FACTORES DEL MEDIO: EXCELENTE
II. 2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1.- Grado de complejidad
Del relieve: Estructura muy compleja
De la vegetación: Estructura compleja
De las actuaciones humanas:  Estructuras muy simples
Valor global: Alto
2.- Nivel de integración
Del relieve: Sin integrar
De la vegetación: Poco integrada
De las actuaciones humanas: Muy integrada
Valor global: Alto
VALOR DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS: BUENO
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD VISUAL.
MUY BUENA
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Nº Ficha UNIDAD DE PAISAJE SUBUNIDAD
2 UNIDAD DE LA MARGEN DERECHA DEL

ARROYO DE LAS PIEDRAS
2.1 EL RINCÓN

I. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

I. 1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1.- Tipo de vistas en función de la estructura del paraje: Vista limitada pero con vistas
exteriores lejanas.
2.- Calidad de las vistas recibidas interiores: Vistas variadas
3.- Calidad de las vistas exteriores: Hitos de especial impacto paisajístico
4.- Puntos singulares de observación: Semicirculares
5.- Accesibilidad: Carretera
VALOR DE VISUALIZACIÓN: MUY BUENO
I. 2. INCIDENCIA VISUAL
1.- Distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos: Muy Alta
Poblaciones de más de 20.000h.:Nula
Poblaciones de 5.000 a 20.000h.:Nula
Poblaciones de 2.000 a 5.000h.:Próxima y notable
Poblaciones de menos de 2.000h.: Nula
Poblaciones de segunda residencia: Próxima y muy notable
Diseminados: Nula
2.- Distancia media de impacto visual sobre vías de circulación: Muy alta
Autopistas y autovías: nula
Carreteras nacionales o similares: nula
Carreteras comarcales: Próxima y muy notable
Carreteras locales: nula
Caminos y pistas forestales: Próxima y muy notable
Ferrocarril: nula
3.- Calidad de las vistas emitidas: Excelentes

VALOR DE LA INCIDENCIA VISUAL: MUY ALTA
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
EXCELENTES
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II. CALIDAD VISUAL

II. 1 FACTORES DEL MEDIO
1.- Relieve: Alomado abrupto
2.- Vegetación
Según cantidad: Cultivos
Según calidad: Aceptable
Valor global: Deseable
3.- Actuaciones humanas:
Según cantidad: Apreciables
Según calidad: indiferente
Valor Global: Muy mala
VALOR DE LOS FACTORES DEL MEDIO: BUENO
II. 2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1.- Grado de complejidad
Del relieve: Estructura simple
De la vegetación: Estructura simple
De las actuaciones humanas:  Estructuras complejas
Valor global: Alto
2.- Nivel de integración
Del relieve: Integrada
De la vegetación: Integrada
De las actuaciones humanas: Poco integrada
Valor global: Alto
VALOR DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS: MUY BUENO
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD VISUAL.
MUY BUENA
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Nº Ficha UNIDAD DE PAISAJE SUBUNIDAD
2 UNIDAD DE LA MARGEN DERECHA DEL

ARROYO DE LAS PIEDRAS
2.2. HAZA DE LA IGLESIA

I. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

I. 1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1.- Tipo de vistas en función de la estructura del paraje: Vista limitada pero con vistas
exteriores lejanas.
2.- Calidad de las vistas recibidas interiores: Vistas variadas
3.- Calidad de las vistas exteriores: Hitos de especial impacto paisajístico
4.- Puntos singulares de observación: Semicirculares
5.- Accesibilidad: Carretera
VALOR DE VISUALIZACIÓN: MUY BUENO
I. 2. INCIDENCIA VISUAL
1.- Distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos: Muy Alta
Poblaciones de más de 20.000h.:Nula
Poblaciones de 5.000 a 20.000h.:Nula
Poblaciones de 2.000 a 5.000h.:Próxima y notable
Poblaciones de menos de 2.000h.: Nula
Poblaciones de segunda residencia: Próxima y muy notable
Diseminados: Nula
2.- Distancia media de impacto visual sobre vías de circulación: Muy alta
Autopistas y autovías: nula
Carreteras nacionales o similares: nula
Carreteras comarcales: Próxima y muy notable
Carreteras locales: nula
Caminos y pistas forestales: Próxima y muy notable
Ferrocarril: nula
3.- Calidad de las vistas emitidas: Excelentes

VALOR DE LA INCIDENCIA VISUAL: MUY ALTA
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
EXCELENTES
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II. CALIDAD VISUAL

II. 1 FACTORES DEL MEDIO
1.- Relieve: Alomado abrupto
2.- Vegetación
Según cantidad: Cultivos
Según calidad: Aceptable
Valor global: Deseable
3.- Actuaciones humanas:
Según cantidad: Apreciables
Según calidad: indiferente
Valor Global: Muy mala
VALOR DE LOS FACTORES DEL MEDIO: BUENO
II. 2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1.- Grado de complejidad
Del relieve: Estructura simple
De la vegetación: Estructura simple
De las actuaciones humanas:  Estructuras complejas
Valor global: Alto
2.- Nivel de integración
Del relieve: Integrada
De la vegetación: Integrada
De las actuaciones humanas: Poco integrada
Valor global: Alto
VALOR DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS: MUY BUENO
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD VISUAL.
MUY BUENA
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Nº Ficha UNIDAD DE PAISAJE SUBUNIDAD
3 NÚCLEO URBANO DEL VALLE DE

ABDALAJIS
ÚNICO

I. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

I. 1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1.- Tipo de vistas en función de la estructura del paraje: Vistas limitadas cerradas pero con
vistas exteriores lejanas
2.- Calidad de las vistas recibidas interiores: Presencia de elementos singulares notables
3.- Calidad de las vistas exteriores: Hitos de especial impacto paisajístico
4.- Puntos singulares de observación: Semicirculares
5.- Accesibilidad: Carretera
VALOR DE VISUALIZACIÓN: MUY BUENO
I. 2. INCIDENCIA VISUAL
1.- Distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos: Muy Alta
Poblaciones de más de 20.000h.:Nula
Poblaciones de 5.000 a 20.000h.:Nula
Poblaciones de 2.000 a 5.000h.:Próxima y muy notable
Poblaciones de menos de 2.000h.: Nula
Poblaciones de segunda residencia: Próxima y  notable
Diseminados: Nula
2.- Distancia media de impacto visual sobre vías de circulación: Muy alta
Autopistas y autovías: nula
Carreteras nacionales o similares: nula
Carreteras comarcales: Próxima y muy notable
Carreteras locales: nula
Caminos y pistas forestales: Próxima y  notable
Ferrocarril: nula
3.- Calidad de las vistas emitidas: Excelentes

VALOR DE LA INCIDENCIA VISUAL: MUY ALTA
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
EXCELENTES
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II. CALIDAD VISUAL

II. 1 FACTORES DEL MEDIO
1.- Relieve: alomado menos abrupto
2.- Vegetación
Según cantidad: Herbazal
Según calidad: indiferente
Valor global: Indiferente
3.- Actuaciones humanas:
Según cantidad: Abundantes
Según calidad: Concordante
Valor Global: Aceptable
VALOR DE LOS FACTORES DEL MEDIO: ACEPTABLE
II. 2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1.- Grado de complejidad
Del relieve: Estructura simple
De la vegetación: Estructura muy simple
De las actuaciones humanas:  Estructuras muy complejo
Valor global: Alto
2.- Nivel de integración
Del relieve: Integrada
De la vegetación: Muy integrada
De las actuaciones humanas: Sin integrar
Valor global: Alto
VALOR DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS:  BUENO
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD VISUAL.
BUENO
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Nº Ficha UNIDAD DE PAISAJE SUBUNIDAD
4 CAUCE DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS Y

DEL BUHO
ÚNICO

I. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

I. 1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1.- Tipo de vistas en función de la estructura del paraje: Vistas limitadas pero con vistas
exteriores lejanas
2.- Calidad de las vistas recibidas interiores: Presencia de elementos singulares notables
3.- Calidad de las vistas exteriores: Hitos de especial impacto paisajístico
4.- Puntos singulares de observación: Balconada o focal
5.- Accesibilidad: Camino con posibilidad de acceso a vehículos
VALOR DE VISUALIZACIÓN: MUY BUENO
I. 2. INCIDENCIA VISUAL
1.- Distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos: Media
Poblaciones de más de 20.000h.:Nula
Poblaciones de 5.000 a 20.000h.:Nula
Poblaciones de 2.000 a 5.000h.:Media y escasa
Poblaciones de menos de 2.000h.: Nula
Poblaciones de segunda residencia: Media y escasa
Diseminados: Nula
2.- Distancia media de impacto visual sobre vías de circulación: Muy alta
Autopistas y autovías: nula
Carreteras nacionales o similares: nula
Carreteras comarcales: media y escasa
Carreteras locales: nula
Caminos y pistas forestales: Próxima y  notable
Ferrocarril: nula
3.- Calidad de las vistas emitidas: Buena

VALOR DE LA INCIDENCIA VISUAL: MEDIA
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL

II. 1 FACTORES DEL MEDIO
1.- Relieve: Llano con ondulaciones
2.- Vegetación
Según cantidad: Arbolado forestal escaso con arbustos y matorral
Según calidad: Aceptable
Valor global: Deseable
3.- Actuaciones humanas:
Según cantidad: Muy escasas
Según calidad: Indiferente
Valor Global: Mala
VALOR DE LOS FACTORES DEL MEDIO: BUENO
II. 2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1.- Grado de complejidad
Del relieve: Estructura simple
De la vegetación: Estructura compleja
De las actuaciones humanas:  Estructuras muy simples
Valor global: Medio
2.- Nivel de integración
Del relieve: Integrada
De la vegetación: Poco integrada
De las actuaciones humanas: Muy integrada
Valor global: Alto
VALOR DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS:  BUENO
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD VISUAL.
BUENO
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Nº Ficha UNIDAD DE PAISAJE SUBUNIDAD
5 UNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL

ARROYO DE LAS PIEDRAS
5.1. CULTIVOS DE LA
MITAD ORIENTAL

I. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

I. 1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1.- Tipo de vistas en función de la estructura del paraje: Vistas Abiertas
2.- Calidad de las vistas recibidas interiores: Vistas variadas
3.- Calidad de las vistas exteriores: Hitos de especial impacto paisajístico
4.- Puntos singulares de observación: Circulares y localmente semicirculares
5.- Accesibilidad: Camino con posibilidad de acceso a vehículos
VALOR DE VISUALIZACIÓN: MUY BUENO
I. 2. INCIDENCIA VISUAL
1.- Distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos: Alta
Poblaciones de más de 20.000h.:Nula
Poblaciones de 5.000 a 20.000h.:Nula
Poblaciones de 2.000 a 5.000h.:Media y notable
Poblaciones de menos de 2.000h.: Nula
Poblaciones de segunda residencia: Media y notable
Diseminados: Nula
2.- Distancia media de impacto visual sobre vías de circulación: Alta
Autopistas y autovías: nula
Carreteras nacionales o similares: nula
Carreteras comarcales: media y escasa
Carreteras locales: nula
Caminos y pistas forestales: Próxima y  notable
Ferrocarril: nula
3.- Calidad de las vistas emitidas: Buena

VALOR DE LA INCIDENCIA VISUAL: MEDIA
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL

II. 1 FACTORES DEL MEDIO
1.- Relieve: Alomado menos abrupto
2.- Vegetación
Según cantidad: Cultivos
Según calidad: Aceptable
Valor global: Deseable
3.- Actuaciones humanas:
Según cantidad: Abundantes
Según calidad: Indiferente
Valor Global: Mala
VALOR DE LOS FACTORES DEL MEDIO: BUENO
II. 2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1.- Grado de complejidad
Del relieve: Estructura simple
De la vegetación: Estructura muy simple
De las actuaciones humanas:  Estructuras compleja
Valor global: Medio
2.- Nivel de integración
Del relieve: Integrada
De la vegetación: Muy integrada
De las actuaciones humanas: Poco integrada
Valor global: Alto
VALOR DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS:  BUENO
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD VISUAL.
BUENO
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Nº Ficha UNIDAD DE PAISAJE SUBUNIDAD
5 UNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL

ARROYO DE LAS PIEDRAS
5.2. SOLANA DEL
CASTILLO

I. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

I. 1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1.- Tipo de vistas en función de la estructura del paraje: Vistas limitadas pero con vistas
exteriores lejanas
2.- Calidad de las vistas recibidas interiores: Presencia de elementos singulares notables
3.- Calidad de las vistas exteriores: Vistas panorámicas con acusada variedad
4.- Puntos singulares de observación: Semicirculares
5.- Accesibilidad: Camino con posibilidad de acceso a vehículos
VALOR DE VISUALIZACIÓN: MUY BUENO
I. 2. INCIDENCIA VISUAL
1.- Distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos: Alta
Poblaciones de más de 20.000h.:Nula
Poblaciones de 5.000 a 20.000h.:Nula
Poblaciones de 2.000 a 5.000h.:Lejana y escasa
Poblaciones de menos de 2.000h.: Nula
Poblaciones de segunda residencia: Media y notable
Diseminados: Nula
2.- Distancia media de impacto visual sobre vías de circulación: MuyAlta
Autopistas y autovías: nula
Carreteras nacionales o similares: nula
Carreteras comarcales: nula
Carreteras locales: nula
Caminos y pistas forestales: Próxima y  notable
Ferrocarril: nula
3.- Calidad de las vistas emitidas: Muy Buena

VALOR DE LA INCIDENCIA VISUAL: ALTA
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL

II. 1 FACTORES DEL MEDIO
1.- Relieve: Montañoso muy abrupto
2.- Vegetación
Según cantidad: Matorral y herbazal
Según calidad: Deseable
Valor global: Deseable
3.- Actuaciones humanas:
Según cantidad: Muy escasas
Según calidad: Inexistente
Valor Global: Muy mala
VALOR DE LOS FACTORES DEL MEDIO: BUENO
II. 2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1.- Grado de complejidad
Del relieve: Estructura  muy complejo
De la vegetación: Estructura complejo
De las actuaciones humanas:  Estructura simple
Valor global: Alto
2.- Nivel de integración
Del relieve: Sin integrar
De la vegetación: Poco integrada
De las actuaciones humanas: Integrada
Valor global: Medio
VALOR DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS:  BUENO
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD VISUAL.
MUY BUENO
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Nº Ficha UNIDAD DE PAISAJE SUBUNIDAD
5 UNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL

ARROYO DE LAS PIEDRAS
5.3. EL CAMELLO

I. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

I. 1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1.- Tipo de vistas en función de la estructura del paraje: Vistas limitadas pero con vistas
exteriores lejanas
2.- Calidad de las vistas recibidas interiores: Presencia de elementos singulares notables
3.- Calidad de las vistas exteriores: Vistas panorámicas con acusada variedad
4.- Puntos singulares de observación: Semicirculares
5.- Accesibilidad: Camino con posibilidad de acceso a vehículos
VALOR DE VISUALIZACIÓN: MUY BUENO
I. 2. INCIDENCIA VISUAL
1.- Distancia media de impacto visual sobre asentamientos humanos: Alta
Poblaciones de más de 20.000h.:Nula
Poblaciones de 5.000 a 20.000h.:Nula
Poblaciones de 2.000 a 5.000h.:Lejana y escasa
Poblaciones de menos de 2.000h.: Nula
Poblaciones de segunda residencia: Media y notable
Diseminados: Nula
2.- Distancia media de impacto visual sobre vías de circulación: MuyAlta
Autopistas y autovías: nula
Carreteras nacionales o similares: nula
Carreteras comarcales: nula
Carreteras locales: nula
Caminos y pistas forestales: Próxima y  notable
Ferrocarril: nula
3.- Calidad de las vistas emitidas: Muy Buena

VALOR DE LA INCIDENCIA VISUAL: ALTA
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL

II. 1 FACTORES DEL MEDIO
1.- Relieve: Montañoso muy abrupto
2.- Vegetación
Según cantidad: Matorral y herbazal
Según calidad: Deseable
Valor global: Deseable
3.- Actuaciones humanas:
Según cantidad: Muy escasas
Según calidad: Inexistente
Valor Global: Muy mala
VALOR DE LOS FACTORES DEL MEDIO: BUENO
II. 2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1.- Grado de complejidad
Del relieve: Estructura  muy complejo
De la vegetación: Estructura complejo
De las actuaciones humanas:  Estructura simple
Valor global: Alto
2.- Nivel de integración
Del relieve: Sin integrar
De la vegetación: Poco integrada
De las actuaciones humanas: Integrada
Valor global: Medio
VALOR DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS:  BUENO
I. 3. VALORACIÓN CONJUNTA DE LA CALIDAD VISUAL.
MUY BUENO
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2.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
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2.2.- LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO.

2.2.1. Estructura y metodología

2.2.1.1. Antecedentes

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

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

2.2.1.2. Variables Analizadas

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

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

El compendio de variables que se han usado se han aglutinado conformando 7 bloques
temáticos que condicionan la estructura seguida en el desarrollo del análisis que a continuación
se presenta. Los mencionados Bloques son los siguientes:
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2.2.1.2.1. Variables Físico Territoriales

En primer lugar, se ha comenzado con una descripción física que incluye la superficie ocupada,
así como datos climáticos y la distancia del municipio a la capital de la provincia, Málaga, para
finalizar con una estructura de los distintos usos dados al suelo1.

2.2.1.2.2. Variables Poblacionales

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

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

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

INDICADORES

EXTENSIÓN SUPERFICIAL 2001 (Km.2)
TEMPERATURA MEDIA

DISTANCIA CAPITAL 1996
ALTITUD 1999

SUELOS SEGÚN EROSIÓN 1996
SUELOS SEGÚN PENDIENTE 1996

SUELOS SEGÚN FORMAS DE USO 1999

BLOQUES TEMÁTICOS

 FÍSICO 
TERRITORIAL
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2.2.1.2.3. Variables Sociales

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

2.2.1.2.4. Mercado de Trabajo

Dentro del mercado de trabajo la variable a la que mayor atención se le ha prestado ha sido a la
población desempleada, aunque también se analizan tanto la población activa como la ocupada.

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

INDICADORES

EMIGRACIÓN 2001
CONSUMO DE ENERGIA 1994-2002

PARQUE DE VEHICULOS 1992 -2002
LINEAS TELEFONICAS 1992-2003

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

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

OFICINAS DE ENTIDADES BANCARIAS 2003-1999
RECURSOS SANITARIOS 2002

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2001
DIRECCIONES DE OBRAS 1996 - 2002

SOCIAL

BLOQUES TEMÁTICOS
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2.2.1.2.5. Variables Económicas

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

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

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

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

2.2.1.2.6. Variables Turísticas

Se configura la situación de los establecimientos y las plazas de los mismos para las diferentes
categorías y tipos que se presentan en el Municipio y su confrontación con la situación de la
comarca.
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2.2.1.2.7. Otros Indicadores

Por último se analizan otras variables, que mediante la construcción de ratios nos puedan
permitir una comparación con valores alcanzados en otros municipios malagueños. Se incluyen
la renta familiar disponible, o valores catastrales, etc.

2.2.2. Estudio socioeconómico

2.2.2.1. Variables Físico Territoriales

Valle de Abdalajís se localiza en el extremo norte del Valle del Guadalhorce, comarca situada
en la zona central de la Provincia de Málaga, próxima al Torcal de Antequera, al Paraje Natural
del Desfiladero de los Gaitanes y a los embalses de Conde de Guadalhorce, Guadalteba y
Gaitanes.

Los municipios colindantes de Valle de Abdalajís son: Antequera, que lo rodea por todos los
puntos cardinales, menos al Sur, que limita con Álora. Se encuentra a 20 kilómetros de
ambos.

INDICADORES

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 2003 
PLAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 2003

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 1999
PLAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 1999

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

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

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

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

PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RURALES 2003-2000

BLOQUES TEMÁTICOS

TURISMO
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2.2.2.1.1. Extensión Superficial

El municipio de Valle de Abdalajís tiene una superficie total de 21 km2, lo que representa el 2,61%
de la extensión total del Valle de Guadalhorce y el 0,29% de los 7.310 km2 que posee Málaga.

La altitud promedio que alcanza el municipio es de 358 metros sobre el nivel del mar, siendo
superior al valor promedio de la comarca, que tiene 216 metros sobre el nivel del mar, la cual
presenta una orografía irregular y montañosa.

El clima que se disfruta en el municipio es mediterráneo, alcanzándose una temperatura media
de 15º, inferior en 2 grados a la temperatura media de los municipios que conforman la comarca.

2.2.2.1.2. Distancia a Málaga en Km

La distancia con Málaga capital es de 50 Km. En las comunicaciones por carretera desde Valle de
Abdalajís a Málaga, se realizan los primeros kilómetros por carretera local, para posteriormente
incorporarse a la carretera autonómica A-343, hasta Pizarra, y continuar por las provinciales
MA-402 y MA-355, para terminar llegando por A-357.

La duración estimada del trayecto es de unos 58 minutos, según información de la Guía
CAMPSA.
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2.2.2.1.3. Superficie municipal

Del análisis de los datos referentes al suelo clasificado por tipo según los niveles de erosión, se puede
comprobar que el 100% del total de la superficie municipal se cataloga de erosión elevada.

En cuanto a la pendiente del suelo, destacar que, algo más de la mitad de la superficie (52,27%)
presenta una pendiente de entre 15% y 30%, le sigue en porcentaje, con el 24,60% la superficie
con una pendiente de entre 7% y 15% y la restante superficie se reparte con un 16,04% para una
pendiente de entre 30 y 45%, y con un 7,10% para superficie superior al 45%, lo cual incide en lo
irregular de su geografía. Incluso, Valle de Abdalajís no presenta ninguna superficie con
pendientes inferiores al 7%.

Dentro del análisis de los usos del suelo, el mayor espacio ocupado en Valle de Abdalajís es el
dedicado a los cultivos, ya que el regadío con un 28,68% y el de secano con 26,35% acaparan la
mayor parte del suelo.  Le siguen por importancia, los matorrales con un 13,97% y los espacios
con escasa vegetación con un 13,84%. Los mosaicos de cultivos (8,34%), los olivares (5,45%),
arbolado de quercíneas (1,65%) y los pastizales (0,68%) son los otros tipos de suelo existentes en
el municipio.

El núcleo de población (más las infraestructuras e industrias) representa tan sólo el 1,04%.
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2.2.2.2. Variables Poblacionales

2.2.2.2.1. Población de Derecho

En 2003 el número de personas que conforman la población de derecho del municipio de Valle de
Abdalajís asciende a 2.934 habitantes. Estos suponen un 2,79% del total de la comarca, y con
respecto al total provincial se concentra el 0,21% de la misma. Ocupa el último puesto, en cuanto
al número de habitantes, de los municipios que conforman la comarca.

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

Para analizar la evolución demográfica del municipio, y basándonos para ello en la población
censal desde 1900 (según Censo), hay que destacar que se observan variaciones muy desiguales,
ya que se producen aumentos y disminuciones sin seguir ninguna tendencia durante las
diferentes décadas.

A pesar de ello, se obtiene una variación general negativa, pues la población en 1900 (3.607
habitantes) era superior a la de 2003 (2.934 habitantes).

Otro dato destacable es la evolución del peso relativo de la población de Valle de Abdalajís respecto
a la comarca y la provincia de Málaga. En este sentido, hay que destacar, que para ambos
ámbitos territoriales el peso del municipio estudiado ha sido decreciente, pasando de
representar el 6,62% y el 0,70% del total comarcal y provincial, respectivamente, en 1900, a
suponer en la actualidad el 2,79% y el 0,21%.

2.2.2.2.2. Distribución según sexo y edad

Por otro lado, la distribución poblacional según sexo denota que la población masculina es
ligeramente inferior a la femenina, (49,06% frente al 50,94%), es decir, que de las 2.972 personas,
1.458 son hombres y 1.514 son mujeres, según datos del Censo del año 2001. Esta diferencia de
sexo de la población es similar a la del resto de ámbitos analizados, menos en el comarcal.
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Respecto a la distribución poblacional según la edad, se observa que en el municipio, más de un
cuarto de la población, concretamente el 29,62%, tiene entre 25 y 44 años, aglutinando a 869
personas.

Otro dato relevante es que tan sólo el 9,68% de la población de derecho del municipio no alcanza
los 10 años, mientras que el grupo de personas con edad más avanzada (mayores de 60 años)
alcanza el 16,94%. De esto se deduce que se trata de un municipio con claros síntomas de
envejecimiento demográfico, como se justificará más adelante.

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

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

2.2.2.2.3. Densidad de población

La densidad de población de Valle de Abdalajís es de 139,71 habitantes por kilómetro cuadrado,
cifra ligeramente inferior a la de la provincia, que alcanza la cifra de 188,08 personas, y superior
incluso a los promedios del Valle de Guadalhorce y Andalucía, que son respectivamente de
130,69 y 86,84 habitantes por kilómetro cuadrado, todos ellos referidos a la población del año
2003.

El dato de densidad más alto de la comarca se presenta en el municipio de Alhaurín de la Torre,
que supone una cifra de 309,77 hab/km2, seguido de Alhaurín el Grande (257,49). Almogía, con
26,03 y Alora con 75,38 hab/km2.
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2.2.2.2.4. Indicadores demográficos

A. Crecimiento vegetativo

Para ratificar la tendencia ligeramente negativa de la evolución demográfica en el periodo 1997-
2002, se pasa a analizar el crecimiento vegetativo. Los valores obtenidos por Valle de Abdalajís
indican que el crecimiento vegetativo entre los años es negativo.

B. Crecimiento real

En cuanto al crecimiento real observado en la población de Valle de Abdalajís en los últimos años
(1998-2002), en el año 2002 (respecto a 2001) se observa un crecimiento positivo, mientras que el
resto de años los valores son negativos, destacando –28 en 2000 (respecto a 1999) y –27 en 2001.

Por otro lado, a nivel comarcal y provincial los registros de crecimiento real son positivos.

C. Tasa de natalidad

Referidos a la tasa de natalidad (nacidos vivos entre la población total, en tanto por mil) en 2002,
Valle de Abdalajís presenta un registro bajo (8,05) bastante inferior a la media comarcal (11,67), y
a los valores provincial (11,03) y regional (10,95). Se trata del valor más bajo de la comarca, lo
cual refuerza la idea antes expresada del envejecimiento paulatino de su población y su
tendencia decreciente.

D. Tasa de mortalidad

En cuanto a la tasa de mortalidad (fallecidos entre población total, expresados en tanto por mil), en
2002 asciende a 14,76 en Valle de Abdalajís, tasa superior a la de las tres agregaciones
territoriales analizadas: Valle de Guadalhorce (7,27), Málaga (7,82) y Andalucía (8,25).

E. Tasa de envejecimiento

La relación entre la población mayor de 65 años y la población menor de 15 años, denominada
tasa de envejecimiento, ofrece el peso relativo de ambos estratos de población en una zona. Así, en
el caso de Valle de Abdalajís y con datos de 2003, dicha tasa asciende a 145,37, lo cual significa
que la población de edad más avanzada es superior a la joven. En la Valle de Guadalhorce esta
relación es de 73,84 (la diferencia a favor de la población joven), al igual que en Málaga y
Andalucía donde la relación es la inversa (89,50 y 89,20 respectivamente).

F. Tasa de fecundidad

Por último, se realiza una referencia a la tasa de fecundidad (nacidos vivos respecto a las mujeres
de entre 15 y 45 años, en tantos por mil), la cual en 2002 asciende en Valle de Abdalajís a 34,14.
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En este caso, este valor es bastante inferior al de los otros tres ámbitos analizados: Valle de
Guadalhorce (43,59), provincia de Málaga (40,94) y Andalucía (41,18). Se trata de la segunda tasa
de fecundidad más baja de los municipios de la comarca.

2.2.2.2.5. Población según nivel de estudios

Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, se observa que en 2001
existen 164 personas analfabetas en Valle de Abdalajís, que unido a los 667 catalogados sin
estudios, representan sobre el total el 34,88% de la población, más de un tercio del total, lo que
coincide en su análisis con la idea de que se trata de un municipio con un elevado número de
población de edades avanzadas. La población con estudios primarios y bachiller elemental
supone el 51,55%, representando este estrato a la mitad de la población, mientras que los
habitantes que disponen de estudios de Bachiller superior y Formación Profesional, representan
solamente el 10,08%. Los diplomados y licenciados suponen el 3,48% y la población con estudios
de doctorado no se computa a nadie.
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2.2.2.2.6. Población según lugar de nacimiento

Según datos de 2003, el 76,96% la población residente en el municipio de Valle de Abdalajís ha
nacido en propio municipio. Le siguen los nacidos en la misma provincia, con un 17,35%, los
cuales agregados suponen el 94,31% del total. Este dato es significativo, y refuerza la teoría de
que se trata de zonas rurales con una escasa incidencia inmigratoria. Los nacidos en el extranjero
representan solamente un 0,85% de la población.

2.2.2.2.7. Análisis tendencial de la población

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

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

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

Así, en Valle de Abdalajís se prevé una población para el 2016 que estaría en torno a los 2.988
habitantes, es decir 54 habitantes más que en 2003, lo que pone de manifiesto un moderado
crecimiento en la proyección demográfica. La evolución de los años anteriores, lo que ha
constatado ha sido una perdida paulatina de población, que en algunos años se ha recuperado, y
si se tiene en cuenta el comportamiento de los municipios situados a su alrededor, se espera una
tendencia similar, con un crecimiento muy reducido o estancamiento.

2.2.2.3. Variables Sociales

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

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

Un primer análisis lo dedicamos a la tasa de emigración, cuya evolución ha dibujado una
tendencia similar a la mostrada por los ámbitos comarcal provincial y autonómico. De esta
manera, se sitúa la tasa de emigración de Valle de Abdalajís en 2001 en un 2,32%, lo cual supone
un crecimiento respecto a su valor de 1991 (1,03%). También se aprecia que su línea tendencial
es similar a la comarcal, muy acentuada desde 1996.

2.2.2.3.2. Educación y cultura

Dentro de las variables que hemos llamado en denominar de cobertura educativo-cultural, hay que
mencionar que existe una biblioteca pública en el término municipal, al igual que en otros
muchos municipios de la comarca.

Existe un Centro de Enseñanza Básica en 2001 y ninguno de enseñanza secundaria. Hay que
señalar que la variación de alumnos de 2001 respecto a 2000 ha sido positiva (0,58%),

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

2.2.2.3.3. Censo de Viviendas

Si atendemos a los datos que nos proporciona el último Censo de Viviendas del INE (2001),
comprobamos que durante el período comprendido entre 1981 y 2001 se ha producido un
aumento del 38,78% en el número de viviendas existentes en Valle de Abdalajís, pasándose de
las 851 a las 1.181 existentes en 2001. Cabe señalar que en el decenio 1990-2001 se produce un
aumento (18,10%), traducida en 154 viviendas censadas más.
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En cuanto al número de edificios, se experimenta una variación similar en el número de edificios
existentes en el término municipal entre los años 1980 y 2001, que reflejan un incremento del
43,49%, pasando en valores absolutos de los 699 edificios en 1980 a los 1.141 edificios en el año
2001.

El peso de cada tipología de viviendas sobre el total supone que en 2001 el 84,93% son viviendas
principales, frente a un 8,89% de viviendas familiares secundarias y un 6,10 de viviendas vacías.

