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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL PLANEAMIENTO.

Actualmente, el municipio de Villanueva de Tapia cuenta con unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, redactadas por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la
Diputación Provincial de Málaga, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha de 28/11/2000 y en BOP de 05/01/2001.
Estas Normas Subsidiarias se redactaron a petición del Ayuntamiento de Villanueva de
Tapia, en virtud del Convenio suscrito entre la Consejería de Política Territorial de la Junta
de Andalucía y la Diputación de Málaga.

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

Se redacta este documento por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de Tapia  y en virtud de
tres Convenios Sectoriales de Colaboración suscritos con fecha 5 de marzo de 2.004, por la
Excma Diputación Provincial de Málaga con la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, con el objeto de redactar el Plan General de Ordenación Urbanística de
diferentes municipios de la provincia de Málaga..

Los trabajos de revisión del Planeamiento General de Villanueva de Tapia comenzaron
profundizando en el análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la
actualidad. Los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística cuando
alcanzaron un grado suficiente de desarrollo y, formalizados en el documento de Avance de
Planeamiento fueron expuestos al públicos, con el objeto de propiciar la adecuada coordinación
administrativa y participación pública que exige la LOUA (art. 29). Este trabajo se realizó 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 del futuro territorio
municipal como las características de la población y de la actividad económica, el modelo de
crecimiento urbano y de ocupación del territorio, niveles de equipamientos y servicios,
necesidad de viviendas, formas de gestión.

Este documento de Plan General de Ordenación Urbanística, tras la exposición pública
integrará las alegaciones 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 Villanueva de Tapia  recoja las expectativas y aspiraciones de todos
los interesados.
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1.2. OBJETO DEL PLAN GENERAL

El objeto del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta urbanística de
ordenación, tanto de los núcleos como del término municipal, para ser sometida a información
pública y obtener como resultado de ésta, alegaciones de todas las personas o entidades
interesadas en el planeamiento urbanístico del municipio, incorporándose al presente
documento para que se complete y se integre en la realidad urbanística del municipio.

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

1.3. CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

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

El Plan General de Ordenación Urbanística ordena urbanísticamente la totalidad del término
municipal, de acuerdo con sus características y las previsiones a medio plazo, distinguiendo dos
niveles de determinaciones: Las referidas a la ordenación estructural y las referidas a la
ordenación pormenorizada, cuya finalidad es tanto la de atender a la simplificación del
documento normativo como la de deslindar lo que, para su aprobación, ha de ser competencia
autonómica o municipal. La ordenación estructural define la estructura general y orgánica del
modelo urbanístico-territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para 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.
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• 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, 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.
• 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
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municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del
modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural
se establece mediante las siguientes determinaciones:

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

b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos,
el 30% de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública.

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

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

c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter supramunicipal,
por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren
o deban integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de todo o parte del término
municipal. Sus especificaciones se determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad
urbanística relativos, entre otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen
en esta Ley y 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.
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h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los que
se refiere el artículo 46.1.g) de la Ley, y la especificación de las medidas que eviten la formación
de nuevos asentamientos.

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

A) Preceptivas:

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

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

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

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

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.

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de Tapia
cumple con las determinaciones establecidas en el art. 10 de la LOUA, así como con el Pliego
de Prescripciones Técnicas aprobado por Resolución de la Directora General de Urbanismo
de 3 de diciembre de 2003.

1.5. CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

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

Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo principal es la impronta
del mismo en el territorio municipal. Por un lado, la ubicación del casco urbano de Villanueva
de Tapia 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 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.
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Igualmente es referente y marca el documento en trámite del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía.

En el desarrollo urbanístico de Villanueva de Tapia 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.

1.6. DOCUMENTACIÓN.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de Tapia, se compone de los
siguientes documentos:

▪ A.-  Memoria y 1. Introducción.
           Normas urbanísticas 2. Memoria informativa.

3. Memoria de ordenación.
4. Normas urbanísticas.

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

▪ C.-  Estudio de Impacto Ambiental

▪ D.-  Catálogo

▪ E.-  Memoria de Participación

▪ F.-  Expediente Administrativo
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1.7. EQUIPO REDACTOR.
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2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO.

2.1.1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO

2.1.1.1.- SITUACIÓN DEL MUNICIPIO

El término municipal de Villanueva de Tapia tiene una superficie de 17 Km2 y se localiza en
la comarca Noroccidental de la provincia de Málaga.

Limita al norte con el municipio de Iznájar (provincia de Córdoba); al oeste con el T. M. de
Loja (provincia de Granada); al sur con el T. M. de Archidona y al este con el de Villanueva
de Algaidas. Otras poblaciones próximas al municipio son: Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Rute (Córdoba) y Antequera. La
distancia que le separa de Málaga capital es de 69 Km.

La descripción del límite del término, comenzando al oeste del pueblo y siguiendo el sentido
contrario a las agujas del reloj, sería la siguiente: toma el arroyo del Cerezo y a unos 150
metros de su unión con el arroyo del Adelantado (coordenada UTM 382.742, 4.118.546) gira
a la izquierda formando un arco entre los parajes Las Laderas y El Adelantado.

Poco después de alcanzar la cota 824,5 m (378.707, 4.119.699) gira de nuevo para seguir
dirección sur, alcanzando la cota 891 m y cruzando después el camino de Archidona a La
Parrilla y la carretera MA-210. Al este del cortijo del Águila describe una curva y toma de
nuevo dirección oeste, incluyendo en el municipio las estribaciones nororientales de la sierra
del Pedroso, así como varias cabeceras de arroyos, para después salvar los Llanos de la
Laguna, quedando al oeste de la carretera A-333.

Tras cruzar la carretera local MA-214 gira en dirección al cortijo de la Parra y continúa por la
falda de la sierra del Pedroso. En la coordenada 380.726, 4.113.185 toma de nuevo dirección
sureste, transcurriendo al norte del paraje Los Palomos, la venta El Pino y el cortijo del Cerro
del Colmenar.

Junto a la cota 735 m (coordenada 383.927, 4.112.847) gira en dirección noroeste, alcanzando
la cota 753 m y quedando al este de la cota 744 m y del cortijo Los Gallos. Finalmente
discurre por el paraje Palomeras, pasando por las cotas 704, 672 y 592 m para encontrarse
con el arroyo del Cerezo.

El municipio se sitúa en las hojas 1.007 (Rute) y 1.024 (Archidona) del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:50.000.

El centro del núcleo urbano principal (Villanueva de Tapia) tiene aproximadamente las
siguientes coordenadas UTM (huso 30):

X: 381.620

Y: 4.116.170

Z: 660 m.s.n.m.
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2.1.1.2.-UBICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA DE CIUDADES

El Modelo Territorial de Andalucía definido en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (P.O.T.A.), cuyas bases y estrategias fueron aprobadas por el Decreto 103/1999, de
4 de mayo, identifica como uno de los elementos constitutivos de la estructura territorial de
Andalucía el “Sistema Regional de Asentamientos de Población” o “Sistema de Ciudades”.

En dicho sistema se pueden distinguir varios niveles, que se detallan a continuación.

Sistema de Centros Regionales, entendiendo éstos como el ámbito urbano en el que se
integran cada una de las ciudades principales de la región y sus respectivas áreas de
influencia. Estaría formado por las áreas metropolitanas de Almería, Bahía de Algeciras,
Bahía de Cádiz-Jerez, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
Red de Ciudades Medias, que constituyen un importante eslabón entre los Centros
Regionales y los ámbitos netamente rurales. Se entienden como conjuntos de ciudades
próximas que pueden organizar coherentemente un territorio relativamente homogéneo y en
ellas se pueden distinguir varios grados de madurez.

Estructuras de organización de los asentamientos rurales. Diferenciamos:

o Asentamientos rurales organizados a partir de la centralidad de un núcleo urbano
de suficiente nivel y complejidad, o bien aquellos en los que una Ciudad media o
pares de Ciudades Medias ejercen funciones de centralidad. Es el tipo de
organización territorial dominante en el mundo rural andaluz.

o Asentamientos rurales que no responden a formas de organización centralizada.
Pueden, a su vez, constituir redes de asentamientos rurales con un alto nivel de
cohesión y homogeneidad interna o bien redes de baja densidad y con estructuras
poco definidas.

o Villanueva de Tapia pertenece al primero de estos dos tipos de asentamientos
rurales. Junto a otros de su entorno como Villanueva de Algaidas, Villanueva del
Trabuco o Villanueva del Rosario, se organiza en torno a una red de Ciudades
Medias constituida por las ciudades de Antequera, Archidona y Campillos.

Dicha red mantiene relaciones, principalmente, con:

-Centro Regional de Málaga
-Red de Ciudades Medias de Lucena, Estepa, Cabra, Priego de Córdoba, Montilla,
Aguilar, Baena, Alcaudete y Alcalá la Real (provincias de Córdoba y Jaén)
-Red de Ciudades Medias de Loja y Huétor-Tajar (provincia de Granada)
-Red de Ciudades Medias de Ronda y Ubrique (provincias de Málaga y Cádiz)

Mientras que las tres primeras articulaciones constituyen ejes principales de organización
urbana dentro del Esquema Básico de Articulación Regional, la última relación se entiende
como una articulación entre la red de ciudades medias y un área rural.

Las figuras 1 y 2, extraídas de Bases y Estrategias. Plan de Ordenación Territorial de Andalucía
(Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía) reflejan las relaciones
mencionadas.
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Figura 1. Ubicación de Villanueva de Tapia en el Sistema de Ciudades.
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Figura 2. Ubicación de Villanueva de Tapia en el Esquema Básico de Articulación Territorial.
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2.1.1.3.- IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES

Para facilitar la descripción ambiental del término municipal de Villanueva de Tapia, así
como para evaluar la aptitud de las distintas zonas que lo componen se ha dividido éste en
seis unidades ambientalmente homogéneas que se muestran en el plano i.09.

Su delimitación atiende a los principales enfoques ambientales contemplados en el presente
inventario: geología, hidrología, flora, usos del suelo, fauna y paisaje.

La unidad 1 representa la mayor parte del territorio municipal y se corresponde a un área
con una alta homogeneidad en todos los aspectos tratados.

La unidad 2 se encuentra incluida en la unidad 1, siendo comunes entre ambas muchos de
los aspectos a considerar. Se ha establecido como unidad independiente para poder analizar
con mayor detalle el núcleo urbano y su posible crecimiento, por lo que se ha intentado que
sus límites se aproximen a la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana.

La unidad 3, de reducida extensión, se localiza en el extremo suroeste del municipio y se
corresponde con las estribaciones orientales de la sierra del Pedroso, lo que le confiere unas
características especiales en cuanto a la geología, vegetación, paisaje, etc.
La unidad 4 se encuentra dividida en dos zonas separadas entre sí: una en el extremo
nororiental y otra al este del núcleo urbano, ocupando una estrecha banda a lo largo del
límite oriental del término. A pesar de la distancia, las características ambientales de ambas
zonas poseen gran número de elementos comunes, como se desarrolla a lo largo del
inventario.

La unidad 5, en el extremo sureste del municipio, se corresponde con un área algo más
diversa en cuanto a usos del suelo y paisaje, si bien coincide con la unidad 4 en los aspectos
relacionados con la geología.

Por último, la unidad 6 se ha establecido como una zona diferenciada dentro de la unidad
anterior, siendo la presencia de vegetación natural en buen estado de conservación la razón
por la que se ha tratado de forma independiente.

2.1.2.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA

2.1.2.1.- TERMOMETRÍA
Con objeto de caracterizar el clima de la zona que nos ocupa se han consultado los datos de
la estación termopluviométrica de Villanueva de Tapia, que dispone de registros térmicos
para una serie de 35 años (1944-1980). Sus coordenadas y cota son las siguientes:

Longitud: 4° 20’ 11”

Latitud: 37° 11’ 05”

Altitud: 661 m.s.n.m.
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En la tabla 1 se muestran las temperaturas medias mensuales de la estación considerada. La
oscilación térmica es de 15,40 °C.

Tabla 1. Temperaturas medias para Vva. de Tapia.

Mes Temperatura (ºC)

Enero 8,00

Febrero 8,80

Marzo 10,60

Abril 12,50

Mayo 15,90

Junio 19,40

Julio 23,30

Agosto 23,40

Septiembre 20,70

Octubre 15,90

Noviembre 11,40

Diciembre 8,50

MEDIA ANUAL 14,90

Las variables registradas en la citada estación meteorológica no permiten calcular el índice
de termicidad de la zona, útil para su caracterización bioclimática.

Este índice se calcula con la siguiente fórmula:

It = [ T + M + m ] x 10

Donde:
T: Temperatura media anual
M: Media de las máximas del mes más frío
m: Media de las mínimas del mes más frío

Hemos optado por recurrir a la estación más cercana que dispone de tales valores, en este
caso la de Alfarnate, con registros térmicos y pluviométricos para una serie de 25 y 29 años,
respectivamente (1955-80 y 1951-80).

Sus coordenadas y cota son las siguientes:



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA Pág. 17
MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Longitud: 4° 15’ 11”

Latitud: 37° 00’ 05”

Altitud: 925 m.s.n.m.

Para dicha estación el índice de termicidad es el siguiente:

It = [ 13,3 + 15,4 + 1,4 ] x 10 = 301

2.1.2.2.- PLUVIOMETRÍA

Los valores mensuales y anuales de precipitación y evapotranspiración potencial para la
estación de Villanueva de Tapia se expresan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Precipitación y evapotranspiración potencial para Vva. de Tapia.

Mes Precipitación (mm) Evp. potencial (mm)

Enero 8,00 102,10

Febrero 8,80 98,20

Marzo 10,60 87,30

Abril 12,50 56,60

Mayo 15,90 40,60

Junio 19,40 18,90

Julio 23,30 2,50

Agosto 23,40 3,40

Septiembre 20,70 26,20

Octubre 15,90 66,70

Noviembre 11,40 84,60

Diciembre 8,50 94,70

TOTAL ANUAL 14,90 681,80

En el diagrama ombrotérmico (figura 3) puede observarse el comportamiento de la
temperatura y las precipitaciones a lo largo del año.

Se observa un tipo de clima caracterizado por la coincidencia del período de mínimas
precipitaciones con el máximo térmico, lo que provoca la alternancia de un período seco en
verano y un invierno lluvioso y frío; aspectos que, a grandes rasgos, definen un perfil
climático compartido por todo el sur peninsular y que corresponde al tipo mediterráneo.
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Figura 3. Diagrama ombrotérmico. (Elaboración propia)
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A continuación se muestra la evolución de las precipitaciones y la evapotranspiración
potencial y real a lo largo del ciclo anual, así como el balance hídrico de la zona (figura 4).

El exceso y el déficit hídricos han sido calculados considerando una capacidad de carga del
suelo de 10 cm. Los meses se han ordenado según el año agrícola.

El exceso hídrico se concentra entre los meses de diciembre y marzo, mientras que el déficit
hídrico muestra un pico en el mes de julio.

La evapotranspiración real anual en la zona de estudio es de 42,35 cm. El déficit hídrico
anual alcanza los 35,06 cm, mientras que el exceso hídrico (agua que percola hacia los
acuíferos, en caso de que los haya) es de 25,83 cm.
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Figura 4. Balance hídrico para la estación termopluviométrica de Vva. de Tapia. (Elaboración

propia)
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2.1.2.3.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

En lo que se refiere a la vegetación cultivada, se ha elegido la clasificación agroclimática de
Papadakis. Se trata de una clasificación cualitativa basada en la ecología de los cultivos que
permite, sobre la base de parámetros meteorológicos, fundamentar la utilización agraria de
una determinada zona.

Los cultivos se ordenan en función de sus requisitos térmicos y su resistencia a las heladas y
sequías. Por otra parte, cada localidad se caracteriza en función del régimen térmico (como
síntesis de un tipo de invierno y de verano) y del régimen de humedad (periodos de heladas
y de sequías).

El tipo de invierno se apoya en tres parámetros meteorológicos: temperatura media de las
mínimas absolutas del mes más frío, temperatura media de las mínimas del mes más frío y
temperatura media de las máximas absolutas del mes más frío, obteniendo seis tipos de
invierno: ecuatorial, tropical, citrus, avena, triticum, y primavera, ordenados en sentidos de
rigor invernal creciente.

El tipo de verano es función del periodo libre de heladas, que se valora a través de la
temperatura media de las medias de las máximas y de las mínimas del mes más cálido,
definiendo ocho tipos de verano: algodón, cafeto, arroz, maíz, trigo, polar, frígido y andino-
alpino, ordenados en sentido de rigor estival decreciente.

El régimen de humedad se define en función de tres índices: humedad mensual, lluvia de
lavado y humedad anual. Se distinguen seis tipos de regímenes de humedad: húmedo,
desértico, mediterráneo, monzónico, estepario e isohigro-semiárido. Estos tipos se
subdividen, a su vez, según sus periodos de sequía (su duración, intensidad y situación en el
ciclo anual).

Con toda esta información se asigna a la zona un tipo climático o ecoclima entre diez:
tropical, tierra fría, desértico, subtropical, pampeano, mediterráneo, marítimo, continental
húmedo, estepa y polar.

Los datos de la estación termopluviométrica de Villanueva de Tapia no cuentan con
registros de las variables necesarias para establecer su clasificación agroclimática ni su índice
de potencial productivo. Sin embargo, para ambas clasificaciones existe cartografía a escala
provincial (De León, 1989) de la que se extrae la siguiente información sobre la zona de
estudio:
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Tabla 3. Parámetros de la clasificación climática de Papadakis para Vva. de Tapia.

Parámetros Valoración

Tipo de invierno Avena cálida

Tipo de verano Arroz

Régimen de humedad Mediterráneo seco

Tipo climático Mediterráneo continental templado

Frente a esta clasificación cualitativa existe otra de carácter cuantitativo que permite
establecer el potencial productivo de un área: el índice de Turc, que correlaciona
determinados elementos climáticos con la producción, expresada en toneladas métricas de
materia seca por hectárea, de una planta adaptada o cultivada en condiciones técnicas
óptimas.

Este índice es útil para jerarquizar las zonas en función de su capacidad productiva. La
comparación de este índice en secano y en regadío para una misma zona permite evaluar,
desde el punto de vista productivo, la ventaja de transformar en regadío una determinada
área.

Para la estación de Villanueva de Tapia los valores del índice de Turc obtenidos para secano
y regadío son 18,6 y 50,6, respectivamente (De León, 1989).

2.1.2.4.- VIENTOS

La información de que disponemos referentes a vientos corresponde a datos actuales de la
estación termopluviométrica de Archidona.

-Velocidad media del viento: 2,0 m/s
-Dirección de viento media: 206,7 º (Suroeste)

Como información complementaria se presentan a continuación dos gráficos con los
registros de dirección y velocidad del viento para dicha estación entre el 30/11/03 y el
30/11/04.
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Figura 5. Velocidad del viento en Archidona. (Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía).

Figura 6. Dirección del viento en Archidona. (Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía).
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2.1.3.- GEA

2.1.3.1- GEOLOGÍA

2.1.3.1.1.- Geología regional
El término municipal de Villanueva de Tapia se encuentra situado en la parte centro-
occidental de las Cordilleras Béticas, que representan el extremo más occidental del conjunto
de cadenas alpinas europeas. Se trata, conjuntamente con la parte norte de la zona africana
(el Rif), de una región inestable afectada por fenómenos tectónicos mayores producidos por
las placas europea y africana.

Se pueden distinguir las Zonas Externas y las Zonas Internas, es decir, una parte externa con
cobertera plegada, despegada del zócalo, y a veces con estructura de manto de corrimiento,
y una parte interna con deformaciones más profundas que afectan al zócalo, y que están
acompañadas de metamorfismo.

Las Zonas Externas se sitúan en los bordes de las placas europea y africana y presentan
características propias en cada borde, mientras que las Zonas Internas son en parte comunes
a ambos lados del mar de Alborán, separando las dos placas.

En la figura 7 se puede observar la situación original de estas zonas y su evolución.

En las Béticas están presentes las Zonas Externas, representadas por la Zona Prebética y la
Zona Subbética y gran parte de las Zonas Internas, representadas por la Zona Circumbética
(admitida por algunos autores) y la Zona Bética s. str.

La distribución geográfica de estas zonas de norte a sur y desde la Meseta hasta el mar es la
siguiente: Prebética, Subbética, Circumbética y Bética.
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Figura 7. Reconstrucciones paleogeográficas del sur de Iberia para dos intervalos de tiempo del Cretácico

Inferior (Tomado de: Geología de Andalucía. J.A. Vera, 1994).

Leyenda: 1-8 Margen Subbético 1.- Cobertura tabular. 2.- Prebético externo. 3.- Prebético interno. 4.-

Dominio intermedio. 5.- Subbético externo. 6.- Subbético medio. 7.- Subbético interno. 8.- Penibético. 9.-

Cuenca profunda entre Penibético y los Rondaies. 10-13.- Subplaca mesomediterránea. 10.- Areas oceánicas

del Complejo Nevado-Filábride. 11.- Complejo Nevado-Filábride. 12.- Complejo Alpujarride incluyendo los

Rondaies. 13.-Complejo Maláguide. 14.- Surco de los flysch norteafricanos. 15.- Margen continental norte-

africano



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA Pág. 25
MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

La Zona Prebética es la más externa y se deposita, desde el Trías, sobre la corteza continental
de la Meseta. Los sedimentos de esta zona son propios de medios marinos someros o
costeros.

La Zona Subbética presenta facies pelágicas más profundas a partir del Domeriense, con
margas, calizas nodulosas, radiolaritas y facies turbidíticas a partir del Jurásico terminal. En
un sector existió vulcanismo submarino durante el Jurásico. Probablemente se depositó
sobre una corteza continental adelgazada, relacionada con la placa europea.