Puede observarse que con respecto al año 1.981, la vivienda principal aumenta su proporción, al
igual que la vivienda secundaria y por el contrario, es la vivienda vacía la que obtiene un mayor
decrecimiento como tipología de vivienda.

2.2.2.3.4. Otros Indicadores Coyunturales

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

A. Parque de Turismos

En la actualidad (datos de 2002), Valle de Abdalajís cuenta con una flota total de 1.521 vehículos,
de los cuales un 59,89% (911) poseen la calificación de turismos.

Esto significa que el parque móvil ha aumentado un 102,26% con respecto al año 1992 (769
vehículos más), destacando sobremanera el aumento de turismos, aunque se presentan
crecimientos en todas las modalidades.

A continuación se expone el ratio obtenido de turismos por cada 1.000 habitantes para Andalucía,
la Provincia, la Comarca y el Municipio de Valle de Abdalajís referidos al año 2002.
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Como se puede apreciar, existe una diferencia entre el valor relativo del municipio con el resto
de registros, sobre todo respecto a la provincia.

B. Oficinas bancarias

Otro indicador es la red de entidades financieras existentes, que lo componen dentro del
municipio de Valle de Abdalajís. Referidos a 2003, destaca la existencia de una Caja de Ahorros
y de una oficina de Cooperativa de Ahorro o caja rural.

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

C. Consumo eléctrico

Otro indicador frecuentemente utilizado es el consumo eléctrico, expresado éste en megavatios
hora. La disminución producida en el consumo eléctrico en Valle de Abdalajís desde 1994 a 2002
ha sido de un -84,69%, inferior a las variaciones a nivel comarcal (60,39%), provincial (67,32%) y
regional (48,96%). En 2002 se registra un consumo de 3.334 Mwh en la totalidad del municipio,
frente a los 21.782 Mwh de 1994.

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

El consumo de megavatios hora por habitante en Valle de Abdalajís, está por debajo de los
promedios de los otros ámbitos territoriales estudiados. No obstante, es destacable la
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disminución que se viene a producir desde el año 1994, en el que la media era de 6,70 Mwh, al
2002 año en el que la media pasa a ser de 1,12 Mwh, mientras que a nivel provincial y regional la
evolución de este promedio ha sido descendente pero no tan pronunciada. (Ver Anexo
estadístico).

D. Líneas telefónicas

En cuanto a las líneas telefónicas en servicio, éstas se han visto incrementadas, en Valle de
Abdalajís en un 134,44% entre los años 1992 y 2003, pasando de 270 líneas en 1992 a las 633
existentes en 2003. En ese mismo período, en la Valle de Guadalhorce la variación ha sido de un
86,37%, mientras que en Málaga tan sólo lo ha hecho en un 32,84% y en Andalucía en un 18,11%.

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

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

E. Recursos Sanitarios

En el término municipal de Valle de Abdalajís no se localiza ningún centro sanitario, aunque
dada la proximidad a Málaga y a Antequera, en la comarca no se registra ningún hospital
público.

F. Residuos Sólidos

Como último ratio relativo, se ha obtenido el volumen de residuos sólidos urbanos generado por el
municipio de Valle de Abdalajís, y que durante 2001 ha ascendido a 783,144 toneladas, lo que
representa el 3,39% de las 23.085,316 toneladas generadas por la población de la comarca del
Valle de Guadalhorce.

Se observa a continuación la generación media de residuos, medida en kilogramos por habitante
y año, en los cuatro ámbitos territoriales, con referencia temporal de 2001.
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Destacar de nuevo otro ratio relativo en el que la media del municipio se sitúa por encima de la
comarca (aunque en este caso con un valor prácticamente similar), y por debajo de la provincia y
la región.
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2.2.2.4. Variables Laborales

2.2.2.4.1. Tasa de actividad

A continuación vamos a analizar la tasa de actividad de Valle de Abdalajís, calculada sobre el
conjunto de la población del municipio de 16 ó más años y que recoge la relación porcentual
entre la población activa y la población total.

Durante el período de 1991 a 2001 dicha tasa pasa de un 52,10% al 56,60%, lo cual supone un
incremento de 4,5 puntos en el decenio contemplado. Este dato, es inferior al ofrecido por la
comarca, pero a su vez superior al recogido en la región andaluza y de signo contrario al que
ofrece la provincia.

Sí profundizamos en el análisis y realizamos una desagregación de este indicador por sexos, hay
que señalar que la tasa de actividad femenina experimenta un incremento del 9,19% situándose
en 2001 en el 45,40%, que  es superior a la tasa de la comarca (36,10%), la provincia (34,50%) y
Andalucía (36,36%). Por su parte, la tasa de actividad masculina también aumenta aunque muy
ligeramente, pasando del 67,08% en 1991 al 67,80% en 2001, lo que supone una variación
positiva de 0,72, siendo dicha tasa ligeramente inferior a la media comarcal (68,65%), pero,
superior a las medias regional (65,22%) y a la provincial (66,56%)

2.2.2.4.2. Paro registrado

Del análisis de los datos extraídos del INEM/SAE, referentes a la evolución del paro registrado en la
Provincia de Málaga, durante la década de los 90 hasta la actualidad, se pueden establecer las
siguientes conclusiones:
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Una primera etapa hasta 1994, en la cual se van produciendo importantes aumentos en el
número de parados año a año. Dicho aumento tiene su origen en dos factores:

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

 y un aumento de la población activa

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

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

En el caso concreto del municipio del Valle de Abdalajís, se apunta una clara asintonía con
respecto a las tendencias mostradas a nivel comarcal y provincial donde se reduce el número de
parados. En este sentido, en el periodo de referencia, el paro registrado ha aumentado: si en 1999
hay 87 personas en esta situación, en 2003 la cifra es de 106.

2.2.2.4.3. Paro registrado por sexo y edad

En el caso de Valle de Abdalajís, la entrada de la mujer al mundo laboral (mayor tasa de
actividad) se ha visto reflejado en una variación significativa de su cuota de representación en el
paro registrado. Así, las mujeres han pasado de significar el 37,93% de todo el paro registrado en
1999, a que las 54 mujeres registradas en el paro del 2003 supongan el 50,94% del total de
personas registradas.

Con respecto a los hombres se produce una disminución de las personas paradas en el periodo
1999-2003, que pasan de ser 54 a 52 (2 hombres parados menos), mientras que en las mujeres se
produce un aumento de 21 nuevas paradas en dicho periodo.

Avanzando un paso más en nuestro análisis, vamos a descender nuevamente en nuestro grado
de desagregación y pasamos a estudiar cual es la distribución del paro registrado dentro de cada
sexo, pero en función a la edad de la persona demandante de empleo.
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Se observa como cerca de la mitad de las mujeres paradas (46,30%) tienen menos de 30 años y en
los hombres este porcentaje es del 21,15%. Por otro lado, del total de parados registrados en los
hombres de mas de 30 hasta la edad de 50 años es del 71,15% de los hombres parados, mientras
que las mujeres para el mismo intervalo de edad representan el 51,85%. También destacar que el
paro registrado es para las mujeres a partir de 50 años del 1,85%, mientras que en los hombres el
total del paro registrado a partir de esta edad asciende al 9,62%.

2.2.2.4.4. Paro registrado en función de la actividad

Para finalizar la visión del mercado de trabajo pasemos a analizar la distribución de las personas
paradas en función de la sección de actividad económica en la que se encuentran inscritos.

En el sector primario se registró un 3,8% del paro en 2003, mientras que en el secundario supone
el 15,10 % del total. Los que buscan el primer empleo representan el 2,8% sobre el total de
parados. Cabe destacar que esta cifra es bastante inferior a los registrados por los ámbitos
superiores estudiados: el sector de la construcción representa el 36,8%. La Administración
Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria que también recogen al 17,9% y la Educación
con un 10,4%. El paro registrado en los demás sectores es siempre inferior al 4%.
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2.2.2.5. Variables Económicas

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

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

2.2.2.5.1. Agricultura y Ganadería

Hay que destacar que el 50,65% de la superficie de tierra labrada corresponde a herbáceos, el
27,40% a olivar y el 21,73% a frutales.

Del total de la superficie agraria existente en Valle de Abdalajís (2.126 Has.) en el año 1999 (último
año del que se dispone de datos oficiales), el 60,20% lo es en propiedad (la cuota más baja del
Valle de Guadalhorce), cifra muy inferior a la registrada a nivel comarcal (85,78%), provincial
(81,19%) y regional (75,43%). La superficie en arrendamiento representa el 39,8% del total.

Por lo que respecta al número de maquinarias por tipo, señalar que en el año 1999 Valle de
Abdalajís cuenta con un total de 37 unidades, de las cuales 22 son tractores, 14 motocultores y 1
cosechadora. Experimentando un aumento respecto a 1989, año en el que el municipio contaba
con 31 máquinas.

En lo que se refiere al número total de explotaciones agrarias que poseía el municipio de Valle de
Abdalajís en el año 1999, comentar que éste ascendía a 184, de las cuales 113 tienen un tamaño
entre 0,1 y 5 hectáreas, y 36 de 5 a 10 hectáreas. Hay 13 explotaciones con una superficie de 10 a
20 has., 15 de 20 a 50 has. y 7 con más de 50 has. Por tanto, podemos destacar que en Valle de
Abdalajís el 80,98% son pequeñas explotaciones agrarias.

Valle de Abdalajís presenta en el año 1999 un total de 164 Unidades de Trabajo Agrario (UTA), lo
cual traducido en porcentaje sobre el número total de unidades de la comarca supone un 4,03%.
Se vino a producir un descenso importante de las unidades de trabajo, ya que, estas pasaron de
las 667 registradas en 1989 a las ya mencionadas 164 en 1999 (descenso del –75,4%).

En cuanto al número de unidades ganaderas en el año 1999, el municipio de Valle de Abdalajís
cuenta con un total de 536 unidades. Es el ovino, con 200 unidades, el que mayor cuota
representa (37,31%), seguido del caprino (33,77%). Respecto a 1989, se registra un importante
aumento (en este año hay registradas 480 UG).
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2.2.2.5.2. Licencias de Actividades Económicas

En función a la información existente sobre las Actividades Económicas ejercidas por los
empresarios basándose en las licencias registradas, cabe destacar que según datos de 2002, la
actividad económica que presenta mayor porcentaje es la de ‘Comercio, Restaurantes y
Hospedaje, Reparaciones’ con el 53,42% (78 licencias), seguido de ‘Transporte y comunicaciones’
con un 19,18% (28 licencias), de ‘Instituciones financieras y seguros’ con un 9,59% (14),
‘Construcción’ con el 7,53% (11), ‘Otros servicios’ con un 4,11% (6),  ‘Otras industrias
manufactureras’ 2,74% (4), ‘Industrias transformadoras’ 2,05% (3) y ‘Ganadería independiente’
con un 1,37% (2 licencias)

Además, no se registran actividades artísticas, pero sí se registran dos actividades profesionales
(relacionadas con ‘Construcción’ y ‘Otros servicios’).

Por último, señalar que Valle de Abdalajís representa en 2002 tan sólo el 2,34% de la actividad
empresarial del Valle de Guadalhorce.

2.2.2.5.3. Transporte

Dentro de las autorizaciones de transporte, comprobamos en primer lugar que entre el año 2001 y
2002 ha habido un aumento de 10 nuevas autorizaciones, de las cuales ocho correponden al
transporte de mercancías. Éste, con el 90,00% de las autorizaciones, es la tipología más
representativa, siendo esta cuota inferior a las media de la comarca (94,50%), pero superior a la
de la provincia (79,06%) y de la región (85,11%). El transporte de viajeros y los taxis tiene las
siete autorizaciones restantes.

2.2.2.5.4. Empresas y trabajadores

En relación con los datos de empresas y trabajadores registrados en la Seguridad Social (en el
Régimen General y Regímenes Especiales), indicar que mientras en el año 1997 se contabilizaban
25 empresas y 1.094 trabajadores2, en 2003 el número de empresas asciende a 41 y el de
trabajadores a 1.229.

Atendiendo a la evolución 1997-2003, vemos que Valle de Abdalajís ha aumentado el número de
empresas en 16 unidades, y los trabajadores afiliados aumentan en 135 unidades.

                                                          
2 se incluyen tanto los trabajadores por cuenta ajena adscritos al Régimen General, como los autónomos y
los inscritos a Regímenes Especiales
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Analizando los diferentes Regímenes Especiales, se observa un mayor aumento en los
trabajadores inscritos en el Régimen Especial Autónomo, aunque el Régimen Especial Agrario
también experimenta un decrecimiento (ver Anexo estadístico).

2.2.2.5.5. Establecimientos económicos

En cuanto al número de establecimientos según su forma jurídica, en 2003 existían en el municipio
Valle de Abdalajís un total de 112, de los cuales 84 corresponden a personas físicas (75%).
Destacan también, aunque con un volumen bastante menor los 19 establecimientos registrados
como Sociedad Limitada, 5 como sociedad cooperativa, 3 como Sociedad Anónima y 1 sociedad
civil.

Si nos referimos al total de la comarca destacar que el mayor peso también le corresponde a los
establecimientos pertenecientes a personas físicas, sí bien con una cuota relativa menor (55,75%)
a la del municipio estudiado.
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2.2.2.5.6. Inversión en nueva industria

En el periodo 1996-2002, Valle de Abdalajís no registra inversiones en nueva industria,
circunstancia ésta que le hace ocupar el 8º puesto en el ranking comarcal para las inversiones
realizadas en el periodo 1996-2002.

Respecto a las inversiones en construcción Valle de Abdalajís no registra en el periodo de análisis
ninguna inversión, circunstancia similar al término de Alora en la comarca.

2.2.2.6. Variables Turísticas

Haciendo una especial mención al sector turístico, el cual en la provincia de Málaga tiene una
especial relevancia, hay que señalar que el municipio de Valle de Abdalajís cuenta con alguna
infraestructura turística, lo que hace que, en este caso, el análisis del sector turístico no sea
relevante.

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

En el término municipal podemos encontrar un hotel de 2 estrellas con 15 plazas y 3 pensiones
de 2 estrellas con 44 plazas.

2.2.2.7. Otros Indicadores

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

2.2.2.7.1. Renta familiar disponible

Al analizar la variable renta familiar disponible en el año 2001, observamos que el municipio de
Valle de Abdalajís tiene el nivel de renta más bajo de la comarca situándose en el tramo de hasta
6.400 €. El municipio de Alhaurín de la Torre es el que presenta mayor nivel de 8.225 a 8.800 € y
que es similar al nivel provincial y autonómico.
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2.2.2.7.2. Valor catastral IBI

En cuanto a los valores catastrales del impuesto de bienes inmuebles, tanto rústico como urbano, se
observa en los años 1998 hasta 2002, el IBI urbano y el rústico han experimentado variaciones
positivas a lo largo de todo el periodo.

Como podemos observar, el IBI rústico ha aumentado en el periodo considerado, siendo
superior en incremento a los valores registrados a nivel comarcal y autonómico. El valor
catastral del IBI rústico ha evolucionado desde el año 1998 de 523.884 € hasta los 621.000 € del
año 2002, lo que supone un incremento del +18,5%.

En relación con la evolución del IBI urbano, éste también mantiene crecimiento pero más
pronunciado que el anterior, en concreto del 49,4%, pasando de 7.877.874 € en 1998 a los
11.770.000 € en el año 2002. En la comarca el crecimiento ha sido del 57,87%, registro superior al
de Valle de Abdalajís. La provincia obtiene un indicador del 32,29% y la comunidad andaluza
un 41,48%. Es decir, el valor del IBI urbano ha crecido también en mayor medida que en los
ámbitos territoriales superiores.

2.2.2.7.3. Renta neta declarada

Otra serie de variables se derivan del estudio de la Renta Neta Declarada en el IRPF, valoradas
en euros, para los años 1996 a 2000.

Desglosando los resultados del análisis por años el total de rentas netas declaradas en IRPF en
Valle de Abdalajís, ha ido creciendo moderadamente durante todo el período 1996-2000, excepto
en 1999, año en el que disminuye y registra su menor valor (3.918.814 €). La variación interanual
más alta es la de 1997-1998 (5.409.349 €). La variación global del periodo 1996-2000 es positiva
(+10,97%). Ocupa el puesto 8º en cuanto al ranking de renta declarada en los municipios
considerados (8).

La desagregación de la renta neta declarada, en los tipos principales de renta, trabajo,
actividades empresariales y profesionales, nos muestra la siguiente evolución para cada una de
ellas.

La renta del trabajo ha tenido un descenso del –5,82%, pasando de  3.204.308 € en el año 1996 a
suponer un importe de 3.017.668 € en el año 2000 para el término municipal de Valle de
Abdalajís. En este caso, también ocupa el puesto 8 en el ranking comarcal.

En relación con las rentas de las actividades empresariales para el periodo comprendido entre
1996 y 2000, para el término municipal de Valle de Abdalajís éstas han tenido también un
decremento (-74,44%), ocupando el ranking 8º de la comarca en cuanto a volumen de renta.
Dicho decrecimiento es de signo similar al experimentado por la comarca del Valle de
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Guadalhorce, en la que se produce una disminución ( -15,84%) .

En último término, la renta neta declarada en el municipio de Valle de Abdalajís de las
actividades profesionales ha experimentado una variación interanual inestable, aunque en líneas
generales presenta un crecimiento positivo significativo centrado principalmente en el año 1999.
Para el periodo considerado, se ha pasado de los 3.336 € en 1997 a los 960.652 € en 2000 Su
posición relativa es la séptima respecto a los municipios de la comarca.

2.2.3. Análisis DAFO

Una vez expuestas las principales características de las diferentes variables socioeconómicas de
Valle de Abdalajís, este epígrafe se presenta otra serie de conclusiones, en este caso cualitativas,
derivadas del trabajo Indicadores básicos del territorio, que las diferentes UTEDLT (Unidades
Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico) han elaborado de los municipios
andaluces.

En este sentido, se trata de aportar un análisis DAFO del municipio, donde se ofrece una visión
actual desde el punto de vista de opinión.

2.2.3.1. Debilidades

• Malas comunicaciones
• Escasez de oferta educativa
• Mano de obra poco cualificada
• Extensión de superficie poblacional reducida
• Orografía conformada por fuertes pendientes
• Despoblamiento

2.2.3.2. Amenazas

• Dependencia comercial y administrativa de Antequera
• Sistema educativo no acorde con demanda laboral
• Escasez de inversión pública en infraestructura
• Escasez de inversiones privadas
• Déficit hídrico
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2.2.3.3. Fortalezas

• Parajes de turismo natural y de aventura
• Conservación tipismo urbanístico
• Carácter abierto, acogedor y hospitalario
• Ubicación geográfica para turismo deportivo

2.2.3.4. Oportunidades

• Auge sector turismo rural y aventura
• Proximidad a parajes naturales
• Cercanía ciudad monumental Antequera
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ANEXO ESTADÍSTICO
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3 INFRAESTRUCTURAS.

1 LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO

• Infraestructura del transporte

• Red de Carreteras

El Término Municipal de Valle de Abdalajís se integra en el sistema de ciudades
fundamentalmente gracias a la red viaria de carreteras.

Las carreteras que discurren por el término municipal son:

• A-343, de Antequera a Zalea. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se
clasifica funcionalmente como vía convencional. Enlaza con la A-357 hacia Málaga y
con la A-92.

• MA-4401 (MA-226), de Valle de Abdalajís a Las Angosturas. Pertenece a la red
provincial y se clasifica funcionalmente como vía convencional. Enlaza la A-343 con
otra carretera no perteneciente a la red de carreteras de Andalucía que comunica
con El Chorro.

El principal itinerario que dan soporte a las relaciones por carretera del núcleo con los
principales centros administrativos provinciales, autonómicos y nacionales es el eje norte-sur
que constituye la A-343, que comunica por el sur hacia Álora, Pizarra y Málaga, y por el norte
hacia Antequera y los largos recorridos por la A-92.

El casco urbano, como centro territorial del municipio, se constituye en el punto de confluencia
de las principales carreteras del término. Ello provoca que el tráfico de tránsito, aun sin tener
como origen ni destino el propio núcleo, deba atravesarlo por su interior, incrementando la
carga de tráfico de las vías urbanas.

Se resumen a continuación las características de estas carreteras:

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

P. K. FIRMEDenominación Código
Ini. Fin.

Señaliza
ción Plataf. Calzada Tipo

Estado

de Antequera a Zalea A-343 25,1 30,5 H-V 6,0 6,0 MB Bueno

de Valle de Abdalajís
a Las Angosturas

MA-4401
(MA-226)

0,0 1,8 V 6,0 6,0 MB Bueno

MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.
Y las afecciones que éstas provocan son:

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
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Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titularid
ad Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

de Antequera a
Zalea

A-343 autonóm
ica

Red
autonómica

intercomarcal Vía
convencional 3 8 50 50

de Valle de
Abdalajís a Las
Angosturas

MA-4401
(MA-226)

provincia
l

Red
provincial

- Vía
convencional

3

8 25 25
(1) DP: Zona de dominio público. Medida desde la arista exterior de explanación.
(2) SL: Zona de servidumbre legal. Medida desde la arista exterior de explanación.
(3) A: Zona de afección. Medida desde la arista exterior de explanación.
(4) LE: Zona de no edificación. Medida desde la arista exterior de calzada.

• Infraestructuras sanitarias

• Captaciones, conducciones y depósitos

Las aguas de abastecimiento al núcleo de Valle de Abdalajís proceden de tres captaciones
situadas dos de ellas en el propio término y la tercera de ellas en el de Antequera.

La primera de ellas es una toma en manantial denominada El Nacimiento, y ubicada junto al
camino del mismo nombre cerca del límite del término municipal. Por gravedad y a través de
una tubería de fibrocemento de Ø100 mm se conduce el agua hasta el aljibe situado al comienzo
de calle Alta, de 30 m³ y los dos depósitos situados junto al polideportivo, de 280 y 140 m³
respectivamente.

Existe otra obra de captación en el término municipal de Antequera, junto al Cortijo del
Bermejal, consistente en un avenamiento de manantial y se transporta el agua mediante una
conducción de polietileno de Ø75 mm hasta el depósito del Granadillo, de 640 m³ de capacidad.
En este mismo depósito se vierten las aguas captadas en los pozos del mismo nombre y ubicadas
junto a éste.

Desde aquí, a través de una conducción de PVC de Ø140 mm que discurre en paralelo a la
carretera, fluye el agua hasta el núcleo, abasteciendo los depósitos de El Canal, de 500 m³ de
capacidad, y los del polideportivo.

Se lleva a cabo desinfección en los depósitos de Granadillo, del Canal y el aljibe de calle Alta.
A continuación se especifican las características de los elementos de captación regulación y
transporte en alta:
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Caudal
[l/s]

Captación Núcleo Tipo

Máx. Mín.

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac

[l/s]

Estado

Nacimiento Valle de
Abdalajís

Manantial
(gravedad)

Malo

Bermejal Valle de
Abdalajís

Manantial
(gravedad)

Bueno

Granadillo Valle de
Abdalajís

Pozos 9 6 Bueno

Granadillo Valle de
Abdalajís

Pozos 22 Sin
servicio

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Capt Nacimiento a
depósitos

Valle de
Abdalajís

855 Fibrocemento 100 Malo

Capt Bermejal a dep.
Granadillo

Valle de
Abdalajís

1.420 Polietileno 75 Regular

Dep. Granadillo a
núcleo

Valle de
Abdalajís

2.485 PVC 140 Bueno

Comunicaciones
entre depósitos
núcleo

Valle de
Abdalajís

740 PVC 140 Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Depósito Tipo Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Estado

Aljibe c/ Alta Enterrado 30 Regular

Dep. Granadillo Superficie 640 Bueno

Dep. El Canal Superficie 500 Bueno

Dep. polideportivo 1 Superficie 140 Malo

Dep. polideportivo 2 Superficie 280 Malo

• Depuración y vertido de aguas residuales

Todos los colectores de saneamiento del núcleo urbano de Valle de Abdalajís confluyen al que
discurre paralelo al cauce del Arroyo de Las Piedras, y que desagua en la estación depuradora
de aguas residuales del municipio.
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Dicha estación se sitúa junto al propio cauce del arroyo de Las Piedras, a unos 400 m al sur del
núcleo, y en ella se lleva a cabo un tratamiento convencional (pretatamiento, tratamiento
primario, tratamiento secundario y línea de fangos). Presenta problemas por producirse vertidos
mayores que el caudal de diseño.

Se efectúa el vertido del efluente depurado al propio Arroyo de Las Piedras.

• Residuos sólidos urbanos

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Valle de
Abdalajís se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos.

La producción de basuras en 2.001 fue de 788,14 t/año, lo que supone una ratio por habitante de
0,725 kg/hab·día, sensiblemente coincidente con la media provincial de 0,72 kg/hab·día. El
destino de estos residuos fué un vertedero incontrolado.

La recogida es de periodicidad diaria, en horario nocturno, y se transportan a la planta de
tratamiento de Valsequillo (Antequera). Se efectúa recogida selectiva de papel y vidrio.
Existe un vertedero de residuos de demolición en la zona oriental del término municipal, a unos
1.300 m del núcleo, en la que hay vertidos de restos de demolición y de maderas.

• Infraestructuras energéticas

• Estaciones transformadoras

Existe una subestación de transformación ubicada al sur del término municipal de Valle de
Abdalajís, en la estación de bombeo del oleoducto.

• Redes de transporte eléctrico

Existen varia lineas eléctricas de transporte en alta tensión en el término municipal. Las más
importantes son dos de 400 kV y una de 220 kV que discurren de sur a norte, que procede del
aprovechamiento hidroeléctrico del sistema de embalses del Guadalhorce-Guadalteba, y
discurre en dirección norte-sur. Existen otras líneas de 132 kV y 66 kV, mas las de media tensión
(20 kV) para abastecimiento de los núcleos de población cercanos.
El consumo de energía eléctrica en 2.003 fue de 3.647 MW·h, distribuidos por sectores de la
siguiente forma:
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES

Agricultura Industria Comercio -
Servicios

Sector
residencial

Administración y
Servicios públicos

Resto Total

8 114 777 2,234 497 17 3.647
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

• Otras redes de transporte de energía
Existe un oleoducto hoy en desuso que discurre por el término municipal en dirección norte sur
hasta la estación de bombeo situada cerca del límite sur del término.

• Infraestructuras de telecomunicaciones

• Telefonía fija
Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 633 líneas en servicio a 31 de
diciembre de 2.003 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).

• Acceso a internet
No existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL (Fuente: Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía).

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

• Señales de TV

Según datos de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, la calidad de recepción
de los distintos canales de televisión es la siguiente:

TV-1 TV-2 TV Autonómica TV Privadas

Regular Regular Regular Regular
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• Infraestructuras urbanas

• Red viaria

La red viaria del núcleo de Valle de Abdalajís presenta una fisonomía de malla ortogonal
regular desarrollada entre los principales caminos tradicionales, el Camino del Chorro y el
Camino de Álora. La orientación de los ejes principales de la malla obedece a la pendiente
topográfica, con un haz de calles paralelos a las líneas de máxima pendiente y el haz ortogonal
en dirección a las isolíneas.

No se producen pues, al contrario de otros núcleos que son atravesados de parte a parte por vías
de comunicación, formas estelares con brazos gravitando sobre las travesías. Igualmente no
existe un punto central claramente definido por la intersección de los principales ejes de
comunicación.

Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es aceptable.

A continuación se presenta un cuadro resumen de las características de la red viaria:

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo No pav

TOTALNúcleo Tipo
vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

Valle de
Abdalajís

TR 5013 17454 1236 3605 87 207 0 0 6337 21266

Valle de
Abdalajís

CA 1067 3104 8354 27638 3647 11469 0 0 13068 42210

Valle de
Abdalajís

PL 0 0 161 703 0 0 0 0 161 703

Valle de
Abdalajís

PE 594 1051 1369 2596 305 470 0 0 2268 4116

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

• RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

El abastecimiento de aguas de Valle de Abdalajís 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.
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La red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma un
bucle mallado que cubre el centro del núcleo, más una serie de subredes ramificadas que
abastecen varias zonas de ensanche.

El bucle central se subdivide en dos. El primero que cubre la parte del casco más antiguo está
perfectamente mallada en su interior, sin ramales terminales y con nudos en todas las
intersecciones. El segundo bucle que cubre el área encerrada por las calles Agua, Alameda,
Málaga y Cañas, si bien está delimitado por un anillo exterior, distribuye interiormente de forma
ramificada.

Se abastecen de forma ramificada las siguientes zonas:

• entre las calles Cádiz a Huelva

• Las Yeseras

• Aledaños a c/ Dr. Conejo Mir y paso al otro lado del arroyo

• Toda la zona al norte del Colegio Público Nescania

Su composición es muy heterogénea, polietileno (46,1%), fibrocemento (31,1%) y PVC (22,7%),
predominando el primero en el las subredes ramificadas anteriormente expuestas, el PVC en el
casco antiguo, y el polietileno en las últimas actuaciones. Las secciones van de los 50 a los 140
mm de diámetro.

Es bastante generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, si bien su
implantación no es sistemática, lo que, en ciertos puntos, 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 forma que se ocasiona el corte de suministro a
mayores sectores de la población.

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

ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN

LongitudNúcleo Material Ø medio

Bueno Regular Malo

Total

Valle de Abdalajís Polietileno 61,3 4.247 0 0 4.247

PVC 114,9 2.093 0 0 2.093

Fibrocemento 68,4 0 301 2.567 2.868
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• Red de saneamiento y drenaje

El servicio de saneamiento del término municipal de Valle de Abdalajís 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 y de oeste a este, hacia el
colectores principal que discurre paralelo al arroyo de Las Piedras y efectúa el transporte hasta
la entrada de la EDAR.

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

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón (92,5%) existiendo algún tramo de PCV.
Los diámetros están comprendidos entre los 200 y los 315 mm para los ramales y los 315 a 400
mm los colectores. El diámetro medio de los ramales es de 324,1 mm.

Globalmente, el número de pozos de registro es algo escaso, con un densidad de 21 pozos por
km de red, lo que equivale a una media de 46,8 m de conducción entre pozos, detectándose su
presencia en casi todos los cambios de alineación.

La densidad del drenaje es bastante importante, con una media de 223 imbornales por ha de
viario, lo que corresponde a 449 m² de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de
núcleo urbano corresponden a 53 imbornales por ha o 1.896 m² por imbornal. Esta alta densidad
de drenaje viene dada por el intento de paliar los efectos de la escorrentía superficial, que ha
ocasionado problemas en episodios tormentosos pasados.

Igualmente a ello responden seis colectores de drenaje que discurren por diversos lugares del
núcleo dando continuidad a cauces naturales que lo atraviesan y han visto su curso
obstaculizado por la edificación.

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

Valle de Abdalajís Hormigón 324,8 9.173 9.173

PVC 315 747 747
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• Recogida de Residuos

La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en los núcleos urbanos del término
municipal de Valle de Abdalajís consiste en contenedores instalados en la vía pública. Existen
contenedores específicos para materia orgánica e indiferenciado, vidrio, y papel.

Se expresan en la siguiente tabla las principales características de los sistemas de recogida,
mostrando también los parámetros de densidad de distribución de contenedores en el viario y la
separación media entre contenedores.