La Zona Subbética se ha subdivido en tres dominios dispuestos de norte a sur: Subbético
externo, con depósitos turbidíticos; Subbético medio, con facies profundas, radiolaritas y
vulcanismo submarin;, y Subbético interno, con facies calcáreas.

La Zona Circumbética incluye formaciones con diversas denominaciones dependiendo de
los autores: Dorsal, Predorsales, Zona media, Unidades del Campo de Gibraltar, sustrato de
los flysch cretácicos, Subbético ultrainterno, etc.

Esta Zona se situaría entre las Zonas Externas ibéricas y las Zonas Externas africanas,
ocupando un amplio surco donde se depositaron radiolaritas y, entre el Jurásico superior y
el Mioceno inferior, turbiditas.

El espacio ocupado por esta Zona probablemente fue invadido por la Zona Bética a partir del
Eoceno medio-superior, que se desplazó desde zonas más orientales (subplaca de Alborán)
estructurándola en varias partes enlazadas por el actual Arco de Gibraltar.

Se pueden distinguir dentro de la Zona Circumbética: el Complejo de la Alta Cadena, el
Complejo Predorsoliano, que representa series de la parte más distal de la cuenca,
sedimentadas en una amplia zona posteriormente empujada y distorsionada (subducida,
obducida o arrastrada) por el encajamiento de la Zona Bética, y el Complejo Dorsoliano,
depositado en zonas más orientales y arrastrado por la Zona Bética, enlazando ésta Zona con
la Zona Circumbética. Probablemente la Zona Circumbética se desarrolló sobre un fondo
oceánico.
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Figura 8. Esquema regional (Fuente: Mapa Geológico de España.)

FORMACIONES POSTOROGÉNICAS FORMACIONES SUBBÉTICAS

Cuaternario Trías

Terciario Subbético s. Str.

FORMACIONES PARAUTÓCTONAS Subbético más interno

Unidades Terciarias
del Guadalquivir

FORMACIONES BÉTICAS

FORMACIONES CIRCUMBÉTICAS Complejo Maláguide

Unidades del Flysch del
Campo de Gibraltar Complejo Alpujárride
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La Zona Bética probablemente ha evolucionado en sectores más orientales. Presenta mantos
de corrimiento y metamorfismo en la mayor parte de sus dominios. Tradicionalmente se
distinguen tres unidades tectónicas dispuestas de arriba abajo (sin indicar situación
paleogeográfica): Complejo Maláguide, Complejo Alpujárride y Complejo Nevado-Filábride.

En los dos últimos están representados exclusivamente terrenos paleozoicos y triásicos.
Posteriormente a la intromisión de la Zona Bética, al final del Aquitaniense se produce el
evento tectónico más espectacular de la Cordillera Bética, la compresión provocada
posiblemente por el choque de las placas europea y africana mediante el juego de una
miniplaca (Zona Bética o miniplaca de Alborán).

Esta colisión tiene su mayor reflejo en el límite entre Zonas Internas y Zonas Externas y
afecta profundamente a la Zona Circumbética, gran parte de la cual sería subducida,
obducida o acumulada mediante imbricaciones. En la Zona Subbética, se originaron cizallas
de vergencia norte que hicieron cabalgar unos dominios sobre otros, provocando la
extrusión del Trías de la base de las unidades cabalgantes, considerándose este Trías como
Subbético Indiferenciado.

Con posterioridad al Burdigaliense la Zona Subbética se elevó, posiblemente por un ajuste
isostático posterior a la colisión, provocando un deslizamiento de formaciones alóctonas
desenraizadas que se mezclaron dando un aspecto caótico (arcillas con bloques) y
desdibujaron las estructuras existentes.

Más hacia nuestros días, la mitad oriental de la Cordillera Bética se ve sometida a procesos
distensivos que la dividen quedando áreas elevadas y deprimidas en las que se acumulan
sedimentos postorogénicos.

El término municipal que nos ocupa se encuentra situado en la Zona Subbética s. str. (o
Subbético Medio) y en el Trías del Subbético Indiferenciado.

2.1.3.1.2.- Unidades litológicas

En la litología de la zona (ver plano i.02) se pueden distinguir tres grandes grupos, dos
pertenecientes a la Zona Subbética y un tercero del Cuaternario.

Trías del Subbético Indiferenciado (Trías de Antequera)

Arcillas versicolores verdes, rojas y blancas con niveles finos areniscosos (5-Rute). Yesos en
lechos finos y carniolas. Generalmente este conjunto se presenta de forma caótica, sin una
disposición fija, salvo en puntos muy locales y poco tectonizados. En los alrededores de
Villanueva de Tapia, el Trías se encuentra claramente cabalgando a las series subbéticas
según un plano de vergencia Oeste.
Calizas y dolomías de facies Muschelkalk (9-Archidona). Tienen tendencia a formar
intercalaciones presumiblemente primarias-sedimentarias en las arcillas y carniolas, donde
son más abundantes, y bloques en los yesos infrayacentes.

Son de color gris oscuro y se disponen en bancos tabulares que pueden alternar con otros
margosos. Presentan laminación paralela fina suavemente ondulada, finos niveles
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lumaquélicos y, característicamente, niveles de intraclastos muy redondeados sin contactos
entre sí.

En conjunto, todas estas facies pueden interpretarse como de llanura mareal. Los
afloramientos dolomíticos brechificados son también frecuentes. La dolomitización, muchas
veces selectiva según niveles, forma a veces doloesparitas de grueso tamaño de grano. No
suelen sobrepasar los 100 m de potencia.

Ofitas (10-Archidona), grupo de rocas ígneas que aparece sobre todo en el tramo superior
(arcillas y carniolas) del Trías de Antequera. En afloramientos de escasa extensión es
imposible saber si se trata de bloques o rocas in situ (pitones intrusivos). El término ofitas se
conserva aquí por la raigambre que ha adquirido en la literatura geológica para designar las
rocas básicas que se encuentran en el Triásico.

Petrológicamente se trata de diabasas augíticas, generalmente afectadas por
retrometamorfismo que hace desaparecer parcial o totalmente la paragénesis ígnea primaria.
Presentan textura subofítica de grano medio y, en contadas ocasiones (facies atribuibles a
borde), porfídica hipidiomorfa y microcristalina. Están formadas por plagioclasas y augita
como principales componentes. Los minerales accesorios más comunes son ilmenita, pirita y
esfena. Como minerales secundarios formados por retrometamorfismo aparecen anfíboles,
epidota tipo pistacita, cuarzo, albita, calcita y mica blanca.

Subbético medio o Subbético s. Str.

Calizas grises, blancas y de color crema (23-Rute) del Sinemuriense-Pliensbachiense medio,
en general bien estratificadas en bancos gruesos, formando los relieves más fuertes en los
afloramientos carbonatados. Es frecuente la presencia de niveles de calizas oolíticas y
microbrechas intercaladas en la serie calcárea, con potencias que a veces suelen sobrepasar
los 10 metros. La potencia total es de unos 150-200 metros. Presentan abundantes restos de
braquiópodos.

Calizas, margo calizas y margas gris azuladas (24-Rute) bien estratificadas (40-50 cm de
espesor) del Domeriense-Toarciense medio. Constituyen los afloramientos de los anticlinales
subbéticos. Su potencia supera los 500 m. Ocupan la mayor parte del término municipal.

Radiolaritas del Dogger (29-Rute y parte del 21-Archidona). Se trata de una alternancia de
margas verdosas silíceas con bancos duros radiolaríticos de tonos grises y verdosos con
abundantes restos de manganeso y fractura astillosa. Es fácilmente distinguible en conjunto
por dar unas tonalidades marrón oscuro. En detalle, es difícil de encontrar secciones buenas,
ya que son propensos estos materiales a fenómenos de alteración y solifluxión. La potencia
de este tramo es variable.

Existen diferencias entre los autores en cuanto a la clasificación de estos niveles o el límite
entre unos y otros. Dado que la mayor parte del término municipal se encuentra en la hoja 1:
50.000 de Rute publicada por el ITGE, adoptaremos su clasificación a priori, salvo para los
materiales del municipio ubicados exclusivamente en la hoja 1: 50.000 de Archidona (ITGE).

Margas rojas con radiolaritas del Dogger (30-Rute). Es el tramo denominado como Jurásico
rojo. Compuesto por margas rojas, a veces verdosas con pequeños niveles radiolaríticos más
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duros. Constituye un excelente nivel guía para toda la zona. Generalmente se encuentran
fuertemente distorsionadas debido a su gran plasticidad y muy afectadas por procesos de
deslizamientos. Al no existir ningún corte, la potencia que se calcula es bastante imprecisa,
pero superior a 50 metros.

Serie calcárea turbidítica con intercalaciones margosas de tonos claros (31-Rute, 23-
Archidona), del Oxfordiense. Las calizas aparecen en varias facies (mientas, calcarenitas y
microbrechas calcáreas). Según las series la relación caliza/lutitas es variable, pero casi
siempre mayor que 1.

Es característica de este tramo la presencia de un bandeado de sílex dentro de las capas
calcáreas; este sílex es de color negro y gris. En las calcarenitas y microbrechas son muy
abundantes la fauna de aptychus y las estructuras sedimentarias. Los cortes obtenidos en
esta secuencia presentan una gran uniformidad en cuanto a la potencia (100-110 metros).

Margas y margocalizas del Kimmeridgiense-Titónico (32-Rute), las últimas con aspecto
noduloso o de falsa brecha, con colores rosados, violáceos y blancos. Se presentan con
frecuencia fuertemente tectonizadas debido a su baja competencia, lo que explica la ausencia
de cortes muy representativos. Es corriente encontrar niveles silíceos finos de color rosado o
gris en los bancos de margocalizas o calizas. La estratificación es fina, del orden de 10-20 cm
de espesor, y la potencia no supera los 30 metros.

Sobre este tramo se sitúa un paquete de unos 2 metros de espesor constituido por bancos
gruesos de microbrechas con carácter fuertemente turbidítico, con gran cantidad de
aptychus, de forma que pueden llegar a constituir una verdadera lumaquela. Presentan
estructuras sedimentarias, en especial flute casts. Debido a su poco espesor y al situarse a
techo de una formación muy tectonizada es difícil de localizar. La edad de este tramo es
Titónico superior. Estas formaciones están bien representadas en el término de Villanueva de
Tapia.

Margas y margocalizas del Neocomiense del Cretácico (33-Rute), con tonos verdosos y grises
en corte fresco, y colores blancos y amarillentos en estado alterado.

Pertenecen al Subbético Medio central. Contienen restos piritosos limonitizados. La potencia
es superior a los 100 metros. Esta serie se encuentra siempre solidaria con su substrato
jurásico.

Paralelamente a estos materiales se deposita, hipotéticamente en un dominio más meridional
que el Subbético Medio central, una serie con areniscas y calcarenitas dispuestas entre
margas y margocalizas grises esquistosas, despegada y dispuesta tectónicamente sobre el
Jurásico rojo. Los bancos turbidíticos presentan muros planos, laminación paralela y, a techo,
tramos con convolutes. Los bancos tienen entre 40-50 cm de espesor.

Materiales post-mantos o post-orogénicas del Cuaternario

Coluviones recientes - Canchal (45-Rute) desarrollados en los bordes de los macizos
calcáreos subbéticos (relieves más acusados de la zona). Se han agrupado sin distinción
genética los pie de monte, derrubios y conos de deyección de pequeña escala.
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Aluviones y fondos de valle (46-Rute) originados en los lechos de los ríos y arroyos actuales,
de edad estimada en el Holoceno. Son cantos redondeados y arenas con matriz arcillosa. El
río Genil presenta los aluviones más importantes. Por su gran desarrollo actualmente se
benefician para áridos.

Eluvión (47-Rute) correspondiente a materiales formados por alteración in situ, con cierto
desarrollo vertical que cubre total o parcialmente el material originario.

Conglomerados, arcillas, bloques, arenas, calizas y margas (35-Archidona) consistentes en
gravas alternantes con arenas de facies fluvial, probablemente derivados de las Zonas
Internas, que intercalan arcillas rojizas. Son frecuentes las discordancias erosivas y
paleocanales de los primeros sobre estas arcillas.

Arcillas y arenas rojas con cantos (37-Archidona). Materiales residuales y relleno de
depresiones que rellenan depresiones sin drenaje interno. Generalmente están ligados a
procesos de disolución de tipo kárstico. Se desarrollan durante el Holoceno inferior y el
Pleistoceno, en relación con dos ámbitos litológicos bien diferenciados: yesos del Trías de
Antequera y calizas y dolomías del Lías inferior-medio de las zonas de sierras.

Síntesis de la litología del municipio

Las litologías descritas en este apartado se pueden clasificar en grupos de unidades
litológicas que tienen unas características y comportamiento similar a grandes rasgos.

A. Calizas (23-R).
B. Alternancia de calizas, margocalizas y margas con sílex (24R, 29R, 30R, 31R, 32R

y 9A – Trías de Antequera). Es el de mayor extensión en el término municipal.
C. Margas y margocalizas (33-R).
D. Conglomerados, arenas y arcillas del cuaternario correspondientes a aluviones,

terrazas, coluviones, pie de monte, pequeños conos de deyección y sedimentos
de origen fluvial (45-R, 46-R y 35-A).

E. Arcillas y arenas con cantos del cuaternario, originados por disolución kárstica
o eluviación (37-A y 47-R).

F. Arcillas con yesos y carniolas correspondientes al Trías de Antequera (5-R).
G. Ofitas del Trías de Antequera (10-A).

La distribución de estos materiales en las seis unidades ambientales en las que se ha dividido
el municipio es la siguiente:

En la unidad ambiental 1 encontramos fundamentalmente el grupo litológico B, aunque
engloba también varias áreas con materiales del Cuaternario, una reducida extensión de
calizas (grupo A), así como las únicas dos zonas correspondientes al grupo litológico C.

La unidad 2 está constituida por grupo litológico B y materiales del Cuaternario, mientras
que en la unidad 3 encontramos la principal representación del grupo litológico A (calizas).

El resto del municipio (unidades 4, 5 y 6) está constituido el grupo litológico F y materiales
del Cuaternario. En la unidad 6 aparecen, además, un reducido afloramiento de ofitas
(grupo G) y materiales correspondientes al grupo B.
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2.1.3.1.3.- Bibliografía consultada

A continuación se citan las principales obras consultadas para la redacción de los apartados
relativos a geología, geotecnia, hidrogeología y edafología.

− IGME. 1990. Mapa Geológico de España E 1:50.000 – Archidona. Rute
− MINISTERIO DE INDUSTRIA. 1973. Mapa Geotécnico General E 1:200.000 Hoja

83.
− ROCA, A.; CIRRE, A.; MAMANI, F.; MARTÍNEZ, F.J. y SIERRA, C. 2000.

Estudio Edáfico y Mineralógico en el Trías de Antequera: Sector de los Hoyos
(Archidona-Málaga). En: Departamentos de Edafología y Química Agrícola de
la Universidad de Granada y la Universidad de Almería. 2000. Edafología Vol.
7-3. Pág. 75-82.

− CSIC – IARA. 1988. Mapa de Suelos de Andalucía E 1: 400.000.
− MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN – ICONA.

1991. Mapa Forestal de España, Granada - Málaga Hoja 5-11. E 1: 200.000.
− SOIL SURVEY STAFF. 1960, 1975, 1992. Soil Taxonomy.
− DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. 1988. Atlas Hidrogeológico de la Provincia de

Málaga.
− I.G.M.E. 1998. Contaminación de las aguas subterráneas con nitrato procedente

de actividades agrícolas. Consecuencias en el abastecimiento urbano: el caso de
Villanueva de Tapia. Málaga.

− I.G.M.E. 1998. El Agua Subterránea en Andalucía.
− CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. 1995. Plan

Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir.
− MIMAM. 2000. Delimitación y Asignación de Recursos en Acuíferos

Compartidos. Documentación Técnica del Plan Hidrológico Nacional. Madrid.
− C.M.A. 2001. Plan de Medio Ambiente de Andalucía. 1997-2002. Serie técnica.

Junta de Andalucía. Sevilla.
− C.M.A. 1999. Plan de Ordenación de Recursos Naturales de las Sierras de

Alhama, Tejeda y Almijara (Granada-Málaga). Serie técnica. Junta de
Andalucía. Sevilla.

2.1.3.2.- GEOMORFOLOGÍA

El relieve del municipio está fuertemente condicionado por la tectónica y por la litología. Los
cambios de pendiente que experimenta éste en las zonas de falla resaltan enormemente (ver
plano i.03), de forma que generalmente hacia el sur de las fallas de orientación E-O y hacia el
oeste en las fallas de orientación NO-SE se observa una pendiente baja y el propio plano de
falla da lugar a crestas y altas pendientes en gran parte de su longitud, normalmente hacia el
norte y hacia el oeste, respectivamente a ambos sistemas principales de fallas.

Estos cambios de pendiente condicionan en gran parte la red hidrográfica del municipio,
coincidiendo muchos de los arroyos con fenómenos tectónicos de este tipo.

También los ejes de pliegue, tanto anticlinales como sinclinales, han afectado a la morfología
y a la hidrodinámica, provocando vaguadas que se convierten en arroyos y montículos
alargados. Por citar un ejemplo, en la unidad ambiental 1, el arroyo del Puerco dibuja el
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mismo trazado que las fallas que separan las calizas, margocalizas y margas del Domeriense-
Toarciense (24-Rute) de las margas rojas con radiolaritas del Dogger (30-Rute).

La litología se refleja en la morfología, de forma que las calizas (unidad ambiental 3) dan un
relieve abrupto, con alta pendiente.

La alternancia de calizas, margocalizas y margas con sílex (grupo B) originan un relieve
suave y alomado, en el que los estratos de calizas competentes y las radiolaritas resaltan en
forma de montículos alargados y zonas con mayor pendiente, siendo ésta la morfología
predominante en el término por ser los materiales de mayor extensión (unidad ambiental 1).

Las margas y margocalizas (grupo C), inmersas en la unidad ambiental 1, presentan una
morfología suave, al igual que la mayor parte del Trías de Antequera (grupo F, en las
unidades 3, 4 y 5).

Los materiales del cuaternario de los grupos D y E presentes en varias unidades ambientales
dan pendientes medias a bajas.

Por último, las ofitas (grupo G), que ocupan una reducida extensión dentro de la unidad
ambiental 6, dan un relieve abrupto.

En cuanto a formas del relieve que deben ser protegidas por su singularidad, rareza e interés
científico, destacan la cuenca endorreica cercana al cortijo de Las Monjas y la Laguna de
Villanueva de Algaidas. El límite del área a proteger coincidiría con el límite de cuenca de
cada una de ellas.

La primera se encuentra en la unidad ambiental 6 y su centro tiene las coordenadas UTM
383.277, 4.113.032. La Laguna de Villanueva de Algaidas forma parte de la unidad 1 y,
aunque su centro (380.484, 4.114.450) queda fuera del término que nos ocupa, los límites de
su cuenca y parte de ella pertenecen a Villanueva de Tapia.

 ALTITUD

La altura máxima en el término es de 1023.72 m coincidiendo con la cima la Sierra del
Pedroso, y la altura mínima es de 530 m. al Noreste del término. Por lo tanto el desnivel
máximo es de 493,72 m.

Se elabora un mapa hipsomético en el cual se observa la distribución de altitud del termino,
marcada por las alturas mayores al Oeste del términoy una disminución progresiva hacia el
este.
En el mapa establecemos los siguientes rasgos de valores,  y determinamos la superficie que
ocupa y el porcentaje que representa en el término:
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IN T ER V A LO  (m .) SU PER FICIE (H as) %  T ÉR M IN O

<600 86,9112 3,99

600-700 373,375 17,14

700-800 1016,7 46,68

800-900 512,667 23,54

900-1000 175,499 8,06

>1000 12,7392 0,58

Esta tabla nos indica por un lado que la altitud superior a 1000 m no superan el 0.58 % del
término, dándose solamente en la sierra de la Pedroso, y por otro que por debajo de 600
metros sólo es ocupado un 3.99 % del término.

Así la practica totalidad del término se encuentra se sitúa en alturas situadas entre los 600m.
y los 900 ocupando el 77,36 % de la superficie, y el intervalo de 700-800 m. representa casi la
mitad del territorio. Por lo tanto en general los desniveles no son muy elevados.

 PENDIENTES

Se establecen 5 categorías de pendientes medias, que se consideran adecuadas para la
elaboración del mapa de pendientes.

Además se calcula la superficie en hectáreas que ocupa cada intervalo en el término, y el
porcentaje que representa cada uno de ellos:

INTERVALO (m.) SUPERFICIE (Has) % TÉRMINO

<15% 922,4 42,345

15%-30% 818,64 37,582

30-60% 392,28 18,009

>60% 44,965 2,064

En el mapa se puede observar que la practica totalidad del término las pendientes son
suaves, moderadas y poco abruptas, a excepción de mayores pendientes que se dan en la
Sierra del Umbral y a causa del encajamiento de los arroyos existentes en la mitad norte del
término.
De la tabla contemplamos que el 80% del término la pendiente son suaves, moderadas o
poco abruptas y tan sólo un 20% son abruptas.
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2.1.3.3.- GEOTECNIA

Se han definido las características generales de las áreas correspondientes a los grupos
litológicos, teniendo en cuenta otros factores como los topográficos, morfológicos, la red de
drenaje o la pendiente, con el objeto de poder establecer unos valores cualitativos para cada
uno de los puntos de esta sección, dada la variedad de cada uno de estos valores si se tiene
en cuenta la escala que maneja la geotecnia.
Así pues, este apartado debe tenerse en cuenta sólo a modo orientativo, de forma que en
ningún caso pretende sustituir a estudios más precisos en escala e intensidad, necesarios
cuando se trate de actuaciones con carácter puntual o muy localizado.