Núcleo Residuo Nº
contenedo

res

Densidad
[cont/km]

Dist. media
[m]

Recogida Producción
[t/año]

Valle de Abdalajís Orgánica 51 2,34 428 Diaria 454

Papel 2 0,09 10.917 Otros 222

Vidrio 4 0,18 5.459 Otro 78

• RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.

• Red de electricidad
Desde la línea de media tensión (20 kV) que abastecen al núcleo, la energía pasa a la red de baja
tensión del casco urbano mediante una serie de transformadores propiamente urbanos.

• Alumbrado Público
La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las
luminarias sobre báculo en las travesías y las de pared en el resto de vías.

La densidad del alumbrado público es de 18,8 luminarias por km de viario, lo que corresponde a
una separación media entre luminarias de 53,3 m. Respecto de la superficie de viario
corresponden a 60,0 luminarias por ha, equivalente a 166,6 m² de viario por luminaria.

El estado de conservación es predominantemente bueno.

A continuación se especifica 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]

Valle de Abdalajís 99 219 61 7 24 410 456 68
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO

2.4.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Introducción.

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

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

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

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

Para su realización nos basamos en los datos aportados por diversas publicaciones1; en las prospecciones
arqueológicas que llevamos a cabo en 19932; en las prospecciones efectuadas por un grupo de arqueólogos en

                                                          
1 Ceán Bermúdez, A., Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, Madrid, 1832. Giménez Reyna, S., Memoria
arqueológica de la provincia de Málaga hasta 1946, Informes y Memorias, nº 12, Madrid, 1946, pág. 63. Tovar, A., Iberische
Landeskunde. Die Wölker und die städte des antiken Hispanien, Band I, Baetica, Baden-Baden, 1974, pág. 133. Conejo Mir, J.,
Historia de la villa del Valle de Abdalajís, Málaga, 1977. Gozalbes Cravioto, C., Las vías romanas de la provincia de Málaga,
Madrid, 1986. Martín Ruiz, J.M., Sánchez Bandera P.J. & Martín Ruiz, J.A., “La carta arqueológica como instrumento de
investigación y gestión patrimonial. El caso del Valle de Abdalajís, Málaga”, Mainake, XVII-XVIII, Málaga, 1995-96, págs.
243-260. Recio Ruiz, Á., “Arqueología y urbanismo. Prospecciones en la periferia de Antequera”, Mainake, XVII-XVIII,
Málaga, 1995-96, págs. 261-276. Melero García, F., “Nescania, una aproximación a su ubicación”, Mainake, XIX-XX,
Málaga, 1997-98, págs. 143-161.
2 Recio Ruiz, Á., Martín Córdoba, E. & Ramos Muñoz, J., “Investigaciones arqueológicas en la cuenca media del
Guadalhorce”, Investigaciones Arqueológicas en Andalucía 1985-1992, Huelva, 1993, págs. 481-488.
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19953; en prospecciones recientes motivadas por la construcción de la línea de alta velocidad AVE, sin
resultados positivos en lo que se refiere a las tierras municipales4. En la información contenida en la base de
datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, especialmente referida al Patrimonio Etnológico (Molino
de la Carrasca, Molino del Callejón,...). Referido a este patrimonio contamos también con las noticias
transmitidas por Madoz, quien cita dos molinos harineros y uno de aceite, dos fuentes que abastecen el núcleo
urbano, cementerio, dos ermitas, etc5. L. Guede hace alusión a estas dos ermitas, la del Santo Cristo de la
Sierra, y otra en el Alto La Era, “de la que no quedan noticias”6

Excepción, tal vez, hecha del estudio pretendido por Conejo Mir, no conocemos una obra de carácter general
que analice pormenorizadamente el proceso histórico de Valle de Abdalajís a través de sus vestigios
arqueológicos. Sí tenemos noticias sueltas sobre yacimientos y restos materiales7 (inscripciones, esculturas,
numismática, cerámicas, etc.), relativamente abundantes para la etapa romana. Los últimos trabajos han
aumentado el número de enclaves y la secuencia cronológico-cultural anteriormente establecida.

Las prospecciones arqueológicas8 se han llevado a efecto de modo selectivo, aunque la reducida extensión del
municipio y sus fáciles comunicaciones por carriles han ayudado eficazmente a su casi total recorrido,
salvando la zona de calizas jurásicas del extremo occidental, la más elevada, de grandes dificultades
topográficas.

El índice o modo de prospección se ha intensificado en los alrededores del casco urbano, caso del sector
conocido como El Canal, donde a comienzo de los ochenta se excavó, parcialmente, la villa romana del
mismo nombre9. En la actualidad se proyecta la construcción de un campo de fútbol en este lugar10, de ahí la
conveniencia de su delimitación arqueológica lo más exacta posible, para evitar su afección por este tipo de
obras que, por lo común, se traducen en grandes movimientos de tierra.

El municipio queda dividido en dos partes por el Arroyo de las Piedras, arteria fluvial e importante vía de
comunicación natural entre el interior y la costa. Goza de buenos suelos para la práctica agrícola, en particular
de cereales y olivos en la zona oriental, así como de productos hortícolas en las terrazas y laderas próximas al
                                                          
3 Martín Ruiz, J.A., Martín Ruiz, J.M. & Sánchez Bandera, P.J., “Prospección arqueológica sistemática en el término
municipal de el Valle de Abdalajís (Málaga)”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1994, II, Sevilla, 1999, págs. 154-160. Vdo.
nota 1.
4 Bueno Moreno, M. & Pérez Vicente, D., “Prospección arqueológica de urgencia en los terrenos afectados por la línea
ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga, tramo Gobantes-salida del túnel de Abdalajís. Málaga”, Anuario
Arqueológico de Andalucía/2001, II, Sevilla, 2004, págs. 809-812.
5 Madoz, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1845-1850, ed.
facsímil, Salamanca, 1986, pág. 209-210.
6 Guede, L., Ermitas de Málaga (compendio histórico), Ed. Bobastro, Málaga, 1987, pág. 184.
7 García de la Leña, C., Conversaciones históricas malagueñas, Málaga, 1789, ed. facsímil, Málaga, 1981, II, págs. 115-123.
Giménez Reyna, S. & García y Bellido, A., “Antigüedades romanas de Antequera”, Madrid, 1948, págs. 17-19. Fernández
Ruiz, J., “Exvoto ibérico del Valle de Abdalajís (Málaga)”, Baetica 2(I), Málaga, 1979, págs. 79-81. Pozo Rodríguez, S.,
“Miscelánea de arqueología malacitana”, Jábega, 59, Málaga, 1988, págs. 13-14. Gozalbes Cravioto, C. Mancheño Román,
E. & Alcaráz Carrióm, J.C., “Monedas de plata de época romano-republicana halladas en la provincia de Málaga”, Jábega,
60, Málaga, 1988, págs. 3-6. Mora Serrano, B. & Sedeño Ferrer, D., “Referencias literarias sobre hallazgos de moneda
antigua en la provincia de Málaga”, Mainake, XI-XII, Málaga, 1989-90, pág. 166. Gozalbes Cravioto, C., “La circulación de
las monedas hispano-romanas de Corduba y Colonia Patricia en las tierras malagueñas”, Mainake, XVII-XVIII, Málaga,
1995-96, págs. 181-191. López I. & Suárez J., “Hallazgo de un exvoto orante en el Valle de Abdalajís (Málaga). Propuesta
de localización de un santuario ibérico”, Baetica, 19 (I), Málaga, 1997, págs. 431-441.
8 Recio Ruiz, Á., “El poblamiento ibérico en la provincia de Málaga. I. Proceso formativo”, Jábega, 68, Málaga, 1990, págs.
3-11. Idem, “El poblamiento ibérico en la provincia de Málaga. II. Plenitud y Baja Época”, Jábega, 70, Málaga, 1990, págs.
3-11. Vdo. notas 1 y 3.
9 Ruiz González B., Informe arqueológico sobre la finca “El Canal” en el Término Municipal de Valle de Abdalajís, Archivo
Diputación Provincial, Málaga, 1980, (inédito). Idem, “Yacimiento de primer grado en Málaga”, Revista de Arqueología, nº
6, Madrid, 1981, pág. 46.
10 Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico de una parcela sita en las inmediaciones del casco urbano de Valle de Abdalajís, donde se
proyecta construir un campo de fútbol, Archivo Diputación Provincial, Málaga, 1995 (inédito).
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Arroyo de las Piedras. Son litologías de margas, arcillas, facies "Flysch", del Cretácico-Mioceno, que
interrumpen el sistema montañoso del subbético malagueño (Sierra Chimenea), de calizas y dolomías del
Jurásico Inferior-Medio11, en un pasillo de unos 5 kms. de ancho, en cuyo centro se encuentra como testigo el
farallón calizo del Cerro del Castillo. Como decíamos, este pasillo comunica la zona costera y la del interior,
lo que unido a la calidad de los suelos y abundancia de agua, representa un lugar óptimo para el asentamiento
humano, como demuestra los diversos yacimientos arqueológicos documentados.

Tras las prospecciones realizadas presentamos un total de 53 yacimientos arqueológicos y/o elementos
representativos del Patrimonio Etnológico, que abarcan una secuencia amplia del proceso histórico
desarrollado en estas tierras, desde el Calcolítico hasta la etapa medieval, con una intensiva ocupación del
territorio en las fases ibérica y romana, mención aparte de la documentación de enclaves de Época
Contemporánea.

Hallazgos aislados.

A.- Base de terra sigillata.
B.- Tégulas y cerámica común romana.
C.- Lámina de sílex.
D.- Terra sigillata y cerámica común.
E.- Cerámica medieval.
F.- Restos de sílex.
G.- Cerámica medieval.
H.- Vestigios superficiales romanos.
I.- Probable ortostato dolménico.
J.- Cerámica a mano.
K.- Cerámica común romana.
L.- Cerámica a mano.
M.- Cerámica a mano.
N.- Hoja de sílex.
O.- Resto de T.S.H.
P.- Cerámica a mano.

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

La cerámica confeccionada a mano, localizada en los enclaves de Cerro Bermejal, Cerro Algarroba, La
Zorrera, La Piedra, El Manantial, El Charcón12, etc., asociada a elementos tecnológicos de carácter lítico
(algunas láminas de sílex y pulimentos), así como similares vestigios del registro arqueológico observados en
las zonas de El Nacimiento y El Canal, son  los restos de cultura material que reflejan el asentamiento
humano más antiguo conocido en el T.M. del Valle de Abdalajís, según los datos de nuestras prospecciones.

Estos restos cerámicos, escasos, atípicos la mayoría, sin tratamiento superficial específico, ofrecen ciertas
dificultades para su encuadre en una facies cultural concreta, de ahí que los incluyamos en una secuencia
amplia del Calcolitico-Bronce, aunque algunos de los tipos representados tienen perfecta cabida en el Bronce
Final.

                                                          
11 AA. VV., Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga, Diputación Provincial, Málaga, 1988.
12 Quesada Sánchez-Tirado, A. & Recio Ruiz, Á., Informe sobre las afecciones físico-naturales del carril de nueva apertura
llevado a cabo desde la casa del canal hasta las ruínas del cortijo El Charcón, en el Término Municipal del Valle de Abdalajís,
Archivo Diputación Provincial, Málaga, 2002 (inédito).
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Restos de platos de borde engrosado, localizados en Cerro Bermejal, pueden adscribirse a momentos del
Cobre Pleno-Final. Los asentamientos, de pequeñas dimensiones, no contienen fragmento cerámicos
confeccionado a torno, salvo Cerro Bermejal, encuadrables en una facies iberorromana.

Una facies de Bronce Pleno se constata en dos grandes poblados y sus respectivas necrópolis en cistas, en la
ladera sur del Tajo del Cuervo, así como un pequeño asentamiento en la denominada Loma de los Palacios y
tres cistas de enterramientos vacías en el lugar conocido como La Meseta13.

La asociación de fragmentos cerámicos a mano y a torno, sincrónicos, es patente en el enclave de El
Nacimiento, destacando una aceptable representación de cerámicas a mano del B.F.R. y productos a torno que
proceden de la costa malagueña, es decir, son los primeros productos fenicios importados por las comunidades
indígenas de la zona.

En el repertorio formal predominan las ánforas Mañá A-1, sobre otros tipos cerámicos. Anotamos la presencia
de un borde de plato fenicio de barniz rojo fechado en Málaga en la primera mitad del siglo VI a.n.e.14, así
como fragmentos de ánfora Mañá-Pascual A-4 y cerámica griega, que aportan una cronología de finales del
siglo V15, por lo que por la secuencia cronológica estimada para El Nacimiento, por los productos a torno,
abarcaría los siglos VII-V.

Este asentamiento podría responder a la reestructuración territorial que parece verificarse en algunos lugares
tras los primeros contactos con los elementos semitas costeros, que en Valle de Abdalajis pudiera
corresponderse con el abandono de ciertos centros como Cerro Algarroba, La Zorrera y La Piedra, y su
probable traslado a El Nacimiento, quizás desde finales del siglo VII hasta la segunda mitad del siglo VI,
momento en que parece abandonarse este asentamiento, o sea, durante 150 ó 200 años, El Nacimiento asume
las funciones de ¿gran centro? poblacional del lugar, controlando la vía natural que por el Arroyo de las
Piedras conduce a la Vega de Antequera, y los excedentes agrícolas del entorno.

El cese del poblamiento en El Nacimiento podría coincidir en el tiempo con una nueva reestructuración
territorial que se lleva a cabo hacia finales del siglo VI, constatada en distintas áreas de la provincia. En Valle
de Abdalajis se manifiesta con la fundación de un recinto fortificado en Cerro del Castillo, parcialmente
excavado hace algunos años16,   con una secuencia cronológica que abarca hasta la etapa romana, es decir, las
facies Ibérico Pleno e Iberorromano, y una ocupación durante la etapa medieval (Castillo de Aznalmara).

Los cambios que denotan los nuevos patrones de asentamiento son significativos. Se abandonan
definitivamente los poblados en llanos y laderas de la facies protohistórica e Ibérico Antiguo, caso de Fuente
del Abad, trasladándose la población a lugares destacados en altura, fácilmente defendibles de modo natural o
por medio de recintos fortificados. Es este el caso de Cerro del Castillo, y quizás de otros como Torrecillas,
hecho que no podemos asegurar por el análisis de los escasos vestigios superficiales. En cualquier caso, Cerro
del Castillo es el poblado que asume en los siglos V-IV (Ibérico Pleno) las funciones que en los siglos VIII a
VI pudieron corresponder al enclave de El Nacimiento.

Durante la facies iberorromana (siglos III-I a.n.e.) la ocupación de las tierras de Valle de Abdalajis se lleva a
cabo de manera intensiva, según se infiere de los diversos poblados (la mayoría son recintos fortificados) y su
                                                          
13 Fernández Rodríguez, L.E., Rodríguez Vinceiro, F.J., Suárez Padilla, J., Santamaría García, J.A., Soto Iborra, A., Palomo
Laburu, A., Von Thode Mayoral, C., García Pérez, A., Romero Silva, J.C., Cabello Berdún, S. & Barrera Polo, M.,
“Prospección arqueometalúrgica en la provincia de Málaga: campaña de 1992. Sector sur-oriental del Maláguide. Síntesis
general”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1992, II, Cádiz, 1995, págs. 285-302.
14 Recio Ruiz, Á., La cerámica fenicio-púnica, griega y etrusca del sondeo de San Agustín (Málaga), Servicio de Publicaciones
Diputación Provincial, Monografías, 3, Málaga, 1990.
15 Martín Ruiz, J.A., Martín Ruiz, J.M., Miguel Fernández, I. & Suárez Padilla, J., “Griegos en Málaga. Hallazgos,
dispersión y problemática actual”, Revista de Arqueología nº 133, Madrid, 1992, págs. 32-37.
16 Perdiguero López, M., Informe sobre los sondeos arqueológicos preliminares realizados en el Cerro del Castillo, en el Término
Municipal de Valle de Abdalajís, Málaga, Archivo Museo Arqueológico de Málaga, Málaga, 1980 (inédito). Para la cerámica
griega ver nota 12.
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distribución en el territorio, destacados en altura, conectados visualmente, controlando las rutas y tierras de
producción agrícola. Entre estos asentamientos anotamos Cerro Zahurda, Cerro Camello, Fuente de la
Zarza, Cerro del Castillo, Torrecilla, Colina Depósito, El Nacimiento (reocupación) y Cerro Pelao17, que
copan el espacio temporal de los últimos siglos del primer milenio a.n.e. Gran parte de estos poblados
(aquellos en los que no observamos la presencia de cerámica de barniz negro (campaniense A, antigua),
pudieron abandonarse hacia finales del siglo III, tras los acontecimientos bélicos propiciados por cartaginenses
y romanos en la Segunda Guerra  Púnica, caso de Cerro Camello, Fuente de la Zarza y Torrecilla. Los
enclaves de El Nacimiento, Cerro Pelao, Colina Depósito y Cerro del Castillo, con materiales romanos de
facies republicana, pudieron continuar hasta momentos del Imperio.

En los primeros años de la Era se constata la ocupación del territorio a todo lo largo y ancho del municipio,
con preferencia por las mejores tierras para cultivos agrícolas, con posibilidades de regadío, en las Terrazas
del Arroyo de las Piedras. Son asentamientos rurales dedicados, preferentemente, a la explotación agrícola
de las tierras de "Flysch". La ocupación romana de facies Altoimperial está verificada por diversos vestigios
del registro arqueológico, especialmente cerámicos, caso de la terra sigillata hispánica.

Las fuentes escritas se hacen eco de una ciudad romana por estos lares, Nescania, que algunos autores18

localizan en el subsuelo del actual núcleo urbano (foto 1), donde se han documentado importantes restos
arqueológicos, constructivos, escultóricos, epigráficos y numismáticos19. Quizás, la villa de El Canal forme
parte de la periferia inmediata de la ciudad romana de Nescania, por donde se hace pasar una calzada que
comunicaba Anticaria con Malaca20. C. Gozalbes hace referencia a un alfar cerámico en las cercanías del
actual cementerio21, zona de El Canal.

La etapa medieval queda constatada en el enclave de Cerro del Castillo (torre cuadrada en el punto más alto),
Torrecilla, El Nacimiento, Arroyo del Buho, El Charcón (foto 2), La Capilla (foto 3) y Cortijo Alto, los
dos primeros relacionados con funciones de carácter militar, y los últimos con la explotación agrícola de los
suelos.

En 1559 la Corona vendió la jurisdicción de Valle de Abdalajís a Lorenzo de Padilla y Eslava..., quien poco
después donó a su sobrino Alonso Pérez de Padilla y Cobos –primer señor del Valle de Abdalajís-
heredamientos en la población segregada y llevó a cabo las gestiones para la consecución del señorío22 .

Estado de conservación de los yacimientos.

El recorrido físico por los diversos yacimientos del Término Municipal de Valle de Abdalajis y alrededores
nos ha puesto en contacto con una triste realidad, cual es su destrucción y expolió sistemático que,
desgraciadamente, se está llevando a cabo por algunos ballesteros en beneficio propio y en contra de los
intereses de la comunidad.

No conocemos yacimiento alguno en el municipio que deba su mal estado de conservación sólo a causas o
agentes naturales. La inmensa mayoría han sido destruidos (y se siguen destruyendo) por acciones humanas,
                                                          
17 Cerro Pelao, citado por C. Gozalbes (nota 1, pág. 372), es el mismo yacimiento que el denominado por nosotros como
Tajo del Cuervo (vdo. nota 2).
18 Tovar, A., op. cit. (nota 1), pág. 63.
19 Melero García, F., op. cit. (nota 1). Baena del Alcázar, L., “Divinidad metroaca”, Jábega, 16, Málaga, 1976, págs. 13-16.
Atencia Páez, R., “De epigrafía nescaniense”, Anejos de Baetica, IV, Málaga, 1982, págs. 115-120.
20 Gozalbes Cravioto, C., op. cit. (nota 1), pág. 163.
21 Gozalbes Cravioto, C., “Notas sobre la industria cerámica romana en la provincia de Málaga”, Isla de Arriarán, VI,
Málaga, pág. 85.
22 Conejo Mir, R., op. cit. (nota 1, pág. 143). AA. VV., Inventario artístico de Málaga y su provincia, tomo II, Madrid, 1985,
pág. 207. Fernández Paradas, M., Propios, Arbitrios y Comunales. El patrimonio territorial del Concejo de Antequera (siglos XV-
XIX), Servicio de Publicaciones Diputación Provincial (CEDMA), Monografías, 27, Málaga, 2004, pág. 43.
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especialmente en la actualidad, caso, entre muchos, de la necrópolis ubicada en las proximidades de la
gasolinera.

Los actos de expolió no se limitan a los pequeños boquetes producidos por la búsqueda de monedas con
detectores de metales, sino que comportan trabajos de gran esfuerzo físico con la cava sistemática de grandes
sectores, provocando enormes hoyos que destruyen la potencia estratigráfica y, en consecuencia, las
posibilidades de investigación  científica. Estos hechos son verificables, por citar unos ejemplos, en Cerro del
Castillo y Cerro Camello.

Con el cumplimiento de la normativa general de la Ley de Patrimonio Histórico Español, la especifica
contenida en este informe y, muy particularmente, a través de la concienciación ciudadana a través de una
apuesta inequívoca en favor de la protección del Patrimonio Histórico Local por la Corporación Municipal,
creemos que este estado de  cosas puede y debe ser reversible.

La creación de un Museo Arqueológico Municipal donde se expongan los vestigios ancestrales de los
Ballesteros, podría ser un acicate para la consecución de los fines pretendidos en relación a la preservación del
Patrimonio.

Las diversas actividades arqueológicas que requiere el cumplimiento de los preceptos contenidos en este
informe (especialmente los sondeos a realizar en el casco urbano), debiera contemplar la presencia continuada
de un técnico arqueólogo entre los profesionales que prestan sus servicios en el Ayuntamiento, a nuestro
entender, una forma válida de controlar y estudiar las enormes posibilidades que el subsuelo de Nescania debe
ofrecer al Patrimonio Histórico Local.

Legislación vigente.

A los yacimientos arqueológicos incluidos en este informe le son de aplicación, al menos, las siguientes
disposiciones:

-Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Instrucción 1/93, de 20 de julio, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se establecen
criterios para la selección del carácter de la inscripción de bienes en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

-Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Cultura y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos.

-Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se aprueba
el Modelo Oficial del Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas.

-Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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-Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Cultura,
de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos.

-Resolución 1-6-1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se Delega en Delegados
Provinciales de Cultura determinadas competencias en materia de patrimonio histórico.

-Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH INSCRIPCIÓN
CGPHA

1 COLINA DEPÓSITO IBÉRICO PLENO, IBERORROMANO PA SÍ
2 LA RATA MEDIEVAL, POSTMEDIEVAL PA
3 EL RINCÓN ROMANO PA SÍ
4 HUERTECILLA MEDIEVAL PA SÍ
5 CERRO BERMEJAL IBERORROMANO PA SÍ
6 C. DEL CASTILLO AZNALMARA I. PLENO, IBERORROMANO, MEDIEVAL PA BIC
7 UMBRÍA DEL CASTILLO ROMANO PA SÍ
8 SOLANA DEL CASTILLO ROMANO PA SÍ
9 TORRECILLA IBÉRICO PLENO, IBERORROMANO PA SÍ
10 LA CAPILLA ROMANO, MEDIEVAL PA SÍ
11 EL MANANTIAL CALCOLÍTICO, BRONCE PA SÍ
12 LA PIEDRA ROMANO PA SÍ
13 HUERTA DE CABRERA ROMANO PA SÍ
14 ARROYO DEL BUHO MEDIEVAL PA
15 CORTIJO DEL PINTOR ROMANO PA SÍ
16 FUENTE DE LA ZARZA IBERORROMANO PA SÍ
17 CERRO ANTENA ROMANO PA SÍ
18 CORTIJO ALTO MEDIEVAL PA
19 CAMINO FUENTE DEL ABAD ROMANO PA SÍ
20 FUENTE DEL ABAD IBÉRICO ANTIGUO PA SÍ
21 EL ROZALEJO CALCOLÍTICO, ROMANO PA SÍ
22 EL CANAL-1 ROMANO PA SÍ
23 EL CANAL-2 INDETERMINADA PA SÍ
24 CERRO PELAO IBERORROMANO PA SÍ
25 EL NACIMIENTO PREH. RECIENTE, IBÉRICO, MEDIEVAL PA SÍ
26 CAMINO DE ENMEDIO ROMANO PA SÍ
27 VIÑUELA ROMANO, MEDIEVAL PA SÍ
28 CERRO ALGARROBA CALCOLÍTICO, BRONCE PA
29 LADERA LA ZORRERA ROMANO PA
30 CAMINO DE MÁLAGA ROMANO PA SÍ
31 LA ZORRERA CALCOLÍTICO, BRONCE PA SÍ
32 CERRO ZAHURDA IBERORROMANO PA SÍ
33 CORTIJO EL CAMELLO CALCOLÍTICO, BRONCE PA
34 CERRO CAMELLO IBERORROMANO PA SÍ
35 EL CANAL ROMANO, MEDIEVAL PA SÍ
36 NESCANIA ROMANO PA SÍ
41 LAS LADERAS ROMANO PA SÍ
51 NECRÓPOLIS DEL PUENTE MEDIEVAL PA SÍ
52 LA HUERTA ROMANO PA
53 EL CHARCÓN PREH. RECIENTE, MEDIEVAL PA SÍ
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FOTO 1. VALLE DE ABDALAJÍS.

FOTO 2. EL CHARCÓN.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 160

PATRIMONIO HISTÓRICO

ABRIL 2006

FOTO 3. LA CAPILLA.
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2.4.2.- PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Con el presente Avance se persigue garantizar la protección de los yacimientos y elementos del
patrimonio etnológico a través de su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU), mediante acciones complementadas de los preceptos legales establecidos en las
legislaciones concernientes al planeamiento urbanístico y al patrimonio histórico.

Legislación vigente.

A los elementos conformantes del Patrimonio Etnológico incluidos en el catálogo adjunto le son de
aplicación, al menos, las siguientes disposiciones:

-Título VI, del Patrimonio Etnográfico, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-Título VII, Patrimonio Etnográfico, Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

-Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que se regula la
concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas.

-Título VI, Patrimonio Etnográfico, Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH INSCRIPCIÓN
CGPHA

37 MOLINO DE LA CARRASCA CONTEMPORÁNEA PE SÍ
38 MOLINO DEL CALLEJÓN CONTEMPORÁNEA PE SÍ
39 ERMITA STO. CRISTO SIERRA INDETERMINADA PE SÍ
42 CASA EN C/REAL, 20 INDETERMINADA PE SÍ
43 CASA EN C/CRISTO, 1 INDETERMINADA PE SÍ
44 CASA PLZ. DE SAN LORENZO INDETERMINADA PE SÍ
45 CASA EN C/IGLESIA, 6 INDETERMINADA PE SÍ
46 PARROQUIA DE SAN LORENZO CONTEMPORÁNEA PE SÍ
47 CEMENTERIO CONTEMPORÁNEA PE SÍ
48 FUENTE DE LA PLAZA CONTEMPORÁNEA PE SÍ
49 FUENTE DE ARRIBA CONTEMPORÁNEA PE SÍ
50 ERA DEL CUARTEL CONTEMPORÁNEA PE SÍ

Los elementos que se ha recogido en este documento como parte del Patrimonio Etnográfico,
proceden de la publicación “Cortijos, Haciendas y Lagares de Andalucía”, editado por la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía:

• Cortijo del Castillo
• Cortijo de la Fuente de la Zarza (Ruinas).

En el núcleo urbano destacan los siguientes elementos de interés etnológico:

Nº CATÁLOGO SITUACIÓN
01 Fuente Plaza Virgen de los  Dolores
02 Fuente Plaza de San Lorenzo
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01 Fuente Plaza Virgen de los Dolores
MANZANA PARCELA

02 Fuente Plaza de San Lorenzo
MANZANA PARCELA
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2.4.3.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

2.5.- El casco urbano.

Además de las edificaciones de interés histórico-artístico tanto de carácter religioso, civil como
del arqueológico, el patrimonio del Valle de Abdalajís  se complementa con su arquitectura
residencial, que es la que caracteriza y sitúa a este núcleo dentro de los pueblos del norte de la
provincia, enclavados en la faldas las Sierra de Abdalajís.

En el Valle  se podría identificar dos áreas diferenciadas, una más alta que conserva la
arquitectura popular entre calles escalonadas y fachadas al paisaje del río; y otra mas baja y llana
donde  se enclavan la Iglesia y las edificaciones más tradicionales y de mayor interés
arquitectónico, configurando ambas el ambiente urbano del núcleo histórico. Que ya más
recientemente el ensanche  de nuevas vías  le confieren un carácter diferente.

2.6.- 3.3.2. Tipología arquitectónica en el núcleo urbano.

El tipo de construcción tradicional que ha conformado históricamente el casco ha sido la
vivienda rural que, a diferencia de otro tipo de edificaciones o arquitectura "culta", resuelve de
manera espontánea y concreta las necesidades de cada zona, ligada a factores socioeconómicos
importantes, así como a invariantes morfológicos y climáticos. Pero en su conjuntos, estas
viviendas, y con ello la tipología resultante, no son simples refugios, son además, medios de
producción, que albergan o albergaron: animales de trabajo, animales de consumo (conejos,
gallinas, ... ) o de producción (cerdos, ovejas, cabras,...);  o disponían de dependencias para el
almacenamiento de las cosechas.

La vivienda rural la podemos dividir en dos grandes tipos la vivienda auto construida y la
realizada por encargo, sin que con ello conlleve la intervención de un técnico.

Estructuralmente, la técnica empleada en los muros es normalmente adintelada, sustentándose
sobre gruesos muros, de forma que raramente se usan pilares o columnas. Se usa
preferentemente tapial o mampuestos trabados con barro.

El aspecto exterior de la fachada es blanco y la composición de los huecos no sigue ningún orden
aparente, donde la proporción de macizo era mucho mayor que la de los huecos. A parte de la
puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos pequeñas ventanas.  En los casos de
mayor status, las ventanas adquieren mayores dimensiones, disponiéndose una o dos al lado de
la puerta, transformándose a veces la ventana de la segunda planta, sobre la puerta, en un
balcón. Estos vanos se suelen cerrar con rejería de forja. La puerta principal y frecuentemente la
única, suele ser de dos hojas, un postiguillo permite ventilar o iluminar con luz natural la casa
sin necesidad de abrir toda la puerta.
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 Son pocas las edificaciones que por su composición de fachada o tipología responden a una
arquitectura más culta o de mayor nivel social. De entre todas, destaca el Palacio del Conde
Corbo en la Plaza de Lorenzo Padilla y junto a la Iglesia,  por su volumen,  arquitectura y
elementos decorativos de huecos y cerrajería. Además existe una concentración de unidades
arquitectónicas interesantes junto a la Plaza de San Lorenzo y en calle Málaga, donde la
composición y ritmo de huecos ,  o el volumen en altura de tres plantas imprimen al núcleo un
carácter diferenciador. Estas viviendas se encuentran en uso y en un buen estado de
conservación.

El sistema de cubrición empleado cuenta con armadura, más frecuente la de palillería, con
hileras que descansan sobre los muros, paralelos a éstos y los pares, que van desde las hileras
hasta la viga cumbrera. Suelen ser a una o dos aguas.

 Destaca la Iglesia Parroquial del siglo XII del resto de viviendas de una o dos plantas de altura.
Y la Ermita

2.7.- 3.3.3. Relación de las edificaciones de interés arquitectónico.

Para la elaboración de esta relación, se ha procedido al estudio de la edificación existente.

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

Así, se ha confeccionado el catálogo de bienes protegidos del patrimonio histórico, clasificando
los elementos en tres grupos:

A. Protección Integral.

Nº catálogo Ref. Catastral Denominación
01 02875 - 02 Iglesia
02 02875 - 01 Palacio del Conde Corbo

C. Protección Parcial.

Nº catálogo Ref. Catastral Denominación
01 03863 - 03 Vivienda en Plaza de San Lorenzo nº 2
02 02886 - 39 Vivienda en calle la Iglesia nº 2
03 02865 - 09 Vivienda en calle Alameda nº 3
04 02886 - 36 Vivienda en calle Damas nº 7
05 01876 - 27 Vivienda en calle Campos nº 32
06 02865 - 14 Vivienda en calle Málaga nº 4
07 03863 - 04 Vivienda en calle Málaga nº 5
08 02865 - 15 Vivienda en calle Málaga  nº 6
09 04883 Portada en Residencia Madre Petra de San José
10 02891 Ermita del Stmo. Cristo de la Sierra
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D. Protección Ambiental, formado por viviendas tradicionales que destacan por su sencillez, su
simplicidad en la construcción produciendo valores arquitectónicos interesantes de conjunto,
con innegables valores urbanos y ambientales. Así como enclaves urbanos  que por su valor
paisajístico embellecen y singularizan el núcleo.

Nº catálogo Ref. Catastral Situación
01 * 02865  - 20 Calle Nueva nº 20
02 02865 - 72 Calle Nueva nº 8
03 01876 - 15 Calle Nueva nº 11
04 01876 - 08 Calle  Nueva nº 25
05 01876 - 14 Calle Nueva nº 17
06 02891 - 36 Calle Calvario nº 19
07 02891 - 14 Calle Alta nº 27
08 02891 - 19 Calle Alta nº 37
09 02891 - 18 Calle Alta nº 35
10 01886 - 17 Calle Agua nº 8
11 03889 - 17 Calle Real nº 17
12 04883 Calle Real nº 20
13 04883 Calle Real nº 26
14 04883 Calle Real nº 30
15 04883 - 39 Calle Real nº 48
16  -- Arco del Cristo de la Sierra
17 03894 - 17 Calle Fresca nº 6
18  -- Calle Fresca
19 03911 - 10 Calle Viento nº 39
20 03898 - 05 Calle de la Fuente nº 8
21 03898 - 03 Calle  de la Fuente nº 3
22 02884 - 19 Calle Juan Chamizo nº 53
23 02884 - 45 Calle Juan Chamizo nº 3
24 02884 - 43 Calle Juan Chamizo nº 7
25 02884 - 40 Calle Juan Chamizo nº 13
26 02884 - 36 Calle Juan Chamizo nº 21
27 02886 - 12 Calle Juan Chamizo nº 24
28 02884 - 34 Calle Juan Chamizo nº 25
29 02884 - 32 Calle Juan Chamizo nº 29
30 02886 - 17 Calle Juan Chamizo nº 34
31 02884 - 23 Calle Juan Chamizo nº 47
32  -- Calle Peligros
33 03894 - 06 Calle Peligros nº 3
34 03894 - 05 Calle Peligros nº 5
35 03901 - 02 Calle Peligros n 26
36 02865 - 03 Calle Alameda nº 17
37 01875 - 04 Calle Alameda nº 31
38 02865 - 08 Calle Alameda nº 5
39 02886 - 35 Calle Damas nº 9
40 02886 - 31 Calle Damas nº 15
41 01878 - 17 Calle Campos nº 19
42 01876 - 23 Calle Campos nº 20
43 02865 - 19 Calle Málaga nº 14
44 02865 - 20 Calle Málaga nº 16
45 03863 - 40 Calle Málaga nº 25
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46 03889 - 25 Calle Real nº 1
47  -- Plaza Virgen de los Dolores
48  -- C/ Subida al Cristo de la Sierra
49  -- Plaza del Sol
50  -- Plaza Lorenzo Padilla Eslava
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3.3.4. Documentación gráfica de las edificaciones de interés arquitectónico.

PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Integral

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: IGLESIA. Nº catálogo: 01

  

DESCRIPCIÓN:

               Exteriormente la fachada está formada por un zócalo de bloques de piedra que le proporcionan un aspecto noble, e
inicialmente con dos puertas, una con salida  a la  Plaza de San Lorenzo  y otra  que  comunicaba con  Calle Alameda, pero  que
queda  cerrada anterior a la fecha mencionada.  La puerta principal posee un marco de sillería y da acceso por ella al interior del
templo.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Integral

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: PALACIO DEL CONDE CORBO. Nº catálogo: 02

                                         

DESCRIPCIÓN:

            El  Palacio d  el Conde de   los Corbos se   trata de una estructura solariega del siglo XVI y que se convierte en residencia del
Sexto Conde de los Corbos, D. Isidro   Mesía de Vargas   y Cañas, muriendo en ésta Casa Palacio en 1880, último de los   Padillas
vinculado a    Valle de Abdalajís.  El Palacio en la actualidad se encuentra en perfecto estado de conservación, existiendo en el
mismo un conjunto de dependencias con todos y cada uno de los elementos ornamentales y decorativos pertenecientes al último
Conde.

Fecha: Marzo de 2.006



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 169

PATRIMONIO HISTÓRICO

ABRIL 2006

PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: VIVIENDA EN PLAZA SAN LORENZO Nº2 Nº catálogo: 01

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: VIVIENDA EN CALLE LA IGLESIA Nº 2 Nº catálogo: 02

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: VIVIENDA EN ALAMEDA Nº 3 Nº catálogo: 03

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: VIVIENDA EN CALLE DAMAS Nº 7 Nº catálogo: 04

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: VIVIENDA EN CALLE CAMPOS Nº 32 Nº catálogo: 05

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: VIVIENDA EN PLAZA MÁLAGA Nº 4 Nº catálogo: 06

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: VIVIENDA EN CALLE MÁLAGA Nº 5 Nº catálogo: 07

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: VIVIENDA EN CALLE MÁLAGA Nº 6 Nº catálogo: 08

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: PORTADA EN RESIDENCIA MADRE PETRA DE SAN JOSÉ. Nº catálogo: 09

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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PGOU VALLE DE ABDALAJÍS NÚCLEO VALLE DE ABDALAJÍS PROTECCIÓN Parcial

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SIERRA Nº catálogo: 10

OBSERVACIONES:
Destaca  la composición de fachada y el ritmo de macizos y huecos.

Fecha: Marzo de 2.006
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01 Calle Nueva nº 20
MANZANA PARCELA

02 Calle Nueva nº 8
MANZANA PARCELA

03 Calle Nueva nº 11
MANZANA PARCELA

04 Calle Nueva nº 17
MANZANA PARCELA

05 Calle Nueva nº 17
MANZANA PARCELA

10 Calle Agua nº 8
MANZANA PARCELA

12 Calle Real nº 20
MANZANA PARCELA

46 Calle Real nº 1
MANZANA PARCELA

19 Calle Viento nº 39
MANZANA PARCELA
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17 Calle Fresca nº 6
MANZANA PARCELA

23 Calle Juan Chamizo nº 3
MANZANA PARCELA

24 Calle Juan Chamizo nº 7
MANZANA PARCELA

27 Calle Juan Chamizo nº 24
MANZANA PARCELA

28 Calle Juan Chamizo nº 25
MANZANA PARCELA

29 Calle Juan Chamizo nº 29
MANZANA PARCELA



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 181

PATRIMONIO HISTÓRICO

ABRIL 2006

30 Calle Juan Chamizo nº 34
MANZANA PARCELA

31 Calle Juan Chamizo nº 47
MANZANA PARCELA

35 Calle Peligros nº 26
MANZANA PARCELA

37 Calle Alameda nº 31
MANZANA PARCELA

39 Calle Damas nº 9
MANZANA PARCELA

40 Calle Damas nº 15
MANZANA PARCELA
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41 Calle Campos nº 19
MANZANA PARCELA

40 Calle Campos nº 20
MANZANA PARCELA

06 Calle Calvario nº 19
MANZANA PARCELA

07 Calle Alta nº 27
MANZANA PARCELA

08 Calle Alta nº 37
MANZANA PARCELA
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11 Calle Real nº 17
MANZANA PARCELA

13 Calle Real nº 26
MANZANA PARCELA

09 Calle Alta nº 35
MANZANA PARCELA

14 Calle Real nº 30
MANZANA PARCELA

15 Calle Real nº 48
MANZANA PARCELA

20 Calle de la Fuente nº 8
MANZANA PARCELA
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21 Calle de la Fuente nº 3
MANZANA PARCELA

22 Calle Juan Chamizo nº 53
MANZANA PARCELA

25 Calle Juan Chamizo nº 13
MANZANA PARCELA

26 Calle Juan Chamizo nº 21
MANZANA PARCELA

33 Calle Peligros nº 3
MANZANA PARCELA

34 Calle Peligros nº 5
MANZANA PARCELA
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36 Calle Alameda nº 17
MANZANA PARCELA

48 Calle Cristo de la Sierra
MANZANA PARCELA

18 Calle Fresca
MANZANA PARCELA
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.5.1.- 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.

1º PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

De acuerdo con la Ley 1/1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la planificación territorial en nuestra Comunidad Autónoma se lleva a
cabo a través de dos instrumentos: El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y los
Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional.

Los Planes de Ordenación del Territorio a tenor de lo dispuesto en el art. 20.1 del citado cuerpo
legal, serán públicos y vinculantes y el grado de vinculación de sus determinaciones dependerá
de la naturaleza de las mismas: Normas (determinaciones de aplicación directa que prevalecerán
desde su entrada en vigor, sobre las del Planeamiento Urbanístico General), Directrices
(determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines) o Recomendaciones (determinaciones de
carácter indicativo de las que justificadamente la Administración podrá apartarse).

Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional de acuerdo con lo
previsto en el art. 10 de la Ley 1/1994 establecen los elementos básicos para la organización y
estructura del territorio en su ámbito y son el marco de referencia territorial  para el desarrollo y
coordinación de los planes de las Administraciones Públicas.

En este contexto, el Plan General deberá contener “la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos
naturales básicos” debiendo emitirse un informe de incidencia territorial del P.G.O.U. por el
órgano competente en materia de ordenación del territorio (Disposición Adicional Segunda de la
Ley 1/1994 en relación con la Disposición Adicional Octava y el art. 32, apartado 1 regla 2ª de la
LOUA).

El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial.
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El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía actualmente en tramitación.

2º 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 su ordenación las afecciones
derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en las materias que a continuación se
reseñan:

2.1 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.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 186

ANÁLISIS DEL TERRITORIO

ABRIL 2006

2.2. 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.

2.3 REAL DECRETO  1997/1995 DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE
MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD
MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES Y DE LA
FAUNA Y FLORA SILVESTRES.

La transposición de la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats a la legislación
nacional se realizó a través del real Decreto 1997/1995  de 7 de diciembre. En este Real Decreto
(art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas la elaboración de
la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC's) a proponer a la Comisión como futuras
ZEC.

El objetivo de la Directiva Hábitats es el de crear una red coherente de Zonas de Especial
Conservación (ZEC), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a tomar
medidas para su conservación.

La creación de la red Natura 2000, se efectúa y consolida mediante la declaración como ZEC o
ZEPA de los territorios que se consideren de interés. En ella quedan obligatoriamente incluidas
las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya declaradas en su día, o las que se
clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo

La designación de las ZEC pasa por tres  fases: creación de la Lista Nacional, selección de los
Lugares de Importancia Comunitaria y designación de ZEC; situándonos en la actualidad en la
Comunidad Autónoma Andaluza en  la fase intermedia.
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La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de 192 lugares con una
superficie de 2.579.697 hectáreas. En el término municipal de Valle de Abdalajís se sitúa el
siguiente espacio natural:

• “Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur” (ES 6170008): Seleccionado por sus hábitats
naturales. Posee una superficie total de 2.775,57 Ha.

Estos LIC  propuestos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que formen parte de la
red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a tenor de  lo dispuesto en el art. 46.1.b) y
46.2.a) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la consideración de
suelo no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

2.4. 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.

2.5.- DECRETO 189/2002, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS
ANDALUCES
 
Constituye el marco de coordinación e intervención en esta materia para prevenir y minimizar
los riesgos y daños por inundaciones en los cauces urbanos andaluces, interviniendo a través de
la planificación territorial y urbanística y aumentando así la adaptación de los asentamientos a
los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la delimitación de los cauces públicos y de las
zonas inundables.
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El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces incorpora un
Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación en el que se incluyen del municipio de Valle de
Abdalajís la zona de Caño de María Castillo con nivel de riesgo B y el Río de la Piedras con nivel
de riesgo D.

A tenor de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen de Suelo y
Valoraciones, y art. 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística  de
Andalucía, los terrenos que presenten riesgos ciertos de inundaciones tendrán a efectos
urbanísticos, la consideración de  suelo no urbanizable de  especial protección.

2.6. 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 la vías pecuarias existentes
en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual habrá de estarse
a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias.

En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías pecuarias:

* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

Por el término municipal de Valle de Abdalajís transcurren las siguientes Vías Pecuarias:
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Número Denominación Ancho expediente clasificación
1 Cañada Real de Sevilla a Málaga 75,22
2 Cordel del Veredón o Camino del Chorro 37,61
3 Cordel de Málaga o Camino Real 37,61
4 Vereda del Camino de Antequera 20,89
5 Vereda del Camino de Álora 20,89
6 Colada del Camino del Manantial 12,00

Descripción de las vías pecuarias del término municipal de Valle de Abdalajís

CAÑADA REAL DE SEVILLA A MALAGA

Procede del término de Antequera y penetra en terrenos del VALLE por el sitio Huertecilla
tomando dirección al Sur y se aparta por la derecha la Vereda del Rincón, después se cruza el
arroyo Realengo para seguir igual dirección Sur teniendo por la  derecha el arroyo de las
Piedras, siguiendo luego entre terrenos  de huerta, para continuar por Las Peonías dejando por
la derecha  lo que llaman Abrevadero de la Madroñera (501), sigue bordeando  el arroyo y,
después de atravesar el arroyo del Búho, se  desprende por la izquierda la "Vereda del Camino
de Antequera" para seguir entre Huerta Cavera y El Saladillo, llegando después  al cruce del
arroyo de las Piedras y sitio La Vegueta, por donde  sale al Veredón (Cordel del Camino del
Chorro).- La Cañada  continúa por la parte izquierda del arroyo y terrenos de Las  Cabezuelas,
entre olivos y almendros, para llegar más adelante a la Venta arruinada, pasando junto a la
Huerta de Enfrente y se  une a la carretera de la Cuesta del Espino para seguir junto a  la Huerta
del Algarrobo que está por la derecha y al llegar a la  Casa se abandona la carretera cruzando
después el arroyo de los  Yesos, dejando por la derecha la "Vereda de Alora" y se tuerce  algo a
la izquierda para cruzar la carretera y con dirección al E. por el sitio El Mayorazgo, apartándose
el camino de La  Alcobilla. Continuando la Vía por el sitio La Zorrera, después Yesera, para
seguir por el Frial y luego terrenos del Camello, penetrando en el término municipal de
Antequera.

La anchura legal de esta Vía pecuaria es de setenta y  cinco metros con veintidós centímetros
(75,22 mts.). Su  dirección es de N. a SE. y su recorrido aproximado dentro de  este término es de
unos cinco mil quinientos metros (5.500 mts.).

CORDEL DEL VEREDON O CAMINO DEL CHORRO

Tramo 1º.- que se (?)  ... de las Piedras tomando dirección al Sur, pasando por terrenos de la
huerta de La Vegueta, después  cruza la carretera para atravesar por el pueblo siguiendo por la
calle Madre Petra, Calles Peligros, Plazuela del Sol y calle Alta, saliendo por los Grupos
Escolares.
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Tramo 2º.- Desde este sitio de los Grupos Escolares y dirección SO. y un recorrido de 400 metros,
sigue por el Haza de la Iglesia donde por la izquierda se le aparta el camino de Las  Viñas.

Tramo 3º.- Sigue con igual dirección SO. por entre tierras de huerta, apartándose por la derecha
el camino que va a la Fresneda y siguiendo el Cordel por el sitio de Bicho Terracer para penetrar
seguidamente por el término municipal de Antequera y después seguir por el de Alora por el
Cortijo del Plateado.

La anchura legal de esta Vía es de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61
mts.).- Su dirección es de N. a SO. Y su recorrido aproximado dentro del término es de unos dos
mil metros (2.000 mts.).- Por tramos, el 1º de unos mil metros aproximadamente (1.000 mts.); el
2º, como ya se dice, de cuatrocientos metros (400 mts.); y el 3º viene a tener de longitud unos
seiscientos metros (600 mts.).

CORDEL DE MÁLAGA O CAMINO REAL

(Por la línea mojonera del VALLE y MALAGA).- Procede del  término de Antequera y sitio
Chimeneas y toma dirección al Sur por la mojonera siguiendo por tierras del Cortijo de Vega,
después se cruza el arroyo del Búho, siguiendo luego igual dirección Sur por tierras del Pintor,
luego El Rozalejo, después continúa por Los Andenillos, más adelante se atraviesa el camino al
Cortijo de Fuente Abad; sigue por terrenos del Cortijo Alto, luego se cruza el camino de La Joya
por la Cruz del Portillo, para seguir igual dirección por tierras del Bezto, luego se cruza el
camino de Alcobillas, más adelante sigue por terrenos del Camello penetrando toda la vía ya en
el término de Antequera.

La anchura legal de esta Vía pecuaria es de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros
(37,61 mts.). Su dirección es de N. a S.- Y su recorrido en lo que afecta a este término municipal
es aproximadamente de unos cinco mil trescientos metros (5.300 mts.).

VEREDA DEL CAMINO DE ANTEQUERA

Que arranca frente a la Huerta de Cavera de la "Cañada Real de Sevilla a Málaga" y cruza
seguidamente el arroyo del Búho tomando dirección NE. y siguiendo por terrenos de almendros
de "Peonías", después continúa con igual dirección para pasar por Los Coloraos, dejando por la
derecha el cerro donde está el Castillo de Almaraz y después penetrando en el término
municipal de Antequera por el sitio Torrecilla.

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 dentro de este término es de unos tres
mil cien metros aproximadamente (3.100 mts.).
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VEREDA DEL CAMINO DE ALORA

Que arranca de la Cañada Real número 1 en el Abrevadero del Mayorazgo (502) junto con el
arroyo de Las Piedras y toma dirección al Sur por terrenos de Las Finaguillas, dejando por la
derecha la Era del Palacio y la carretera está por la parte izquierda, así sigue hasta cerca del
kilómetro 21 de la carretera, donde se cruza pasando a discurrir por su lado izquierdo por la
Loma de la Toperilla y seguir después a término de Alora por el sitio de Brigeo.

La anchura de esta Vía es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts.).- Su
dirección es de N. a Sur. Y su recorrido aproximado dentro del término, de unos mil setecientos
metros (1.700 mts.).

COLADA DEL CAMINO DEL MANANTIAL

Que debe ser prolongación de otra Vía confusa y que se carece de antecedentes. Desde la
carretera y junto al Cementerio con dirección Sur va esta Colada pasando después por debajo de
la Ermita entre terrenos de huerto adelante llegar al sitio del Nacimiento o Manantial donde hay
un pequeño ensanchamiento; después continúa la Colada por entre terrenos de olivos de Hoyo
del Nabo y penetrando seguidamente en el término municipal de Antequera.

La anchura de esta Vía pecuaria es de doce metros (12 mts.).- Su dirección va de N. a SO.- Y su
recorrido aproximado es de unos mil ochocientos metros (1.800 mts.).

2.7. LEGISLACIÓN FORESTAL.

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

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

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

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:
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* 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.

A estos efectos, en el término municipal de Valle de Abdalajís existe un área incendiada en la
zona de la Capilla cuyo Código es 01150205_1028013.

* 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.

2.8. 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.

2.9. LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO Y REAL DECRETO 1513/2005
DE 16 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003 DE 17 DE
NOVIEMBRE, DEL RUIDO EN LO REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN
DEL RUIDO AMBIENTAL.

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

Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los
mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.
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2.10. 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.

En el término municipal de Valle de Abdalajís el Plan Especial de Protección del Medio Físico de
la Provincia de Málaga, cataloga como Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS-6) el espacio
“Sierras de Abdalajís-Huma”.

3º 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.

En el término municipal de Valle de Abdalajís existen los siguientes bienes protegidos:
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Bienes de Interés Cultural
• Castillo De Aznalmara: Declarado BIC por la LPHE

Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía
• Nescania: 29/093/0002
• Villa Romana de El Canal: 29/093/0003
• Las Laderas: 29/093/0004
• Cerro del Castillo: 29/093/0005
• Villa del Valle de Abdalajís: 29/093/0006
• Cerro El Pulpitillo 29/093/0007

4º CARRETERAS

El marco jurídico en materia de carreteras lo constituyen la Ley 25/1988 de 29 de Julio de
Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla y la Ley 8/2001 de 12 de julio de
Carreteras de Andalucía.

A estos efectos, la legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas de
protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U.

1. Carreteras de Andalucía:

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

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

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

1.2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y, exteriormente, por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 25 metros en vías
de gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.

1.3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran capacidad,
de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el resto de las
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
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1.4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas,
interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros en las vías de
gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE ABDALAJÍS

5.1.1.1.1.1.1 Denominación
Código Red

De Antequera a Zalea A – 343 Red Autonómica Intercomarcal

De Valle de Abdalajís a las
Angosturas

MA – 4401 Red Provincial

6º 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.

7º LÍNEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

El Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, establece que  la distancia mínima que deberá existir en las
condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes:

Sobre puntos accesibles a las personas:

d= 3,3 + Kv/100 metros, con un mínimo de 5 metros.

Sobre puntos no accesibles a las personas:

d=3,3 +Kv/150  metros, con un mínimo de 4 metros.

8º 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

dd
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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.
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2.5.2.- PROCESOS Y RIESGOS DEL TERRITORIO

2.5.2.1.- Procesos ligados a la Geodinámica Interna.

La Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02),
proporciona los criterios que han de seguirse para la consideración de la acción sísmica en el
proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a las que le sea
aplicable.

La aceleración sísmica de cálculo (ac) es:

                      ac = S. pab

En nuestro caso:
ab : Aceleración sísmica básica. ab = 0,69 m/seg2

p: Coeficiente� adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac

en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Para construcciones de normal
importancia, P=1

S: Coeficiente de amplificación del terreno.

Para un valor de C (coeficiente de terreno) = 1,44

S = C/1,25) = 1,15

Por tanto:
ac =  0,69 x 1 x 1,15 = 0,80 m/seg2

Cálculo de aceleración para los materiales rocosos, calizas del júrasico

La aceleración sísmica de cálculo (ac) es:

                      ac = S.pab

En nuestro caso:

ab : Aceleración sísmica básica. ab = 0,69 m/seg2

p: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac

en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Para construcciones de normal
importancia, p=1

S: Coeficiente de amplificación del terreno.
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Para un valor de C (coeficiente de terreno) = 1,44

S = C/1,25) = 1,15

Por tanto:
ac =  0,69 x 1 x 1,15 = 0,80 m/seg2

Valle de Abdalajís, al igual que todo el litoral oriental y parte interna andaluz se encuentra en
zona de máximo riesgo sísmico (ver mapa adjunto), debiendo cuidarse los seísmos porque es un
factor desencadenante de desprendimientos y caídas de rocas.

                     Valle de Abdalajís
Mapa de Riego sísmico (Instituto Geográfico Nacional)

2.5.2.2.- Procesos ligados a la Geodinámica externa

Los materiales aflorantes se han clasificado según su aptitud como soporte de obras civiles y
edificaciones, en:
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1. Desfavorables
2. Aceptables
3. Favorables

Esta división refleja grados sucesivos de  intensidad con la que se presentan problemas
geotécnicos que inciden sobre la calidad y durabilidad de un material, dichos problemas pueden
ser:

- Geotécnicas
► Capacidad portante
► Asientos diferenciales
► Estabilidad de taludes

- Hidrogeológicas
► Permeabilidad y drenaje
► Niveles de agua (nivel freático o piezométrico)

- Geomorfológicos
► Relieve
► Pendientes

- Litológicos
► Fracturación
► Ripabilidad

Analizaremos los características geotécnicas de las diferentes formaciones que aparecen en el
término municipal del Valle de Abdalajís.

Aluvial:

Los clasificaremos como desfavorables, debido a la nula cohesión interna, baja capacidad
portante (< 1 kg/m2), nivel freático procedente de los arroyos  son materiales granulares
heterometricos que presentan elevadas permeabilidades, los aluviales pueden producir
problemas de asientos diferenciales y riesgo de inundaciones y/o avenidas.

Se recomienda estudios geotécnicos con indicaciones para mejoras del terreno (capa de gravas
compactadas, pilotes, columnas de grava,etc..), tendrán que valorar el nivel freático, en las
excavaciones y la inestabilidad de las paredes en la esta junto con  la posible agresividad de las
aguas hacia el hormigón.

La ripabilidad del terreno as alta con cualquier maquinaria

Coluviales:

Desfavorables, son materiales granulares con baja cohesión interna y escasa capacidad portante
(1-1,5 Kg/cm2), compuesto por arenas y arcillas con cantos de calizas (sector Oeste del termino)
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y esquistos, filitas, etc.. (sector Este),dependiendo del espesor del coluvial podremos tener
acuíferos con niveles freáticos, juntos con los flujos subsuperficiales que se producirán por la
impermeabilidad de los materiales detríticos del Este del término, a lo que hay que sumarle las
pendientes de las laderas.

Los problemas geotécnicos más frecuentes en este tipo de materiales son asientos diferenciales,
deslizamientos, colapso de suelos, etc..
Los estudios e informes tendrán apartados para análisis de la estabilidad de las laderas, por ser
laderas inestables de gran pendiente junto con un historial de deslizamientos amplio.

Formaciones cuaternarias varias:

Dentro de este agrupo las numerosas formaciones cuaternarias que aparecen en el termino
destacando los canchales, bloques y cantos, y las arcillas de descalcificación procedentes del
Oeste de los relieves calizos y los deslizamientos masivos de las formaciones margosas del Este.

Las características geotécnicas de estos  materiales son muy desfavorables, al carecer de
estructuras internas y ser masas movidas su capacidad portante es muy baja < 1 Kg/m2 y sus
ángulos de rozamiento interno serán bajos con nula cohesión interna.Los problemas geotécnicos
son varios desde deslizamientos. desprendimientos, oquedades y asientos en las formaciones
del Este, a deslizamientos, asientos, inundaciones, expansividad, etc..

No se recomienda la edificación sobre  estos materiales, debiendo aportar los informes y
estudios amplios apartados de evaluación de los fenómenos, con análisis de estabilidad de
laderas, caracterizaciones de los macizos rocosos, ensayos de laboratorio y de campo para
prevenir posibles afecciones de las edificaciones

Complejo tecto-sedimentario

Diferenciamos dos zonas:

- Unidades Margosas, materiales detríticos de baja capacidad portante oscila de 1-5  Kg/m2  y
características geotécnicas cohesiones internas por debajo de 1 kg/m2 y ángulos de rozamiento
de 15º, con estos valores geotécnicos estos materiales se encuentran en el limite de aceptables y
desfavorables, así dependiendo de la alteración, pendientes, etc.. pues lo clasificaremos de una
forma u otra. Los problemas  geotécnicos son varios desde deslizamientos a asientos
diferenciales, fuerte erosiones y acarcavamientos, etc.. , se recomienda estudios e informes que
contemplen los problemas y valoren mejoras del terreno a edificar (columnas de gravas, pilotes,
capa compactadas, etc..

- Unidades de conglomerados:
Son rocas muy favorables con capacidades portantes muy elevadas > 5 kg/m2 y valores
geotécnicos de cohesión interna > 4 Kp/cm2 junto con ángulos de rozamiento > 45º, las
edificaciones no presentarán graves problemas excepto posibles caídas de bloques con lo será
necesario estudiar las fracturas y permeabilidad del macizo.
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Formación de arcillas y bloques:
También dividiremos este complejo en dos unidades, las calizas y los detríticos sedimentarios,
margas y arcillas.
Las calizas con microdium y las calcarenitas son rocas favorables con cohesiones internas entre
2-3 Kp/cm2 y ángulos de rozamiento variables de 25º-35º, su capacidad portante es buena con
valores > 2 Kg/m2.
Las margas y arcillas tienen las mismas características geotécnicas que los materiales detríticos
anteriormente descritos, observándose

Calizas Oóliticas, nodulosas y dolomías (Júrasico)

Son materiales de gran consistencia por su elevada cohesión y ángulos de rozamiento internos
(3-4 Kp/cm2 y 35-45º) que le confieren una gran capacidad portante  (>2,5 Kg/m2), los
clasificaremos como Favorables, son rocas competentes geotecnicamente, clasificadas según
Beniawski (1973) con calidad Buena (II).

Los problemas que podremos encontrar serán desprendimientos y/o deslizamientos por la
intensa fracturación de la zona, haciéndose necesario caracterizaciones de taludes rocosos y
análisis estabilidad de las laderas.

La presencia de oquedades en las calizas es otro aspecto a estudiar, por la posibilidad de
hundimientos, pudiéndose realizar mediante estudios geofísicos que caracterizan de una forma
mas completa las zonas de estudio.

Riesgos geológicos

Según el posible grado de aparición o susceptiblidad de riesgos geológicos, se ha efectuado una
zonificación de grado de riesgo geológico del Valle de Abdalajís.

Los criterios seguidos han sido:

Fallo geotécnico
Sísmicidad
Geología estructural
Fenómenos geológicos (licuefacción, deslizamientos, etc..), creamos una clasificación cualitativa
(Ingeniería Geológica, González Vallejo):
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Valores del grado de riesgo:

ALTO (Rojo,I) MEDIO (Amarillo,II) BAJO (Verde,III)

Materiales incompetentes,
alterables y muy fracturados.

Materiales más consistentes y
competentes, intensidad
media de fracturación.

Materiales competentes
(masivos) y resistentes a la
alteración

Permeabilidades secundarias Permeabilidades secundarias Baja Permeabilidad
Pendientes > 35º Pendientes 20-35º Pendientes > 20º

Clasificación de riesgos geológicos (Ingeniería Geológica, Gonzalez Vallejo et al.2003)

Los principales riesgos que pueden aparecer en el término municipal de Valle de abdalajís son:

Desprendimientos o caídas de rocas: los materiales que afloran en el Valle de Abdalajís al Oeste
son rocas, por lo que la fuerte fracturación y pendientes de las laderas pueden provocar cuñas,
que producirán caídas de bloques.