2.1.3.3.1- Capacidad portante

La capacidad portante de la mayor parte del municipio debe oscilar entre alta y media,
correspondiendo este grado con el grupo B, de forma que donde afloren las calizas será
mayor que en las margas y margocalizas. Las calizas del grupo A deben tener una capacidad
de carga alta, al igual que las ofitas del grupo G. Las margas y margocalizas del grupo C
presentarán una resistencia mecánica media. El resto de grupos (D, E -cuaternario- y F -
Arcillas del Trías-) presentarán presumiblemente una capacidad portante baja.

Llama la atención que el núcleo urbano se haya asentado sobre un área más desfavorable en
cuanto a esta característica se refiere.

2.1.3.2.2.- Ripabilidad

Los materiales que tienen una capacidad portante alta son duros, compactos o rocas sanas y
aquellos en los que es inferior suelen ser blandos, sueltos o muy alterados y por tanto, la
ripabilidad va a ser inversamente proporcional, en términos cualitativos, a la capacidad
portante. De esta forma, las calizas (grupo A) y las ofitas (grupo G) serán difíciles de excavar,
probablemente necesitarán medios contundentes para realizar la superficie de replanteo o
cimentación.

La ripabilidad regular, en media, se extiende en la alternancia de calizas, margocalizas y
margas (grupo B), siendo mala donde afloren las calizas y radiolaritas. Los grupos C, D, E y
F (margas y margocalizas, materiales del cuaternario y arcillas del Trías) presentarán una
ripabilidad buena, no siendo de esperar que las excavaciones sean costosas por unidad de
volumen de material.

2.1.3.3.3.- Desprendimientos de bloques

El riesgo de desprendimiento de bloques va a depender de la pendiente tanto como de la
litología. En pendientes elevadas este riesgo es alto en rocas (a mayor fracturación, mayor
riesgo) y en suelos.

Las calizas (grupo A) tienen la mayor probabilidad de sufrir desprendimientos de bloques
en el término municipal. Seguidamente se encuentran la alternancia de calizas, margocalizas
y margas (grupo B), principalmente en las zonas de alta pendiente, y las ofitas (grupo G).
Éstas últimas actualmente no deben sufrir desprendimientos, sin embargo, en caso de que
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se construyeran carreteras o taludes que las afectaran sí serían de esperar desprendimientos,
mayores cuanto mayor sea la pendiente.

Los restantes materiales (grupos C, D, E y F) no deben presentar problemas de
desprendimiento de bloques en principio, salvo que exista o se construya un relieve abrupto
y enérgico que lo desate.

2.1.3.3.4.- Deslizamientos
Las arcillas del Trías (grupo F) presentarán un riesgo alto de deslizamiento, mayor cuanto
más alta sea la pendiente y cuanto mayor sea la humedad. A la hora de construir, en especial
las carreteras, este fenómeno debe ser tenido en cuenta.

Le siguen por orden de peligrosidad las margas y margocalizas (grupo C), y a continuación,
la alternancia de calizas, margocalizas y margas (grupo B), siendo menor en éste último
grupo cuando las calizas sean más competentes y sanas. Los dos pueden dar problemas en
este sentido a la hora de construir, acrecentándose con la pendiente y la humedad.

En los grupos D y E del cuaternario se puede producir algún deslizamiento de poca
importancia, el riesgo (medio-bajo) ya es considerablemente menor. No es de esperar
deslizamiento alguno en las calizas y ofitas de los grupos A y G.

2.1.3.3.5.- Nivel freático
Las cotas del nivel freático dependen directamente de las precipitaciones y de la extracción
de agua, así como de la litología y tectonización.

Es un parámetro variable y que en detalle es válido para un periodo corto de tiempo, así que
lo analizaremos someramente y con carácter general, con el objeto de orientar sobre su
profundidad previsible.

En los materiales del cuaternario (grupos D y E) puede ser superficial por tratarse de suelo
granular con basamento semipermeable o impermeable en la mayor parte de los casos. Será
más superficial en años y estaciones húmedas, y habrá de tenerse en cuenta en los proyectos.

En los materiales restantes (grupos A, B, C, F y G) es de esperar que el nivel freático esté
profundo, de forma que no cabe esperar problemas geotécnicos en este sentido.

2.1.3.3.6.- Permeabilidad
Las calizas del grupo A son permeables por fracturación y disolución, convirtiéndose en la
principal área de recarga de la zona.

Los grupos C y F (margas y margocalizas y arcillas del Trías) son impermeables, mientras
que los grupos B, D, E y G pueden considerarse como semipermeables en media, y será
función de diferentes factores (competencia de calizas con fracturación y/o disolución en el
grupo B, contenido en arcillas en los materiales del cuaternario y tectonización en las ofitas
del grupo G).

2.1.3.3.7.- Drenaje superficial
La calidad del drenaje es función de las características hidrológicas de los materiales y su
estructura, de la morfología y del grado en que ésta favorece la escorrentía superficial.
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En las calizas del grupo A, el drenaje está muy favorecido por la energía del relieve y la
permeabilidad relacionada con procesos kársticos. Los grupos B, C y G presentan un drenaje
superficial favorable en general, aunque es totalmente dependiente de la morfología, de
forma que en zonas con mayor pendiente será favorable y en áreas con relieves más suaves
será aceptable o incluso deficiente. Es el caso de la parte sur del término municipal, donde la
baja pendiente y la cuenca endorreica cercana al cortijo de Las Monjas (ésta se encuentra
sobre las arcillas del Trías, grupo F) condicionan un drenaje deficiente e incluso
problemático.

El grupo F, arcillas del Trías de Antequera, presenta drenaje aceptable donde las pendientes
son medias. Ligada a las arcillas con yesos masivos del Trías de Antequera existe localmente
disolución de yesos, que origina formas kársticas por las que puede drenarse algún agua. De
todos modos, es importante considerar que este agua está contaminada con iones sulfato, lo
cual produce repercusiones perjudiciales con relación a los aglomerantes hidráulicos
normales que se traducen en ambientes agresivos para el hormigón y necesidad de cementos
sulforresistentes.

Los materiales del cuaternario (grupos D y E) presentarán un drenaje entre aceptable y
deficiente, disminuirá su capacidad de drenaje cuanto más contenido en arcilla y finos tenga
y menor sea la pendiente.

2.1.3.3.8.- Erosionabilidad
Los grupos A y G (calizas y ofitas) son difícilmente erosionables. El grupo B (calizas,
margocalizas y margas con sílex) presentará una erosionabilidad media que disminuirá
cuanto mayor sea el contenido en carbonatos y sílex y aumentará con la proporción de
margas. El resto de grupos (C, D, E y F -margas y margocalizas, materiales del cuaternario y
arcillas del Trías de Antequera-) se erosionan con facilidad.

2.1.3.3.9.- Oquedades
Las oquedades de la zona están ligadas a procesos de disolución kárstica, bien en calizas,
bien sobre yesos, con lo cual los únicos materiales afectados son los correspondientes a los
grupos A (calizas), F (arcillas con yesos del Trías) y B (calizas, margocalizas y margas con
sílex). Éste último presentará oquedades en la medida en que contenga calizas.

2.1.3.3.10.- Asientos
Es un parámetro que depende de la carga del elemento constructivo que vaya a soportar el
terreno. Al igual que para la capacidad de carga, es arriesgado insinuar sus valores sin
ensayos de campo, puesto que la escala que se maneja en geotecnia es muy grande y precisa
estudios muy localizados, puntuales y costosos.

A modo orientativo, las calizas y ofitas (grupos A y G), tendrán asientos muy bajos, tanto
menores cuanto menor sea la tectonización. En la alternancia de calizas, margocalizas y
margas con sílex (grupo B) son de esperar asientos bajos que aumentarán con la proporción
de margas, de forma que donde éstas predominen serán medios. Las margas y margocalizas
presentarán asientos bajos-medios, que aumentan con la proporción de margas.

En los materiales del cuaternario (grupos D y E), poco consolidados en general, cabe esperar
asientos altos y progresivos, pudiendo generar problemas graves los asientos diferenciales
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originados por distribuciones irregulares en la litología. Los recubrimientos de suelos
orgánicos que deben ser eliminados.
En las arcillas del Trías (grupo F) se pueden producir dos tipos de asientos: un asiento
generalizado alto, progresivo y a largo plazo y un asiento por hundimiento más o menos
brusco, relacionado con la disolución de yesos.

2.1.3.3.11.- Riesgo de inundación
Está muy condicionado por la topografía, la geomorfología, la hidrología y el régimen de
lluvias, además de la litología.

Las lluvias torrenciales o las intensas muy prolongadas generan tal escorrentía que ni los
materiales ni la red de drenaje van a poder evacuar sin producir daños.

El grupo A (calizas) presenta un riesgo de inundación nulo, tanto por su permeabilidad tipo
kárstico como por su alta pendiente, que condiciona un drenaje superficial favorable.

En los grupos B, C y G tenemos un riesgo de inundación variable, bajo en general pero con
matizaciones importantes: en el tercio sur del término municipal se pueden producir
inundaciones con una alta probabilidad, debido a la baja pendiente y, especialmente, a la
existencia de cuencas endorreicas.

Esta peligrosidad se mantiene en las arcillas del Trías de Antequera (grupo F) de ese área,
debida además a su impermeabilidad, y se repite en los afloramientos del Noreste y hacia el
centro del término, cerca del núcleo urbano, donde es paliado por la pendiente pero
acentuado por la forma de la red de drenaje.

Los materiales del cuaternario (grupos D y E), tienen un riesgo medio-alto, mayor en la
Laguna de Villanueva de Algaidas, cuyos límites entran dentro del término de Villanueva de
Tapia, y mayor cuanto más porcentaje de finos contenga y más baja sea la pendiente.

En el núcleo urbano la zona con más riesgo es la franja cercana al arroyo que drena Los
Fresnillos, que pasa cerca del Ayuntamiento.

2.1.3.3.12.- Riesgo de inestabilidad de laderas
La inestabilidad de laderas está originada por los fenómenos y procesos que ponen en
movimiento masas del terreno o modifican sus condiciones de equilibrio. Puede ser un
compendio del desprendimiento de bloques y los deslizamientos. Depende tanto de la
litología como de la pendiente, de forma que cuando ésta crece, aumenta el riesgo.

La acción del agua puede ser un factor desencadenante al producir la saturación del terreno.
Un terremoto también puede originar movimientos de ladera.

En función de la litología, la inestabilidad de las laderas en el término municipal de
Villanueva de Tapia se distribuye de la siguiente manera:

El grupo F (arcillas del Trías) tiene un riesgo alto, lo que debe tenerse en cuenta en el diseño
de infraestructuras, principalmente. Los grupos A y G (calizas y ofitas) presentan un riesgo
que oscila entre medio y alto por fracturación o bien por karstificación, en el caso de las
calizas.
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En las calizas, margocalizas y margas con sílex (grupo B) junto con las margas y
margocalizas (grupo C), el riesgo puede considerarse medio. Los materiales del cuaternario
(grupos D y E) son los menos problemáticos en este sentido, con un riesgo calificable como
medio-bajo.

2.1.3.3.13.- Riesgo de subsidencia
El riesgo de subsidencia o colapso es bajo en todo el municipio salvo en las arcillas con yesos
y carniolas del Trías de Antequera (grupo F). Debido a la disolución de yesos se producen
oquedades que pueden colapsar súbitamente.

2.1.3.3.14.- Riesgo de expansividad
La expansividad va a estar ligada a materiales que contengan arcillas. El máximo riesgo
(alto) lo representan las arcillas con yesos del Trías de Antequera (grupo F). Este fenómeno
debe ser considerado fehacientemente a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto
constructivo, ya que causa levantamiento de cimentaciones. Es peligroso cuando el suelo
entra en contacto con agua.

En los grupos B y C (calizas, margocalizas y margas con sílex, y margas y margocalizas) la
expansividad puede ser de carácter medio y cabe esperar que en los materiales del
cuaternario (grupos D y E) sea de carácter bajo.

Como siempre, serán necesarios ensayos de laboratorio para determinar el grado de
expansividad concreto de un solar o terreno sobre el que se tenga previsto construir para
poder tomar las medidas oportunas.

En las calizas y ofitas este fenómeno es nulo, siempre que no haya recubrimientos.

2.1.3.3.15.- Condición constructiva
Este apartado pretende ser una síntesis de todos los anteriores, extrayendo una conclusión
meramente orientativa.

Presentan una condición constructiva aceptable los grupos A (calizas), B (alternancia de
calizas, margocalizas y margas con sílex, con excepción del tercio sur del término municipal
ocupado por este material), C (margas y margocalizas) y G (ofitas). En general, se trata de
zonas que contienen diversos problemas ya descritos, de desarrollo variable. Los más
importantes se reflejan en los planos de riesgos i.10 e i.11.

Los materiales del cuaternario, es decir, los conglomerados, arenas y arcillas de origen
fluvial (grupo D) y las arcillas y arenas con cantos generados por disolución (grupo E)
pueden considerarse con una condición constructiva entre aceptable y desfavorable, dado el
riesgo de inundación medio y el comportamiento mecánico (capacidad de carga y asiento).

Las arcillas con yesos y carniolas del Trías de Antequera (grupo F) son desfavorables en
cuanto a condición constructiva, dados los serios e ineludibles problemas que presentan,
como inundaciones, presencia de sulfatos, naturaleza plástica que induce a tomar
prevenciones frente a la aparición de asientos, deslizamientos y otros fenómenos derivados.
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2.1.3.3.16.-Valoración geotécnica de las unidades ambientales
En la tabla 4 se sintetiza de forma general la valoración de estos quince parámetros
geotécnicos para las seis unidades ambientalmente homogéneas en las que se ha dividido el
municipio y cuyos límites se indican en el plano i.09.

La valoración se ha efectuado en función de las litologías más representadas en cada una de
las unidades, siguiendo los criterios arriba expuestos. Se ha utilizado una escala cualitativa
con tres categorías posibles: alta (A), media (M) y baja (B).

El resultado nos servirá únicamente para tener una visión de conjunto de la calidad
geotécnica de las unidades, si bien en cualquier caso, como ya se ha expuesto, serían
necesarios estudios de detalle para aportar una valoración más precisa.

Tabla 4. Valoración geotécnica de las unidades ambientales establecidas en Villanueva de Tapia.

Geotecnia / Unidades ambientales 1 2 3 4 5 6

Capacidad portante M-A M-B A B B B

Ripabilidad M M-A B A A A

Desprendimiento de bloques M M-B A B B B

Deslizamiento M M-B B A A A

Nivel freático B A-B B M-B B B

Permeabilidad M M A B B B

Drenaje superficial M-A M-B A M B M-B

Erosionabilidad M M-A B A A A

Oquedades M M-B A A A A

Asientos M-B M-A B A A A

Riesgo de inundación M-A M B M-A M M-A

Inestabilidad de laderas M M-B M-A A A A

Subsidencia B B B A A A

Expansividad M-B M-B B A-M A A-M

Condición constructiva M M-B M B B B
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2.1.4.- HIDROLOGÍA

2.1.4.1.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

2.1.4.1.1.- Delimitación de cuencas

La hidrología de la zona tiene interés ambiental, en particular las aguas que vierten a la
Laguna de Villanueva de Algaidas (Llanos de la Laguna), por tratarse de una cuenca
endorreica. Existe otra pequeña cuenca endorreica perteneciente íntegramente al término
municipal de Villanueva de Tapia, que limita hacia el suroeste con el cortijo de Las Monjas y
a 80 m al sur del mismo tiene su punto de cota más baja (705 m.s.n.m.), siendo su superficie
cercana a los 0,12 km2. Se sitúa sobre el Trías de Antequera y, al ser éste un material
impermeable, todo el agua que vierte a la cuenca se queda en la superficie o cerca de ella.

El resto de los cursos del municipio (ver plano i.04) van a parar en su mayor parte a la
cuenca del Guadalquivir, concretamente a la cuenca del río Genil, por medio de arroyos
como el de la Mina o el de Alamedilla que vierten al arroyo del Cerezo a través del barranco
del Valholgado, o la cañada del Borbollón y el arroyo del Puerco, directos al arroyo del
Cerezo. Los barrancos que cruzan el límite norte del término municipal también drenan sus
aguas al arroyo del Cerezo por medio del arroyo del Adelantado.

Así pues, el arroyo del Cerezo, que lleva sus aguas al embalse de Iznájar, es el cauce más
importante del municipio, sirviendo en parte de éste como límite con el término municipal
de Iznájar, provincia de Córdoba. La divisoria de las otras cuencas y el propio límite del
término municipal (salvo en Los Fresnillos y suroeste de la Colonia de los Frailes, donde
pequeñas zonas del municipio de Villanueva de Algaidas drenan a los cauces de Villanueva
de Tapia) delimitan la superficie que vierte al arroyo del Cerezo. Únicamente la cuenca del
extremo suroriental vierte al arroyo del Nieblín, que a su vez va a parar a río Frío y éste, al
embalse de Iznájar. La otra excepción es la cuenca del extremo nororiental: el arroyo de los
Álamos recoge sus aguas y finalmente desembocan por medio de otros arroyos en el río
Genil.

Desde la Laguna de Villanueva de Algaidas y los parajes de Roquinen y La Huertecilla nace
el arroyo de la Negra, perteneciente a la cuenca del Guadalhorce, ya en la cuenca del Sur.

2.1.4.1.2.- Caracterización de la red de drenaje

La red hidrográfica de la zona que nos ocupa es asimétrica o subdendrítica, siendo el cauce
principal el arroyo del Cerezo.

El riesgo de inundación según este tipo de red, teniendo en cuenta la escasa pendiente en las
inmediaciones de la población al lado del arroyo, es considerable cerca de la confluencia
entre éste y el barranco del Valholgado, cerca del cementerio. A partir de ese punto, aguas
abajo, el factor pendiente es importante a la hora de valorar este riesgo, de forma que a
menor pendiente, mayor es la probabilidad de que se produzcan inundaciones.

En general se debe respetar una franja de 50 m a ambos márgenes de los cauces, con el fin de
prevenir riesgos de inundación en caso de avenidas.
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Arroyo del Cerezo

2.1.4.2.- HIDROGEOLOGÍA

Los acuíferos del término municipal pertenecen a la Cuenca del Guadalquivir. Son
principalmente carbonatados, siendo el de mayor importancia el de la sierra del Pedroso-
Arcas, que ocupa una mínima extensión del término y que, fuera de éste, se comparte con la
Cuenca del Sur.

Los restantes se corresponden con materiales carbonatados tectonizados, bastante menos
permeables, que forman acuíferos aislados. También están presentes acuíferos formados por
unidades detríticas de menor extensión, asociados a materiales cuaternarios.

2.1.4.2.1.- Delimitación de acuíferos, acuitardos, acuícludos y acuífugos

De acuerdo con las agrupaciones de unidades litológicas descritas anteriormente se pueden
diferenciar los siguientes comportamientos hidrogeológicos (ver plano i.05).

Acuíferos

Formados por los grupos A y E, es decir, calizas de la sierra del Pedroso y conglomerados,
arenas y arcillas de origen fluvial, respectivamente. Además, se puede incluir la serie
calcárea turbidítica con intercalaciones margosas (31-Rute), aunque ese material tiene una
permeabilidad y transmisividad sensiblemente menor que los anteriores, de forma que
realmente se comporta como un acuitardo con escasos recursos y pequeños caudales. La
recarga de los acuíferos de los grupos A y E es por infiltración directa del agua de lluvia
(650-750 mm/año), ya que se trata de acuíferos libres.

La superficie permeable de la sierra del Pedroso (unidad ambiental 3) es de
aproximadamente 4 km2. Si se engloba en el acuífero de las sierras de Arcas-Pedroso-
Archidona, tenemos una recarga natural de 4 hm3/año, con una explotación de 3 hm3/año en
una superficie de 16 km2. Otras fuentes, como la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, dan una relación de uso conjuntivo/recarga superior a 1, con lo cual se afirma
que el acuífero está sobreexplotado.
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Los acuíferos del grupo E tienen una superficie aproximada de 0,5 km2 y se encuentran
repartidos por las unidades ambientales 1, 2, 4 y 6. La descarga se realiza fundamentalmente
por las extracciones y a través de los manantiales, aunque no son descartables algunas
salidas ocultas o transferencias a otras unidades.

Los principales puntos de descarga y abastecimiento del término, según el Atlas
Hidrogeológico de Málaga, son dos nacimientos en Villanueva de Tapia (población), un sondeo
del IGME, la Fuente Matea y el Borbollón.

Acuitardos

Formados por los materiales del grupo F: arcillas y arenas con cantos de génesis eluvial o
disolución kárstica, repartidos por las unidades 1, 2, 4 y 6.

Acuícludos

Los constituyen los grupos B (excluyendo la serie calcárea turbidítica o 31-Rute), C, D, G y
H, correspondientes a las alternancias de calizas, margocalizas y margas con bandeados de
sílex, la alternancia de radiolaritas y margas, las margas y margocalizas y las arcillas con
yesos y carniolas junto con las ofitas.

Las características hidrogeológicas de los materiales carbonatado-margosos (unidades
ambientales 1 y 2) varían dependiendo de varios factores como el predominio o escasez de
calizas, el aislamiento de las mismas entre capas de margas, la tectonización que hayan
sufrido, la karstificación, la topografía o el afloramiento de las calizas, de forma que en
algunas zonas pueden comportarse como acuitardos, y en otras como auténticos acuícludos.
Las arcillas con yesos del Trías de Antequera, que ocupan la mayor parte de la superficie de
las unidades 4, 5 y 6, así como las ofitas, presentes en la unidad 6, son materiales
impermeables, por lo que su interés hidrogeológico es nulo.

2.1.4.2.2.- Vulnerabilidad a la contaminación

Los materiales que representan un mayor riesgo para la calidad de las aguas subterráneas
son los acuíferos carbonatados por la alta velocidad del agua y rapidez en la expansión del
potencial contaminante. La sierra del Pedroso (unidad ambiental 3), de la cual se abastece el
municipio, principalmente, representa en este sentido el área más vulnerable a la
contaminación.

En general, todos los materiales acuíferos son vulnerables y merecen una protección
adecuada, si bien las unidades detríticas transmiten los contaminantes más lentamente.

Las alternancias de margas y calizas o margas y radiolaritas (unidades 1 y 2) y los acuitardos
(presentes en las unidades 1, 2, 4 y 6) suponen un riesgo potencial, aunque a más largo
plazo.

El municipio de Villanueva de Tapia se vio sometido a una notable contaminación por
nitratos, de forma que la concentración se situó por encima de los niveles permitidos. Esta
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situación llevó al municipio a mantenerse durante más de tres años sin poder consumir el
agua de abastecimiento. La contaminación tuvo origen agrario, ya que durante la época seca
de finales de los 80 y principios de los 90 los agricultores intentaron compensar la falta de
agua con el abonado, con lo que se acumuló una gran cantidad de nitratos que fueron
lavados con las lluvias del periodo 1995-1996 y que fueron a parar a las aguas subterráneas.

La mayor parte del municipio se encuentra sobre materiales semipermeables (alternancia
margas-calizas o margas-radiolaritas y materiales del cuaternario), así que se puede repetir
esta circunstancia, quedando patente la protección y concienciación que precisa la zona.
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2.1.5.- FLORA Y VEGETACIÓN

2.1.5.1.- TRABAJOS DESCRIPTIVOS

2.1.5.1.1.- Síntesis biogeográfica

Desde el punto de vista biogeográfico, atendiendo a la tipología corológica establecida por
Salvador Rivas-Martínez (1985), el término municipal de Villanueva de Tapia se encuadra en
el reino Holártico, región Mediterránea, subregión Mediterráneo-Occidental, superprovincia
Mediterráneo-Iberoatlántica, provincia Bética, sector Hispalense.

Esta jerarquización biogeográfica en rangos, de mayor a menor extensión territorial, se basa
en las comunidades vegetales y elementos florísticos presentes o potenciales.

La provincia Bética comprende la depresión del Guadalquivir y la mayor parte de las
cordilleras Bética y Penibética. Se trata de la provincia con mayor número de endemismos y
paleoendemismos de la península Ibérica.

La geología de la zona que abarca es muy variada, como también lo es el rango de altitudes
que comprende, desde el nivel del mar hasta las cumbres de Sierra Nevada.
Bioclimáticamente se encuentran representados en esta provincia todos los pisos y
omproclimas descritos para la región Mediterránea en la península Ibérica.

Dentro de la provincia Bética se diferencian siete sectores. El que corresponde a la zona de
estudio es el sector Hispalense, que se extiende principalmente por la depresión del
Guadalquivir, dominando los bioclimas termomediterráneo y mesomediterráneo cálido, y se
caracteriza por un uso agrícola extensivo, principalmente de secano, que apenas ha
permitido la persistencia de la vegetación natural.

En la provincia de Málaga (Rebollo y col, 1997) el sector Hispalense comprende un único
distrito: el Antequerano, que se caracteriza litológicamente por el predominio de margas y
arcillas terciarias y triásicas, por un piso bioclimático mediterráneo cálido y un uso agrícola
extensivo eminentemente olivarero.

2.1.5.1.2.- Caracterización bioclimatológica

La variación latitudinal del termoclima es un fenómeno universal que condiciona la
existencia de pisos bioclimáticos, que entendemos como cada uno de los grupos de medios
que se suceden en una cliserie o zonación latitudinal.

En la práctica dichos pisos se delimitan en función de aquellas fitocenosis o comunidades
vegetales que presentan evidentes correlaciones con determinados intervalos climáticos,
presentando cada región una seriación específica.

En la región Mediterránea existen seis pisos bioclimáticos, siendo el Mesomediterráneo el
que corresponde al T. M. de Villanueva de Tapia.
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Se trata del piso predominante en la península Ibérica y en la provincia de Málaga ocupa las
regiones con altitudes comprendidas entre los 500-800 y 1.200-1.400 m.s.n.m. (Rebollo y col,
1997). Se define por los siguientes valores de termoclima:

− Temperatura media anual (T): 13º-17º C
− Media de las mínimas del mes más frío (m): 1º-5º C
− Media de las máximas del mes más frío (M): 8º-14º C
− Índice de termicidad (It = [ T + M + m ] x 10): 200-360

Dentro de cada piso bioclimático se pueden distinguir horizontes o subpisos que ponen de
manifiesto cambios en la distribución de los ecosistemas vegetales, siendo el índice de
termicidad el valor más significativo a la hora de establecer los límites entre tales horizontes.

Los tres horizontes que se diferencian en el piso Mesomediterráneo son (Rivas-Martínez,
1985):

− Mesomediterráneo superior (It = 200-254)
− Mesomediterráneo medio (It = 254-307)
− Mesomediterráneo inferior (It = 307-360)

En nuestro caso el índice se ha calculado para la estación termopluviométrica de Alfarnate,
al no disponer Villanueva de Tapia de los registros necesarios.

El valor obtenido (311) se encuadra en el horizonte Mesomediterráneo inferior. Puesto que la
estación de Alfarnate se encuentra a una altitud superior a la del municipio que nos ocupa,
se puede afirmar que el horizonte bioclimático del término municipal de Villanueva de
Tapia es, asimismo, el Mesomediterráneo inferior.

Por último, dentro de cada piso bioclimático se distinguen varios ombroclimas, definidos
por los valores medios anuales de precipitación. El término municipal de Villanueva de
Tapia, cuya precipitación media anual es de 681,8 mm, se encuadra en un ombroclima
subhúmedo inferior.

2.1.5.1.3..- Identificación y descripción de la vegetación potencial

Consultando el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987)
comprobamos que la serie climatófila correspondiente al T. M. de Villanueva de Tapia es la
mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense basófila de Quercus rotundifolia
(Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum.)

Se trata de una serie ampliamente extendida por toda Andalucía entre los 800 y 1.400 metros
de altitud, aproximadamente. Se desarrolla en general sobre suelos limosos descarbonatados
de carácter residual e incluso sobre suelos pizarrosos, aunque la actividad agrícola de alto
rendimiento la ha desplazado notablemente, reconociéndose por lo general sólo en las zonas
abruptas no cultivables o por sus etapas degradativas.

La etapa madura o clímax de esta serie es un bosque de talla media, perennifolio y
esclerófilo, denso sobre suelos profundos, en el que domina la encina (Quercus ilex), aunque



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA Pág. 46
MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

con ella pueden competir, sobre todo en depresiones y umbrías frescas, los quejigos (Quercus
faginea subsp. Faginea, Quercus x marianica).
En el estrato arbustivo dominan especies también perennifolias (Juniperus oxycedrus, Daphne
gnidium, Ruscus aculeatus, etc.) adaptadas a la xericidad estival.

La primera etapa de sustitución es un coscojar (Crataego-Quercetum cocciferae) que se asienta
generalmente en suelos poco evolucionados y constituye la comunidad permanente en
lugares abruptos.

Otras etapas de sustitución son los espartales y lastonares. Los primeros (Arrhenathero albi-
Stipetum tenacissimae) se presentan en las solanas de los tres horizontes del piso
mesomediterráneo, mientras que los segundos (Helictotricho-Festucetum scariosae) tienen su
óptimo en los horizontes medio y superior del piso mesomediterráneo.

Las etapas de regresión y bioindicadores de la serie (Rivas-Martínez, 1987) se muestran en la
siguiente tabla.

Tabla 5. Etapas de regresión y bioindicadores de la serie de vegetación potencial.

Nombre de la serie Bética y mariánico-monchiquense calcícola de la encina

Nombre fitosociológico Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum

Árbol dominante Quercus ilex

I.- Bosque

Quercus rotundifolia

Paeonia coriacea

Paeonia broteroi

Festuca triflora

II.- Matorral denso

Quercus coccifera

Rhamnus alaternus

Retama sphaerocarpa

Genista speciosa

III.- Matorral degradado

Echinospartum boissieri

Phlomis crinita

Thymus baeticus

Digitalis obscura

IV.- Pastizales

Brachypodium phoenicoides

Stipa bromoides

Asteriscus aquaticus

En las áreas mesomediterráneas cálidas esta serie presenta una faciación termófila que
constituye un amplio ecotono natural con la serie termomediterránea basófila bética de la
encina y que se caracteriza por la presencia de acebuches (Olea europaea subsp. Sylvestris) y
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lentiscos (Pistacia lentiscus) inmersos en el carrascal, así como la de los lentiscares y espinares
sustituyentes del bosque (Asparago albi-Rhamnion oleoidis). Esta faciación es la predominante
en el municipio de Villanueva de Tapia, ocupando el sector nororiental, en el que la altitud
es inferior.
En lo que se refiere a las series riparias, éstas están condicionadas por variables diferentes
del clima, como la composición del suelo o el grado de humedad, por lo que hablamos de
series edafófilas.

Para la provincia de Málaga (Rebollo y col, 1997), sobre suelos arcillosos como los que
predominan en el T. M. de Villanueva de Tapia, las olmedas (Aro italici-Ulmeto minoris
sigmetum) constituyen la serie representativa de las formaciones ribereñas.

Las olmedas suelen ocupar los biotopos más alejados del cauce del río: vegas y llanuras de
inundación, terrenos altamente propicios para el uso agrícola, por lo que este tipo de
vegetación potencial se encuentra en muy mal estado de conservación. En su óptimo son
bosques cerrados, densos y sombríos, siendo las formaciones lineares que observamos
consecuencia de la invasión por cultivos y huertas.

En las proximidades del cauce, sobre suelos que soportan un encharcamiento prolongado, se
instalan las alamedas o choperas, de las que encontramos principalmente dos variantes: las
enriquecidas con sauces, olmos y fresnos (Saliceto-Populetum albae) y las termófilas (Nerio
oleandri-Populetum albae), situadas en los tramos inferiores de los ríos siempre que no tengan
influencia salina.

Tanto para olmedas como para choperas la orla es un zarzal espinoso donde predomina
Rubus ulmifolius (Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii). Como etapas de degradación destacan
las comunidades de juncos y cardos (Cirsio monspessulani-Holoschoenetum) que al aumentar la
nitrificación por el pastoreo dejan paso a un gramadal (Trifolio gragiteri-Cynodontetum).

No se dan en la zona de estudio otro tipo de ambientes (saladares, gleras y fisuras de
paredones verticales, arenales, etc.) que permitan el desarrollo de otras series edafófilas.

2.1.5.1.4.- Metodología de muestreo de la vegetación actual

Para conocer la vegetación actual del término municipal de Villanueva de Tapia se ha
comenzado por una fase de fotointerpretación, identificando las áreas del término
susceptibles de poseer vegetación natural.

Posteriormente se han visitado tales zonas con el fin de precisar sus límites y realizar
inventarios de vegetación.

El método empleado en tales inventarios fue la realización de un transecto lineal que
atravesara la zona a estudiar. A lo largo de dicho transecto se anotaban las especies
detectadas y su frecuencia. Posteriormente se asignaba a cada especie una categoría de
abundancia.

También se anotaba, para cada inventario, la situación y características topográficas de la
zona prospectada y la cobertura de los distintos estratos de vegetación.
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2.1.5.2.- VEGETACIÓN ACTUAL

2.1.5.2.1.-Trabajos de fotointerpretación

Como resultado del trabajo de fotointerpretación se obtuvo la delimitación de las zonas con
vegetación natural en sus diferentes variantes. El resultado de dicha fase de trabajo,
complementado con la información recogida in situ se muestra en el plano i.06.

Las zonas ocupadas por vegetación natural ocupan cerca del 10 % de la superficie total del
término municipal de Villanueva de Tapia. Atendiendo a los diferentes tipos de vegetación
obtenemos la siguiente distribución.

Tabla 6. Distribución de la vegetación natural en el municipio.

Vegetación natural Superficie (m2) Porcentaje

Boscosa (encinar) 460.202,3 26,8

Boscosa (pinar) 6.002,8 0,4

Arbustiva (veg. serial de degradación) 625.393,1 36,4

Pastizal (con o sin encinas dispersas) 372.164,9 21,7

Vegetación de ribera 55.411,3 3,2

Vegetación nitrofila, arvense o ruderal 197.009,4 11,5

La formación vegetal que más superficie ocupa es el matorral, que supone el 36,4 % de la
vegetación natural. Más de la tercera parte de éste se encuentra invadiendo las zonas
cultivadas en aquellas áreas de pendientes elevadas donde el laboreo no se practica,
fundamentalmente en el sector occidental del municipio (paraje Las Laderas, cañada del
Borbollón, arroyo del Puerco...)

La vegetación arbórea representa el 27,2 % de la superficie y está compuesta casi en su
totalidad por encinas. Sólo una pequeña extensión de unos 6.000 m2 (el 1,3 % de la cubierta
arbórea) está constituida por pinar, localizado en las inmediaciones del núcleo urbano y en
las cercanías del paraje Palomeras.

Los pastizales suponen el 21,7 % de la vegetación natural y se localizan principalmente en el
extremo meridional del municipio, en las cercanías de encinares, y en algunos casos se
encuentran acompañados de encinas dispersas, a modo de dehesa.

La vegetación de ribera sólo está presente en seis de los cauces fluviales del municipio
(arroyo del Puerco, arroyo de los Cerezos y alguno de los afluentes de éste último). Supone
el 3,2 % de la vegetación natural.
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La vegetación nitrófila, ruderal o arvense representa el 11,5 % de la cubierta vegetal natural.
En la mayoría de los casos aparece en los bordes de las vías de comunicación, ya sean
carreteras o caminos rurales. También se encuentra a las afueras del núcleo urbano o junto a
viviendas dispersas. Por último, una buena proporción de esta vegetación se ha localizado
junto a los arroyos que han perdido la vegetación de ribera.

La siguiente figura muestra de forma gráfica la proporción en que se presentan en el
municipio los diferentes tipos de vegetación natural mencionados.

Figura 9. Estructura de la vegetación natural en el municipio de Villanueva de Tapia.
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2.1.5.2.2- Trabajos de campo

El trabajo de campo consistió en visitar cada una de las zonas previamente identificadas
como vegetación natural en la fase de fotointerpretación.

Para cada tipo de vegetación se realizó un inventario que permitiera su caracterización y
valoración. A continuación se presentan los más significativos, efectuados en las siguientes
áreas:

− Inventario I: Sierra del Pedroso (encinar sin sotobosque)
− Inventario II: Paraje Las Monjas (encinar con sotobosque)
− Inventario III: Paraje Palomares (matorral de degradación -retamal-)
− Inventario IV: Arroyo del Puerco (bosque de ribera)
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Las clases de abundancia utilizadas son las siguientes:

Tabla 7. Clases de abundancia utilizadas en los inventarios.

5. Especie dominante

4. Especie muy abundante

3. Especie abundante

2. Especie poco abundante

1. Especie simplemente presente
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INVENTARIO I.   Unidad de vegetación: Encinar sin sotobosque

Características
topográficas:

Posición Topográfica: Cobertura de vegetación:

Localidad: Sierra del
Pedroso

Terreno llano Arbórea: 30 %

T. M.: Villanueva de Tapia Cumbre viva Arbustiva: 20 %
Fecha: 23/11/04 Ladera X Herbácea: 30 %

Altitud: 760 m
Fondo de
vertiente

Suelo desnudo: 20 %

Exposición: E
Depresión
abierta

Inclinación: 40 %
Depresión
cerrada

Altura media de
la vegetación:

150
cm

Nombre científico Nombre vulgar Abundancia

Phlomis purpurea Matagallo 4

Quercus ilex Encina 4

Ulex parviflorus
Aulaga de diente de
perro

3

Cistus albidus Jara blanca 3

Quercus cocciferae Coscoja 3

Tymbra capitata Tomillo aceitunero 3

Daphne gnidium Torvisco 2

Rhamnus lycioides Espino negro 2

Phlomis lychnitis Matagallo amarillo 2

Asparagus albus Esparraguera 2

Genista umbellata Bolina 2

Olea europaea subsp. sylvestris Acebuche 2

Arisarum vulgare Candilejos 1

Papaver rhoeas Amapola 1

Rubia peregrina Rubia 1

Rosa sempervirens Escaramujo 1
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INVENTARIO II.  Unidad de vegetación: Encinar con sotobosque

Características
topográficas:

Posición Topográfica: Cobertura de vegetación:

Localidad: Paraje Las
Monjas

Terreno llano Arbórea: 50 %

T. M.: Villanueva de Tapia Cumbre viva Arbustiva: 30 %

Fecha: 23/11/04 Ladera X Herbácea: 20 %

Altitud: 720 m
Fondo de
vertiente

Suelo desnudo: 0 %

Exposición: N
Depresión
abierta

Inclinación: 20 %
Depresión
cerrada

Altura media de
la vegetación:

250
cm

Nombre científico Nombre vulgar Abundancia

Quercus ilex Encina 4

Phlomis purpurea Matagallo 3

Ulex parviflorus
Aulaga de diente de
perro

3

Cistus albidus Jara blanca 3

Tymus vulgaris Tomillo 3

Quercus cocciferae Coscoja 2

Daphne gnidium Torvisco 2

Rhamnus lycioides Espino negro 2

Phlomis lychnitis Matagallo amarillo 2

Genista umbellata Bolina 2

Crataegus monogyna Majuelo 2

Retama sphaerocarpa Retama 2

Asparagus albus Esparraguera 1

Quercus faginea Quejigo 1

Scirpus holoschoenus Junco 1

Rubia peregrina Rubia 1

Rubus ulmifolius Zarzamora 1

Rosa sempervirens Escaramujo 1
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INVENTARIO III. Unidad de vegetación: Retamal (matorral de sustitución)

Características topográficas: Posición Topográfica: Cobertura de vegetación:

Localidad: Paraje Palomeras Terreno llano Arbórea: 5 %

T. M.: Villanueva de Tapia Cumbre viva Arbustiva: 40 %

Fecha: 23/11/04 Ladera X Herbácea: 45 %

Altitud: 690 m Fondo de
vertiente

Suelo desnudo: 10 %

Exposición: NO Depresión abierta

Inclinación: 20 % Depresión cerrada
Altura media de
la vegetación:

100 cm

Nombre científico Nombre vulgar Abundancia

Retama sphaerocarpa Retama 5

Genista umbellata Bolina 3

Tymbra capitata Tomillo 3

Phlomis purpurea Matagallo 2

Daphne gnidium Torvisco 2

Olea europaea Olivo 2

Cistus albidus Jara blanca 2

Asparagus albus Esparraguera 1

Crataegus monogyna Majuelo 1
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INVENTARIO IV.   Unidad de vegetación: Bosque de ribera

Características topográficas: Posición Topográfica: Cobertura de vegetación:

Localidad: Arroyo del Puerco Terreno llano Arbórea: 50 %

T. M.: Villanueva de Tapia Cumbre viva Arbustiva: 40 %

Fecha: 23/11/04 Ladera Herbácea: 0 %

Altitud: 630 m Fondo de
vertiente

Suelo desnudo: 10 %

Exposición: E Depresión abierta X

Inclinación: 15 % Depresión cerrada
Altura media de
la vegetación:

300 cm

Nombre científico Nombre vulgar Abundancia

Ulmus minor Olmo 4

Rubus ulmifolius Zarzamora 4

Hedera helix Yedra 3

Populus alba Álamo blanco 3

Vinca difformis Vinca 3

Asparagus albus Esparraguera 2

Crataegus monogyna Majuelo 2

Osyris alba Retama loca 2

Ruscus aculeatus Rusco 2

Salix atrocinerea Sauce 2

Smilax aspera Zarzaparrilla 2

Viburnum tinus Durillo 2

Ficus carica Higuera 1

Punica granatum Granado 1

Quercus faginea Quejigo 1
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2.1.5.2.3.- Análisis

Con los resultados obtenidos del trabajo de fotointerpretación y el trabajo de campo se
pueden extraer las siguientes conclusiones acerca de la estructura vegetal del término
municipal de Villanueva de tapia.

El uso de los territorios es fundamentalmente agrícola y el olivar representa uno de los
cultivos de mayor rendimiento, por lo que la vegetación natural se encuentra relegada a las
zonas con menor capacidad de desarrollo agrícola o que tradicionalmente han tenido otros
usos (cinegético, etc.)

La vegetación arbórea está compuesta casi en su totalidad por encinas, pudiendo diferenciar
dos zonas (inventarios I y II): la primera en el extremo occidental del municipio, en la sierra
del Pedroso (unidad ambiental 3), donde la presión ganadera ha hecho desaparecer el
matorral y el bosque es ralo y de escasa talla; la segunda en el extremo oriental, en torno al
paraje Las Monjas (unidad ambiental 6), donde el bosque es de talla elevada y está
acompañado de un sotobosque con un buen estado de conservación.

La presencia de lentisco (Pistacia lentiscus) es muy escasa en el municipio, lo que indica que
la faciación típica de la serie mesomediterránea bética de la encina es la predominante. Sólo
en los encinares situados a cotas más bajas, en torno al cortijo Los Gallos se ha detectado esta
especie indicadora de la faciación termófila de la serie.