El riesgo Alto  se producirá al Oeste y Noroeste del núcleo del Valle de abdalajís,  por sus fuertes
pendientes y materiales (calizas y dolomías), otra zona conflictiva es el Suroeste del núcleo con
fuertes pendientes y litologías rocosas, siendo en particular más alto el riesgo en los taludes y
laderas con pendientes hacia el Suroeste por coincidir con la estratificación. Este riesgo es
predominantemente de desprendimientos y deslizamientos de bloques calcáreos, por lo que se
hace necesario proteger o sostener los taludes rocosos que queden cerca de edificaciones.
inundaciones o fuertes avenidas por la impermeabilidad de los materiales.

En los taludes con orientación hacia el Sur se producen caídas de bloques importantes al
coincidir con el buzamiento general del macizo karstificado.

 ► Factores condicionantes:
-Orientación de las fracturas y estratificación y/o esquistosidad
Grado de meteorización de la roca
Hidrológia e hidrogeología.
Orientación de los taludes y laderas

► Factores desencadenantes:
Antrópicos (desmontes,vertidos,etc..)
Pluviometría
Cambios de temperatura.
Fenómenos geológicos (terremotos, vulcanismo)

Deslizamientos:
Las fuertes pendientes sumado a la orientación de las fracturas y estratificación provocan gran
numero de deslizamientos en la zona oeste del termino, suelen ser especialmente problemáticos
los taludes con vergencias hacia el Sur al coincidir con las direcciones de estratificación* y
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fracturación, pudiendo actuar los planos de estratificación junto con las salidas de agua del
macizo.

 Mención aparte tendrán los conjuntos margosos del término que afloran abundantemente en el
Este del termino, con materiales muy blandos de gran erosión, son muy susceptibles de producir
deslizamientos debido a su baja características geotécnicas y su rápida alteración.Los taludes
observados son suaves y alomados lo cual indica ya la propia estabilidad general clasificada
como muy baja pues con taludes o desmontes superiores a 3-4 m. y 1:2  se nos producen
deslizamientos.

Deslizamiento sobre los materiales terciarios

Las formaciones cuaternarias son materiales de alto riesgo por la escasa cohesión interna y
ángulos rozamiento interno junto los flujos subsuperficiales que los atraviesan por el sustrato
impermeable (margas) los hacen muy susceptibles de deslizar.

Diferenciamos los riesgos en

Inundaciones y avenidas, los materiales aluviales son susceptibles al pertenecer los materiales al
arrastre y dinámica fluvial de los arroyos.

► Factores condicionantes:
Orientación de las fracturas y esquistosidad/estratificación.
Grado de meteorización de la roca
Hidrológia e hidrogeología.
Orientación de los taludes y laderas
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► Factores desencadenantes:
Antrópicos (desmontes, vertidos, etc..)
Pluviometría
Fenómenos geológicos (terremotos,vulcanismo)

Asientos:
 Asientos diferenciales pueden aparecer en las calizas por aparición de oquedades y en los
materiales cuaternarios, debido a su baja compacidad y capacidad de carga portante a la nula
estructura interna de estos materiales.

 ► Factores condicionantes:
Oquedades y karstificación.
Cohesión y ángulo de rozamiento internos.
Capacidad portante
Hidrología e hidrogeología.

► Factores desencadenantes:
Antrópicos (desmontes, taludes, vertidos, edificaciones, etc..)
Pluviometría
Fenómenos geológicos (terremotos,vulcanismo)

Karstificación y hundimientos:

           Aparecerá en los materiales calizos por la disolución del carbonato cálcico de los
mármoles, esta disolución se produce  por las fracturas del macizo y favorecido por la bajas
temperaturas y altas pluviometrías.

Esta karstificación puede producir oquedades que provoquen hundimientos.

► Factores condicionantes:
Grado de  karstificación.
Capacidad portante
Hidrología e hidrogeología.

► Factores desencadenantes:
Antrópicos (desmontes, taludes, vertidos, edificaciones, etc..)
Pluviometría

 2.5.2.3.-Inundabilidad

Las zonas susceptibles son las áreas próximas a los materiales aluviales pertenecientes a los
arroyos.
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Las áreas susceptibles de ser inundadas reúnen una serie de características topográficas y
litológicas concretas. En primer lugar deben tener una pendiente inferior al 10% para que la
escorrentía  y el drenaje superficial sea lento. Por otra parte la mayor aparición de materiales
impermeables favorecen el aumento de agu en superficie.

En cuanto a materiales impermeables, observamos gran cantidad de éstos que predominan por
toda la mitad oriental del término municipal donde las arcillas, de carácter acuicludas tienden a
favorecer una mayor escorrentía, sin embargo hay un predominio de las pendientes entre el 20%
y el 30%, lo que evita que aparezcan áreas inundables.

Aunque desde el punto de vista geomorfológico no aparezcan importantes áreas de inundación,
a excepción de una pequeña llanura de inundación que se desarrolla al   S del término
municipal, en el cauce del arroyo de las Piedras, no hay que olvidar que existen otra serie de
factores descritos posteriormente que participa de este fenómeno.

► Factores condicionantes:
Pendientes.
Red de drenaje
Hidrología e hidrogeología.

► Factores desencadenantes:
Antrópicos (desmontes, taludes, vertidos, edificaciones, etc..)
Pluviometría

No hay que olvidar que existen gran cantidad de cauces de escorrentía concentrada (ramblas)
que probablemente llegan a afectar a viviendas y cultivos, lo que ocasionan graves pérdidas. Por
otra parte, hay que tener en cuenta los elementos antrópicos próximos a la red de drenaje que
puedan suponer un obstáculo a la escorrentía, lo que hace aumentar el riesgo.

2.5.2.4.- Riesgo de Incendio Forestal.

Para el cálculo del riesgo de incendio en Abdalajís vamos a acudir a las tablas estadísticas de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía donde se detallan los incidentes en
cuanto a incendios (no conatos) se refiere en dicho término municipal.

La frecuencia de estos incendios en el municipio nos podrá dar una idea de la probabilidad de
incendios forestales en este territorio.

Esta probabilidad va muy unidad a la frecuencia en relación con el tipo de cubierta vegetal y el
uso del suelo que exista en este espacio. El riesgo local de incendios se clasificará en Muy alto o
peligroso, Alto Moderado y Bajo. De esta forma encontramos los siguientes datos:
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AÑOTérmino
Municipal

PARAJE UTM X UTM Y FECHA
INICIO

HORA
INICIO

ARBOLADA MATORRAL PASTO TOTALAGRICOLA URBANIZABLE

1996 VALLE DE
ABDALAJIS

LA
VIÑUELA  27/08 14:45 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00

2001 VALLE DE
ABDALAJIS

SIERRA
DEL
HACHO   06/04 14:21 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00

2003 VALLE DE
ABDALAJIS

PUERTO
DE LA
RATA 347739 408975904/02 18:44 0.00 13.40 0.00 13.40 0.00 0.00

2004 VALLE DE
ABDALAJIS

SAN
JUANEJO 364583 408280801/10 12:10 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00

TOTALES 0.00 15.40 0.00 15.40 3.00 0.00

Fte: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Según estos datos, la probabilidad de la existencia de algún incendio en el término municipal del
Valle de Abdalajís según la probabilidad extraída por la frecuencia en la ocurrencia de los
mismos en un periodo de 10 años (entre 1995 y 2004, ambos incluidos) es del 40%.

En este tiempo se han producido incendios en las masas vegetales predominantes en Abdalajís:
los matorrales y los espacios agrícolas.

Teniendo en cuenta la proporción ardida entre ambas masas, los incendios sobre espacios
matorrales ocupa casi el 84% del total de la superficie quemada en este tiempo en Abdalajís.

Como conclusión de los datos expuestos, se puede decir que el riesgo de incendio en Abdalajís
puede denominarse como moderado – alto, en aumento a medida que nos aproximamos a las
vías de comunicación principales, líneas de alta tensión, etc. Dentro de esta probabilidad, hay
que tener especial precaución con los espacios de matorrales, tras haber sido estos los espacios
más castigados por el fuego.
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2.5.3.- UNIDADES AMBIENTALES
En éste apartado elaboramos una breve descripción de cada una de las unidades ambientales
homogéneas del territorio:

1. SIERRA DEL VALLE DE ABDALAJÍS.

Ubicada en extremo W. del término municipal y forma parte del ápice oriental de un gran
edificio calizo correspondiente a la Sierra del Valle de Abdalajis que aparece junto con otras
sierras como la Sierra de Huma, que pertenecen a la mitad oriental del arco calizo que atraviesa
la provincia de Málaga. En el término municipal aparece como la ladera occidental del valle
fluvial del río Piedras. Se caracteriza por el predominio de las pendientes superiores al 50% y
escarpes rocosos calizos con desniveles medios de 50 - 70 m., pudiendo llegar a 100 m. en
ocasiones. En esta unidad se localizan las mayores altitudes, llegando hasta los 1188 m.
Litológicamente son calizas y dolomías que afloran como grandes edificios rocosos, generando
formas características derivadas de su composición. Existen elementos del relieve cuya forma
hace que se conviertan en un ejemplo de lo anteriormente dicho para esta unidad. Es de destacar
las imponentes crestas que asoman al interior del valle, en el Charcón y al N. de la Rata, donde
la erosión ha creado formas muy características.

La vegetación la conforman una serie de comunidades rupícolas, destacando, entre otras, las
mejores poblaciones peninsulares de Rupicapnos africana subsp. decipiens, un iberoafricanismo de
área muy restringida. Se trata de una especia recogida en el Anexo II  del CATÁLOGO
ANDALUZ DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, de la ley 8/2003, de 28 de octubre, de
la Flora y la Fauna Silvestres (BOJA 288/2003, de 2 diciembre)

Es una especie saxicola fisurícola en paredones calcáreos o dolomíticos y en conglomerados
calcareos, principalmente en orientaciones de umbría o con cierta humedad. A menudo en
extraplomos. Parece comportarse con frecuencia como esciófilo y parcialmente nitrófilo.. 700-
1000 m.

Fitosociología: compañera de Seselietum vayredani (Asplenietalia glandulosi, Asplenietea rupestria);
Parietarietalia judaicae.

Además esta unidad es el hábitat de los sabinares edafófilos termomediterráneos
(mesomediterránea inferior), calcícolas en su faciación típica sobre protosuelos, la serie de la
sabina (Juniperus phoenicia), Chamaeropo-Junipereto phoenicia S.

Está incluida en el LIC 6170008 “Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur”.

Existe una propuesta (Dpto. de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. ETSIAM.
Universidad de Córdoba Avda. Menéndez Pidal s/n. Apdo. 3048.
14080Córdoba;http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ponencias/1291.htm) de
ampliación del Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes con la inclusión de la Sierra Llana
en su totalidad, la Sierra del Valle de Abdalajís y la Sierra de la Pizarra.
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2.-EL RINCON.

Ubicada entre la Sierra del Valle de Abdalajís y la carretera C-337. Se caracteriza por el
predominio de las pendientes comprendidas entre el 10 y 20%. Es la típica formación de
piedemonte donde se acumulan los derrubios procedentes de la sierra caliza de cotas superiores.
Los materiales que afloran en su mayor parte son margas, margocalizas y areniscas, en
combinación con materiales arcillosos por descalcificación con gran potencia que favorecen la
aparición de vertisoles y el aprovechamiento para el cultivo de determinadas especies de
leñosos.

3.-EL CANAL.

 Ubicada entre la Sierra del Valle de Abdalajís, la carretera C-337 y al N.W. del núcleo urbano.
Son materiales cuaternarios, aluvial. Materiales de depósito fluvial, producido por la erosión de
los relieves carbonatados y detríticos y depósito de ladera producido por la erosión y
meteorización de las rocas infrayacentes. Las pendientes mayoritarias están comprendidas entre
el 10 y 20%. Es la típica formación de piedemonte donde se acumulan los derrubios procedentes
de la sierra caliza de cotas superiores. El aprovechamiento es el cultivo de leñosos.

4.-CAMINO DE ENMEDIO.

Situada a S.W. del T.M., entre la Sierra del Valle de Abdalajís y el Arroyo de las Piedras. Son
materiales terciarios. Las pendientes mayoritarias están comprendidas entre el 10 y 20%. El
aprovechamiento es el cultivo de cereales.

5.-NÚCLEO URBANO.

Situada Al pie de la Sierra del Valle de Abdalajís y en la margen derecha del Arroyo de las
Piedras. La zona Sur sobre materiales terciarios y la Norte sobre materiales cuaternarios, aluvial.

6.- ARROYO DE LAS PIEDRAS.

Se localiza en la mitad occidental del término, es una franja que lo atraviesa de N. a S. El eje es el
cauce del arroyo de las Piedras y a ambos lados aparece la llanura de inundación del mismo. El
arroyo de las Piedras se alimenta del acuífero aluvial así como de los acuíferos con los que se
conectan, que en puntos donde el nivel piezométrico coincide con el topográfico suelen aflorar el
agua. Debido a las características torrenciales del cauce en que nos encontramos, unido a la
proximidad con la sierra calcárea, obtenemos un cauce encajado en el relieve donde aparecen
grandes cantidades de derrubios y material aluvial en forma de bolos calizos. La llanura de
inundación se caracteriza por una topografía suave, con pendientes que escasamente superan el
10%, donde los materiales que afloran son sedimentarios de carácter aluvial-coluvial, asociados
al proceso morfogenético fluvio-coluvial y caracterizado por acumulación de material en las
márgenes así como en las desembocaduras y en los tramos medios y bajos de los sistemas
fluviales. Se tratamos de un espacio susceptible a las inundaciones periódicas debido a la
topografía suave que frena la evacuación de agua y su proximidad al cauce fluvial.
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7.-MARGEN DERECHA DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS.

Se ubica al N. del núcleo urbano, entre la carretera A-343 y la unidad anterior. Se caracteriza por
el predominio de las pendientes mayoritarias entre el 10 y 20%. Los materiales que afloran en su
mayor parte son margas, margocalizas y areniscas, en combinación con materiales arcillosos por
descalcificación con gran potencia que favorecen la aparición de vertisoles y el aprovechamiento
para el cultivo de hortofrutícolas.

8.-LA HUERTECILLA.

 Se localiza al N. del cauce del arroyo del Búho. Se caracteriza por tener unas pendientes
predominantes entre el 30% y el 10%, con exposición de laderas, de forma predominante, S y W.
Los materiales que la componen son principalmente margas y arcillas. El aprovechamiento del
suelo es, mayoritariamente, agrícola de secano.

9.-SOLANA DEL CASTILLO.

Se localiza en el N.E. del T.M. Es un elemento de gran interés morfológico se trata de una
elevación puntual, afloramiento de roca caliza rodeado de material margoso y arcilloso, no de
grandes dimensiones, pero que genera fuertes pendientes y escarpes que le hace destacar de su
entorno, probablemente debido a los procesos de erosión diferencial motivados por su
composición geológica y litológica que origina relieves residuales. Las pendientes son superiores
al 50%. Todo ello puede formar un conjunto ya no solo con interés geológico y geomorfológico,
sino también desde el punto de vista paisajístico. Varias redes eléctricas de alta tensión, no
integradas provocan un grave impacto visual en la unidad.

10.-UMBRÍA DEL CASTILLO-CORTIJO DE VEGA.

Se localiza al N.E. del T.M.. Se caracteriza por tener unas pendientes predominantes se
encuentran entre el 30% y el 10%, con exposición de laderas, de forma predominante, S y SW y
formas convexas. Los materiales que la componen son principalmente margas y arcillas, con
puntos muy localizados de areniscas y esquistos arcillosos que ocasionalmente afloran
mostrando de forma clara su estratificación y buzamiento, llegando a crear formas
espectaculares como las que se pueden observar al E. de la Solana del Castillo. El
aprovechamiento del suelo es, mayoritariamente, agrícola de secano.

11.-MARTÍN LÓPEZ-CORTIJO ALTO-LA HORCA.

Se localiza al S. de la unidad anterior, ocupa parte de la mitad oriental del término municipal.
Tiene formas relativamente homogéneas con cimas redondeadas, rota por las vagüadas y los
cauces que desembocan en el arroyo del Búho y en el arroyo de las Piedras. Las pendientes están
entre el 30% y el 10%, la exposición predominante de las laderas es W. Los materiales
principales son margas y areniscas junto con la aparición de arcillas de descalcificación de una
potencia importante que llega a afectar a los suelos dándole cualidades vérticas. El
aprovechamiento del suelo es, mayoritariamente, agrícola de secano.
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12.-ROZALEJO.

En el extremo oriental del municipio. Se caracteriza por el predominio de las pendientes
comprendidas entre el 10 y 20%. Los materiales que afloran son margas, margocalizas y
areniscas, del Terciario y Cretácico. El aprovechamiento es cultivo de cereal.

13.-FUENTE DE LA ZARZA.

 Se localiza al S. de la unidad anterior, ocupa parte de la mitad oriental del término municipal.
Tiene un relieve muy suave con formas homogéneas de cimas redondeadas. Los materiales
principales arcillas, son margas y areniscas.

14.-TIZÓN-VIÑUELA.

 Se localiza al N.E. del núcleo urbano,  en la margen izquierda del Aº de las Piedras. Tiene
pendientes mayoritarias entre el 20 y 30%. Los materiales principales arcillas, son margas y
areniscas. El aprovechamiento mayoritario es el cultivo de leñosos de secano.

15.-LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO.

Se localiza al N.E. del núcleo urbano,  en la margen izquierda del Aº de las Piedras. Tiene
pendientes mayoritarias entre el 10 y 20%. Los materiales principales arcillas, son margas y
areniscas. El aprovechamiento mayoritario es el cultivo de leñosos de secano.

16.-ZAHURDA-LA ZORRERA.

Se localiza al S. del T.M, en la margen izquierda del Aº de las Piedras. Tiene pendientes
mayoritarias entre el 10 y 20%. Los materiales principales arcillas, son margas y areniscas. El
aprovechamiento mayoritario es el cultivo de secano.

17.-EL CAMELLO.

 Se localiza al S. E. del T.M. Se caracteriza por tener pendientes predominantes entre el 30% y el
50%. Aflora un macizo calcáreo que se localiza en las cotas superiores, formando un elemento
singular desde el punto de vista geomorfológico teniendo en cuenta el entorno en el que se
ubica. Los materiales predominantes son las margas y areniscas que en combinación con las
arcillas y aparición de calizas y dolomías que genera un relieve residual que destacan sobre su
entorno. Parte de la unidad está ocupado por cultivos de secano (tanto olivos como cereales), y
en los afloramientos calizos hay presencia de rodales autóctonos de matorral.
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2.6.- ANÁLISIS URBANO
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2.6.- ANÁLISIS URBANO

2.6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
URBANOS.

El Valle de Abdalajís ha heredado su nombre de un personaje árabe llamado Abd-el-Azis que
fue señor del valle , sobre finales del siglo IX (años 883 en adelante.).

Desde la Prehistoria, el Valle de Abdalajís ha servido como paso obligado o nexo de unión entre
la zona del Guadalhorce y la Vega de Antequera lo que le ha proporcionado una riqueza
arqueológica extraordinaria, así lo evidencian los múltiples yacimientos y restos arqueológicos
encontrados en su término municipal.

Después de los pueblos indígenas primitivos, dejaron su huellas, íberos, celtas, helenos, púnicos
y romanos; alcanzando su mayor apogeo durante la permanencia del dominio romano,
localizándose la antigua ciudad romana de Nescania sobre los cimientos del actual pueblo.

Tras la destrucción del pueblo romano por parte de los pueblos bárbaros, vándalos y visigodos a
mediados del siglo IV, toda la región quedó despoblada durante varios siglos hasta la llegada de
los árabes. A la dominación del pueblo árabe, el municipio de Valle de Abdalajís debe su actual
nombre.

La comarca del Valle de Abdalajís queda bajo la dominación musulmana durante 699 años. 
Durante tan dilatado periodo de tiempo, sobre las ruinas de Nescania, no existió población
alguna. Los habitantes de la comarca del Valle de Abdalajís y de su Sierra, vivían diseminados
en huertas y cortijos, sin la existencia de un núcleo de población urbana como tal.

En 1492 los árabes son expulsados totalmente  y acaece un hecho histórico en el Valle de
Abdalajís, de escasa importancia pero que viene a significar la génesis del actual pueblo, el
reparcimiento que, de los campos del Valle de Abdalajís, se hizo por el Bachiller Juan Alonso
Serrano, tras la finalización de la reconquista de la provincia de Málaga, cupo buena parte a un
vecino de Antequera, D. Juan de Eslava, (se puede considerar a éste como la piedra angular del
origen de la villa de Valle de Abdalajís y aborigen de la genealogía del Señorío Jurisdiccional
que gobernó esta villa desde 1559 hasta las Cortes de Cádiz de 1811.

Hay que considerar dos etapas durante el siglo XVI, la primera, hasta el 1559 el Valle de
Abdalajís es antequerano, formando parte de la estructura geopolítica de Antequera durante 149
años, siendo a partir de esta fecha cuando se constituye en Señorío, segregándose de la
Jurisdicción antequerana y crea su propio municipio autónomo, gobernándose por la Señoría, y
el Ayuntamiento y Justicias que nombra el Señor.

El término de Valle de Abdalajís se incorpora a la Casa de los Padillas, representada en el año
1559 por D. Alonso Pérez de Padilla y Cobos, biznieto de Juan de Eslava, nieto del Alcayde de
Antequera  D. Alonso Pérez de Padilla y Eslava y sobrino del Arcediano de Ronda D. Lorenzo
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Pérez de Padilla y Eslava. A éste último es a quien se incorpora de 1559 a 1561 el Mayorazgo de
Abdalajís quién en virtud de los vínculos fundados a favor de este Mayorazgo dona la Corona
del Señorío jurisdiccional civil y criminal a favor de Alonso Pérez de Padilla y Cobos. Podemos
considerar por estos motivos, como fundador del Valle de Abdalajís a D. Lorenzo de Padilla y
Eslava.

En el siglo XVII se empiezan a conocerse las primeras calles del pueblo y nombres de las mismas
como son entre otras, la plaza pública, calle Real, calle Alameda, calle Fresca, barrio del Medio,
Castillejo, Callejón, calle Albaicín

Es en el siglo XIX cuando se produce una profunda transformación política, social y económica
que modifica la estructura de los pueblos, la disolución y abolición de los Señoríos y entre ellos
el de Abdalajís.

En 1880 el Valle de Abdalajís cuenta con 2.859 habitantes y muchas de las actuales calles y
fuentes.

A partir de esta fecha, el pueblo fue aumentando en el número de habitantes y conformando la
actual estructura urbana, alcanzando en los años 60 del siglo XX, un total de 3.987 habitantes.

A continuación describimos la evolución urbana del Valle de Abdalajís según épocas históricas.

LOS ALBORES DEL VALLE DE ABDALAJÍS

Sobre el término municipal de Valle de Abdalajís dejaron su huella los pueblos indígenas
primitivos ibéricos, y después los celtas, helenos, púnicos y romanos. En el siglo I a.C.
conocemos ya la existencia de una población surgida durante la dominación romana con el
topónimo de Nescania o Neskania. Esta población adquirió el rango de municipio romano en la
época de los Flavios, con el emperador Vespasiano, por el cual quedó cognominada así: Nescania
Municipium Flavium. Este municipio quedó asolado en el siglo IV por los bárbaros y no se volvió
a reedificar jamás.

Con anterioridad a la dominación romana, y durante el largo período de tiempo comprendido
entre el año 1000 a.C. y el 237 a.C., es decir, durante los períodos sucesivos a las influencias
fenicias y cartaginesas sobre la provincia de Málaga, poseemos datos escasos que nos permitan
demostrar la presencia de éstos en la comarca del Valle de Abdalajís. Posiblemente hubo
pobladores de naturaleza fenicia y púnica, agrupados, tal vez, en tribus o aldeas, que pudieron
haber sido la génesis de aquella ciudad que en su día fue llamada Nescania.

En cuanto a los hallazgos arqueológicos en relación con las culturas ibéricas y púnicas, en un
montículo cercano a la Huerta Cabera, a menos de un kilómetro del casco urbano del pueblo, fue
encontrado, en 1929 un bloque de piedra en el que aparecía grabado en una de sus caras, en
relieve, la figura de un toro. Esta figura de un toro es análoga a otras encontradas en otros
puntos de España y catalogadas en los destellos del arte ibérico. Por desgracia, dicho relieve fue
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destruido por el propietario de la finca donde se halló, indignado por el desfile de curiosos que
fueron a contemplarlo, pues perjudicaban la siembra cultivada en dicha finca.

En lo referente a las influencias griegas ejercidas sobre el Valle de Abdalajís, disponemos de un
exvoto representativo de la diosa Demeter. Muchas deidades íberas, como es sabido, estaban
imbuidas de un fin votivo y llevaban marcado un clasicismo helénico. Pudo, sin embargo, haber
sido importada bajo la dominación romana.

Se sabe también de la existencia de un idolillo representativo de Baco, hecho que viene a
fortalecer la tesis griega en la provincia de Málaga, aunque es cierto que durante el período
púnico se introdujeron en la región estas manifestaciones artísticas1.

De la influencia púnica en el Valle de Abdalajís proporcionan claras pruebas algunas de las
monedas encontradas en su comarca. Poseen las características de las acuñadas en Malaca, es
decir, en la Málaga fenicia y púnica. Un ejemplo es una de ellas realizada en cobre, que muestra,
en una de sus caras la cabeza de Vulcano cubierta con un birrete cuadrado y unas tenazas, junto
a una leyenda inscrita; y en el reverso, un astro de ocho rayas dentro de laurea.

De todo esto podemos deducir que hubo pobladores prerromanos en la comarca del Valle de
Abdalajís. Y es probable que existiera una población de enlace entre las civilizaciones griega y
púnica, y la romana, y que tal vez se conociera ya bajo el nombre de Nescania, la población que,
en pleno dominio romano, fue, finalmente y de modo categórico, la tal Nescania.

La ciudad Nescania estuvo situada en el valle donde radica el actual pueblo denominado Valle
de Abdalajís. De ella sólo nos queda un legendario recuerdo, pues fue totalmente devastado por
los bárbaros en el siglo IV d.C.

Disponemos de noticias ciertas de la existencia de una ciudad denominada Nescania a partir del
siglo I de la era cristiana. Pero el hecho de que hasta esta fecha no conste este topónimo no
excluye la posibilidad de que con anterioridad existiera ya un poblado cuyo nombre fuese,
precisamente, el de Nesca.

En los textos históricos escritos en el siglo I a.C. por Strabón no figura el nombre de Nescania
entre las numerosas poblaciones existentes en la Bética. Tampoco incluye a Pomponio Mela en
su lista de ciudades del siglo I d.C. a Nescania y tampoco la mencionará Plinio. Si tenemos en
cuenta que la ciudad ya debía existir, esta exclusión podía deberse a que se tratase de una
población de menor celebridad que las mencionadas por los antedichos autores, y, por tal
motivo, hubiese quedado en el anonimato. En tal sentido hay que recordar lo que dice Plinio
sobre las ciudades y los pueblos que reseña y que en su opinión son “las más dignas de ser
recordadas o más fáciles de nombrar en el idioma del Latium”. Es decir, que no se consignan
todas las poblaciones existentes, y por lo tanto no se puede excluir la posibilidad de que Nescania
estuviese ya configurada como una población de mayor o menor consideración. Recordemos
que tampoco se citan ciudades tan importantes en su día como Anticaria o Malaca.

                                                          
1 GARCÍA BELLIDO, Historia de España, Menéndez Pidal, T I, 2º, Madrid, 1952, p. 477.
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Sabemos que en los tiempos del emperador Vespasiano fue concedido a las ciudades de
Hispania, a partir del año 69 d.C., el is lati, es decir, una municipalidad latina. Entre las
conocidas aparece el nombre de Nescania2.

Seguramente, desde su destrucción en el siglo V, y hasta la llegada de la invasión árabe en el
siglo VIII, y tal vez, incluso, hasta unos años más tarde, debieron existir las ruinas de la desolada
Nescania, y ser incluso habitadas, aunque no existen noticias históricas que proporcionen detalles
acerca de los restos de la desaparecida ciudad. Los datos históricos conocidos nos dan cuenta de
los hallazgos arqueológicos encontrados en el subsuelo, exclusivamente referentes a lápidas,
inscripciones, monedas, alguna sepultura y ciertos objetos. Pero no han sido descritos restos de
estatuaria, viviendas u otros restos que pudiesen ceñir el perímetro de la ciudad de Nescania o
señalar su ubicación. A partir del siglo XVI es cuando, en textos históricos comienzan a
consignarse el sitio donde radicó Nescania, o al menos, donde se encontraban más
frecuentemente restos arqueológicos de la ciudad: el cortijo de Escaña. La opinión de los
distintos investigadores acerca del real emplazamiento de Nescania es, en cualquier caso diversa.

Sin embargo, son numerosos los vestigios arqueológicos que en el transcurso del tiempo han
sido encontrados en el lugar donde estuvo, en teoría, emplazada Nescania. Mármoles con
inscripciones, sepulturas, objetos funerarios, utensilios domésticos, útiles de guerra, etc. que
constituyen un valioso testimonio de la importancia de la ciudad. Algunos de los vestigios
arqueológicos se conservan en el municipio del Valle de Abdalajís, constituyendo un esbozo del
Museo Arqueológico municipal de la localidad; otros se encuentran en poder de particulares;
alguno que otro se halla en los Museos Arqueológicos de Málaga, Sevilla o Antequera, y de otros
conservamos noticias a través de fuentes literarias.

Como ejemplo podemos señalar el caso de una matrona romana con su niño realizada en tierra
cocida, actualmente en el Museo Arqueológico de Sevilla. Se trata de la anteriormente nombrada
Demeter hallada en el Valle de Abdalajís y de unos diecisiete centímetros y medio de altura. En
el catálogo del museo se considera como pieza romana, y de ella se ha comentado que es similar
a las numerosas figuras halladas en Paestum (Nápoles) y en necrópolis griegas.

Sobre la vida social, acontecimientos y familias notables de Nescania se hallan más de 25
epígrafes procedentes de sus ruinas de las cuales podríamos destacar tres:

- La Peana, dedicada en el año 104 por los nescaniensas a Trajano.
- Un epígrafe dedicado a Júpiter por un tal Calpurnio que atestigua la existencia de un
templo dedicado a éste.
- Una epigrafía referente a Séneca, ya desaparecida, que dice así: “Los naturales y vecinos
de Nescania erigieron una estatua a Lucio Anneo Séneca, por los beneficios que le había hecho”.

En resumen, gracias a éstas epigrafías conocemos que en Nescania había familias muy
influyentes. Fuentes muy apreciadas nos hablan de unas 15 estatuas, entre ellas las de Séneca,
Trajano y las existentes en el Museo de Málaga y que representan a Baco y Fauno.

                                                          
2 TORRES LÓPEZ, Historia de España, Menéndez Pidal, T.II, 1955, p. 303.
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De tal manera, la ciudad de Nescania desapareció cuando ya había superado su apogeo,
aceptándose como fecha de destrucción la primera década del siglo IV, entre los años 409 y 411.
En cualquier caso, Nescania se extinguió y sobre sus ruinas se edificó, mil años después, el actual
pueblo del Valle de Abdalajís, y el antiguo nombre de Nescania no prevaleció tal y como ocurre
en otras poblaciones.