La vegetación arbustiva (inventario III) ocupa mayor extensión que la arbórea, si incluimos
en el cómputo de superficie aquellas áreas cultivadas invadidas por vegetación. Se trata de
vegetación serial de degradación, ya que el matorral mediterráneo mejor conservado se
encuentra casi en su totalidad acompañando como sotobosque a los encinares del municipio.
En el paraje Palomeras y en el extremo noreste del municipio, en la unidad ambiental 4, el
matorral está constituido básicamente por retamas (Retama sphaerocarpa). Son zonas
altamente degradadas en las que aún quedan vestigios de algunas especies propias del
encinar, como el majuelo (Crataegus monogyna).

En el resto de áreas ocupadas por matorral encontramos básicamente las mismas especies
que en el paraje Palomeras, pero en diferente proporción, con mayor presencia de jara blanca
(Cistus albidus) y aulaga (Ulex parviflorus). Gran parte de estas manchas de vegetación natural
se encuentran en la unidad ambiental 1, invadiendo zonas cultivadas en terrenos con
pendientes elevadas donde actualmente no se practica el laboreo.

Los pastizales se localizan principalmente en el extremo meridional del municipio, en torno
a las zonas de encinar (unidades 5 y 6). Algunos son realmente cultivos herbáceos
destinados a la producción de piensos, si bien la presencia de encinas dispersas en una parte
importante de ellos nos ha inclinado a tratarlos como vegetación natural.

La vegetación de ribera presente en el municipio es muy variada. En las zonas donde ésta se
conserva encontramos fundamentalmente olmedas (inventario IV), aunque en algunos
tramos el álamo (Populus alba) es el árbol dominante, como ocurre en el arroyo del Puerco
alrededor de la cota 600.
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En otras zonas peor conservadas ha desaparecido la vegetación arbórea de ribera y
encontramos cañaverales (Arundo donax) y carrizales (Phragmites australis), como sucede en
un tramo del arroyo del Cerezo, al noreste del municipio. Por último, una buena parte de los
cursos fluviales están completamente invadidos por los cultivos y presentan únicamente
vegetación nitrófila o ruderal.

Al cartografiar la vegetación natural del término municipal (plano i.06), dada la complejidad
expuesta y la escala de trabajo, se ha optado por asignar la clasificación de olmeda a todos
aquellos cursos que mantienen vegetación de ribera de porte arbóreo, puesto que ésta es la
formación dominante en la mayoría de los casos. Para el resto de cursos fluviales la
vegetación se ha clasificado como ruderal.

Por último la vegetación nitrófila, ruderal o arvense se encuentra bastante extendida. La
encontramos en las afueras del núcleo urbano, junto a los caminos y carreteras o en los
arroyos que han perdido la vegetación de ribera.

La mayoría de las parcelas cercanas al núcleo urbano y que pueden ser objeto de actuaciones
urbanísticas contienen cultivos arbóreos (olivos o almendros) o herbáceos, o bien son eriales
sin uso agrícola ni vegetación natural de interés.

2.1.5.3.- STATUS DE PROTECCIÓN DE COMUNIDADES Y/O ESPECIES

Atendiendo a las comunidades vegetales, cabe destacar que según el Mapa de Distribución de
Hábitat de Interés Comunitario elaborado por la Junta de Andalucía, en el municipio existen
tres zonas señaladas como “hábitat no prioritarios y exclusivos”.

La más septentrional coincide aproximadamente con el paraje Las Laderas y las otras dos se
sitúan al sur del municipio, coincidiendo con la sierra del Pedroso y los encinares del
extremo sureste del término.

Estas zonas se podrían encuadrar dentro de los siguientes hábitat del Anexo I de la Directiva
92/43/CEE (Directiva Hábitat), ninguno de ellos calificado como prioritario.

− Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia (código NATURA 2000 9340
y código CORINE 45.3)

− Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (código NATURA-2000 5330
y código CORINE 32.22/26)

En lo que se refiere a la protección a especies, en las cuadrículas UTM de 10 x 10 Km. en las
que se sitúa el municipio de Villanueva de Tapia (UG71 y UG81) sólo está citada una especie
amenazada: Sacorcapnos crassifolia subsp. speciosa.

Se trata de un endemismo de las sierras del cuadrante sureste peninsular incluida en el
Anexo I (Especies en peligro de extinción) del Catálogo Andaluz de Especies de la Flora
Silvestre Amenazada (Decreto 104/1994, de 10 de mayo). También se incluye con la misma
categoría en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Ley 4/1989, de 27 de Mayo).

La mayoría de sus poblaciones se localizan en la provincia de Granada y se desarrolla en
fisuras y grietas de paredones verticales y/o extraplomos generalmente calizos. Es una
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planta perenne que florece de mayo a julio, por lo que no ha sido posible su detección en las
fechas en las que se ha prospectado el municipio, si bien la ausencia de hábitat propicios
hace difícil su desarrollo en la zona.
Respecto a las especies inventariadas, ninguna está catalogada como amenazada, aunque
algunas de ellas se incluyen en el Anexo al Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. Se trata de las siguientes: Olea europaea,
Populus sp., Quercus ilex, Quercus faginea, Ulmus sp., Cistus sp., Crataegus sp., Pistacia lentiscus,
Quercus coccifera, Rhamnus sp., Retama sp., Rosmarinus officinalis, Rubus sp., Thymus sp.,
Viburnum sp.

La presencia de estas especies da a los terrenos la categoría de forestales, estando reguladas
por el citado reglamento las actuaciones que los afecten.

2.1.5.4.- VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN
Las unidades de vegetación consideradas en este apartado han sido las siguientes:

− Unidad de vegetación I: Encinar sin sotobosque
− Unidad de vegetación II: Encinar con sotobosque
− Unidad de vegetación III: Matorral de degradación
− Unidad de vegetación IV: Bosque de ribera
− Unidad de vegetación V: Pastizal con encinas dispersas

Para cuantificar el estado de conservación de estas unidades se han utilizado tres posibles
valores (de 1 a 3) para varios parámetros de fácil apreciación relativos a las comunidades
vegetales. La calidad de cada unidad se ha calculado como la suma de tales parámetros.

Tabla 8. Valoración de la calidad de las unidades de vegetación identificadas en el municipio.

Criterios / Unidades de vegetación I II III IV V

Singularidad de tipos y especies vegetales 3 3 1 3 2

Riqueza específica 2 3 2 3 1

Grado de cobertura general 1 3 2 3 3

Pertenencia a formaciones/comunidades protegidas 2 2 1 1 1

Nivel de degradación serial/no serial 2 3 1 3 2

Naturalidad 2 3 1 2 1

Complejidad 2 3 1 2 1

Rareza 3 3 1 2 2

Capacidad de acogida de fauna (cuantitativa y
cualitativa)

2 3 1 3 2

Valoración de la calidad 19 26 11 22 15
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De las unidades de vegetación presentes en el municipio los encinares con sotobosque del
extremo sureste son los de mayor calidad. Les siguen los bosques de ribera conservados
(arroyos del Puerco y del Cerezo, fundamentalmente) y el encinar sobrepastoreado de la
sierra del Pedroso.

El cuarto puesto lo ocupan los pastizales con encinas dispersas y la unidad con menor
calidad florística la constituyen los matorrales seriales de degradación.

Analizando ahora las unidades ambientales establecidas, podemos decir que la unidad 6,
definida fundamentalmente por los límites del encinar del extremo sureste del municipio, es
la que presenta una vegetación natural de mayor calidad. Dentro de esta unidad
encontramos también pastizales con encinas dispersas, cuyo valor es menor que el de los
encinares con sotobosque.

La unidad ambiental 3, en la sierra del Pedroso, presenta también encinar, pero con una peor
calidad, debido al sobrepastoreo.

En la unidad 1 la vegetación natural de mayor valor son los bosques de ribera conservada,
fundamentalmente el arroyo del Puerco, así como las pequeñas manchas de encinar
presentes en las vaguadas más pronunciadas y, en menor medida, las zonas con monte bajo.
Todos estos elementos aportan diversidad a una unidad muy homogénea y altamente
trasformada, por lo que se recomienda su conservación.

En la unidad 4 la vegetación natural presente se reduce matorrales seriales de degradación,
de escaso valor. También encontramos algunos tramos de riberas conservados en el arroyo
del Cerezo y en uno de sus afluentes.

Por último, la unidad 5 está constituida por una mezcla de cultivos entre los que aparecen
pequeños rodales de encinar, monte bajo y pastizal que, a pesar de su reducido tamaño,
aportan diversidad al conjunto.

2.1.5.5.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DIGITAL
Fotografías 1 y 2: Bosque ralo de encinas sobrepastoreado en la ladera este de la sierra del
Pedroso, en el extremo occidental del municipio (Inventario I).
Fotografías 3 y 4: Lindero entre el olivar y el monte en la ladera este de la sierra del Pedroso.
La ausencia de laboreo y la menor presión por pastoreo permiten el desarrollo de la
vegetación arbustiva (Inventario I).
Fotografías 5, 6, 7 y 8: Lomas entre el paraje Las Monjas y el extremo suroriental del
municipio. Encinar con sotobosque en buen estado de conservación (Inventario II).
Fotografía 9: Solana con retamal vista desde el camino del cortijo de Las Monjas.
Fotografías 10: Pastizal con algunas encinas dispersas junto al cortijo de Las Monjas.
Fotografías 11 y 12: Manchón de encinas junto al cortijo Los Gallos.
Fotografías 13 y 14: Retamal de sustitución en el paraje Las Palomeras (Inventario III)
Fotografías 15: Olivar donde no se practica el laboreo, invadido por vegetación natural.
Fotografías 16: Tramo del arroyo del cerezo sin vegetación de ribera. Al fondo, un arroyo
secundario que sí mantiene una olmeda.
Fotografías 17 y 18: Olmeda en el arroyo del Puerco (Inventario IV)
Fotografía 19: Alameda en el arroyo del Puerco.
Fotografía 20: Cañaveral en el arroyo del Cerezo.
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2.1.6.-USOS GLOBALES DEL SUELO

Tras los estudios de la fotografía aérea y las visitas a la zona de estudio se ha elaborado un
mapa de los usos del suelo en el municipio de Villanueva de Tapia (plano i.07.)

Los usos identificados, junto a su superficie y al porcentaje que suponen del área municipal
se muestran en la tabla 9.

Tabla 9. Distribución de los usos del suelo en el término municipal.

Usos del suelo Superficie (Km2) Porcentaje

Cultivos leñosos de secano 14,176 83,3

Cultivos herbáceos de secano 0,627 3,7

Cultivos herbáceos de regadío 0,014 0,1

Uso agroganadero 0,015 0,1

Vegetación natural 1,681 9,9

Uso urbano o industrial 0,298 1,8

Otros (viario) 0,100 0,6

Otros (eriales) 0,093 0,5

Otros (taludes) 0,013 0,1

Como puede observarse, el uso agrícola es mayoritario, alcanzando algo más del 87 % de la
superficie del municipio. Destacan los cultivos arbóreos (14,176 km2), mayoritariamente
olivos, frente a los cultivos herbáceos (3,8 km2), que se concentran en el extremo sur del
municipio (unidad ambiental 5).

La vegetación natural es el segundo uso en extensión, con 1,681 km2, lo que supone cerca del
10 % de la superficie municipal. Se encuentra fragmentada a lo largo de todo el municipio, si
bien en la región sureste es donde aparecen zonas de vegetación natural con mayor
superficie (unidad ambiental 6).

El siguiente uso en extensión es el suelo urbano, que ocupa 0,3 km2 (1,8 %) y forma un
núcleo compacto situado en el centro del municipio (unidad ambiental 2)

El resto de usos (vías de comunicación, eriales y taludes) suman algo más de 0,2 km2, es
decir, el 1,2 % del área del municipio, repartidos fundamentalmente por las unidades 1 y 5.

La siguiente figura muestra de forma gráfica la distribución de los diferentes usos del suelo
detectados en el municipio.
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Figura 10. Distribución de los usos del suelo en Villanueva de Tapia.
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2.1.7.- FAUNA

2.1.7.1.- TRABAJOS DESCRIPTIVOS

2.1.7.1.1.- Inventario de especies

La detección de todas las especies de vertebrados presentes en un área de estudio tan amplia
como la que nos ocupa requiere un gran esfuerzo de muestreo que se prolongue, al menos, a
lo largo de un ciclo biológico completo. Tal esfuerzo no es posible en un estudio de este tipo,
por lo que se ha recurrido a datos bibliográficos recientes, que en algunos casos se han
completando o corregido en función del estudio de los hábitat existentes en el municipio y
las observaciones hechas in situ.

A continuación se enumeran, agrupadas por clases, las especies de vertebrados citadas para
las cuadrículas UTM de 10 x 10 Km en las que se encuentra incluido el término municipal de
Villanueva de Tapia (UG71 y UG81 del huso 30). Cabe destacar que la superficie del
municipio supone menos del 9 % del área total de ambas cuadrículas, por lo que las especies
citadas no tienen que estar presentes necesariamente en éste.

Junto a los nombres común y científico aparece la categoría de amenaza asignada a cada
especie en Andalucía, España y a escala mundial. Por lo general las categorías usadas son las
establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en
2000, aunque para algunas especies o regiones que carecen de revisiones más recientes se
utilizan las categorías establecidas por la UICN en 1988.

También se incluye la clasificación de cada especie según el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (Ley 4/1989, actualizada a 2002) y si está incluida en los anexos II, IV ó V de la
Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE.)

Para el caso de las aves se indica, asimismo, si la especie está incluida en los anexos I, II ó III
de la Directiva Aves (Directiva 79/406/CEE) y la categoría de reproducción asignada a la
especie en la cuadrícula .

Las abreviaturas utilizadas en este apartado son las siguientes:

Categorías de Amenaza UICN 2000

EN: En peligro. Taxón que no está “En peligro crítico”, pero sufre a corto plazo
un gran riesgo de extinción en estado silvestre.

VU: Vulnerable. Aquellos taxones que no están “En peligro crítico” o “En
peligro”, pero sufren a medio plazo gran riesgo de extinción en estado silvestre.

LR,nt: Riesgo menor, casi amenazados. Taxones que no pueden ser calificados
como amenazados, pero que se aproximan a la categoría de “Vulnerable”.

LR,lc: Preocupación menor. Taxones “no amenazados”.
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DD: Datos insuficientes. Taxones de los que no se posee información adecuada
para hacer una evaluación de su riesgo de extinción basándose en su distribución
y/o condición de la población.

Categorías de Amenaza UICN 1988

Ex: Extinta. Taxón no localizado en libertad en los últimos 50 años

E: En Peligro.Taxón en peligro de extinción, cuya supervivencia está
comprometida mientras los factores causales continúen existiendo.

V: Vulnerable. Taxón que entraría en la categoría “en peligro” en un futuro
próximo si los factores causales continuaran actuando.

R: Rara. Taxón con poblaciones pequeñas que pueden correr riesgo de entrar
en las categorías anteriores.

I: Indeterminada. Taxón del que no se puede precisar a cuál de las dos
categorías anteriores pertenece.

K: Insuficientemente conocida. Taxón del que se sospecha podría estar
amenazado, aunque no existe certeza debido a la falta de información.

NA: No amenazado. Taxón considerado “no amenazado”.

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/90).

EN: Especie en peligro de extinción.

VU: Especie vulnerables a la extinción.

IE: Especie de interés especial.

SH: Especie sensibles a la alteración de su hábitat.

DES: Especie descatalogada.

DH: Directiva Hábitat (92/43/CEE). Especies listadas en los anexos II, IV o V.

II: Especie de interés comunitario para cuya protección es necesario designar
zonas especiales de conservación.

IV: Especie de interés comunitario que requieren una protección estricta.

V: Especie de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya
explotación puede ser objeto de medidas de gestión.

DA: Categorías establecidas por la Directiva Aves (79/406/CEE; 91/244/CEE).

I: Especie objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat
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II: Especie que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional

III: Especie que pueden ser comercializadas con una licencia especial.

R: Categorías de reproducción.

1: Reproducción posible (1998-2002)

2: Reproducción probable-segura (1998-2002)

3: Reproducción posible (1985-1997)

4: Reproducción probable-segura (1985-1997)

Clase Anfibios

Tabla 10. Especies de anfibios citadas en las cuadrículas de 10 x 10 Km UG71 y UG81.

Nombre común Nombre científico And. Esp. Mun. CNE
A

D.H.

Gallipato Pleurodeles walt LR, lc LR, nt - IE -

Tritón pigmeo Triturus pygmaeus - VU - - -

Sapillo pintojo
meridional

Discoglossus
jeanneae

LR, lc LR, nt - IE II, IV

Sapo de espuelas Pelobates cultripes LR, lc LR, nt - IE IV

Sapillo moteado ibérico Pelodytes ibericus DD DD - - -

Sapo común Bufo bufo LR, lc LR, lc - - -

Sapo corredor Bufo calamita LR, lc LR, lc - IE IV

Ranita meridional Hyla meridionalis LR, lc LR, nt - IE, D IV

Rana común Rana perezi LR, lc LR, lc - DES V

Otras dos especies cuya área de distribución coincide con el municipio pero que no se han
citado en las cuadrículas UTM 10 x 10 correspondientes son la salamandra común
(Salamandra salamandra) y el sapo partero bético (Alytes dickhilleni).

Ambas están catalogadas en Andalucía y España como vulnerables a la extinción, pero no se
han incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas ni en ninguno de los anexos a
la Directiva Hábitat.
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Clase Reptiles

Tabla 11. Especies de reptiles citadas en las cuadrículas de 10 x 10 Km UG71 y UG81.

Nombre común Nombre científico And. Esp. Mun. CNE
A

D.H.

Galápago leproso Mauremys leprosa LR, lc VU - - II, IV

Culebrilla ciega Blanus cinereus LR, lc LR, lc - IE -

Eslizón tridáctilo
ibérico

Chalcides striatus LR, lc LR, lc - IE -

Salamanquesa rosada Hemydactylus turcicus LR, lc LR, lc - IE -

Salamanquesa común Tarentola mauritanica LR, lc LR, lc - IE -

Lagarto ocelado Lacerta lepida LR, lc LR, lc - - -

Lagartija ibérica Podarcis hispanica LR, lc LR, lc - IE -

Lagartija colilarga Psammodromus algirus LR, lc LR, lc - IE -

Culebra de herradura Coluber hippocrepis LR, lc LR, lc - IE IV

Culebra de escalera Elaphe scalaris LR, lc LR, lc - IE -

Culebra bastarda Malpolon
monspessulanus

LR, lc LR, lc - - -

Culebra de cogulla Macroprotodon
cucullatus

LR, nt LR, nt - IE -

Culebra viperina Natrix maura LR, lc LR, lc - IE -

Otras especies cuya área de distribución coincide con el municipio pero que no se han citado
en las cuadrículas UG71 y UG81 son las siguientes: eslizón ibérico (Chalcides bedriagai),
lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus),
culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra de collar (Natrix natrix) y víbora
hocicuda (Vipera latasti).

De todas ellas la única con categoría de amenaza es la última, catalogada como vulnerable a
la extinción para el territorio andaluz.
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Clase Mamíferos

Tabla 12. Especies de mamíferos citadas en las cuadrículas de 10 x 10 Km UG71 y UG81.

Nombre común Nombre científico And. Esp. Mun. CNEA D.H.

Erizo europeo Erinaceus europaeus LR, lc DD NA - -

Topo ibérico Talpa occidentalis VU DD NA - -

Musaraña gris Crocidura russula LR, lc LR, lc NA - -

Musgaño enano Suncus etruscus LR, nt LR, lc NA - -

Murciélago
hortelano

Eptesicus serotinus LR, lc K NA - -

Zorro Vulpes vulpes LR, lc LR, lc NA - -

Comadreja Mustela nivalis LR, lc DD NA - -

Turón Mustela putorius LR, lc LR, nt NA - -

Garduña Martes foina LR, lc LR, lc NA - -

Tejón Meles meles LR, lc LR, lc NA - -

Nutria paleártica Lutra lutra VU LR, nt VUI IE -

Meloncillo Herpestes ichneumon LR, lc DD NA IE II, IV

Gineta Genetta genetta LR, lc LR, lc NA - V

Gato montés
europeo

Felix silvestris LR, lc VU I IE IV

Jabalí Sus scrofa LR, lc LR, lc NA - -

Cabra montés Capra pyrenaica
hispanica

VU VU LR, nt - -

Rata de agua Arvicola sapidus VU VU LR, nt - -

Topillo
mediterráneo

Microtus
duodecimcostatus

LR, lc LR, lc NA - -

Ratón de campo Apodemus sylvaticus LR, lc LR, lc NA - -

Rata negra Rattus rattus LR, lc DD NA - -

Rata parda Rattus norvegicus LR, nt NE NA - -

Ratón casero Mus domesticus LR, lc LR, lc NA - -

Ratón moruno Mus spretus LR, lc LR, lc NA - -

Liebre ibérica Lepus granatensis LR, lc NA NA - -

Conejo Oryctolagus cuniculus LR, lc LR, lc NA - -
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Respecto a los quirópteros, cabe destacar que los refugios cavernícolas catalogados más
cercanos se encuentran a más de 5 kilómetros de distancia del límite del municipio.

Sí es posible la utilización del lugar por parte de algunas especies fisurícolas no citadas en la
zona como el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) o el murciélago de huerta (Eptesicus
serotinus), fundamentalmente en el núcleo urbano o en las viviendas dispersas, ya que éstas
aportan abundantes posibilidades de refugio.
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Clase Aves

Tabla 13. Especies de aves citadas como reproductoras en las cuadrículas de 10 x 10 Km UG71 y

UG81.

Nombre común Nombre científico And. Esp. Mun. CNE
A

D.A. R

Ánade azulón Anas platyrhynchos LR, lc LR, lc NA - - 2

Elanio común Elanus caeruleus VU LR, nt NA IE - 1

Culebrera europea Circaetus gallicus LR, lc I NA IE I 2

Aguilucho cenizo Circus pygargus VU VU NA IE I 2

Azor común Accipiter gentilis LR, lc K NA IE - 4

Gavilán común Accipiter nisus LR, lc K NA IE - 1

Busardo ratonero Buteo buteo LR, lc NA NA IE - 2

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus LR, lc NA NA IE - 2

Perdíz roja Alectoris rufa LR, lc NA NA - - 2

Codorniz común Coturnix coturnix LR, lc NA NA - - 2

Gallineta común Gallinula chloropus LR, lc NA NA - - 2

Sisón común Tetrax tetrax VU VU LR, nt IE I 1

Alcaraván común Burhinus oedicnemus VU LR, nt NA IE I 2

Paloma bravía Columba livia LR, lc NA NA - - 2

Paloma zurita Columba oenas EN DD NA - - 2

Paloma torcaz Columba palumbus LR, lc NA NA - - 2

Tórtola turca Streptopelia decaocto LR, lc NA NA - - 2

Tórtola europea Streptopelia turtur VU V NA - - 2

Críalo europeo Clamator glandarius LR, nt K NA IE - 1

Cuco Cuculus canorus LR, lc NA NA IE - 2

Lechuza común Tyto alba LR, lc NA NA IE - 2

Autillo europeo Otus scops DD NA NA IE - 2

Búho real Bubo bubo LR, lc R NA IE - 2

Mochuelo común Athene noctua LR, lc NA NA IE - 2

Cárabo común Strix aluco LR, lc NA NA IE - 2

Búho chico Asio otus LR, lc NA NA IE - 2

Chotacabras
cuellirrojo

Caprimulgus ruficollis DD K NA IE - 2
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Nombre común Nombre científico And. Esp. Mun. CNE
A

D.A. R

Vencejo común Apus apus LR, lc NA NA IE - 2

Vencejo pálido Apus pallidus LR, lc NA NA IE - 2

Vencejo real Apus melba LR, lc NA NA IE - 2

Abejaruco común Merops apiaster LR, lc NA NA IE - 2

Abubilla Upupa epops LR, lc NA NA IE - 2

Torcecuello Jinx torquilla LR, nt DD NA IE - 2

Pito real Picus viridis LR, lc NA NA IE - 2

Calandria Melanocorypha calandra LR, lc NA NA IE - 2

Terrera común Calandrella
brachydactyla

LR, lc NA NA IE - 2

Cogujada común Galerida cristata LR, lc NA NA IE - 2

Cogujada
montesina Galerida theklae LR, lc NA NA IE - 1

Totovía Lullula arbórea LR, lc NA NA IE - 2

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris LR, lc NA NA IE - 2

Golondrina común Hirundo rustica LR, lc NA NA IE - 2

Golondrina dáurica Hirundo daurica DD NA NA IE - 2

Avión común Delichon urbica LR, lc NA NA - - 2

Lavandera
cascadeña

Motacilla cinerea LR, lc NA NA IE - 2

Lavandera blanca Motacilla alba LR, lc NA NA IE - 1

Chochín Troglodytes troglodytes LR, lc NA NA IE - 2

Alzacola Cercotrichas galactotes EN EN NA IE - 2

Petirrojo Erithacus rubecula LR, lc NA NA IE - 1

Ruiseñor común Luscinia megarrhynchos LR, lc NA NA IE - 2

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros LR, lc NA NA IE - 2

Tarabilla común Saxicola torquata LR, lc NA NA IE - 2

Collalba gris Oenanthe oenanthe LR, lc NA NA IE - 1

Collalba rubia Oenanthe hispanica LR, lc NA NA IE - 2

Collalba negra Oenanthe leucura LR,nt NA NA IE - 2

Roquero solitario Monticola solitarius LR, lc NA NA IE - 2

Mirlo común Turdus merula LR, lc NA NA - - 2

Zorzal charlo Turdus viscivorus LR, lc NA NA - - 1

Ruiseñor bastardo Cettia cetti LR, lc NA NA IE - 2
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Nombre común Nombre científico And. Esp. Mun. CNE
A

D.A. R

Buitrón Cisticola juncidis LR, lc NA NA IE - 2

Zarcero común Hippolais polyglota LR, lc NA NA IE - 2

Curruca rabilarga Sylvia undata LR, lc NA NA IE I 2

Curruca
carrasqueña Sylvia cantillans LR, lc NA NA IE - 2

Curruca
cabecinegra Sylvia melanocephala LR, lc NA NA IE - 2

Curruca mirlona Sylvia hortensis DD NA NA IE - 2

Curruca zarcera Sylvia communis LR, nt NA NA IE - 1

Curruca capirotada Sylvia atricapilla LR, lc NA NA IE - 2

Papamoscas gris Muscicapa striata LR, lc NA NA IE - 2

Mito Aegithalos caudatus LR, lc NA NA IE - 2

Herrerillo común Parus cristatus LR, lc NA NA IE - 2

Carbonero común Parus major LR, lc NA NA IE - 2

Agateador común Certhia brachydactyla LR, lc NA NA IE - 2

Oropéndola Oriolus oriolus LR, lc NA NA IE - 2

Alcaudón real Lanius meridionalis LR, lc NA NA IE - 1

Alcaudón común Lanius senator LR, lc NA NA IE - 2

Rabilargo Cyanopica cyana LR, lc NA NA IE - 2

Urraca Pica pica LR, lc NA NA - - 2

Grajilla Curvus monedula LR, lc NA NA - - 2

Cuervo Corvus corax tingitatus DD NA NA - - 2

Estornino negro Sturnus unicolor LR, lc NA NA - - 2

Gorrión común Passer domesticus LR, lc NA NA - - 2

Gorrión chillón Petronia petronia LR, lc NA NA IE - 2

Pinzón vulgar Fringilla coelebs LR, lc NA NA - - 2

Verdecillo Serinus serinus LR, lc NA NA - - 2

Verderón común Carduelis chloris LR, lc NA NA - - 2

Jilguero Carduelis carduelis LR, lc NA NA - - 2

Pardillo común Carduelis cannabina LR, lc NA NA - - 2

Picogordo Coccothraustes coccothr. LR, lc NA NA IE - 2

Escribano soteño Emberiza cirlus LR, lc NA NA IE - 2

Escribano
montesino

Emberiza cia LR, lc NA NA IE - 2
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Nombre común Nombre científico And. Esp. Mun. CNE
A

D.A. R

Triguero Miliaria calandra LR, lc NA NA - - 2

Todas las especies de aves enumeradas se reproducen en las cuadrículas UTM UG71 y
UG81. De ellas sólo tres (paloma zurita, vencejo real y gorrión chillón) no crían, casi con toda
seguridad, en el municipio de Villanueva de Tapia al no existir hábitat adecuados para ello,
aunque sí podrían hacer uso de la zona en busca de alimento.

La gran movilidad que caracteriza a este grupo de vertebrados hace que muchas especies
utilicen diferentes áreas en las distintas fases de su ciclo biológico, gracias a las migraciones
y a los movimientos dispersivos.

Atendiendo a los hábitat disponibles en el municipio y a la biogeografía y comportamiento
de las especies se ha confeccionado un listado (tabla 14) de las especies que probablemente
hagan uso del área de estudio durante la invernada y que no se han citado como
reproductoras.
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Tabla 14. Otras especies que podrían hacer uso del municipio durante la invernada.

Nombre común Nombre científico And. Esp. Mun. CNE
A

D.A.

Garcilla bueyera Bubulcus ibis LR, lc NA NA IE -

Garceta común Egretta garzetta LR, lc NA NA IE I

Garza real Ardea cinerea LR, lc NA NA IE -

Aguilucho pálido Circus cyaneus LR, lc K NA IE I

Chorlito dorado
común

Pluvialis apricaria LR, lc NA NA IE I

Avefría europea Vanellus vanellus LR, nt NA NA - -

Martín pescador Alcedo atthis VU K NA IE I

Alondra común Alauda arvensis LR, lc NA NA - -

Bisbita común Anthus pratensis LR, lc NA NA IE -

Acentor común Prunella modularis LR, lc NA NA IE -

Zorzal común Turdus philomelos LR, lc NA NA IE -

Zorzal alirrojo Turdus iliacus LR, lc NA NA IE -

Mosquitero común Philloscopus collibyta LR, lc NA NA - -

Estornino pinto Sturnus vulgaris LR, lc NA NA - -

Pinzón real Fringilla
montifringilla

LR, lc NA NA IE -

Lúgano Carduelis spinus LR, lc NA NA - -
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2.1.7.2.- TRABAJOS DE CAMPO Y ANALÍTICOS

Las visitas efectuadas al municipio para identificar las unidades de vegetación han servido
también para definir los biotopos existentes, entendiendo éstos como ambientes en sentido
amplio, observando no sólo la vegetación, sino también las condiciones fisicoquímicas de
suelo, agua, atmósfera, etc.

Entre los biotopos identificados (ver plano i.08) se encuentran las principales formaciones
vegetales, así como los cultivos, ya que éstos tienen también la capacidad de albergar
especies animales y en muchos casos sirven para contrarrestar la escasez de hábitat naturales
adecuados.

− Biotopo I: Olivar
− Biotopo II: Bosque (encinar, pinar...) con o sin sotobosque
− Biotopo III: Monte bajo (matorral mediterráneo o vegetación serial de

degradación)
− Biotopo IV: Ribera
− Biotopo V: Pastizal, prado o cultivo herbáceo de regadío o secano.
− Biotopo VI: Afloramiento calizo
− Biotopo VII: Talud
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− Biotopo VIII: Zona urbana

El biotopo más extendido, el olivar, tiene cierto valor para la fauna al ser utilizado por
muchas especies en sus dispersiones y como lugar de alimentación. La mayor o menor
capacidad de acogida de fauna de estos cultivos va ligada a la presencia de linderos y
rodales con vegetación natural, que deben ser mantenidos por servir como lugar de refugio
para muchas especies con interés ecológico o incluso cinegético.

Son de mayor importancia para la fauna aquellos biotopos menos antropizados, como es el
caso de encinares, monte bajo, riberas, etc. Estas últimas, esenciales para especies ligadas a
ambientes acuáticos.

Los pastizales y cultivos herbáceos, por otra parte, sustituyen a los ambientes esteparios
naturales y acogen a una serie de especies ligadas a medios abiertos, muchas de ellas
amenazadas por la progresiva desaparición de tales cultivos en favor del olivar.

Los afloramientos calizos ocupan una reducida superficie en el municipio, pero favorecen la
presencia de una serie de especies ligadas a ellos. Los taludes indicados en el plano, por otra
parte, son de origen artificial y su cercanía a una vía de comunicación transitada hace que
presenten un interés prácticamente nulo para la fauna.

Por último, las zonas urbanas acogen a un buen número de especies que se han adaptado a
aprovechar los recursos que la especie humana genera (gorriones comunes, la rata negra,
etc.) o se refugian en los huecos y grietas que las viviendas les ofrecen y que son mucho más
escasas en el resto de ambientes (lechuzas, vencejos comunes y pálidos, así como varias
especies de murciélagos). A este efecto son igualmente interesantes las viviendas dispersas
que encontramos en el resto de biotipos.

Algunos biotopos de interés, como los encinares, se encuentran muy fragmentados, un
fenómeno que a mayor escala provoca la reducción de las poblaciones de fauna ligadas a
ellos, hasta el punto de hacerlas inviables.

La conexión entre hábitat de un mismo tipo puede darse por medio de áreas con
características afines, como las zonas de monte bajo y las riberas de los arroyos. Éstas últimas
son idóneas como corredores biológicos porque, además de presentar un ambiente adecuado
para el refugio y la dispersión de fauna, en su conjunto forman una red que comunica áreas
distantes entre sí.

Para el municipio de Villanueva de Tapia, sin embargo, las distancias entre las diferentes
zonas con un mismo biotopo son relativamente cortas y la presencia entre ellas de un medio
seminatural como es el olivar favorece los movimientos dispersivos de fauna.

El verdadero riesgo, dada la escasa extensión de muchos de los biotopos identificados, es la
desaparición progresiva del hábitat en cuestión, con la consecuente pérdida de
biodiversidad. Este fenómeno se aprecia especialmente en el extremo sureste del término
municipal, donde el encinar ha ido perdiendo extensión en favor de los cultivos.
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2.1.7.3.- STATUS DE PROTECCIÓN DE PASOS, CORREDORES Y/O ESPECIES

En el término de Villanueva de Tapia no hay declarado ningún espacio incluido en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (R.E.N.P.A.) ni zonas susceptibles de ser
identificadas como Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.), fase inicial para la selección
de las futuras Zonas de Especial Conservación (Z.E.C.) El municipio tampoco coincide con
ningún Área de Importancia para las Aves (I.B.A.) ni Zona de Especial Protección para las
Aves (Z.E.P.A.)

Los corredores propuestos en el apartado anterior (riberas de los arroyos), así como los
hábitat exclusivos que existen en el municipio (encinares y monte bajo), carecen, por tanto,
de figura de protección alguna, siendo necesario que ésta se defina en el planeamiento
municipal.

En lo que se refiere al estatus de protección de las especies de fauna citadas en el término
municipal, a continuación se relacionan las que poseen alguna categoría de amenaza.

En el grupo de los anfibios sólo se ha citado una especie catalogada como “datos
insuficientes”: el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). El municipio coincide con el
área de distribución de otras dos especies catalogadas en Andalucía y España como
vulnerables a la extinción: la salamandra común (Salamandra salamandra) y el sapo partero
bético (Alytes dickhilleni). Sin embargo, ambas están ligadas a ambientes de montaña y su
presencia en la zona es poco probable.

Para todas las especies de anfibios es necesaria la existencia de puntos de agua naturales o
artificiales (albercas, abrevaderos, acequias...), de vital importancia para determinadas fases
de su desarrollo, por lo que se recomienda evitar su destrucción.

Entre los reptiles no se ha citado ninguna especie amenazada, si bien el municipio coincide
con el área de distribución de la víbora hocicuda (Vipera latasti), vulnerable a la extinción
para el territorio andaluz. Esta especie requiere abundantes refugios, siendo importante en
este sentido las zonas con mayor densidad vegetal, como la que encontramos en algunas
cañadas y sotos fluviales del municipio.

En el grupo de los mamíferos se han citado cuatro especies catalogadas como vulnerables a
la extinción. Una de ellas, la cabra montés, con toda seguridad no está presente en el término
municipal, ya que no existen hábitat propicios para ella. Otras dos son especies ligadas a los
medios acuáticos: la nutria paleártica (Lutra lutra) y la rata de agua (Arvicola sapidus); ambas
podrían hacer uso de los arroyos del término municipal, por lo que se recomienda su
conservación.

La cuarta es el topo ibérico (Talpa occidentalis), cuya distribución en Andalucía es poco
conocida, estando sus poblaciones muy fragmentadas y formadas por pocos individuos. Ha
sido citada para la cuadrícula UTM UG81 y podría estar presente en el municipio, que posee,
en general, los suelos potentes y aptos para excavar galerías que esta especie precisa.

Respecto a las aves, cabe destacar el alzacola (Cercotrichas galactotes), la única especie citada
en el área de estudio catalogada como “en peligro de extinción”. Se trata de un paseriforme
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estival que cría en áreas semiabiertas con árboles o arbustos altos y zonas despejadas de
vegetación o con vegetación herbácea entre ellos. Frecuentemente nidifica en cultivos
(olivares, naranjales o viñedos).

Se ha citado como reproductora en la cuadrícula UG71, aunque debido a su fenología no se
ha podido confirmar su cría en el municipio. Dada la escasez de sus efectivos, sería
interesante constatar la presencia de esta especie en áreas potenciales antes de promover
actuaciones que supongan cambios drásticos en los usos del suelo.

El resto de aves amenazadas que pueden estar presentes en el municipio tienen la categoría
de vulnerables a la extinción. De ellas se ha comprobado la presencia de la tórtola europea
(Streptopelia turtur). El elanio común (asociado a ambientes adehesados) y el sisón común,
alcaraván común y aguilucho cenizo (especies esteparias ligadas a los cultivos cerealistas)
podrían hacer uso de la zona en determinados momentos de su ciclo vital.

Por último, el martín pescador (Alcedo atthis), también catalogado como vulnerable a la
extinción, no se ha citado como reproductor en la zona, pero puede hacer uso de los cursos
fluviales del municipio durante la invernada, donde el número de efectivos de esta especie
se ve incrementado con individuos de poblaciones más septentrionales.
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2.1.7.4.- VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FAUNA

Para valorar la calidad de la fauna ligada a cada uno de los biotopos identificados se han
utilizado varios parámetros relativos a ésta, otorgándoles un valor entre 1 y 3. La calidad de
la fauna del biotopo se ha calculado como la suma de tales valores, como se recoge en la
siguiente tabla.

Tabla 15. Valoración de la calidad de la fauna para los biotopos identificados en el municipio.

Calidad / Biotopos I II III IV V VI VII VIII

Abundancia de especies 2 3 2 2 2 2 1 1

Diversidad de especies 1 3 2 3 1 2 1 1

Especies protegidas 1 2 2 3 2 2 1 2

Diversidad del biotopo 1 3 2 3 1 2 1 1

Abundancia del biotopo 3 2 2 1 2 1 1 2

Rareza del biotopo 1 2 2 2 2 3 3 1

Endemismos 1 1 1 1 1 1 1 1

Valoración de la calidad 10 16 13 15 11 13 9 9

Los biotopos con mayor capacidad de acogida de fauna (II y IV) se corresponden con los
hábitat naturales mejor conservados (encinares y olmedas).

Les siguen las áreas con monte bajo o afloramientos calizos (biotopos III y VI). Los primeros
se concentran en las vaguadas de la zona noroeste (cañada del Borbollón, paraje Los
Rompedizos, paraje Las laderas, etc.), mientras que los segundos se concentran en la sierra
del Pedroso.

Los biotopos con menor valor para la fauna resultan ser los pastizales, prados o cultivos
herbáceos (V), los olivares (I), los taludes (VII) y las zonas urbanas (VIII).

Si analizamos la capacidad de acogida de fauna de las diferentes unidades ambientales
establecidas tendremos un resultado parecido al obtenido al analizar la flora.

La unidad 6 es la que alberga una fauna de mayor calidad, en cuanto a diversidad y
cantidad, por lo que debería evitarse la transformación del biotopo. Dentro de esta unidad
existen zonas con una calidad menor, que se corresponden con los pastizales adehesados.

La unidad ambiental 3 (sierra del Pedroso), presenta un biotopo también altamente
valorado. A pesar de su reducida extensión, la diversidad que aporta esta unidad al
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municipio es importante, al acoger una serie de especies ligadas a ambientes rocosos que de
otra manera no tendrían cabida en el municipio.

En la unidad 1 está ocupada mayoritariamente por olivar, biotopo con una escasa acogida
para la fauna. Sin embargo, en su interior encontramos bosques de ribera conservados, así
como zonas con monte bajo y pequeñas manchas de encinar en las vaguadas más
pronunciadas. Estos elementos se han valorado como importantes para la fauna, por lo que
se debería potenciar su protección. En el caso de las riberas, concretamente, su papel como
corredores ecológicos se podría ver potenciado mediante actuaciones de revegetación. La
calidad de la unidad, en lo que a fauna se refiere, se puede valorar como media.

En la unidad 4 los principales puntos de interés para la fauna los encontramos en las riberas
conservadas (un tramo del arroyo del Cerezo y otro de uno de sus afluentes) y, en menor
medida, en los matorrales seriales de degradación. En general la calidad faunística de la
unidad es baja.

Por último, la unidad 5 está constituida por un mosaico de cultivos y vegetación natural. Por
una parte los rodales de encinas y monte bajo que persisten entre los cultivos ofrecen refugio
a la fauna. Por otra, la mezcla de ambientes y la proximidad al encinar incrementa la
diversidad de especies presentes, por lo que la calidad faunística de esta unidad se puede
valorar como media.

2.1.7.5.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DIGITAL

Fotografías 21 a 24: Cultivos de olivos (Biotopo I)
Fotografías 25 y 26: Bosque (Biotopo II)
Fotografías 27 y 28: Monte bajo (Biotopo III)
Fotografías 29 y 30: Riberas (Biotopo IV)
Fotografías 31 y 32: Pastizal, prado o cultivo herbáceo de regadío o secano (Biotopo V)
Fotografías 33 y 34: Afloramientos calizos de la sierra del Pedroso. (Biotopo VI)
Fotografías 35 y 36: Taludes (Biotopo VII)
Fotografías 37 y 38: Zona urbana (Biotopo VIII)
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FOTO 21 FOTO 22 FOTO 23

FOTO 24 FOTO 25 FOTO 26

FOTO 27 FOTO 28 FOTO 29

FOTO 30 FOTO 31 FOTO 32

FOTO 33 FOTO 34 FOTO 35
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FOTO 36 FOTO 37 FOTO 38
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2.1.8.- SUELO

2.1.8.1.-UNIDADES EDAFOLÓGICAS

En el término de Villanueva de Tapia se desarrollan suelos que responden a las condiciones
de régimen xérico (de estación seca de larga duración), ya que la zona del perfil edáfico
primordialmente colonizada por las raíces de las plantas permanece totalmente húmeda por
lo menos 45 días consecutivos, durante los 4 meses siguientes al solsticio de invierno.