EL VALLE DE ABDALAJÍS EN ÉPOCA MUSULMANA

Durante un largo período de 781 años (711-1492), el Valle de Abdalajís estuvo sometido a la
dominación musulmana. A su llegada, encontraron una ciudad destruida: las ruinas de Nescania.
Durante el prolongado dominio árabe en este lugar, no fue edificada ninguna población.
Existían sin embargo, algunas casas de labor y algunas huertas, siendo éste el único testimonio
del que disponemos para afirmar que dicho emplazamiento fue ocupado en la época. Ni
siquiera una aldea o algún pequeño núcleo rural surgieron en esta comarca durante los años
anteriores a los 781 años de la dominación musulmana.

Sin embargo, hemos de señalar que, al menos en el aspecto histórico, la comarca de Abdalajís
tuvo una importante participación en un hecho tan trascendente como el de la rebelión
mozárabe de los años 880-928.

Así mismo es importante mencionar el hecho de que el topónimo denominado Abdalajís, que
para siempre prevalecerá en el nombre del pueblo del Valle de Abdalajís sea debido a los árabes.

Finalmente debemos considerar que la única entidad construida por los musulmanes en
Abdalajís fue un castillo: el Hins-Almara (Castillo de la Mujer), construido sobre los restos de un
poblado ibérico y que formaba parte del cinturón defensivo de Antequera.

Se ha discutido mucho acerca de la proveniencia del topónimo Abdalajís, encontrándose tres
posibles hipótesis. La primera y probablemente la que ha tomado más fuerza es la de
atribuírsela al hijo de Muza, Abd-el-Azís ben Muza (año 711). Hay remotas posibilidades de que
pueda atribuirse al generalísimo del emirato cordobés Haxin ben Abd-el-Azís (años 880-890). Por
último hay bastantes más posibilidades a favor de una familia de nombre Abd-el-Azís, afincada
en la comarca desde un tiempo indeterminado, pero posterior al siglo XI, al menos (años 1000 al
1400). En cualquier caso, la primera hipótesis es la generalmente más aceptada por todos los
historiadores y, seguramente la versión más divulgada.

El castillo árabe de Almara quiere decir en castellano “castillo de la mujer”. La razón de este
nombre es desconocida. Evidentemente su denominación está ligada a una mujer que
desempeñaría un papel importante en su contexto social y político, papel que en el momento
actual sólo nos cabe relacionarlo con su participación en algún hecho de armas, tal vez heroico.
Podría tratarse de una mujer musulmana o cristiana. Sin embargo, ninguna leyenda, o al menos
que haya llegado hasta nosotros, viene a dar explicación de este nombre como en otras
poblaciones sucede.
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No se puede precisar la antigüedad del Hinz Almara, aunque desde luego, hacia los siglos IX y X
no se encuentra en los escritos árabes traducidos por los arabistas españoles. De hecho, ni
siquiera es nombrado cuando se estudia el perímetro defensivo de Bobastro. Por lo tanto, tuvo
que ser destruido después del siglo X y en fecha intermedia, tal vez en la época de Abderramán
III, quien mandó levantar en la provincia de Málaga castillos que defendieran de los ataques
enemigos, no sólo del exterior, sino también del interior.

El emplazamiento es, sin embargo, bien conocido. Se sitúa junto al cortijo del Bermejal, al
noreste del Valle de Abdalajís, y a poco más de un kilómetro de éste. Se encuentra en un pétreo
macizo conocido en la actualidad bajo el nombre de la sierra del Castillo. Es una montaña
desprendida del sistema orográfico de la sierra de Chimenea en sus estribaciones occidentales.
Limita al norte con el término municipal de Antequera, al oeste con el cortijo del Bermejal y el
camino del valle de Antequera y, al sur, con el arroyo del Búho. Su altura sobre el nivel del mar
es de 780 m. Las características de esta fortaleza se pueden deducir de los exiguos restos que nos
ofrecen sus ruinas.

Si nos atenemos al material empleado en su construcción, es probable que correspondiera a los
empleados en la época califal. En los restos del castillo quedaban muros de 1 a 2 m. de altura en
algunos sectores aún conservados y de 5 a 6 m. de lado, configurando un recinto cuadrado
calculable en unos 25 o 30 m. Dichos muros estaban construidos con bloques de piedra caliza o
granito, tratados con mortero, alternándose estos sillares con otros de tizón, ladrillo o piedra,
colocándose perpendicularmente al paramento.

Respecto a la guarnición y gobierno del castillo, hay que admitir su existencia en la época árabe,
puesto que, reconquistada Antequera, lo fue también Hinz-Almara pese a su protección por parte
de los soldados musulmanes. Una vez arrebatado el castillo a los árabes, quedó de guarnición
un grupo de seis jinetes y treinta infantes, y para gobernarlo fue designado alcalde Álvaro
Rodríguez.

Es importante mencionar que, en la zona del Valle de Abdalajís, al tiempo de la reconquista por
los castellanos, no había formado pueblo alguno, solamente Hinz-Almara. Siguió erigido el
castillo en solitario durante 149 años (1410-1559) al final de los cuales, surgió una población que
se comenzó a llamar Valle de Abdalajís. Y he aquí el hecho caprichoso de que no fuese
denominado Aznalamara, de igual forma que en otras poblaciones ocurrió.

LA RECONQUISTA

Así, durante el siglo XV, el término territorial que corresponde en la actualidad al término
municipal del Valle de Abdalajís carecía de todo núcleo urbano; aún no se había iniciado la
formación del pueblo que hoy se asienta en este valle. Sólo habitaban en la zona algún que otro
campesino y, muy probablemente los moriscos pues, siendo fronteriza Antequera desde 1410,
no se estableció el dominio pleno del valle hasta muy avanzado el siglo XV. La conquista del
Hinz-Almara fue una consecuencia de la de Antequera por parte del Infante Don Fernando. Una
vez arrebatado Antequera a los musulmanes, el día 28 de septiembre de 1410, ordenó el Infante
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Don Fernando la conquista del Hinz-Almara al Condestable de Castilla don Rui López de
Dávalos.

Desde 1410 hasta 1487, fechas respectivas de la conquista de Hinz-Almara y Málaga, hubo para la
comarca de Abdalajís un largo período de inestabilidad e inseguridad, teniendo en cuenta su
situación extremadamente fronteriza, distando de Antequera, por el norte 20 kilómetros y,
rodeado por Este, Oeste y Sur de tierra enemiga, estuvo continuamente expuesto a los ataques
de las tropas moras del rey de Granada. Esta inseguridad fronteriza era periódicamente
mitigada por el establecimiento de treguas y pactos entre los monarcas castellanos y granadinos,
durante los cuales cesaban las guerras entre ellos. Pueden citarse las treguas de los años 1410 a
1478, las cuales no siempre eran respetadas por ambas partes. Como dice Mata Carriazo3, “en la
frontera de Granda, la paz y la guerra no eran esas cosas rotundas de siempre y de todas partes.
Ni la paz era paz, ni la guerra era guerra en el pleno sentido de cada concepto. Ni aún las
treguas eran tales treguas, todo lo más, un estado de guerra atenuada. La situación normal de la
frontera era una semibeligerancia a merced de los fronterizos de cada vertiente”.

En el año 1492, cuando los árabes fueron totalmente expulsados, acaece un hecho histórico en la
comarca del Valle de Abdalajís que habría de significar el fundamento de la génesis del pueblo
actual: en el repartimiento que de los campos de Abdalajís fue hecho por el Bachiller Juan
Alonso Serrano, tras la finalización de la reconquista de la provincia de Málaga, cupo una buena
parte a un vecino de Antequera llamado Juan de Eslava, según real merced expedida en
Granada por los Reyes Católicos el 20 de mayo de 1492.

SIGLO XVI: EL NACIMIENTO DEL SEÑORÍO DE LA FAMILIA PADILLA-ESLAVA

De tal forma, consideramos dos etapas en el Valle de Abdalajís durante el siglo XVI; la primera,
hasta 1559, etapa en la que el Valle de Abdalajís fue antequerano, a cargo de los distintos
alcaldes y, la segunda etapa, a partir de 1559, momento en el que el Valle de Abdalajís se
constituye como señorío, segregándose de la jurisdicción antequerana y creando un municipio
autónomo y gobernándose por la Señoría, el Ayuntamiento y Justicias que nombra el Señor.

Como consecuencia del repartimiento realizado a partir del año 1492 en el Partido de Audalaxis,
del término de Antequera, se asentaron en el Valle una serie de personas, auténticos
colonizadores de su comarca. Pero es desde principios del siglo XVI cuando dicho asentamiento
empieza a adquirir carta de naturaleza y obtiene cierta densidad apreciable hacia los años 1540 y
1550. Generalmente son familias antequeranas las beneficiadas por el asentamiento otorgado por
el repartimiento. Se roturan tierras, se plantan viñas, huertas y arboleda, y se cultivan cereales y
otras semillas. Dichas propiedades las explotan directamente sus dueños con ayuda de
jornaleros o bien son arrendadas a colonos. También se edifica un molino harinero y otro de
aceite. Existe una venta (Venta de las Pilas) y se inicia el establecimiento de una posada, la
llamada actualmente Posada de Abajo, situada en la actual calle Real.

                                                          
3 CARRIAZO, En la frontera de Granada, Sevilla, 1971, p. 139.
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No es posible establecer con exactitud el número de personas que poseían propiedades en el
término, pero valiéndonos de documentos referentes a aquella época4, obtenemos una lista
bastante concreta de los habitantes que hubo entre los años 1500 y 1560, revelándonos que
todavía, al cabo de cinco siglos, permanece vivo algún que otro apellido de los entonces
existentes, vinculados a un toponímico de ciertas fincas, como es el caso del cortijo de Martín
López, cortijo del Tizón, Huerta Mora, etc.

De estos habitantes salieron los nombramientos de la totalidad del primer Ayuntamiento y
Justicias del Valle de Abdalajís, el 16 de septiembre de 1559 a excepción del escribano, cargo que
se otorgó al escribano público de la ciudad de Antequera, Francisco Priego.

La reconquista por los monarcas castellanos de los territorios ocupados por los árabes en España
va sembrando de señoríos el solar hispano. A finales del siglo XVI detentaban señorío
numerosos nobles sobre bastantes villas y lugares donde poseían casas, tierras y granados, de
cuyas propiedades obtenían generalmente, rentas y tributos.

Esta absorción señorial imprimió un tono de vida especial en la sociedad española de estos
tiempos, al servicio de una clase o estamento dominante, la nobleza. Hasta los Austria, fue
característico da la sociedad española un ambiente de aristocratización y de hidalguismo, como
señala Suárez Fernández5: “Cuantos ciudadanos o labriegos poseen una situación económica
acomodada, tratan de escalar las gradas de la nobleza inferior…para incluirse en el ámbito social
de los privilegiados”.

Inicialmente, este Señorío fue erigido sobre los Cortixos y heredamientos de Audalaxís, de su Sierra y
de su Castillo de Almara. Una vez creado el pueblo, lo fue ya el Señorío de la Villa del Valle de
Abdalajís a partir de 1559. Este señorío fue uno de tantos de aquellos que obedecieron a la venta,
por los monarcas, de la potestad señorial a un sujeto particular dotado de poder económico y
político para conseguirlo.

La fundación del Señorío ejerció una serie de funciones de interés social y económico. Por un
lado, una función repobladora, pues sobre las heredades y cortijos de Abdalajís, situadas en el
término que fue llamado Partido de Abdalajís, de la jurisdicción antequerana a la que
pertenecieron aquellos, surgió una repoblación al establecerse un colonato y un aflujo de
personas integrante en un vecindario campesino que arraigó en el término.

Supuso también una función urbana al edificarse casas en los solares cedidos por el Señorío,
elaborándose, poco a poco, un pequeño núcleo urbano que supuso la iniciación del futuro
pueblo del Valle de Abdalajís. Igualmente, la implantación de un Señorío colaboró en la
fundación de una villa, pues creó el pueblo y el municipio de la Villa del Valle de Abdalajís.
Tuvo también función administrativa, dado que el régimen señorial llevaba implícita la potestad
de que el Señor, usando las facultades concedidas por el monarca, nombrase alcalde y justicias,
creándose el municipio, y de hecho, el primer ayuntamiento de la Villa del Valle fue creación del
Señorío. Se iniciaba así la vida municipal.
                                                          
4 ARCHIVO DE LOS PADILLA-ESLAVA, Tomo manuscrito en 1858, recogiendo la reproducción de varios traslados de
documentos originales, ya desaparecidos, pertenecientes a los años 1492, 1496 y 1559. P. 150-300.
5 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Historia de España, Menéndez Pidal, Madrid, 1964, T XV, p. 23.
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El Señorío, a su vez, introdujo una mejora del campo de su territorio al proceder a la roturación
de montes, palmares y baldíos, dando participación y oportunidad de trabajo a renteros y
terrazgueros. Constituyó una función industrial determinada por la creación de molinos
harineros y de aceite, y por último, una función religiosa al crear la iglesia, edificada por el
Señorío y bajo el patronato del mismo.

Todos estos aspectos positivos del Señorío fueron cumplidos en el Valle de Abdalajís al
instituirse éste en el año 1559. Indudablemente, el régimen señorial representó un momento
histórico, un sistema jurídico y socio-económico cuyos aspectos negativos no invalidan
absolutamente los positivos, que cubrió en su época como institución social que desempeñó un
cometido útil.

Hacia los años 1540 se construyen diez casas, una junto a otra, constituyendo el núcleo urbano
incipiente del pueblo. Dicho grupo de casas fue edificado por el ilustre antequerano Don
Lorenzo de Padilla y Eslava, Arcediano de Ronda, en la iglesia catedral de Málaga. Por este
motivo se conoció en aquellos contornos dicho agrupamiento de casas con la denominación de
Casería del Arcediano6.

Desde la destrucción de Nescania en el siglo V y la iniciación del pueblo con la Casería del
Arcediano, hay un vacío urbano que abarca un milenio. Gracias al fundador, Don Lorenzo de
Padilla, creador del antedicho núcleo urbano primigenio, resurge en la comarca del Valle un
nuevo pueblo y un nuevo municipio.

Anterior a esta fundación, consta que en 1529 existía la casa y huerta de Juan de Padilla, situada
hacia el sector de la calle Real, que ocupan hoy las casas números, de la 6 a la 12,
aproximadamente. La casa y huerta se hicieron sobre un palomar. Frente esta casa y dando la
espalda a la actual calle del Medio, fue edificada la casería del Arcediano. En 1536 consta que ya
existía la casa del molino del Arcediano (llamado en la actualidad de Abajo), junto al arroyo de
las Pedrizas. En 1540 ya estaban sacados los cimientos de la iglesia de San Lorenzo7 en su
emplazamiento actual. A la vista de lo expuesto, puede cifrarse en veinticinco casas las que
componían hacia 1560 el rudimentario casco urbano del pueblo. Por supuesto aún no se puede
hablar de vías urbanas. Desde el punto de vista demográfico puede ser bastante aceptable que el
número de vecinos se cifrase entre 25 y 30.

García de Yegros8 nos dice, en 1692: “Como vamos camino abajo hacia el poniente, dos leguas de
esta ciudad (de Antequera), hay otra población de 50 vecinos que se llama el Valle”. Por lo tanto,

                                                          
6 ARCHIVO DE PADILLA-ESLAVA. Op cit. P.311, 328, 330, 332 y 345.
7 Según García de Yegros, la iglesia con el título de San Lorenzo, fue, en principio de una sola nave. Teniendo en cuenta
que la obra de García Yegros es de 1692, nos da este autor para esta fecha, la siguiente descripción: “La Parroquia es de
una nave, y para entrar en ella hay dos gradas, y en su altar mayor hay un retablo de madera y en medio el sagrario y
encima un lienzo de San Lorenzo. En el plano de la Iglesia hay dos altares; en el lado del Evangelio está un Crucifijo de
mucha devoción y a un lado Nuestra Señora del Rosario con su Cofradía. En el de la Epístola está una Cruz con algunos
lienzos que adornan el altar. En el lado del Evangelio está enterrado don Lorenzo de Padilla, Caballero del Hábito de
Calatrava, Señor de ésta población, con su epitafio en losa”. GARCÍA DE YEGROS, Historia de la Antigüedad y Nobleza de
la ciudad de Antequera, ed. S.XX, Antequera, 1915, p. 409.
8 GARCÍA DE YEGROS, op cit,p. 409.
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efectuando el cálculo habitual de relación proporcional de habitantes con vecinos, el número
probable de aquellos sería de unos 200 aproximadamente. Por otra parte, el número de casas
vendría a ser de unas 50 más o menos. Carecemos de comprobación documental y estas cifras
conjeturables son las que nos son posible establecer entre los años 1600 y 1640.

Sobre el soporte del diminuto e incipiente núcleo urbano del siglo XVI es evidente que se
empieza a dibujar y configurar un cierto casco urbano, a juzgar por los datos que nos
proporcionan ciertos manuscritos relativos al siglo XVII9.

SIGLO XVII

En los protocolos notariales examinados10 consta que en el siglo XVII se puede añadir a las casas
señaladas con anterioridad, los números del 3 al 11 de la hoy calle Real; los números 2 y 4 de la
calle del Medio; los números 5, 7, 9, 17 de la Alameda, una de ellas, el molino de Aceite. La Casa-
Palacio, según testamento del 30 de enero de 1624 fue parte del vínculo formado por don
Lorenzo de Padilla y Alarcón Briceño, segundo Señor del Valle, situada donde está la actual.

En pleno siglo XVII llegó a constituirse la primera plaza del pueblo, que fue la llamada, en lo
sucesivo, plaza Pública durante algún tiempo; estaba delimitada por el Palacio, la trasera de la
posada de Abajo y algunas casas del llamado hoy barrio del Medio. Esta plaza fue conocida más
tarde, cuando surgiera la actual de San Lorenzo, como la Plaza Viexa. Del mismo modo que,
debido a que entes de edificarse el Palacio de hoy, existió durante los primeros años del siglo
XVII, la primera Casa-Palacio del Señorío, a la altura de los números 6 y 8. Este anterior palacio
se nombra aún en el siglo XVIII, bajo la denominación de Palacio Viexo, que hoy no existe.

Ya por esta época se nombraba la existencia de un barrio llamado el barrio de la Fuente del
Nogal. Ello supone una diferenciación que lo particularice y por lo tanto, de otro u otros barrios
ya contemporáneos; en realidad, sólo había otro que se citase ya por estas fechas, el barrio del
Medio o el de la Plaza, en la plaza Pública antes mencionada.

Entre los años 1600 y 1700 se produce lentamente una expansión urbana, a partir de un núcleo
central anterior. En el nomenclator callejero figuran con certeza plaza Pública, Del Medio (barrio
o calle) y barrio de la Fuente del Nogal. Aún no conocemos la designación de los lugares
urbanos donde radicaban las casas donde se empezaban a construir calles; hasta 1700 no
encontramos otras denominaciones, salvo la del Callejón, conocido así desde 1536.

Concierne a la historia del siglo XVII del Valle de Abdalajís referir lo que conocemos acerca de la
romería de la ermita de Nuestra Señora de Villaverde, en la cual participaban por aquellos
tiempos, los vecinos del Valle. Esta ermita estaba situada en las Mesas de Villaverde,
estribaciones de la sierra de Abdalajís, muy próxima al Chorro.

                                                          
9 ARCHIVO MUNICIPAL DEL VALLE DE ABDALAJÍS. Libro Raíz de seculares de la Villa del Valle de Audalahiz, año
1750.
10 ARCHIVO DEL CONDE DE LOS CORBOS, Títulos del Valle de Abdalajís, P. 3.815.574 y ss.
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Por los datos que nos proporciona Simonet11 sabemos que aquella ermita y la imagen que en ella
se veneraba, eran muy antiguas según Pedraza, y, puesto que este último autor lo refería en
1636, colegimos que probablemente, participan  los romeros en la función y feria de la romería
desde los comienzos del siglo XVII y, tal vez, desde finales del XVI. Dicha romería tenía lugar en
el mes de septiembre de cada año. Así, el Valle de Abdalajís sostuvo estrechos vínculos con
aquella romería así como con fiestas de moros y cristianos, a donde acudían los vecinos del Valle
montando sus mejores caballerías, llevando a la grupa a sus mujeres y contribuyendo con su
presencia a darle el mayor realce a las fiestas en homenaje a la Virgen de Villaverde. Ignoramos
en que fecha se interrumpió tan antigua costumbre.

SIGLO XVIII

Durante el siglo XVIII debemos considerar varios hechos de singular importancia. En primer
lugar, la evidente expansión urbana y demográfica de la población. En segundo lugar, la
iniciación de un nomenclator de sus calles. En tercer lugar, la posibilidad de consignar una
nómina bastante completa de sus habitantes. Por último debemos mencionar los pleitos y litigios
en la sucesión del Señorío.

En cuanto a la expansión urbana, es indudable que los frutos obtenidos a lo largo de todo el
siglo XVIII y más concretamente en la segunda mitad de éste, no son más que los provenientes
de la gestación de éstos en los dos siglos anteriores. Hacia la mitad del siglo XVIII12 existen las
siguientes calles, plazas y barrios: Plaza Pública, Placeta de la Iglesia, calle Real, Alameda, calle Fresca,
Barrio del Medio o de la Plaza, calle del Castillejo, Callejón, calle Nueva, de la Fuente, calle Albaizín,
Barrio de la Fuente del Nogal. Es de advertir que la calle Nueva estaba situada entre la de Castillejo
y la calle Real, y es distinta a la otra calle Nueva, que más tardíamente surgiría en el futuro
Barrio de Tras los Corrales.

De la plaza Pública, reducida en la actualidad a lo que se conoce como Rondón, delante del
Palacio, podemos decir que era entonces más amplia, puesto que abarcaba casi toda la superficie
de lo que ocupan hoy las edificaciones del Barrio medio, ya que se extendían hasta la calle
Nueva (hoy Picacho). Sabemos que no nos referimos a otra plaza porque los manuscritos
consultaos hacen mención a “la Cassa Palazio que linda por una parte con la Plaza Pública y, por
otra con la Iglesia”. Hay que advertir que la Casa Palacio abarcaba hasta la calle Castillejo y el
Caserón del Señorío. Por entonces, el Caserón del Señorío limitaba con la plaza Pública, el
Castillejo y la Alameda; la iglesia estaba envuelta y rodeada por el Caserón del Palacio, menos
por la fachada principal, que daba a la placeta de la Iglesia y por una corta parte de la fachada a
la Alameda.

Había una casa de Salvador Ximénez, sita en la Alameda “que hace esquina a la Iglesia”, lo cual
quiere decir que correspondía su situación a la casa que hoy ocupa el Ayuntamiento, y al no
existir aún la calle de la Iglesia, sino, el Caserón del Palacio, la iglesia contactaba con dicha casa.

                                                          
11 SIMONET, Expedición a las ruinas de Bobastro. Conversaciones malagueñas,Málaga, 1870, T II, P. 277.
12 ARCHIVO MUNICIPAL DEL VALLE DE ABDALAJÍS. Libro Raíz de Seculares. Legajos del siglo XVIII.
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En desarrollo estaban a mediados de siglo las calles del Castillejo, la Alameda, la calle de la
Fuente, bajo la denominación de la calle que va a la Fuente, lo que indica que sería una callejuela o
callejón, y la calle Albaizín, situada a continuación de calle Fresca, hacia la Sierra, en el sitio que
hoy ocupan la plaza del Sol y calle del Sol.

Respecto a los barrios, se conocían los del barrio de la Plaza o del Palacio, llamado más tarde
barrio del Medio; barrio de la Fuente del Nogal, situado en las inmediaciones de lo que hoy se
llama Fuente de Arriba. Fue el núcleo originario de lo que más adelante serían las calles Peligro,
Zapatero y Antequera. Por último, el barrio Alto lo integraban la calle Albaizín y unas
incipientes calles descritas con las denominaciones de calle que va a la Sierra y calle Alta.

La iglesia fue ya ampliada a tres naves y la puerta de entrada contaba con tres gradas. Había un
Hospicio para pobres en el Albaizín y el cementerio aún no existía, por lo que los enterramientos
se efectuaban en la iglesia. No había Casas Consistoriales y el Cabildo se reunía en la Casa del
Señorío, en el Palacio.

Desde el punto de vista jurídico y social, la propiedad de las tierras pertenecía al Señorío. Las
casas, propiedad en su mayor parte de los habitantes del pueblo, estaban, no obstante,
sometidas al tributo de un censo enfitéutico a favor de los señores de la Villa. La actividad del
pueblo era eminentemente agrícola y ganadera. Destacaban el inmenso analfabetismo de la
población, el gran espíritu religioso, la pobreza y la miseria en los malos años agrícolas y la
elevada mortalidad infantil.

SIGLOS XIX Y XX

Todo el siglo XIX está caracterizado por una profunda transformación política, social y
económica que modifica radicalmente la estructura de los pueblos españoles a consecuencia de
los triunfantes principios ideológicos liberales y democráticos. De tal manera que, desde el año
1559, fecha de la instauración del Señorío Jurisdiccional en la Villa, y de la fundación del
municipio, hasta el año 1812, en el que las Cortes de Cádiz promulgan la sucesión del régimen
señorial; es decir, durante 253 años, la Villa del Valle de Abdalajís estuvo sometida al dominio
político y socio-económico del Señorío ejercido por la familia Padilla-Eslava, no cambiando la
estructura socio-política a través de dicho largo período de tiempo y, dependiendo, por tanto, el
gobierno de la Villa, de la voluntad de sus dueños, los detentadores del Señorío.

Las consecuencias derivadas de la abolición de los Señoríos, detectada por las Cortes de Cádiz se
reflejaron en el Señorío del Valle de Abdalajís en una serie de acontecimientos locales: la
publicación en el Valle de Abdalajís de la Constitución Política13, actos públicos de Juramento de
la Constitución14, Junta de Electores y nombramiento del Primer Ayuntamiento Constitucional
del Valle de Abdalajís15 y elección del nuevo Secretario del Ayuntamiento16.

                                                          
13 ARCHIVO MUNICIPAL. Acta municipal, 8/9/1812.
14 ARCHIVO MUNICIPAL. Acta municipal, 13/9/1812.
15 ARCHIVO MUNICIPAL, Acta municipal, 20/9/1812.
16 ARCHIVO MUNICIPAL, Acta municipal, 27/9/1812.
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Sin embargo, la reacción absolutista no se hace esperar y, la Real Cédula de Junio de 1814 ordena
que se borren todas las Actas de elecciones constitucionales habidas hasta la fecha17. Se inicia así,
la etapa absolutista de Fernando VII. Al mismo tiempo, un Real Decreto de S. M. y Sres. Del
Consejo, con fecha 30 de julio de 1814 reestablece los Ayuntamientos y personas de sus empleos,
presentes en 180818.

El proceso histórico de disolución del Señorío pasa por varias etapas: la primera, la reforma
ilustrada de los Borbones en el siglo XVIII, la segunda la de las Cortes de Cádiz en 1811, la
tercera, la restauración fernandina, y por último la del período liberal, trienio de 1820-23 y la
Regencia de María Cristina en 1837.

Para establecer el desarrollo progresivo urbano19 de la población de la Villa durante el siglo XIX,
hemos de anticipar que, a partir de los datos que, sobre el desarrollo urbano, alcanzó la Villa en
el siglo XVIII, hay un vacío documental y bibliográfico, que no nos permite establecer
escalonadamente año por año la progresión gradual y sistemática de las vías urbanas.
Efectivamente, desde 1750 no volvemos a poseer nuevos datos hasta el año 1814. Ello quiere
decir que, hemos de admitir forzosamente, que durante esos 64 años se fraguaron las nuevas
calles que en 1750 no figuraban, y que aparecen bien desarrolladas en 1814, como por ejemplo la
calle de Málaga.

A finales del siglo XIX cuenta el Valle de Abdalajís con un total de 32 calles, 2 plazas y 3 barrios.
Los barrios estaban formados por cuatro agrupaciones urbanas, de situación topográfica, dentro
del casco de población. Hay un barrio central y tres periféricos; el barrio central agrupa el núcleo
urbano primigenio en la formación del pueblo, el cual se desarrolló alrededor de la Casa
solariega Señorial (hoy palacio de los Corbos) e inmediatamente junto a la iglesia; este barrio es
denominado en la actualidad barrio de en Medio o del Medio; tuvo existencia ya a finales de del
XVI y, por entonces, y hasta el siglo XVII, se conoció bajo el nombre de barrio de la Plaza, por
estar situada en él la llamada, en aquellas fechas, plaza Pública, de la cual quedó, hasta no hace
mucho, el nombre de Rondón del Palacio.

El barrio de la Fuente del Nogal, situado en el norte del pueblo, englobó en su iniciación los
comienzos rudimentarios de las entidades urbanas, conocidas hoy bajo la denominación de
plaza de Nuestra Señora de los Dolores, calles Madre Petra (antes Antequera), Peligro y de la
Fuente. Se inició este barrio en las inmediaciones de la hoy llamada Fuente de Arriba, y se
denominó del Nogal por la existencia junto a esta fuente de un árbol de tal naturaleza.

El barrio Alto figuraba ya bajo esta denominación hacia finales del siglo XVIII, al menos. El
tercer barrio periférico es el llamado barrio de Tras los Corrales. Su nombre obedece,
efectivamente, a que se construyó detrás de los corrales, pertenecientes a las fachadas traseras,
con corrales, de las casas ya existentes en las calles a Alameda y Málaga. Está situado al sur del
pueblo y su iniciación tuvo lugar alrededor de la segunda década del siglo XIX y su casi
completo desarrollo hacia los años 1850.

                                                          
17 ARCHIVO MUNICIPAL, Acta municipal, 23/7/1814.
18 ARCHIVO MUNICIPAL, Acta municipal, 10/8/1814.
19 ARCHIVO MUNICIPAL, Cuadernos de Repartimientos, años 1814 y 1839.
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Todavía se designa en algunos documentos otro barrio, el del Tejar, que como es de suponer,
debía su nombre a la existencia a un sector del barrio de Tras los Corrales, de un tejar.

Al barrio Medio correspondían las calles Medio, Damas y Picacho; al barrio de la Fuente
correspondían Antequera, Zapateros, Peligros, Fuente y, en cierto modo era tributaria de él calle
Fresca; al barrio Alto pertenecían la calle y plaza del Sol, Viento, Calvario, De la Sierra, Siles y
Alta; al barrio de Tras los Corrales pertenecen las calles Nueva, Mayor, del Campo, Cantarranas,
Miradores, Jardines, Caballeros, Príncipe, Oriente y del Agua.

En general, las calles de mayor entidad, caracterizadas por poseer dos o tres plantas y de
arquitectura más noble, radican en la Alameda, en calle de Málaga, Iglesia y plaza San Lorenzo,
aparte del edificio del Palacio.
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2.6.2.- .- LA ESTRUCTURA URBANA.-

El origen de la estructura urbana del núcleo principal del Valle de Abdalajís pudo ser el
asentamiento humano en una encrucijada de caminos como queda constancia por las numerosas
vias pecuarias que definen su trazado , tales como la Cañada Real de Sevilla- Málaga, o el
camino del Chorro y las veredas del camino de Antequera y camino de Álora.; y una ubicación a
las faldas de las Sierra de Abdalajis por su lado sureste protegida de los vientos y divisando el
paso de los rios Caño María Castillo – de oeste a este- y  el río de las Piedras – de norte a sur- y
que durante siglos ha sido limite natural del crecimiento del casco. Este eje principal es en la
actualidad la Calle de la Fuente.