La clasificación indicada a continuación debe ser tenida en cuenta a modo orientativo, ya
que el trabajo de campo y gabinete necesario para establecer con rigor las unidades
edafológicas se sale del contexto de este documento.

En el norte del término municipal, sobre la alternancia de radiolaritas y margas (29-Rute y
30-Rute, ver plano i.02) se originan Cambisoles cálcicos. Son suelos pardos, donde un
horizonte A con materia orgánica se superpone al horizonte B de acumulación de arcillas, en
este caso procedentes de la acumulación de carbonato cálcico, y bajo éste yace el horizonte C,
de alteración de la roca madre.

Las calizas de la sierra del Pedroso (unidad 3) dan lugar a un suelo con perfil AR, es decir a
Litosoles en los que se pasa de un horizonte A con alto contenido en materia orgánica
mezclada con materia mineral a la roca dura de carbonato cálcico. Aisladamente puede tener
un perfil AC, siendo un suelo húmico-calcáreo de montaña, los llamados Rendsinas, que se
deben conservar.

Sobre las arcillas con yesos y carniolas del Trías de Antequera (unidades territoriales 4, 5 y 6)
se desarrollan suelos de tipo Vertisol eútrico o cálcico, es decir, suelos ricos en arcillas
expansivas que removilizan o mezclan el perfil, pudiendo homogeneizarlo, y que
desarrollan fisuras desde la superficie hacia abajo debido a los cambios de humedad.
Acumulan el carbonato cálcico en un horizonte subsuperficial.

Los Litosoles se desarrollan sobre las ofitas (presentes en la unidad ambiental 6), con un
horizonte con algo de materia orgánica sobre las ofitas alteradas.

Los Xerochrepts ocupan la mayor extensión del municipio, en dirección norte-sur, es toda la
superficie restante de los otros tipos de suelos (unidades ambientales 1 y 2).

Son suelos de desarrollo incipiente (Inceptisoles), con perfil A (B) C, que cuando se
desarrollan sobre materiales ácidos poseen un horizonte subsuperficial de diagnóstico
cámbico, en los que los efectos de los factores formadores priman sobre los caracteres
heredados del material original. Suelen dar lugar a Regosoles calcáreos donde los materiales
están menos consolidados (sobre alternancia de margas, margocalizas y calizas, a Fluvisoles
calcáreos sobre las arcillas con arenas y cantos del cuaternario y a Cambisoles cálcicos allí
donde afloran las margas (30-Rute).
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2.1.8.2.- VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO

La naturaleza de un suelo está condicionada por multitud de factores que van desde el
sustrato geológico o la pendiente, hasta el clima y la comunidad biótica que soporta. Su
desarrollo, profundidad, textura y contenido en materia orgánica son parámetros que, entre
otros, van a determinar de forma conjunta la capacidad general de uso de los suelos.

Considerando un conjunto de variables que determinan su potencial de uso agrícola,
ganadero, forestal y natural, obtenemos la siguiente clasificación de suelos:

Tierras con excelente capacidad de uso (clase S1). Las de más alta calidad agrológica del
sistema, con muy pocas limitaciones que restrinjan su uso y sin problemas de manejabilidad,
de excelente productividad bajo un manejo acertado y muy buena fertilidad natural.

Tierras con buena capacidad de uso (clase S2). Son aquellas que poseen algunas limitaciones
de orden topográfico, edáfico o climático, lo que reduce un tanto el conjunto de cultivos
posibles así como su capacidad productiva forestal, si bien ésta debe ser buena si se le aplica
un manejo adecuado. Requieren prácticas moderadas de conservación para prevenir su
deterioro.

Tierras con moderada capacidad de uso (clase S3). Presentan limitaciones importantes en el
conjunto de posibles cultivos y de la capacidad productiva para usos agrícolas y forestales.
Las técnicas de manejo son más difíciles de aplicar, teniendo costos más elevados. La
conservación del suelo es aquí una preocupación permanente.

Tierras marginales o improductivas (clase N). No reúnen las condiciones necesarias para
cultivos agrícolas, siendo recomendable su uso para pastos, otras actividades ganaderas o
para regeneración como única forma de mantener y recuperar la capacidad productiva del
recurso natural y de apoyo al régimen hidrológico de la cuenca. Esta clase incluye también
las tierras totalmente improductivas.

Tierras de protección (clase X). Soportan ecosistemas naturales de evidente interés ecológico,
por lo que merecen protección especial, no siendo recomendable el cambio de uso. En su
explotación deben predominar los fines científicos, recreativos y de interés social.

En general, las mayores limitaciones que tienen los suelos del municipio en cuanto a la
capacidad agrológica se refiere vienen de la mano de la pendiente (para la mayoría de los
cultivos es una limitación que sea mayor del 16 %), la erosionabilidad y el drenaje.

Los Regosoles calcáreos son adecuados para cultivar viña, olivar y almendros, siempre con
un manejo controlado ya que se deben proteger y recuperar (albarizas). Tienen una
capacidad agrológica buena (clase S2) en general, salvo donde limita la pendiente o la
erosionabilidad (donde las margas y margocalizas predominan), que se clasificaría como S3.
Los Cambisoles cálcicos tienen buena capacidad agrológica, son aptos para cultivar olivar,
vid y cereales, usándose generalmente como campiña. Si se tiene en cuenta la pendiente,
aumentan los costes y disminuye la capacidad agrológica, de forma que podrían clasificarse
como clase S2 y S3 respectivamente.

Los Fluvisoles calcáreos situados sobre el cuaternario pueden presentar problemas de
drenaje, por lo que se pueden considerar de clase S3.
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Los Litosoles de la sierra del Pedroso son susceptibles de ser tierras de protección (clase X).
De no ser considerados tierras de protección, son aptos para actividad forestal o maderera,
con crecimientos de pinos, Quercus o castaños (clase N). Las Rendsinas se deben conservar,
tienen un uso generalizado forestal-maderero, con desarrollo de actividades cinegéticas. Son
tierras improductivas (clase N) por su alta pendiente, rocosidad y por su mala ripabilidad
entre otros factores.

Los Vertisoles del Trías de Antequera tienen una capacidad agrológica muy escasa, marginal
(clase N) por problemas de textura y drenaje. Los que se encuentran en la laguna cercana al
cortijo de Las Monjas son tierras de protección. Según el Mapa de Suelos de Andalucía
(1988) no tienen un manejo generalizado o aptitud concreta.
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2.1.9.- PAISAJE

2.1.9.1.- CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE INTRÍNSECO. UNIDADES
TERRITORIALES.

El término municipal de Villanueva de Tapia presenta un paisaje que en términos generales
se caracteriza por el predominio de relieves suaves y un uso agrícola intensivo,
fundamentalmente olivares.

Se trata de un paisaje ampliamente extendido en las provincias vecinas y en algunos de los
municipios colindantes, como Villanueva de Algaidas, que contrasta con las amplias
llanuras cerealistas que ocupan buena parte del término municipal de Antequera, al oeste, y
con los parajes serranos situados al sur (sierra de Loja, sierra Gorda, sierra de San Jorge,
sierra de Camarolos, etc.)

El municipio de Villanueva de Tapia, cuya altitud decrece de oeste a este, se encuentra en
buena parte de su extensión encajonado entre una serie de elevaciones: en el extremo
occidental encontramos la sierra del Pedroso y los parajes Los Carruchos y Colonia los
Frailes, todos ellos pertenecientes al municipio de Villanueva de Algaidas; en el extremo
oriental destaca la sierra del Campo Agro, perteneciente a los TT. MM. de Loja e Iznájar,
mientras que al norte aparecen los parajes Fuente de Onieva y Las Laderas, que forman
parte de Villanueva de Tapia, y El Cerrajón (Iznájar).

En el extremo sur del municipio las pendientes se hacen más suaves, representando este
sector una transición hacia el paisaje más abierto y algo más diverso que predomina en el
término municipal de Archidona.

Para llevar a cabo una caracterización más detallada del paisaje de Villanueva de Tapia se ha
dividido el municipio en seis unidades territoriales perceptualmente concebidas y con un
grado de homogeneidad intrínseca suficiente para poder establecer una caracterización de
las mismas. Estas unidades coinciden con las unidades ambientales cuyos límites se indican
en el plano i.09.

Unidad territorial 1: Cultivos extensivos de olivos

Esta unidad paisajística, que ocupa cerca del 80 % de la superficie del municipio, se
caracteriza por una gran homogeneidad en el uso del suelo, destinado casi íntegramente al
cultivo de olivos. Algunos de estos cultivos son recientes y, debido a la fuerte expansión del
olivar, todo hace pensar que esta unidad tiende a crecer en detrimento de las restantes, al
igual que está ocurriendo en otros puntos de la provincia, hecho que hace peligrar la
diversidad tanto paisajística como biológica.

La geomorfología de la unidad presenta cierta variación, encontrando mayores desniveles en
la zona norte y centro que en el extremo sur. Otro elemento que rompe la monotonía del
paisaje es la presencia de zonas no muy extensas de vegetación natural, relegadas
principalmente a las vaguadas y a las riberas de los arroyos.
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Unidad territorial 2: Casco urbano

La población de Villanueva de Tapia y su entorno inmediato se pueden considerar como una
unidad paisajística por sí misma y supone algo menos del 4 % de la superficie municipal.

Se trata de un núcleo compacto que se sitúa aproximadamente en el centro del municipio, en
una ladera de orientación este con un potencial de visualización relativamente elevado.
Fuera del núcleo principal la presencia de viviendas dispersas es reducida, si bien se da una
mayor concentración de éstas en el extremo sureste del municipio.

Unidad territorial 3: Paisaje serrano

La pequeña porción de la sierra del Pedroso que forma parte del término de Villanueva de
Tapia supone tan sólo el 0,5 % de la superficie del municipio y constituye la única zona de
éste que se puede definir como paisaje serrano, caracterizado principalmente por la
abundancia de afloramientos calizos que aparecen en ella, así como por la vegetación: un
encinar ralo y de escasa talla en el que la fuerte presión ganadera ha eliminado
prácticamente el matorral noble.

Unidad territorial 4: Retamales

Encontramos en el término municipal dos zonas con un paisaje similar cuya característica
principal es la presencia, junto a los olivos, de vegetación serial de degradación (retamales).

En ambos casos se trata de parajes con pendientes moderadas situados en las proximidades
del arroyo del Cerezo. Representan cerca del 7 % del área del municipio.

Unidad territorial 5: Mosaico de cultivos

Al sur del núcleo principal de población, coincidiendo con la zona de pendientes más
reducidas, encontramos aún cierta alternancia de cultivos, tanto herbáceos como leñosos
(almendros, vides, olivos...), además de abundantes rodales de vegetación natural más o
menos conservada (desde pastizales hasta bosquetes de encinas) que forman en su conjunto
lo que podemos definir como un mosaico de cultivos.

La superficie de esta unidad representa el 8 % de la superficie municipal y es aquí donde
encontramos un mayor número de viviendas dispersas y una red de accesos más
desarrollada.

Unidad territorial 6: Encinares

El extremo sureste del municipio está ocupado por una serie de colinas en las que perdura la
vegetación autóctona. Encontramos en esta unidad encinares de talla considerable con un
sotobosque más o menos denso y relativamente bien conservado, cuyo principal exponente
es el paraje Las Monjas. El encinar alterna con algunas zonas adehesadas de pastizal con
encinas.
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Su extensión representa actualmente algo menos del 3 % del área total del municipio,
estando su conservación amenazada por los progresivos cambios de uso que sufre la zona
(aumento de la superficie cultivada, edificación, etc.)

2.1.9.2.- POTENCIAL DE VISTAS

El potencial de vistas del término municipal en su conjunto no es muy elevado, debido a la
posición orográfica del mismo. Las zonas con mayor altitud son aquellas que poseen un
campo de visión más amplio, si bien el uso agrícola de éstas hace que sean poco
frecuentadas.

Los elementos de principal interés que pueden verse desde el municipio de Villanueva de
Tapia son las sierras situadas al sur de éste (sierra de Loja, sierra de San Jorge, sierra
Gorda...) El resto de las vistas que se perciben desde cualquier punto del municipio consiste
en paisajes agrarios con pendientes medias.

Atendiendo fundamentalmente a la capacidad de acogida de observadores destacan las
siguientes zonas receptoras de vistas:

− Núcleo de población. Desde éste se percibe buena parte del municipio, así
como el extremo occidental de la sierra del Campo Agro, perteneciente a Loja
e Iznájar.

− Carretera A-333 (Vva. de Tapia - Iznájar). Cruza el municipio de norte a sur y
se constituye como el principal itinerario receptor de vistas, siendo la mayoría
de éstas pertenecientes al propio término municipal. En el tramo sur se
amplían las vistas hacia Villanueva de Algaidas (sierra del Pedroso) y
Archidona, así como a Loja (sierra de Loja) y Villanueva del Trabuco (sierra de
San Jorge y sierra Gorda).

− Carretera MA-215 (Vva. de Tapia - Vva. de Algaidas). Debido a que atraviesa
una de las zonas con mayor altitud del municipio, esta vía de comunicación
aporta buenas vistas del núcleo de población y de su entorno, así como de los
términos municipales colindantes.

− 

2.1.9.3.- INCIDENCIA VISUAL

El primer paso en el estudio de la visibilidad del municipio de Villanueva de Tapia es definir
su cuenca visual para detectar dentro de dicha cuenca los puntos desde los que se realiza
mayor número de observaciones (zonas frecuentadas por la población, paisajes y elementos
singulares...), pudiendo valorar así la incidencia visual del municipio en cada uno de dichos
puntos.

Como se ha mencionado en el apartado 9.1, el municipio que nos ocupa se encuentra en una
depresión del relieve, lo que reduce notablemente su visibilidad. El núcleo de población sólo
es visible desde su entorno inmediato (terrenos pertenecientes en su mayoría al propio
municipio o al de Loja) y desde las elevaciones más cercanas (sierra del Campo Agro).
En la siguiente imagen, obtenida mediante un programa informático, aparecen coloreadas
las zonas desde las que sería visible la población de Villanueva de Tapia.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA Pág. 89
MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Figura 11. Cuenca visual del núcleo de población.

 

La visibilidad del resto del territorio municipal es, asimismo, muy reducida. Los parajes
situados a una mayor altitud en el sector norte (Fuente de Onieva y Las Laderas) y oeste (Los
Fresnillos) tienen mayor visibilidad desde algunas zonas de los TT. MM. de Iznájar y Loja,
respectivamente. El sector sur del municipio, por otra parte, es el que mayor visibilidad
presenta desde la sierra del Pedroso.

Los núcleos de población incluidos en la cuenca visual del municipio serían los siguientes:

− La Palma (T. M. de Loja), situado junto a la A-92, desde el que se pueden
percibir las cotas más altas del extremo oeste del municipio.

− Fuente del Conde (T. M. de Iznájar), desde el que se percibe únicamente la
zona norte del municipio.

En lo que se refiere a vías de comunicación, encontramos las siguientes:

− Autovía A-92, a 3 Km. del extremo sur del municipio
− Carretera autonómica A-333, que cruza el municipio de norte a sur.
− Carretera autonómica A-328, que conduce a Fuente del Conde.
− Carreteras locales MA-214 y MA-215, que atraviesan parcialmente el

municipio.

Respecto a los espacios naturales protegidos, el más cercano es la Reserva Natural Lagunas
de Archidona, a 4 Km. del extremo sur del municipio, seguido del Parque Natural Sierra
Subbética, cuyo límite meridional oriental se encuentra a 11 Km. del extremo norte del
municipio.
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Desde ninguno de ellos es visible el territorio municipal.

Para valorar la incidencia visual del municipio en los lugares mencionados se utilizarán
cinco criterios, que se detallan a continuación.

1) Tipo de percepción (TP.) Se consideran tres modalidades posibles: itinerarios
secuenciales (I), como carreteras, ferrocarril o caminos; focos de concentración
(F), como lugares de interés turístico, áreas recreativas, etc. y núcleos de
población (N.)

2) Frecuentación (FR.) Mide el número de observadores potenciales. La siguiente
tabla muestra los parámetros utilizados para valorar la frecuentación en cada
tipo de percepción.

Tabla 16. Parámetros para valorar la frecuentación o número de observadores potenciales.

Itinerarios secuenciales

Frecuentación Intensidad media
diaria de vehículos

Rango

Núcleos de
población
(Habitantes)

Focos de
concentración
(Importancia)

Baja (B) <500 Local <500 Local

Media (M) 500-5000 Comarcal 500-5000 Comarcal

Alta (A) 5.000-10.000 Nacional 5.000-10.000 Provincial

Muy alta (MA) >10.000 Autovía >10.000 Regional

3) Duración de la observación (DO.) Se valora únicamente para los itinerarios
secuenciales. Puede ser continua (C) o intermitente (I.)

4) Plano de visión (PV.) Valora la distancia a la que se sitúa el observador. Puede
ser: próximo (P), entre 0 y 1.5 Km; medio (M), entre 1.5 y 5 Km; y lejano (L), a
más de 5 Km.

5) Condiciones de observación (CO.) Tiene en cuenta la existencia o no de objetos
interpuestos entre el observador y las instalaciones. Si no existe ningún objeto
que dificulte esta visión se considera alta (A); si existen cierres visuales
parciales se considera media (M); si existen obstáculos que impiden la visión
total de algunas zonas del camino se considera baja (B).

A continuación se analiza la visibilidad del municipio utilizando un método
semicuantitativo. Para cada elemento de la cuenca visual se ha asignado a los parámetros
arriba citados un valor entre 1 y 4, según su incidencia en la visibilidad.

La valoración global se ha calculado en función de la puntuación máxima posible para cada
elemento, estableciendo los siguientes rangos:

− Muy baja (MB): entre 1 y 3
− Baja (B): entre 4 y 6
− Media (M): entre 7 y 9
− Alta (A): entre 10 y 12
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Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla.

Tabla 17. Visibilidad del municipio desde los principales elementos de su cuenca visual.

Análisis de la Visibilidad TP FR DO PV CO Valoración

La Palma N (3) B (1) - M (2) B (1) 7 (M)

Fuente del Conde N (3) B (1) - M (2) B (1) 7 (M)

A-92 I (1) MA (4) I (1) M (2) B (1) 7 (M)

A-333 I (1) M (2) C (2) P (3) A (3) 11(A)

MA-214 I (1) B (1) C (2) P (3) A (3) 10 (A)

MA-215 I (1) B (1) C (2) P (3) A (3) 10 (A)

Como conclusión podemos afirmar que el municipio de Villanueva de Tapia tiene una
incidencia visual muy reducida en su entorno.

Los lugares frecuentados por población desde los que se aprecia el municipio son pequeñas
poblaciones desde las que se tiene una escasa visibilidad de éste o vías de comunicación que
atraviesan total o parcialmente la superficie municipal.

2.1.9.4.- VALORACIÓN DEL PAISAJE

El paisaje es una abstracción perceptiva, una interpretación creativa que depende de cada
observador, y la aproximación a su estudio puede realizarse desde distintos puntos de vista.

Para valorar el paisaje del municipio de Villanueva de Tapia se ha elegido un método
indirecto de análisis de componentes que se basa en las características estéticas de los
mismos, así como en criterios de visibilidad y utilización, con aproximaciones tanto
cualitativas como cuantitativas.

El resultado obtenido permite asignar al paisaje de cada unidad territorial una de las seis
categorías siguientes.
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Tabla 18. Categorías de calidad del paisaje.

<20 Degradado

20-39 Deficiente

40-59 Medio

60-79 Bueno

80-99 Notable

>100 Muy bueno

Los parámetros utilizados son:

− Atributos intrínsecos (físicos): agua, relieve, vegetación, fauna, usos del suelo,
vistas, recursos culturales, alteraciones del paisaje.

− Atributos estéticos o formales: forma, color y textura.
− Atributos socioculturales.

Estos elementos se valoran según una ponderación establecida a priori para cada atributo del
paisaje y que se muestra a continuación.