El casco urbano del Valle de Abdalajís  constituye un núcleo compacto, que se ha desarrollado
en paralelo al trazado del río de las Piedras y en suave pendiente descendente hacia el valle
desde el pie de la Sierra como límite oeste, hasta el  mismo río como límite Este. Componiendo
una cornisa  de siluetas fragmentadas por las construcciones de cal que potencian el perfil
natural de su implantación.

Son varias las Calles que de norte a sur y con moderadas pendientes, siguiendo el recorrido de
las curvas de nivel, definen la trama urbana, destacando la calle Alta y su prolongación en calle
del Agua y del Viento como más antiguas  de trazado árabe y dibujando el lado occidental ; y la
calle Real como más nueva , de mayor riqueza espacial delimitando el margen occidental de lo
que pudo ser un posterior desarrollo del casco.

Ambas Vías están entrelazadas de oeste a este por la Calle de la Iglesia que en su encuentro con
la calle Real se ensancha definiendo la Alameda y la Plaza de San Lorenzo o del Mercado.

Además destacan las Vías peatonales estrechas  y de trazado irregular de conexión entre la parte
alta y la baja del núcleo que salvan fuertes pendientes con escalinatas o rampas.

Estos ejes principales se ensanchan en determinados puntos, formando las plazas públicas como,
Plaza de Lorenzo de Padilla, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de Virgen de los Dolores, Plaza del
Sol.

El paisaje urbano que destaca sobre el fondo gris e intenso de la Sierra se singulariza por el
edificio de la iglesia, y su torre y en particular por la silueta suave y blanca de un muro
serpenteante que ascendiendo por una de las crestas de la montaña termina en la Ermita. 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.

Respecto a la estructura urbana del término, los asentamientos que en él existen son pequeñas
cortijadas o unidades independientes  apoyadas en caminos tradicionales.
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2.6.3.- 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 y definiendo
igualmente la red viaria.

Esta necesidad de adaptarse a la topografía de suaves laderas  ha sido la consecuencia de la
forma urbana del núcleo de población, ubicado entre las faldas de la Sierra y el cauce del Río de
las Piedras. Aunque ya más recientemente se cruzara el límite natural y apoyándose en el
trazado de la carretera de Antequera a Zalea se desarrollase una de las zonas de crecimiento
moderno del núcleo.

Las edificaciones del casco urbano del Valle de Abdalajís mantienen las características de la
tipología tradicional (descrita en el apartado del Patrimonio Arquitectónico de esta Memoria), al
no haber sufrido transformaciones importantes.

Las nuevas edificaciones se han ido situando en los bordes de las actuales vías de comunicación
que parten del núcleo principal, y también se van colmatando los espacios libres en torno a los
edificios primitivos, de manera que se van ocupando los huertos interiores, dando lugar a
manzanas edificadas con un alto grado de ocupación.

Así, se pueden diferenciar la edificación en manzana cerrada, y diversos ejemplos de edificación
aislada en los bordes del núcleo y zonas más alejadas.

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. En los bordes aparecen parcelas
de mayor tamaño, con huertos y vacíos de mayor entidad.

En general, las unidades de edificación rural del término municipal del Valle de Abdalajís,
como ya se ha mencionado, son caserías o cortijos  de pequeña entidad que responden a un
conjunto o no  de edificaciones en torno a patios que dependiendo del tamaño  y tipo de
explotación complejizan su ordenación y disposición.

2.6.4.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El núcleo urbano del Valle de Abdalajís 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 unas
20 hectáreas aproximadamente, lo que significa una densidad poblacional media de 150 hab./ha.
(unas 37 viv./ha.).
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Se han contabilizado 152 parcelas de uso residencial, de las cuales la gran mayoría corresponden
a viviendas unifamiliares (98%), siendo muy poco significativo el porcentaje correspondiente a
viviendas plurifamiliares.

Tendencialmente, la expansión del uso residencial de la ciudad se prevé alrededor del núcleo
consolidado,  manteniendo la densidad de población en la mayoría de los nuevos crecimientos.
Y una nueva zona al otro margen del río y de la carretera también residencial

Como se ha indicado al principio sobre la base residencial descrita se localizan el resto de usos
urbanos, con poca relevancia dentro de la actividad urbana de nucleo.

El escaso uso industrial se encuentra concentrado al norte del casco urbano. Constituido por
talleres o almacenes de pequeña entidad, no presenta conflictos significativos de interrelación
con el resto de usos. Como actividad productiva destaca la Cooperativa.

Respecto al uso terciario, se encuentra disperso por el núcleo , aunque aumentan su densidad en
las vías más principales y en la Plaza del Mercado y del Ayuntamiento. Se trata de   parcelas
compartidas con el uso residencial, generalmente en la planta baja de la vivienda.

En definitiva, se puede concluir que debido a la poca variedad de usos del suelo, el Valle de
Abdalajís mantiene una adecuada morfología urbana, valorable desde el punto de vista
Patrimonial , debiendo ser objeto de  conservación y de la puesta en alza del mismo.

El análisis de los usos del suelo en el núcleo del Valle de Abdalajís, desde el punto de vista de su
articulación funcional, debe completarse con el estudio de las dotaciones y los espacios libres.
Al ser un núcleo pequeño, todos los equipamientos y los espacios libres son accesibles para la
población. Quedando más alejados del centro por estar en los bordes, el colegio al norte y la
zona deportiva al sur.
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2.6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS

Este apartado tratará de analizar la situación del Valle de Abdalajís 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.

2.6.1.1 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 del Valle de Abdalajís son las sierras de Abdalajís-Huma y
la Encantada Sur  con sus vistas hacia el valle  del área del Charcón y las lomas del este. Ese
entorno natural en el que se inscribe aporta una elevada  calidad ambiental y un elevado valor
paisajístico.

En el Valle de Abdalajís, en la parte más antigua del núcleo, los vacíos urbanos 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 destacan dos plazas
por sus dimensiones y actividad pública, la Plaza del Mercado o de San Lorenzo y la Plaza del
Ayuntamiento; otra por su singularidad la  Plaza de Lorenzo Padilla Eslava; y otras dos por su
sabor más tradicional , la Plaza de  Virgen de los Dolores y la  Plaza del Sol.

En la tabla se han enumerado todos los espacios libres existentes actualmente en el núcleo
urbano de Valle de Abdalajís, y las superficies aproximadas de los mismos.

De aquí, y considerando el número de habitantes según datos facilitados por el Instituto de
Estadística de la Junta de Andalucía, que es de 2934, cuenta con 0,77 m2/hab., que es bastante
inferior a los 3 m2/hab que se consideran óptimos para este tipo de núcleos.

En definitiva, el Plan deberá prever los espacios libres para la población actual y para los nuevos
crecimientos, y será necesario un esfuerzo para que cuente con un parque de mayor entidad que
los espacios libres que hay en la actualidad.
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ESPACIOS
LIBRES

DENOMINACIÓN SUPERFICIE m2
01. PLAZA DE SAN LORENZO 448
02. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 700

PLAZAS

03. PLAZA DE LORENZO PADILLA 245
04. PLAZA VIRGEN DE LOS DOLORES 288
05. PLAZA DEL SOL 400
06. PLAZUELA  DE LOS PELIGROS 180

TOTAL 2.261

2.6.1.2 Las dotaciones

Se consideran dotaciones a los efectos de este diagnóstico los suelos y construcciones, públicos y
privados, destinados a satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la educación,
la sanidad, la cultura o la práctica deportiva, entre otras.

Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de suelo
y/o construcción que se destina a esta finalidad y el tipo de servicio que presta cada dotación.

Las dotaciones del término municipal se localizan principalmente en los bordes del núcleo
urbano, destacando la pequeña ermita que se sitúa en la propia sierra.

Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas,
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.

Centros de enseñanza

El Valle de Abdalajís  solo cuenta con el Colegio Público de Nescania.

Instalaciones deportivas

Posiblemente sea este el equipamiento mejor dotado con el que cuenta el Valle de Abdalajís.
Además del patio del colegio, disponen de pistas deportivas, piscina descubierta y un campo de
fútbol. Todas de titularidad municipal.

Equipamientos sanitarios

El municipio 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.
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2.6.1.3 Otros equipamientos

Administrativos: El Ayuntamiento.

Culturales: La Casa de la Cultura y Biblioteca

Sociales: El Hogar del Jubilado,  La residencia de ancianos Madre Petra, el Club de Escuela
Parapente de Abdalajís y el Club de vuelo Libre de Málaga

Religiosos: La Iglesia  y la Ermita del Stmo. Cristo de la Sierra.

Otros: el cementerio, situado al norte del casco a las afueras  y el Cuartel de la Guardia Civil
frente al puente al este del núcleo

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

DOTACIONES DENOMINACIÓN SUPERFICIE
2DOCENTES 05. COLEGIO PÚBLICO NESCANIA 3.910

DEPORTIVO 11. CAMPO DE FÚTBOL 11.700
06. PISTAS DEPORTIVAS 4.400
07.PISCINA DESCUBIERTA 1.020

SANITARIAS 04. CONSULTORIO MÉDICO 83
01. IGLESIA 600
02. BIBLIOTECA 34
03. CASA DE LA CULTURA 96
15.CEMENTERIO 3.240
08. HOGAR DEL JUBILADO 1.280

OTROS

09. RESIDENCIA DE ANCIANOS MADRE PETRA 2500
10. AYUNTAMIENTO 360
11. ERMITA DEL STMO CRISTO DE LA SIERRA 100
12. CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 936
13. ESCUELA DE PARAPENTE 65
14. CLUB DE VUELO LIBRE 65

TOTAL 30.389

Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano del Valle de
Abdalajís, 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 30.389 m2, que supone una cifra media por habitante de 10,35 m2 .
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La superficie total de parcelas educativas es de 3.910 m2, que supone una cifra media por
habitante de 1,33 m2, inferior al estándar satisfactorio de aplicación, que es de 3 m2/hab.

El Valle de Abdalajís cuenta en la actualidad con un total de 17.120 m2 destinados a dotaciones
deportivas, lo que significa 7,15 m2/hab, óptimo para este tipo de núcleos.

La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 83 m2, lo que supone una media de
0,03 m2/hab., muy inferior al estándar de 0,1 m2/hab. recomendado.

El resto de servicios -Culturales, Asistenciales, Cementerio y Centros Administrativos- ocupan
superficies aceptables, estando en general adecuadamente cubiertas las distintas necesidades de
la población y el funcionamiento administrativo.

Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del suelo,
hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se obtendrán los
terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos sociales y escolares, a medida
de las nuevas circunstancias.

Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que corresponden a
aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, y que son
programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición y
dimensiones acorde a las necesidades de la población.
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2.7.1.- SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN

Valle de Abdalajís es un pequeño paraíso ubicado en la parte central septentrional de la
provincia de Málaga. Geográficamente pertenece a la Comarca del Guadalhorce y dentro de ella,
se ubica en el límite septentrional de su fracción occidental.. El municipio tiene una extensión de
21 km2.

Dentro del Sistema de Ciudades propuesto en el Modelo Territorial de Andalucía contenido en
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Valle de Abdalajís pertenece a la red de
asentamientos rurales. El espacio comarcal en el que se encuentra el Valle de Abdalajís, con
centros en Álora y Antequera, forman un conjunto de asentamientos rurales.

Abdalajís se encuentra en un entorno montañoso de grandes desniveles de relieve en sentido N-
S, que obstaculizan las masas de aire más frecuentes procedentes del Atlántico.

En el término municipal afloran gran variedad de litologías, diferenciándose dos sectores muy
marcados estructuralmente: el sector oeste, caracterizado por materiales carbonatados
pertenecientes a la zona subbética con relieves como la Sierra del Valle de Abdalajís y la Sierra
de Huma) y el sector Este, materiales detríticos sedimentarios, pertenecientes al complejo
predorsalino de la zona circumbética. Repartido por todo el término municipal existen pequeñas
formaciones tectosedimentarias.

El término municipal se encuentra entre la cota máxima 1188 m. s. n. m. en el extremo
occidental, coincidiendo con las elevaciones de la Sierra del Valle de Abdalajís y los 290 m. s. n.
m. en que se localiza la salida del río de las Piedras del término municipal, en el extremo SW del
mismo.

La altitud del núcleo urbano es de 358 m.s.n.m., en el Ayuntamiento, estando el 42,45% del
territorio por debajo de 500 m.

Las pendientes mayores del 50% se encuentran en la mayor parte, en la mitad occidental del
territorio. En las zonas próximas al cauce principal del arroyo de las Piedras, entorno al núcleo
urbano, predominan las pendientes comprendidas entre el 30 % y el 20%.

Los cultivos de secano se extienden por más de la mitad del término municipal, predominando
en la mitad oriental. Se puede observar el predominio de los cultivos herbáceos en los terrenos
con pendientes con intervalos incluidos entre el 20 y el 30%. Las principales especies que se
cultivan en secano son el olivo, la vid y los cereales, aunque dentro de lo leñosos podemos
añadir el almendro.

Los cultivos de regadío se localizan principalmente en la llanura de inundación del río de las
Piedras y en las proximidades al cauce donde las pendientes son menores. La ganadería ocupa
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un espacio menor que la agricultura, pero de gran importancia, básicamente el ganado ovino y
caprino.

El uso forestal se desarrolla en las cotas mayores, donde conviven actividades cinegéticas con
usos turísticos: senderismo, parapente,…)

2.7.2.- CONCLUSIONES GLOBALES DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA

La información urbanística anteriormente analizada, nos conduce a establecer una serie de
conclusiones traducidas a directrices y estrategias para la elaboración del Plan General de Valle
de Abdalajís.

El territorio estudiado constituye un ámbito de características y valores muy interesantes.

Como conclusión de la potencialidad del medio en que nos ubicamos, cabe destacar las
siguientes propuestas generales de intervención referidas a la puesta en valor de los núcleos,
criterios y estrategias de ordenación para los nuevos crecimientos, establecimiento de las
limitaciones de uso para el suelo no urbanizable y los criterios en relación con la estrategia de
dotaciones productivas y turístico-recreativas.

Con relación al casco urbano, deberá aprovecharse el tratamiento del paisaje como recurso a
explotar desde el interior de los núcleos, protegiendo los espacios y bordes que proporcionen
vistas panorámicas hacia el entorno, y los elementos naturales o arquitectónicos singulares,
regulando distintos aspectos:

 Regulación de la altura de la nueva edificación.
 Protección de los extraordinarios valores socioculturales de la arquitectura tradicional.
 Mejora de la habitabilidad de las viviendas y de su entorno urbano.

Los nuevos crecimientos deberán adecuarse en lo posible a la singularidad de la trama, al
parcelario, a la tipología de manzanas, a la estructura urbana circundante, a las alturas y
volumen edificatorio, materiales y texturas, siempre todo ello coherente con la estructura
general, planteando crecimientos contiguos a lo edificado existente, siempre que sea posible
para deteriorar en la menor medida el medio. Para ello se deberá respetar los siguientes
aspectos:

 Conservación de visuales desde el interior.
 Permeabilidad de bordes.
 Respetar la adaptación a la orografía de los nuevos crecimientos considerando estas

formas tradicionales de adaptación al terreno.

El suelo no urbanizable, habrá de ordenarse y protegerse en relación a las siguientes unidades
de paisaje rural definidas en el estudio de la información urbanística.
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2.7.3.- DIAGNÓSTICO SECTORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de Ordenación
Urbanística de Valle de Abdalajís debe dar respuesta, planteando su diagnóstico en los
siguientes aspectos sectoriales:

 El posible deterioro del paisaje por causa de algunas transformaciones no respetuosas con
el medio.

La belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro. Ya que hay que prever que
las futuras edificaciones no rompan las tipologías tradicionales, no realizar los desmontes
que desconocen los procesos erosivos, los viarios en pendientes imposibles que se deterioren
con las primeras lluvias, los muros de escolleras que sustituyen a los muros de piedras o
encachados; conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una reescritura del paisaje,
que transforma y modifica su esencia misma, que nunca se produzcan.

Hemos de evitar que se desarrolle el proceso de desarrollo residencial disperso en el medio
rural que nos encontramos en otros pueblos de la provincia de Málaga, genera una
ineficiente gestión de las infraestructuras, así como una sensación que puede llegar a ser
cada vez más caótica de ocupación del territorio, tocando a todos los espacios,
desarrollándose en todas las cotas y modificándolo de forma irreversible. Esta modificación
se produce debido a la capacidad técnica de transformar cualquier espacio mediante
desmontes y terraplenes para ubicar las edificaciones y sus accesos (posibilidad de acceder
con los vehículos todos los lugares) y para conducir los recursos energéticos e hídricos allí
donde se requieren.

Se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio
entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de
prevención y mitigación de los riesgos a la planificación.

 Una agricultura tradicional.

En cuanto a los cultivos, en Valle de Abdalajís predominan los cultivos de secano, aunque
también existen áreas dedicadas al regadío. Se deberían potenciar los usos y actividades

 Industria y economía

La actividad industrial no ha sido de gran índole, ni han existido empresas industriales o
derivadas de gran importancia.

Si bien, en estos últimos años,  se prevé un aumento de la actividad industrial, parece
conveniente el proponer en este término la clasificación de un sector industrial.

Las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y ganaderos, pasando
por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a asentarse en la
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franja litoral. Pero en las dos últimas décadas nuevas oportunidades y problemas
territoriales se están planteando.

 Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.

En los próximos años se prevé una transformación del medio rural por las nuevas
necesidades de usos, de nuevos servicios, que se demandan para aumentar la actividad
económica. Por ello, hay que controlar y definir el desarrollo del medio rural desde el nuevo
PGOU.

En la actualidad, el desarrollo urbano, ha sufrido una transformación radical fruto de los
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las
actividades económicas. Se pretende la industrialización del campo, así, la proliferación de
la cultura del ocio, la expansión del turismo, ha convertido a las tradicionales áreas rurales
en regresión en espacios que deben ofrecer servicios: turísticos, recreacionales, de segunda
residencia, etc., lo que las convierte, en vez de áreas caracterizadas por ser demandantes de
servicios, dadas sus carencias estructurales, en áreas de desarrollo de servicios. La nueva
economía, ahora de servicios, organiza sus operaciones alrededor de los lugares donde
materializa la mayor parte de las relaciones de intercambio que sustenta.

Los espacios rurales representan una gran parte de la superficie del territorio provincial y en
ellos se encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico, al igual que los bienes
patrimoniales, arqueológicos, culturales y sociales de elevado interés. Pero, al mismo
tiempo, en ellos se presentan diversidad de problemáticas atendiendo a las diferentes
culturas y a las tensiones que la sociedad urbana descarga sobre ellos, como la crisis que ha
venido afectando al sector agrario desde el punto de vista productivo.

El espacio rural se debe caracterizar por la menor intensidad y densidad de usos y por su
vulnerabilidad a dinámicas externas debido a su propia esencia.

2.7.4.- TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO.

Valle de Abdalajís es un núcleo de escasa complejidad urbana y muy limitada dinámica de
desarrollo urbano. Por ello su desarrollo es especialmente frágil desde el punto de vista
paisajístico con lo que las nuevas implantaciones estarán sometida a importantes cautelas.

La potencialidad del territorio de Valle de Abdalajís augura unas perspectivas favorables
para el desarrollo urbano y sus crecimientos, si se ordena el territorio y se buscan soluciones
a los problemas que se han planteado.

La necesidad de mejorar la oferta del turismo y las Oportunidades recreativas, serán los
motores de dicho desarrollo.
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Si se mejora y potencia dicho sector la demanda de vivienda existente podrá ser encauzada
adecuadamente.

El valor turístico de Valle de Abdalajís descansa netamente en su interés como medio rural.
Las posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin
embargo, no están convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos
organizados, ni se ha realizado una utilización adecuada de los recursos existentes.

El desarrollo propiamente turístico, correspondiente a establecimientos profesionales
dedicados  a prestar servicios a turistas (hoteles), no tiene presencia, si bien, durante estos
últimos años en los espacios rurales se está viviendo un empuje significativo centrado en
otras formas de impulsar el turismo como son las casas rurales con servicios, implantaciones
residenciales de carácter turístico, las actuaciones singulares de carácter turístico, deportivo
y recreativo,...etc.

En Valle de Abdalajís hay que fomentar, este desarrollo turístico no solo desde el PGOU
mediante la mejora de los accesos y comunicaciones, sino también con el apoyo de las
entidades dedicadas al desarrollo rural.

El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural,
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia
territorial. Como hoy todavía no existe un gran auge en estas actividades turísticas, es aún
posible una reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración
territorial que permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de
sus efectos económicos y sociales.

La redacción de este PGOU, supone un cambio en el sentido de asumir por los políticos la
ordenación de su municipio, la protección de los elementos y espacios naturales, entre los
que se encuentran: las vías pecuarias, los espacios que formar parte de la red Natura 2000
como Lugares de Interés Comunitario (LIC), la protección de riberas del río de las Piedras,
,… implica una creciente consideración del territorio desde una nueva perspectiva. Estos
espacios naturales junto a la multitud de recursos históricos y culturales, constituyen
extraordinarios activos para el desarrollo de nuevas actividades vinculadas al turismo.

Se ha comentado que Valle de Abdalajís se encuentra en un extraordinario proceso de
transformación con un buen potencial de crecimiento que requiere corregir sus principales
disfunciones. El Plan General de ordenación urbanística establecerá un modelo de desarrollo
que contribuya al desarrollo de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el
suelo rústico corrigiendo las posibles tendencias negativas que se pudieran producir.

2.7.5.- CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO

Teniendo en cuenta las fuertes limitaciones topográficas y ambientales que presenta este
termino, el crecimiento urbano se ha de integrar adecuadamente en la ordenación
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estructural del municipio, canalizando la demanda de suelo que exige el crecimiento, con el
menor impacto territorial y ambiental.

De esta manera, y pese a los condicionantes analizados en la fase informativa, se
establecerán siempre que sea posible, los nuevos crecimientos urbanos dentro del perímetro
en torno al casco urbano y al núcleo secundario de las Yeseras.
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN
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3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN

3.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.

La redacción del presente documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se
inicia a finales del 2003, en virtud de petición de ayuda técnica cursada a la Diputación de
Málaga por parte del Ayuntamiento del Valle de Abdalajís y en el marco del Convenio de
Colaboración suscrito entre la Diputación Provincial de Málaga y la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para la redacción-adaptación de Planes
Generales de Ordenación Urbanística.

La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que el
contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad del
municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes, 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
documento.

De otro lado,  la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales a
un marco de Plan General, con la disposición activa de todos los instrumentos administrativos
del más largo alcance para invertir los procesos negativos en los que se está encontrando con el
modelo actual.

Según lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria Segunda, los municipios que
no adapten -aunque sea parcialmente- su planeamiento antes del 20 de Enero de 2007 no se
podrán tramitar modificaciones del planeamiento general que afecten a las modificaciones
propias de la ordenación estructural, a dotaciones o equipamientos. Toda adaptación a la
LOUA, tanto si es parcial como total, debe hacerse mediante la figura de la revisión.

En el Valle de Abdalajís, la dimensión estructurante e integral es íntegra por la necesidad de
regular nuevos usos y  responder a nuevas demandas, así c a la incorporación de nuevas
infraestructuras  y al fenómeno de reforma interior-ensanche.

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

• la necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas,
• mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de gestión,
• agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento, con el fin de

adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos años,
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La redacción del presente Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado
en los siguientes puntos:

• Análisis del suelo urbano.
• 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.

• 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.

• Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento,
depuración, vertido, etc....

• Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las categorías
concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos.

No existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la demanda de viviendas
de segunda residencia, el cual no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos existentes ni
pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que,   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.

PROPUESTAS GENÉRICAS

En el Avance del   PGOU del Valle de Abdalajís se propone un perfil global del Municipio como
núcleo singularizado por su enclave y su trama urbana. Este, en su conjunto, se caracteriza por
una definición en la que priman los valores de origen y recursos agropecuarios como base del
desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo residencial, turístico o de ocio como actividades
complementarias de un sector productivo ligado a las nuevas tecnologías y tipos de usos mixtos
y dotando al municipio de un perfil de paisaje de , que identifique sus valores ambientales, sus
sierras y  laderas y su valle. Después de un análisis  de los datos estadísticos, de vivienda,
población y sectores productivos, se estima que las materias en las que el valle de Abdalajís
puede ser innovadora son las siguientes:

-Industrias  agropecuarias.
 -Zonas residenciales y zonas de ocio en relación con los deportes del aire.

Este planteamiento obliga -en un breve plazo- de tiempo a mejorar la cualificación de sus -
espacios productivos,

-paisajes
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-espacios de residencia en núcleos  y nuevas urbanizaciones.

Contando con la ventaja de su enclave como puerta-corredor entre el Valle del Guadalhorce y el
mar , y la Vega de Antequera; aceptando la incorporación de usos compatibles  y la capacidad
de renovar  las implantaciones industriales existentes, en el municipio se plantean una serie de
expectativas y tensiones.

Se trata de orientar el esfuerzo público a una concepción diferente del modelo de desarrollo y
vincularlo a usos productivos avanzados y espacios basados en las nuevas tecnologías
combinadas con su atractivo natural y único en el entorno ( el viento ) como sustrato urbanístico
de innovación.

Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:

-Garantizar los abastecimientos de agua y energía y depurar las aguas.
-Erradicar las industrias contaminantes o incompatibles.
-Implantar la disciplina urbanística en los núcleos y/o diseminados ilegales.
-Eliminar las infraestructuras peligrosas o ineficientes -Mejorar las comunicaciones de la
Estación de FFCC  y de A.VE.

De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella ecológica,
estableciendo una serie de medidas para:

-Sostener y ampliar el tejido productivo existente compatible con usos
Urbanos.
-Determinar áreas de mejora del paisaje.
-Proponer una implantación racional de nudos  viarios.
-Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas agropecuarios y
servicios complementarios, logística, distribución y otros que tengan que ver con las nuevas
tecnologías.
-Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que busquen el nivel de
excelencia en instalaciones deportivas y de ocio.
-Mejorar los núcleos del Valle de Abdalajís, con operaciones de reestructuración urbana,
reequipamiento, aperturas viarias y cambios de uso.
-Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, tras el avance, una radiografía
general de suelos susceptibles de incorporar usos productivos innovadores, residenciales y de
ocio, que cualifiquen la nueva oferta del municipio.

Un modelo específico implica un perfil específico y significa una voluntad colectiva para un
proyecto de ámbito temporal superior a los ocho años, que permitirá pasar, en sucesivas etapas:

-De la visión indiferenciada del pueblo hacia el proyecto de calidad territorial en torno a un
perfil productivo y de ocio basado en los recursos más potentes (agrícola, agropecuario,
residencial, ocio, turístico, logístico y servicios).
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El PGOU tiene que posicionarse sobre las siguientes cuestiones:

1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, de las que destaca la Sierra de
Abdalajís con su normativa específica y, en general, las definidas en el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga.

2) ZONAS DE USO AGRARIO-AGROPECUARIO/ EMPRESARIAL/INDUSTRIAL.
Dando repuesta a la demanda cada vez más fuerte de este tipo de suelo.

3) La ERRADICACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES INCOMPATIBLES con usos urbanos e
implantados en áreas residenciales o diseminados desordenadamente por el término.

4) LA CIUDAD DEPORTIVA Dar respuesta a la oferta complementaria de zonas lúdicas y del
sector terciario (Hoteleras, hosteleras, comerciales,...)

5) LOCALIZACIÓN DE SUELOS RESIDENCIALES/TURÍSTICOS incluyendo zonas deportivas,
para dar respuesta a la demanda actual y futura.

6) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE.

7) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL .

En cuanto a la PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, a de estarse a las normas
sectoriales que da especial tratamiento  a la Sierra  y su entorno.

Respecto a las zonas que no son urbanas o se encuentran en proceso de desarrollo según el
Planeamiento Vigente ni se encuentran protegidas, se establecen suelos con expectativas
genéricas de incorporarse al proceso urbanizador mediante actuaciones extensivas y en régimen
concursal de carácter:

• Residencial y compatibles.
• Turístico
• Agrario-Agropecuario/Industrial/Empresarial.

3.2.- FINES Y OBJETIVOS .-

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y entidad de este
municipio, por lo que este Avance del PGOU será un instrumento de planeamiento sencillo, que
constituirá 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.
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El objetivo genérico que inspira el Avance del PGOU del valle de Abdalajís es el de dotar al
municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual,
definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de
dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y del
beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio.

Los fines más importantes son:

a) Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los paquetes de suelo necesarios
para atender a la demanda actual y futura, garantizando la disponibilidad del suelo para usos
urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna.

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. Se reservará suelo industrial para ir trasladando del casco urbano las
industrias que resultasen incompatibles con él.

c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo
del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés ambiental.

d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora
o de las áreas libres en el núcleo urbano.

Los objetivos son los siguientes:

1) Ordenar el crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos que
configuran el centro, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no deseados, logrando una
estructura territorial en la que los asentamientos tradicionales, los nuevos desarrollos y el medio
físico y paisaje.

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

3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los
nuevos desarrollos.

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

5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y
gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.
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6) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de
equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio en
consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de Espacios Libres como
Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva estructura demográfica y a las
nuevas necesidades sociales.

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

a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su
parcela y su volumen edificatorio,

b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar, en su caso,
como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la medida de lo posible
el plurifamiliar ya que aumenta la densidad;

c.- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, con el fin de no aumentar la densidad;

d.- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación;

e.- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas;

f.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones ilegales.

8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo.

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

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

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

12) Promocionar un nuevo polígono de iniciativa pública para usos productivos, dirigido
especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y diversificación
económica del municipio.

El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección
de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su
imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas.
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3.3.- MODELO DE DESARROLLO DEL AVANCE DEL  PGOU DEL VALLE DE ABDALAJÍS

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos propuestos se basa
fundamentalmente en:

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo potenciando en primera instancia el
crecimiento lógico paralelo a la Sierra y dominando el valle y en segundo lugar el otro
margen del río ; clasificándose suelo en función de las previsiones de las infraestructuras
territoriales que sustenten las posibilidades de su desarrollo, manteniendo íntegramente los
espacios de alto valor ecológico.

• Se propone el crecimiento  y conexión de ambas márgenes apoyados en la estructura
general municipal, constituida por los sistemas generales de comunicaciones,
equipamientos y áreas libres; potenciados por la consolidación del vial sobre el arroyo. El
Ayuntamiento debe impulsar ante las instancias administrativas supramunicipales la
ejecución de proyectos que mejoren las grandes infraestructuras territoriales, como
complemento necesario de la ejecución de las infraestructuras de competencia municipal.

• En cuanto al término municipal, su clasificación como suelo no urbanizable especialmente
protegido está condicionada por las determinaciones contenidas en el PEPMF y en la
legislación sectorial vigente. Mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos del
municipio.

• Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora de la
dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo, cultural,
sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio…., junto con la introducción de
grandes equipamientos de carácter supramunicipal.

• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de manera
consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las formas específicas de
turismo rural, atendiendo al impacto que puede producir sobre los núcleos.

• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para acceder
a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción de vivienda
de protección pública.

Modelo de desarrollo del casco urbano del Valle  de Abdalajís

• Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano,  intentando que respeten
la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural
circundante.

• Respetar la tradicional adaptación del núcleo al paisaje en los nuevos crecimientos,
considerando las formas tradicionales y garantizando las correspondientes dotaciones de
equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que permitan
una mejora calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.

• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los
nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura urbana, alturas
y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que ayuden a conservar las
tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 248

MEMORIA DE ORDENACIÓN

ABRIL 2006

• Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y volúmenes,
para potenciar las calles-miradores.

• Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de dicho
patrimonio (viviendas rurales, molinos,  etc) para adaptarlo funcionalmente al uso turístico.

3.5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.

El término municipal queda estructurado por las vías de comunicaciones y por los Sistemas
Generales existentes.

La red anterior se completará con los Sistemas Generales previstos para un futuro, y con el resto de
caminos públicos existentes que estructuran internamente el municipio, destacando aquellos de
mayor envergadura, coincidentes con Vías Pecuarias.

En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas se detallan además las
zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en las
proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras.

3.6.- CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el suelo
consolidado del núcleo principal.

En el núcleo principal, el perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el casco
tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable. Dentro del
perímetro urbano se recoge la zona de equipamiento deportivo y educacional.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, en núcleo principal, se han clasificado los bordes
semiconsolidados y las bolsas de terreno vacante donde la urbanización no comprende los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre
ellos exista o se haya de construir.

Se prevé como uso característico el residencial en los núcleos de población existentes, así como en
todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. Igualmente se establecen pequeñas
zonas para uso industrial.
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3.7.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO
URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

3.7.1.- SUELO URBANO

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones del Reglamento
de Planeamiento y la Ley del Suelo.

El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:

a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No Consolidado.

En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de la
edificación.

Está constituido por el núcleo tradicional, áreas del ensanche y viviendas unifamiliares aisladas,
que se encuentran ya construidas y urbanizadas.

b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.

En el núcleo principal, se han delimitado como suelo urbano no consolidado, las zonas de borde,
con una trama urbana similar a la existente.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

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

La zonificación del núcleo de Fuente de Piedra, coincide en general con las tipologías
edificatorias actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos
serán la conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de
cada zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación.

La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial no
podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de techo
por metro cuadrado de suelo.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1.

En el Avance, dicha unidad resulta con una superficie de 6.793 m2, una densidad entre 20
viv./Has., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 2.038,00 m2t.

Se sitúa al norte geográfico del casco urbano  como borde del mismo, y  conformando la línea de
carretera A-343 de Antequera- Zalea. En su margen occidental.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2.

 Dicha unidad resulta con una superficie de 7.261 m2, una densidad  de 20 viv./Hect., una
edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 2.178,31 m2t.

Se sitúa al este de la UE -1 conformando con la anterior el límite norte del casco; y como
transición entre el área residencial del nuevo desarrollo y la pequeña zona industrial del interior
del municipio.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3.

La presente unidad resulta con una superficie de 13.412 m2, una densidad  de  40 viv./Hect., una
edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 8.047,34 m2t.

Situada al norte, define una de las antiguas entradas al casco –la Colada del Camino del
Manantial- Como una parte de suelo no consolidado deberá recomponer  y ordenar la
continuación de la trama árabe.

UNIDAD DE EJECIÓN UE-4.

En el Avance, dicha unidad resulta con una superficie de 9.956 m2, una densidad de 20
viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 2.986,88 m2t.

 Aparece dentro de un suelo urbano no consolidado al oeste de la principal vía de acceso al
Municipio y limitada por su frente oeste por el camino del Manantial. Su  singular enclave  la
confiere un papel destacado en la imagen de entrada al núcleo por el norte.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5.

La unidad UE-5 tiene una superficie de 7.027 m2, con una densidad de 20 viv./Hect., una
edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 2.108,19 m2t.

Al igual que la UE-4  y anexa a esta por el sur representa la continuidad urbana del casco hacia
el norte
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-6.

Dicha unidad resulta con una superficie de 6.386 m2, una densidad entre 20 viv./Hect., una
edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 1.915,86 m2t

Situada en los límites de la zona denominada del Charcón , al noroeste del núcleo donde por
parte del planeamiento se pretende una mayor protección  y control del crecimiento urbanístico.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-7.

Esta pieza de suelo urbano por su situación privilegiada requiere de una ordenación y
cometidos específicos; muy en consonancia con los suelos colindantes.

 En el Avance, dicha unidad resulta con una superficie de 7.276 m2, una densidad entre 40
viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 4.365,46 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-8.

Está configurada por la carretera de acceso y los márgenes del Arroyo de las Piedras. Una
parcela de  bello enclave pero limitado por los condicionantes del terreno.

La presente unidad  se recoge en el Avance  con una superficie de 5.533 m2, una densidad entre
20 viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 1659,93 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-9.

Situada al este del casco y al otro margen del Arroyo y de la carretera Antequera-Zalea.
Adquiere un papel importante en la potenciación del suelo residencial que se esta generando.

Dicha unidad resulta con una superficie de 5.806 m2, una densidad entre 20 viv./Hect., una
edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 1,741,93 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-10.

 Junto a la unidad anterior se configurará como elemento orgánico del futuro desarrollo
urbanístico en esta zona occidental, de características diferenciadoras con el  planeamiento de la
orilla oeste.

La presente unidad resulta con una superficie de 9.240 m2, una densidad entre 20 viv./Hect., una
edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 2.771,97 m2t.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-11.

Con similares problemáticas que las unidades UE-9 y UE-10  y  debido a la falta de un adecuado
desarrollo el planeamiento propuesto resuelve el problema de gestión creado mediante la
división del mismo en  ámbitos claramente diferenciados.

En el Avance, dicha unidad resulta con una superficie de 2.547 m2, una densidad entre 20
viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 764,00 m2t.

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12.

 Enclavada al sureste del núcleo , asume en su parcela la transición entre la trama tradicional del
núcleo  y los nuevos crecimientos del mismo, entre los que destaca la zona deportiva por
excelencia.

Dicha unidad se propone con una superficie de 9.246 m2, una densidad entre  40 viv./Hect., una
edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 5.547,75 m2t.

CUADRO RESUMEN DE LAS UE

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD VIVIENDAS EDIF. TECHO

UE-1 RESIDENCIAL 6.793 20 14 0,3 2.038,00
UE-2 RESIDENCIAL 7.261 20 15 0,3 2.178,31
UE-3 RESIDENCIAL 13.412 40 54 0,6 8.047,34
UE-4 RESIDENCIAL 9.956 20 20 0,3 2.986,88
UE-5 RESIDENCIAL 7.027 20 14 0,3 2.108,19
UE-6 RESIDENCIAL 6.386 20 13 0,3 1.915,86
UE-7 RESIDENCIAL 7.276 40 29 0,6 4.365,46
UE-8 RESIDENCIAL 5.533 20 11 0,3 1.659,93
UE-9 RESIDENCIAL 5.806 20 12 0,3 1.741,93
UE-10 RESIDENCIAL 9.240 20 18 0,3 2.771,97
UE-11 RESIDENCIAL 2.547 20 5 0,3 764,00
UE-12 RESIDENCIAL 9.246 40 37 0,6 5.547,75
TOTAL  90.484  241  36.125,61
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3.7.2.-DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO
URBANIZABLE

Considerando que es necesaria la ordenación suelos urbanizables, a raíz de la dinámica constructiva
existente de viviendas de primera y segunda residencia, se han delimitado varios sectores que
estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y dentro de los cuales se tendrán que aplicar los
estándares señalados para dicho tipo de suelos indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas
condiciones para ello, y que respetando el modelo de plan establecido, consolidan las expectativas
presentadas por particulares. Así mismo, se han  incluido aquellos solicitados por sus propietarios o
el Ayuntamiento.

SUELO URBANIZABLE ORDENADO RESIDENCIAL.

SECTOR URO-1

 Se trata de una unidad en forma de trapecio comunicada interiormente mediante un vial
estructurante guardando una integración orgánica con su suelo vecino El sector es una pieza
fundamental para la comunicación con el nuevo ensanche que se propone. Su superficie de
terreno es de 20.213 m2 .
En el Avance, dicho sector resulta con una densidad de  35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60
m2/m2 y un aprovechamiento de 12.127,85 m2t.

SECTOR URO-2

Es un parcela con una superficie de 12.683 m2;  de forma rectangular comunicada de forma
perimetral, en su interior, mediante un vial estructurante. Manteniendo la consonancia orgánica
con los colindantes.

El sector resulta con una densidad de  35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un
aprovechamiento de 7.609,96 m2t

SECTOR URO-3. LAS YESERAS

Se trata de un espacio de terreno con superficie de 28.679 m2, adosado al núcleo  urbano de las
Yeseras por su lado sur. Cuenta con un vial principal estructurante  que permiten la conexión de
éste sector con el núcleo.

En la actualidad cuenta con un alto grado de ejecución.
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El planeamiento le confiere una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y
un aprovechamiento de 7.207,68 m2t

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL.

SECTOR UR-1.

En el planeamiento, este sector se encuentra  situado al norte del casco urbano junto a la UE-1.
con una superficie de 23.758 m2. Constituyendo la futura fachada de entrada.

Se pretende que tras el análisis del terreno y para facilitar la gestión de los suelos; estos últimos
pertenezcan a propietarios únicos o poco número de ellos

En el Avance, dicho sector resulta con una densidad de  20 viv./Hect., una edificabilidad de 0.30
m2/m2 y un aprovechamiento de 7.127,52 m2t.

SECTOR UR-2.

Este  sector se conforma  junto al anterior como el corolario de la expansión del núcleo urbano
por el noreste, constituyendo el límite geográfico actual del crecimiento en el planeamiento que
se propone. Con una superficie de 21.173 m2., definirá la puerta de acceso al municipio desde
Antequera.

En el Avance, dicho sector resulta con una densidad de  20 viv./Hect., una edificabilidad de 0.30
m2/m2 y un aprovechamiento de 6.351,79 m2t.

SECTOR UR-3.

 Con una superficie de 28.011 m2, destaca por su enclave y como límite del desarrollo
urbanístico en  la ladera del Charcón. Recayendo sobre el mismo la imagen compositiva y la
calidad  urbanística de este margen oriental.

En el Avance, dicho sector resulta con una densidad entre 20 viv./Hect., una edificabilidad de
0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 8.403,23 m2t.

SECTOR UR-4.

Se trata de un sector de nueva ordenación de extraordinario valor estratégico, por cuanto que,
por una parte, limita con la ciudad mas antigua  por el este,  y al oeste con la anterior UR-3, con
las mismas características y condicionantes.
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 Dicho sector resulta con una superficie de 18.478 m2, una densidad entre 20 viv./Hect., una
edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 5.543,26 m2t.

SECTOR UR-5.

Sector de nueva ordenación, con superficie  de 47.369 m2. Ubicado en la orilla este del Arroyo
compondrá el borde del mismo, junto ala URO-1,hasta su conexión con el suelo urbano.

El sector resulta con una densidad entre 20 viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un
aprovechamiento de  4.210,78 m2.

SECTOR UR-6.

Consecuencia de la apuesta hecha por el municipio para promocionar el crecimiento del pueblo
por el este, se propone como una continuación del vecino sector UR-5. Limitando sus
densidades para un desarrollo más en consonancia con el paisaje.

En el Avance , dicho sector resulta con una superficie de 78.124 m2, una densidad de 20
viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 23.437,08  m2t.

SECTOR UR-7.

Figura de nueva ordenación en el planeamiento que se propone, con una superficie de 14.084
m2, situado en el sur del casco urbano y limitado al este por el cauce del Arroyo de las Piedras
Supondrá la consolidación y conformación de este borde urbano con el río.

El sector, según el Avance, resulta con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60
m2/m2 y un aprovechamiento de 8.450,10 m2t.

SECTOR UR-8.

Constituye este sector de 18.789 m2 de superficie, la prolongación lógica del ensanche por el
lado suroeste. Su ubicación en la ladera sur del Charcón y su situación elevada sobre el resto del
conjunto confiere a este sector y a sus colindantes la consolidación del carácter singular y
representativo del Valle de Abdalajís; que manteniendo las trazas y vestigios árabes permita el
desarrollo urbanístico la villa conforme a las nuevas demandas.

Este sector resulta con  una densidad entre 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un
aprovechamiento de 8.273,26m2t.
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SECTOR UR-9.

Sector de nueva ordenación, colindante por el sur con la UR-8, con superficie de 31.328 m2,
constituye un enclave fundamental en la ordenación suroeste de la ciudad.

Dicho sector se extiende hacia el suroeste, paralelo a la Sierra para conformar el último cinturón
de suelo urbanizable sectorizado por el sur con los UR-11 y UR-12.

En el Avance, dicho sector resulta con una densidad entre 35 viv./Hect., una edificabilidad de
0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 18.796,75 m2t.

SECTOR UR-10.

De condicionantes y definición muy parecidas a los ya definidos UR-8 y UR9. Este sector
constituye una de las apuestas más significativas del municipio en su política urbanística.

Este sector resulta con una superficie de 16.712 m2, una densidad de 35 viv./Hect., una
edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 10.027,40 m2t.

SECTOR UR-11.

Situado junto al  sector UR-10 y frente a los sectores  UR-8 y UR-9, conformando el borde del
camino del Chorro se extiende con una superficie 20.263 m2.. Su proximidad a estos hace asumir
sus condicionantes de ubicación, singularidad y embellecimiento.

En el Avance, dicho sector resulta con una densidad de 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.30
m2/m2 y un aprovechamiento de 12.157,51 m2t.

SECTOR UR-12.

Este sector, de 8.700 m2 de superficie,  situado al sur y como límite del casco surge como
consecuencia de una necesidad de ordenación coherente con el territorio y de mantener una
integración orgánica con el  mismo

Con la clasificación de este sector, la silueta de la trama urbana queda más suavizada y
coherente con el planeamiento, ya que posibilita el trazado de un vial de borde con vocación de
circunvalación del casco.

En el avance, el sector resulta con una densidad entre 35 viv./Hect., una edificabilidad de 0.60
m2/m2 y un aprovechamiento de 5.220,02 m2t.
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SECTOR UR-13.

Está constituida por una pequeña pieza como consolidación del casco  y desarrollo lógico del
mismo.  Teniendo presente la presencia del Arroyo de las Piedras por su límite este.

En el Avance, dicho sector resulta con una superficie de 10.734 m2, una densidad 35 viv./Hect.,
una edificabilidad de 0.60 m2/m2 y un aprovechamiento de 6.440,69 m2t.

SECTOR UR-14.

Sector de nueva ordenación, con superficie  de 20.829 m2. Ubicado en la orilla este del Arroyo
compondrá el borde del mismo, como prolongación del suelo urbano junto ala UE-10 y UE-11 Se
propone un desarrollo de baja densidad para difuminar su asentamiento sobre el territorio y
mejorar la planificación urbanística.

El sector resulta con una densidad entre 20 viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un
aprovechamiento de 6.248,70  m2.

SECTOR UR-15.

 Consecuencia de la apuesta hecha por el municipio para promocionar el crecimiento del pueblo
por el este, se propone como una continuación del vecino sector UR-14. Limitando sus
densidades para un desarrollo más en consonancia con el paisaje y los colindantes.

En el Avance , dicho sector resulta con una superficie de 39.311 m2, una densidad de 20
viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 11.793,39 m2t.

SECTOR UR-16.

Al sur del núcleo de población, lindando al norte con un sistema general de áreas libres, al oeste
con el arroyo y al este con el trazado de la carretera A-343. Asume un papel importante en la
expansión de la villa. Se trata de un terreno llano bien comunicado y atravesado por una vía
estructurante que aunque existiendo se potenciará, convirtiéndola en una segunda entrada al
casco por el sur. Consiguiendo además una relación mas fluida entre el centro y la periferia con
sus nuevos ensanches.

En el Avance, dicho sector resulta con una superficie de 78.124 m2, una densidad 20 viv./Hect.,
una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 23.437,08 m2t.
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SECTOR UR-17.

Sector de nueva ordenación, con superficie  de 57.794 m2. Ubicado en la orilla este del Arroyo al
otro margen de la carretera frente al UR-16 y como continuación del UR-15. Anexionándose por
su frente este con el suelo urbano y consolidado de las yeseras. Permite el crecimiento lógico y
equilibrado de la villa paralelo a la carretera A-343

El sector resulta con una densidad  20 viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un
aprovechamiento de 17.338,06 m2.

SECTOR UR-18.

 El interés mostrado por  el municipio para promocionar el crecimiento del pueblo por el este, y
desarrollar así el núcleo de las Yeseras, para posteriormente consolidar el ensanche a ambos
lados de la vía principal de comunicación. Propone este terreno como una continuación del
vecino sector UR-17. Limitando sus densidades para un desarrollo más en consonancia con el
paisaje y los colindantes.

En el Avance , dicho sector resulta con una superficie de  50.993 m2, una densidad de 20
viv./Hect., una edificabilidad de 0.30 m2/m2 y un aprovechamiento de 15.297,78 m2t.

SECTOR SO-1.

Se trata de un suelo de oportunidad para la ubicación en el mismo de un zona turística  de
interés municipal, en donde concentrar las actividades de ocio y dar cabida a  una demanda de
suelo.

Situado al norte de la villa y distanciada de la misma unos  2,5 kms del punto más septentrional
del núcleo. Se extiende sobre una superficie de 27.575 m2

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL.

SECTOR UR- 19. IND.

Sector de nueva configuración en el planeamiento que se propone. Trae causa de una necesidad
de dotar de mayor superficie industrial al Valle de Abdalajís. Una decidida apuesta por dotarlo
de una reserva amplia de suelo industrial con objeto de incrementar la oferta de este y para
solucionar los problemas de instalación de industrias con nuevas iniciativas.

Su superficie es de 31.328 m2,
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO RESIDENCIAL.

Lo constituye una superficie continua de terreno de 357.047 m2, situada al este y sur del casco
urbano contigua a los sectores UR-6 en el este y UR-17 por el sur.

En tanto no se produzca su sectorización, este suelo deberá tener en cuenta las características
naturales y estructurales del municipio, observando toda la legislación específica y sectorial para
el suelo en el que se encuentra, así como la observancia de la normativa urbanística que viene
dada por el propio planeamiento general. Igualmente deberá tener en cuenta la capacidad de
integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y
sostenible.

Deberá tenerse en cuenta el contenido urbanístico legal de los derechos de propiedad referida a
esta clase de suelo. En particular el que regula el artículo 50 de la ley 7/2.002, para el suelo no
urbanizable, y el contenido en el mismo artículo en su apartado C, en cuanto a las relaciones
entre propietario y administración.

Los objetivos de esta clasificación son la creación de una reserva de terreno para la futura
implantación de suelos con la calificación de residencial.

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO INDUSTRIAL.

Lo constituye una superficie continua de terreno de 97.084 m2, situada en el punto cardinal sur
del casco urbano.

En tanto no se produzca su sectorización, este suelo deberá tener en cuenta las características
naturales y estructurales del municipio, observando toda la legislación específica y sectorial para
el suelo en el que se encuentra, así como la observancia de la normativa urbanística que viene
dada por el propio planeamiento general. Igualmente deberá tener en cuenta la capacidad de
integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y
sostenible.

Deberá tenerse en cuenta el contenido urbanístico legal de los derechos de propiedad referida a
esta clase de suelo. En particular el que regula el artículo 50 de la ley 7/2.002, para el suelo no
urbanizable, y el contenido en el mismo artículo en su apartado C, en cuanto a las relaciones
entre propietario y administración.

Los objetivos de esta clasificación son la creación de una reserva de terreno para la futura
implantación de suelos con la calificación de industrial.
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD VIVIENDAS EDIF. TECHO

URO-1 RESIDENCIAL 20.213 35 71 0,6 12.127,85
URO-2 RESIDENCIAL 12.683 35 44 0,6 7.609,96
URO-3 RESIDENCIAL 28.679 35 100 0,6 17.207,68
TOTAL  61.576  216  36.945,48

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  Y SUELO DE OPORTUNIDAD

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD VIVIENDAS EDIF. TECHO

UR-1 RESIDENCIAL 23.758 20 48 0,3 7.127,52
UR-2 RESIDENCIAL 21.173 20 42 0,3 6.351,79
UR-3 RESIDENCIAL 28.011 20 56 0,3 8.403,23
UR-4 RESIDENCIAL 18.478 20 37 0,3 5.543,26
UR-5 RESIDENCIAL 47.369 20 95 0,3 14.210,78
UR-6 RESIDENCIAL 78.124 20 156 0,3 23.437,08
UR-7 RESIDENCIAL 14.084 35 49 0,6 8.450,10
UR-8 RESIDENCIAL 18.789 35 66 0,6 11.273,26
UR-9 RESIDENCIAL 31.328 35 110 0,6 18.796,75
UR-10 RESIDENCIAL 16.712 35 58 0,6 10.027,40
UR-11 RESIDENCIAL 20.263 35 71 0,6 12.157,51
UR-12 RESIDENCIAL 8.700 35 30 0,6 5.220,02
UR-13 RESIDENCIAL 10.734 35 38 0,6 6.440,69
UR-14 RESIDENCIAL 20.829 20 42 0,3 6.248,70
UR-15 RESIDENCIAL 39.311 20 79 0,3 11.793,39
UR-16 RESIDENCIAL 78.124 20 156 0,3 23.437,08
UR-17 RESIDENCIAL 57.794 20 116 0,3 17.338,06
UR-18 RESIDENCIAL 50.993 20 102 0,3 15.297,78
UR-19 INDUSTRIAL 31.328  0 0,6 18.796,75
TOTAL  615.900  1.350  230.351,15



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 261

MEMORIA DE ORDENACIÓN

ABRIL 2006

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD VIVIENDAS EDIF. TECHO

SO-1 TURISTICO 27.575 6 17 0,12 3.309,03
       
TOTAL  27.575  17  3.309,03

SUELO URBANIZABLE  NO SECTORIZADO

ACTUACIÓN USO SUPERFICIE
m²

DENSIDAD VIVIENDAS EDIF. TECHO

URNS-1 RESIDENCIAL 60.308    
URNS-2 RESIDENCIAL 53.705    
URNS-3 RESIDENCIAL 45.184    
URNS-4 RESIDENCIAL 23.943    
URNS-5 RESIDENCIAL 91.356    
URNS-6 INDUSTRIAL 97.084    
URNS-7 RESIDENCIAL 79.551    
TOTAL  451.131    
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3.7.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE
DE ESPECIAL PROTECCIÓN

En  el Valle de Abdalajís gran parte del suelo no urbanizable no se encuentra especialmente
protegido. Constituye este suelo, aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos
por su carácter de dominio público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales,
paisajísticos, históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales.

Este PGOU protege un porcentaje elevado de suelos, que actualmente no están protegidos y que
considera que tiene unos valores ambientales importantes.

Categorías y Delimitación del Suelo no urbanizable protegido

En Fuente de Piedra encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable
especialmente protegido:

 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica
 Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento territorial o 

urbanístico

Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características
propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del
Territorio a escala 1:10.000.

En atención a los criterios que han servido de base para la clasificación de este suelo y, a la vez,
por las características naturales de los terrenos, así como por la potencialidad de los
aprovechamientos de que son susceptibles se han establecido los siguientes tipos:

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. (SNUEP)

- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 2/92- Ley Forestal de
Andalucía (SNUEP-MUP). “Montes Públicos”

- Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP).
- Suelo no Urbanizable de especial protección por la ley 1/84 de y la Ley 2/89.

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o urbanístico.
(SNUEP)

Planeamiento Territorial.

- Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F.(Plan Especial
de Protección del Medio Físico). Complejo Serrano CS-6 “de Abdalajís-
Huma”.
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Planeamiento Urbanístico

- Suelo no urbanizable de especial protección por sus características históricas:
arqueológicas, etnográficas o arquitectónicas

37.4 SISTEMAS GENERALES.

El Valle de Abdalajís por su localización en el territorio y por su propia dinámica de crecimiento
no se encuentra afectada por grandes sistemas generales que puedan incidir de una forma u otra
sobre su desarrollo a excepción del las vías de comunicación rodada. Se han previsto en la
Avance reservas de suelo para los sistemas generales de abastecimiento y depuración de aguas.
Además de un gran sistema general de área libre que potenciará el Valle como corredor del
Guadalhorce como comunicación entre el mar de Málaga  y la Vega de Antequera.

También se plantea una reserva de suelo para equipamiento mortuorio

Con toda esta configuración de áreas libres y equipamientos e infraestructuras quedan
sobradamente cumplidos los estándares que el anexo del reglamento de planeamiento prevé
para la formulación de un plan general.

3.7.5 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS.

Red de Carreteras

Desde el Avance de este Plan General de Ordenación Urbanística, la principal propuesta en
cuanto a viario rodado que se plantea consiste en la construcción de un puente sobre el Arroyo
de las Piedras que conecte la villa por el sur a la A-·343  como prolongación de la calle Málaga
consiguiendose una descongestión del trazado actual y una mayor comunicación con la ciudad
nueva.

Se preverán nudos que permitan todos los movimientos en su intersección con las carretera A-
343

Red viaria y aparcamientos

Se plantea como vinculante la ejecución de determinados viales urbanos, fundamentalmente
aquellos que dan continuidad y coherencia a la malla global, enlazando con las más recientes
actuaciones urbanísticas ejecutadas o aprobadas.
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Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos)

Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente y
los crecimientos planteados.

Sobre esta previsión, la demanda total de agua para el núcleo del Valle de Abdalajís, pasa de
unos 847 m³/día actuales a una previsión de 4.235 m³/día, dividido entre el consumo industrial
(723 m³/día) y el residencial (3.512 m³/día).

Estos consumos previstos son globales, considerando un desarrollo del suelo urbanizable y una
ocupación del 100% de las viviendas, lo cual supone un horizonte máximo que en la práctica no
llegará a alcanzarse. No obstante, se emplearán estos caudales para el dimensionamiento de las
infraestructuras, llevando así implícito en el cálculo un coeficiente de seguridad. Las
necesidades reales serán bastante menores, y se pueden estimar en unos 1.700 m³/día

La demanda no cubierta por el caudal disponible a partir de las captaciones existentes deberá ser
atendida por recursos adicionales, internos o externos, lo cual deberá ser adecuadamente
estudiado y propuesto ante los organismos competentes en la planificación del recurso hídrico.

En primer lugar, se propone cubrir parte del incremento de la demanda estableciendo medidas
para la reducción de las pérdidas en la red actual. Para ello se propone como primer paso la
implantación de elementos de medida (aforadores, caudalímetros o contadores) en lugares
estratégicos de la red, de forma que se pueda detectar diferencias entre el agua inyectada en la
red y el agua servida en acometidas. Esto permitirá detectar y conocer la localización y cuantía
de las fugas en la red de distribución, facilitando la posteriormente actuación correctora que las
evite.

Finalmente el incremento de demanda no cubierto por las actuaciones anteriores deberá ser
atendido mediante la ejecución de nuevas obras de captación.

Se propone una serie de nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento de agua,
partiendo del supuesto de la viabilidad de la obtención del caudal necesario mediante nuevas
obras de captación.

Las actuaciones propuestas son:

Ampliación del actual sistema de captación
Será necesaria la ejecución de nuevas obras de captación sobre el acuífero de la Sierra

Ampliación de la capacidad de depósito
Para la ejecución del presente Plan cumpliendo unos mínimos requisitos de calidad (volúmenes
mínimos para averías e incendios), se hace necesaria la ampliación de la capacidad de
almacenamiento de agua potable.
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La necesidad de mantener la presión en la red y lo poco accidentado del terreno contiguo al
núcleo hace recomendable que la ubicación de los nuevos depósitos sea junto a los existentes de
la Sierra.

Esta ampliación podrá ser llevada a cabo mediante una única actuación o estableciendo una
serie de pasos a acometer paulatinamente según se desarrolle el suelo clasificado en el presente
Plan, lo cual igualmente repartiría la inversión necesaria en el tiempo.

Se anejan los cálculos efectuados de los volúmenes necesarios de los depósitos así como una
tabla resumen de las características más relevantes.

Conducción al núcleo
Para atender la demanda prevista será necesaria la ampliación de la capacidad de transporte
desde el depósito de la Sierra a los nuevos núcleos de crecimiento.

Se considera factible la ampliación de la EDAR  conforme a las nuevas necesidades.

 Igualmente se propone-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.

Puesto que los crecimientos propuestos aparecen anexos al núcleo existente, el trazado de los
nuevos colectores vendrá condicionado por la trama viaria actual. Por tanto únicamente
procederá la ampliación de su capacidad, bien sustituyendo los existentes por otros de mayor
diámetro, bien añadiendo un segundo colector paralelo que trabaje conjuntamente con los
actuales.

Infraestructuras eléctricas

La compañía suministradora de energía eléctrica atenderá las demandas de los crecimientos
previstos.

Infraestructuras de telecomunicaciones

En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de urbanización, 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 virtud de lo establecido el Artículo 29 del Real Decreto 424/2005 de 15
de abril.
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4.8.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL TÉRMINO
MUNICIPAL

A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado en el
término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas:

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA ÁMBITO SUPERFICIE %
SUELO URBANO CONSOLIDADO Núcleo 313.846 1,49%

SU NO CONSOLIDADO Núcleo 90.484 0,43%
 TOTAL    SU 404.330 1,93%

ORDENADO Residencial 61.576 0,29%
SUELO Residencial 584.572 2,78%

URBANIZABLE
SECTORIZADO

Industrial 31.328 0,15%
UR Residencial 354.047 1,69%

 
NO SECTORIZADO

Industrial 97.048 0,46%
 TOTAL    UR 1.128.571 5,37%

SUELO DE
OPORTUNIDAD TURÍSTICO 27.575 0,13%

SO TOTAL SO 27.575 0,13%
SGE-1 3.268 0,02%
SGE-2 15.072 0,07%
SGE-3 133 0,00%
SGE-4 27.497 0,13%
SGE-5 3.935 0,02%

TOTAL   SGE 49.905 0,24%
SGAL-1    Nueva clasificación 45.924 0,22%

SISTEMA GENERAL
DE ESPACIOS LIBRES,

EQUIPAMIENTOS E
INFRAESTRUCT. SGE

Y SGAL

TOTAL   SGAL 45.924 0,22%
NATURAL O RURAL NR 15.392.734 73,30%

SUELO NO TOTAL SNU NATURAL O RURAL 15.392.734 73,30%
URBANIZABLE PROTEGIDO P 3.950.961 18,81%

SNU TOTAL SNU PROTEGIDO 3.950.961 18,81%
 TOTAL   SNU 21.000.000 100,00%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 21.000.000 m² (21 Km²) 100

Málaga,  Abril 2006

          Mª Carmen Moreno Avilés     Ignacio Molina González
            ARQUITECTA DIRECTORA ARQUITECTO COORDINADOR
OFICINA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO
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