ATRIBUTOS INTRINSECOS (FISICOS)

1. AGUA

A. Tipo Cabecera: 1     Arroyo: 2     Río: 3     Lago/pantano: 5     Mar: 15

B. Riberas Sin vegetación: 0     Vegetación media: 0,5     Mucha vegetación 1

C. Flujos Ninguno: 0     Ligero: 1     Medio: 1     Rápidos: 5     Cascadas: 10

D. Caudal Bajo: 1     Medio: 2     Alto: 3

E. Visibilidad Baja: 0,5     Normal: 1

2. RELIEVE

F. Tipo Llano: 0     Lomas: 2     Colinas: 4     Relieve singular: 8     Montañoso: 10

3. VEGETACION

G. Cubierta Rala (<5%): 0     5-25%: 1     25-50%: 2     50-75%: 3     >75%: 4

H. Diversidad Escasa: 0,5     Media: 1     Alta: 2

I. Conservación Regular: 1     Buena: 2     Muy buena: 3

J. Tipo Cultivos: 0,3     Praderas: 0,7     Arbustiva: 1     Arbórea: 1,5     Mixta: 2

K. Visibilidad Baja: 0,5     Normal: 1

4. FAUNA

L. Presencia Baja: 1     Notable: 2     Abundante: 3

M. Interés Escaso: 1     Medio: 1,5     Alto: 2

N. Visibilidad Escasa: 1     Media: 2     Buena: 3
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5. USOS DEL SUELO

O. Adaptación Escasa: 1     Media: 2,5     Alta: 5

P. Tipo Intensivo: 1   Extensivo: 2   Forest. degradado: 6   Forestal: 8    Natural: 10

6. VISTAS

Q. Amplitud <45º: 0     45-90º: 1     90-180º: 2     180-270º: 3     >270º: 4

R. Tipo Cercana (<1,5km): 0     Media (<5 km): 1     Panorámica: 3

7. RECURSOS CULTURALES

S. Presencia Ausentes: 1     Presentes: 2     Abundantes: 3

T. Tipo Popular: 1     Históricos: 3

U. Visibilidad Mínima: 0,5     Media: 1     Buena: 2

V. Interés Escaso: 0,5     Medio: 1     Interesante: 3

8. PROCESOS MODIFICADORES

X. Intrusión Algo: -1     Media: -2     Alto: -3

Y. Fragmentación Algo: -1     Medio: -3     Bastante: -6

Z. Horizonte Algo: -0,3     Medio: -0,5     Bastante: -1

ATRIBUTOS FORMALES

9. FORMA

AA. Diversidad Escasa: 1     Normal: 2     Llamativa: 5

AB. Intensidad Baja: 1     Media: 2     Alta: 5

10. COLOR

AC. Diversidad Escaso: 1     Normal: 2     Llamativo: 5

AD. Intensidad Baja: 1     Media: 3     Alta: 5

11. TEXTURA

AF. Diversidad Alguna: 2     Llamativa: 6

ATRIBUTOS SOCIOCULTURALES

12. GESTION

AG. Gestión realizada Marginal: 0     Agresiva: 2     Acorde: 5     Respetuosa: 10

AH. Adecuación territorial Marginal: 0     Agresiva: 2     Equilibrada: 5     Respetuosa: 10

AI. Uso cultural Ausente: 0     Alguno: 3     Bastante: 6

Tras valorar cada una de las seis unidades territoriales establecidas en Villanueva de Tapia
se puede concluir que el municipio carece de enclaves de especial interés paisajístico.

Sólo destacan a este respecto las zonas menos desnaturalizadas: la sierra del Pedroso
(unidad 3) y los encinares del extremo suroriental del municipio (unidad 6). Ambos obtienen
la categoría de “paisaje bueno”.
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El núcleo urbano (unidad 2) y el mosaico de cultivos (unidad 5) obtienen la valoración de
”paisaje medio” y aportan diversidad al conjunto.

Por último, el olivar (unidad 1), que ocupa la mayor parte del municipio, y las zonas con
vegetación serial de degradación (unidad 4), pueden considerarse paisajes deficientes.

La tabla 19 muestra de forma pormenorizada la valoración asignada a cada parámetro en
cada una de las seis unidades territoriales.
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Tabla 19. Valoración de la calidad paisajística de las seis unidades territoriales identificadas en el

municipio.

Atributos / Unidades territoriales 1 2 3 4 5 6

A. Tipo 2 1 1 1 2 1
B. Riberas 1 0 0 0 0.5 0.5
C. Flujos 1 0 0 0 1 0
D. Caudal 2 1 1 1 1 1

Agua

E. Visibilidad 1 0.5 1 1 1 1
Relieve F. Tipo 2 0 8 2 2 4

G. Cubierta 2 0 3 3 3 4
H. Diversidad 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
I. Conservación 1 1 2 1 1 3
J. Tipo 0.3 1.5 1.5 1 2 2

Vegetación

K. Visibilidad 1 1 1 1 1 1
L. Presencia 1 1 2 1 2 2
M. Interés 1 1 1.5 1 1 1.5Fauna
N. Visibilidad 1 1 1 1 1 1
O. Adaptación 2.5 2.5 5 2.5 2.5 5

Usos del suelo
P. Tipo 1 1 6 6 2 10
Q. Amplitud 4 2 3 2 3 3

Vistas
R. Tipo 3 1 3 1 3 1
S. Presencia 1 2 1 1 1 1
T. Tipo 0 3 0 0 0 0
U. Visibilidad 0 2 0 0 0 0

Recursos
culturales

V. Interés 0 0.5 0 0 0 0
X. Intrusión -2 -3 -2 -2 -2 -1
Y. Fragmentación -6 -3 -3 -1 -6 -1Procesos

modificadores
Z. Horizonte -0.5 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
AA. Diversidad 1 1 5 1 5 2

Forma
AB. Intensidad 1 2 2 1 1 2
AC. Diversidad 1 2 5 1 5 1

Color
AD. Intensidad 3 3 5 3 3 5

Textura AF. Diversidad 2 6 6 2 2 2
AJ. Gestión realizada 2 5 2 2 2 5
AK. Adecuación 2 5 10 2 2 10Gestión
AL. Uso cultural 0 3 0 0 0 0

VALORACIÓN TOTAL 29 40.5 68 33 40 66
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2.1.9.5.- FRAGILIDAD

Este término califica la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla una
actividad concreta sobre él. Se opone al concepto de capacidad de absorción visual, que mide
la aptitud de un lugar para absorber visualmente las alteraciones sufridas sin detrimento de
su calidad paisajística.

Mientras que la calidad paisajística de un entorno depende de sus componentes intrínsecos
(estructurales, estéticos...), la fragilidad depende, además, del tipo de actividad a desarrollar,
razón por la cual resulta difícil de establecer a priori.

Para valorar la fragilidad o vulnerabilidad de las seis unidades territoriales en que se ha
dividido el municipio se han tenido en cuenta las siguientes variables:

− Factores biofísicos: suelo, cubierta vegetal y pendiente.
− Factores morfológicos: tamaño, forma y altura relativa.
− Valores histórico-culturales: puntos y zonas singulares.
− Accesibilidad de la observación: distancia a núcleos de población y carreteras.

La escala empleada ha sido cualitativa (del 1 al 5) y los resultados para cada una de las
unidades territoriales se muestra a continuación.

Tabla 20. Fragilidad visual para las seis unidades territoriales identificadas.

Fragilidad / Unidades 1 2 3 4 5 6

Factores biofísicos Baja Muy baja Muy alta Baja Baja Muy alta

Factores morfológicos Media Media Muy alta Media Media Alta

Valores histórico-
culturales

Muy baja Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja

Accesibilidad Media Muy alta Media Media Alta Media

Fragilidad visual global Baja Media Alta Baja Baja Alta

Capacidad de absorción Alta Media Baja Alta Alta Baja
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Vista de Villanueva de Tapia desde el Este.
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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 Villanueva de Tapia. 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 Villanueva de Tapia, para que a partir de dicho
análisis sea más fácil poder establecer conclusiones acerca de las variables, así como del
pasado, presente y futuro del municipio, sobre todo cara al diseño de las estrategias de
desarrollo.

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 ha recurrido a otras fuentes tales como las
procedentes de Cámara de Comercio, el Instituto Nacional de Empleo, la Diputación
Provincial de Málaga, el Anuario de La Caixa, la Consejería de Empleo, la Consejería de
Medio Ambiente, entre otras. Aunque las fuentes de información utilizadas no permitan en
algunos casos la total actualización de los valores, las variables tratadas mantienen su
tendencia evolutiva sin perder significación en su conjunto, y sin distorsionar, por lo tanto, el
análisis que de estas estadísticas se pretende realizar.

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

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

Variables Poblacionales

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

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

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

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.
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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.

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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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.
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2.2.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

2.2.2.1.-VARIABLES FÍSICO TERRITORIALES

Villanueva de Tapia se localiza dentro de la Comarca Nororiental2 (NORORMA), situada
como su nombre indica en la zona nororiental de la Provincia de Málaga.

Los municipios colindantes de Villanueva de Tapia son: al Este, con los municipios
granadinos de Iznájar y Loja; al Oeste, con Villanueva de Algaidas y al Sur, con Archidona.

Extensión Superficial

El municipio de Villanueva de Tapia tiene una superficie total de 17 km2 lo que representa un
3,90% de la extensión total de la comarca de la Comarca Nororiental y el 0,23% de los 7.310
km2 que posee Málaga.

La altitud promedio que alcanza el municipio es de 662 metros sobre el nivel del mar,
representando un valor superior al promedio de la comarca, que tiene 573 metros sobre el
nivel del mar.

El clima que se disfruta en el municipio es mediterráneo, alcanzándose una temperatura
media de 16º, similar a la temperatura media de los municipios que conforman la comarca.

Distancia a Málaga en Km

La distancia con Málaga capital es de 67 Km, aunque hay que circular por carreteras
comarcales en un tramo del recorrido. La ruta más directa hacia Málaga es la que circula a
través de las carreteras A-333 – A-92 – A-359 – A45 (N-331). La duración estimada del
trayecto es de unos 42 minutos (fuente: www.campsa.com).

                                                
2 A efectos del presente estudio socioeconómico, se ha considerado la Comarca Nororiental, en adelante
NORORMA, según el criterio de la zonificación por Grupos de Desarrollo Rural existentes en la provincia de
Málaga.
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La distancia con sus municipios colindantes es corta: 12 Km a Villanueva de Algaidas, 13 Km
a Iznájar, 15 Km a Archidona y 22 Km a Loja.

Superficie municipal

Del análisis de los datos referentes al suelo clasificado por tipo según los niveles de erosión,
se puede comprobar que el total de la superficie municipal se cataloga de erosión elevada,
no encontrando en el municipio suelos con otro nivel de erosión. Su tipología montañosa es
compartida por el resto de los municipios que forman la comarca.

En cuanto a la pendiente del suelo, destacar que un 80,52% del mismo presenta una
pendiente entre el 7% y el 15%, un 11,71% del suelo tiene una pendiente superior al 45% y el
7,78% únicamente tiene una pendiente entre el 3% y el 7%, lo cual incide y refuerza lo
expuesto sobre la irregularidad de su orografía.

Dentro del análisis de los usos del suelo, el mayor espacio ocupado en Villanueva de Tapia
está dedicado al olivar (83,75%), seguido a gran distancia por mosaicos de cultivos (7,42%) y
los cultivos de secano (4,61%). El núcleo de población (más las infraestructuras e industrias)
representan tan sólo el 1,11%, quedando de forma minoritaria el regadío, arbolado de
quercíneas y matorrales.
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2.2.2.2.- VARIABLES POBLACIONALES

Población de Derecho

En 2003 el número de personas que conforman la población de derecho del municipio de
Villanueva de Tapia asciende a 1.658 habitantes. Estos suponen un 5,97% del total de la
comarca, y con respecto al total provincial se concentra el 0,12% de la misma.

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

Para analizar la evolución demográfica del municipio, y basándonos para ello en la
población censal (según Censo), hay que destacar que se observan claramente tres líneas
tendenciales desde principios del Siglo XX hasta la actualidad. Así, desde 1900 (1.159
habitantes) se mantiene un crecimiento moderado (aunque en la segunda década del siglo
pasado disminuyó algo el número de habitantes), continuando la línea ascendente, si cabe
algo más pronunciada, hasta 1950, donde alcanza su punto más alto (2.051 habitantes). A
partir de ese momento, se produce un descenso moderado hasta 1980, donde comienza un
nuevo periodo de crecimiento demográfico que aún persiste hoy día.

Otro dato destacable es la evolución del peso relativo de la población de Villanueva de Tapia
respecto a la comarca y la provincia de Málaga. En este sentido, hay que destacar que
respecto a los municipios de NORORMA la cuota relativa más ata se registra precisamente



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA Pág. 106
MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

en la actualidad (5,97%), si bien respecto al total provincial su peso relativo ha descendido
respecto a otras épocas.

Distribución según sexo y edad

Por otro lado, la distribución poblacional según sexo denota que la población femenina es
ligeramente inferior a la masculina, (49,24% frente al 50,76%), es decir, que de las 1.649
personas, 837 son hombres y 812 son mujeres, según datos del Censo del año 2001. Esta
diferencia de sexo de la población es inversa a la registrada en los ámbitos comarcal,
provincial y regional, donde el sexo ligeramente predominante en la población es el
femenino.

Respecto a la distribución poblacional según la edad, se observa que en el municipio,
aproximadamente un tercio de la población, concretamente el 31,18%, tiene entre 25 y 44
años, aglutinando a 517 personas. Los intervalos quinquenales de este grupo son los más
representativos en Villanueva de Tapia, con valores superiores al 7% en todos los casos.

Otro dato relevante es que tan sólo el 8,87% 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 27,5%.

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) son mayoría los hombres, al igual que en la población
de edad mediana (30 a 55 años). Este efecto se invierte en el caso de la tercera edad, donde
son las mujeres las que mantienen mayor representatividad que los hombres.
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Densidad de población

La densidad de población de Villanueva de Tapia es de 97,53 habitantes por kilómetro
cuadrado, inferior al promedio provincial, que alcanza la cifra de 188,08 personas, y muy
superior a la de NORORMA y a Andalucía, que son respectivamente de 63,73 y 86,84
habitantes por kilómetro cuadrado, todos ellos referidos a la población del año 2003.

Además, hay que destacar que se trata del segundo registro más elevado dentro de la
comarca. El dato de densidad más alto de la comarca se presenta en el municipio de Cuevas
de San Marcos que supone una cifra de 107,95 hab/km2.

Indicadores demográficos

A. Crecimiento vegetativo

Para ratificar la tendencia de la evolución demográfica en el periodo 1997-2002, se pasa a
analizar el crecimiento vegetativo. Los valores obtenidos por Villanueva de Tapia indican que
el crecimiento vegetativo en este periodo ha sido desigual; así, el único valor positivo en
dicho periodo se registra en 2001 (19), valor que es muy superior a los registros negativos del
resto de años. En el ámbito comarcal, el crecimiento vegetativo también muestra una
tendencia similar en los cuatro años analizados, llegando en 2001 a 35, mientras que en
1999 y 2002 su valor es de –10.

B. Crecimiento real

En cuanto al crecimiento real observado en la población de Villanueva de Tapia en los últimos
años (1998-2002), ocurre un efecto similar: tanto en 2000 como en 2002 existe un crecimiento
positivo, mientras que en 1999 y 2001 los valores son negativos. Excepto en el primer año, los
valores son superiores (o más positivos) que en el total comarcal.

C. Tasa de natalidad
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No obstante lo anterior, y referidos a la tasa de natalidad (nacidos vivos entre la población
total, en tanto por mil) en 2002, Villanueva de Tapia presenta un registro (4,90) inferior a la
media comarcal (9,80), también por debajo de los valores provincial (11,03) y regional (10,95).
Hay que añadir que se trata del valor más bajo en su comarca.

D. Tasa de mortalidad

En cuanto a la tasa de mortalidad (fallecidos entre población total, expresados en tanto por
mil), en 2002 asciende a 9,20 en Villanueva de Tapia, tasa inferior a la comarcal (10,16) pero
superior a la de las otras dos agregaciones territoriales analizadas: 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 Villanueva de Tapia y con datos de 2003, dicha tasa asciende a
156,54, lo cual significa que la población de edad más avanzada es superior a la joven. En
NORORMA esta relación es de 120,57 (algo más acentuada la diferencia a favor también de
la población mayor), mientras que en Málaga y Andalucía la relación es la inversa (89,50 y
89,20 respectivamente). Además, se trata de la tasa de envejecimiento más alta de su
comarca.

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 Villanueva de
Tapia a 21,45. En este caso, este valor es inferior al de los otros tres ámbitos analizados:
NORORMA (40,45), provincia de Málaga (40,94) y Andalucía (41,18). Es la menor tasa de su
comarca.

Este dato, junto a los anteriores hacen mostrar cierta reserva respecto a las previsiones de
población en Villanueva de Tapia, ya que si bien en los últimos años ha mostrado un
crecimiento moderado, todos los indicadores analizados demuestran que el paulatino
envejecimiento de la población, unido a la baja tasa de natalidad y fecundidad, hacen
vislumbrar un posible descenso en el número de habitantes del municipio.

Población según nivel de estudios

Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, se observa que en 2001
existen 98 personas analfabetas en Villanueva de Tapia, que unido a los 464 catalogados sin
estudios, representan sobre el total el 40,84% de la población. Sin embargo, el núcleo más
importante se encuentra entre aquellos que tienen estudios primarios y bachiller elemental
que suponen el 44,62%, casi la mitad de la población. Los habitantes que disponen de
estudios de Bachiller superior y Formación Profesional, representan solamente el 9,60%,
mientras que los diplomados y licenciados suponen el 4,94% de su población, no habiendo
población con estudios de doctorado.
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Estos valores reflejan una cierta consonancia con la estructura de la población,
predominantemente de edad avanzada, asociada a una escasez de formación educativa.

Población según lugar de nacimiento

Según datos de 2003, el 54,28% la población residente en el municipio de Villanueva de
Tapia ha nacido en propio municipio, registro inferior al obtenido en la propia comarca y
Andalucía, si bien mayor que en el caso de la provincia de Málaga. Le siguen los nacidos en
Andalucía, con un 27,99%. Este dato es muy significativo, ya que se ‘rompe’ la jerarquía que
en otros municipios, e incluso en los otros ámbitos analizados, tienen los nacidos en la
provincia de Málaga, que en el caso de Villanueva de Tapia quedan relegados al 14,17%.

Este dato se puede traducir en que existe (o ha existido) un cierto fenómeno inmigratorio. De
hecho, las tasas de nacidos fuera de la provincia de Málaga (ya sea en Andalucía, resto de
España o extranjero) han aumentado respecto a los valores de 2000, mientras que las
correspondientes al propio municipio y la provincia de Málaga han descendido.

Análisis tendencial de la población

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

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

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

Así, en Villanueva de Tapia se prevé una población para 2016 que estaría en torno a los 1.725
habitantes, es decir 67 habitantes más que en 2003, lo que supone un crecimiento anual
medio del 4%.

La evolución de los últimos años ha mostrado un moderado crecimiento, si se tiene en
cuenta el comportamiento de los municipios situados a su alrededor, se espera una
tendencia similar, un crecimiento moderado rozando casi el estancamiento. Y, esto último, se
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confirma al observar los indicadores demográficos analizados anteriormente, una baja tasa
de fecundad y una alta tasa de envejecimiento, alto peso de la población de más de 65 años
con respecto a la población de menos de 15 años.

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 Villanueva de Tapia y su posición con respecto a la Comarca Nororiental 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.

Emigración total

Un primer análisis lo dedicamos a la tasa de emigración, cuya evolución ha dibujado una
tendencia distinta a la mostrada por los ámbitos comarcal, provincial y autonómico, como
demuestra que la tasa ha ido decreciendo moderadamente en el periodo analizado. De esta
manera, se sitúa la tasa de emigración de Villanueva de Tapia en 2001 en un 0,81%, lo cual
supone un descenso respecto a su valor de 1991 (0,89%).

Los datos porcentuales en el ámbito comarcal, provincial y autonómico, e incluso en los
municipios de NORORMA, se sitúan con tasas de crecimiento ligeramente superiores a la
obtenida en el municipio.
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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, en proporción
similar a los restantes pueblos de la comarca (y a su estructura poblacional).

Además, en 2001 existe un Centro de Enseñanza Básica y ninguno de enseñanza secundaria.
Hay que señalar que la variación de alumnos de 2001 respecto a 2000 ha sido positiva
(4,73%), registro muy superior a los observados a otros niveles territoriales (incluso en la
propia Comarca Nororiental presenta la mejor tasa de variación).

Censo de Viviendas

Si atendemos a los datos que nos proporciona el último Censo de Viviendas del INE (2001),
comprobamos que durante el período comprendido entre 1980 y 2001 se ha producido un
espectacular aumento (211,31%) en el número de viviendas existentes en Villanueva de
Tapia, pasándose de las 504 a las 1.569 existentes en 2001.

Este dato contrasta con la evolución registrada en el periodo 1980-2001 tanto en la comarca
de la Comarca Nororiental (+36,13%), así como en la provincia de Málaga (+69,93%) y
Andalucía (+52,50%). Es el municipio con un mayor crecimiento dentro de NORORMA.

En menor proporción, pero de idéntico signo, se experimenta la variación en el número de
edificios existentes en el término municipal entre los años 1980 y 2001, que reflejan un
aumento del 42,13%, pasando en valores absolutos de los 508 edificios en 1980 a los 722
edificios en el año 2001.

El peso de cada tipología de viviendas sobre el total supone que en 2001 el 78,78% son
viviendas principales, frente a un 13,26% de viviendas secundarias, quedando las viviendas
familiares vacías en una posición relativa inferior (7,90% del total). Incluso, analizando los
valores de los años anteriores, se destaca que crecen paulatinamente las viviendas
principales, en detrimento de los otros tipos.
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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 Villanueva de Tapia 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), Villanueva de Tapia cuenta con una flota total de 968
vehículos, de los cuales un 58,06% (562) poseen la calificación de turismos.

Esto significa que el parque móvil ha aumentado un 84,03% con respecto al año 1992 (442
vehículos más), destacando sobremanera el aumento de ciclomotores, camiones y turismos.

A continuación se expone el ratio obtenido de turismos por cada 1.000 habitantes para
Andalucía, la Provincia, la Comarca y el Municipio de Villanueva de Tapia referidos al año
2002.
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Como se puede apreciar, existe una notable diferencia entre el valor relativo del municipio
con el resto de registros, excepto respecto a su propia comarca, que es ligeramente superior.

B. Oficinas bancarias

Otro indicador es la red de entidades financieras existentes, que lo componen dentro del
municipio de Villanueva de Tapia, referidos a 2003, la existencia de una Caja de Ahorros y
de una Cooperativa de crédito.

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

C. Consumo eléctrico

Otro indicador frecuentemente utilizado es el consumo eléctrico, expresado éste en
megavatios hora. El aumento producido en el consumo eléctrico en Villanueva de Tapia
desde 1994 a 2002 ha sido de un 71,13%, inferior a la variación comarcal (125,10%), si bien
superior a las variaciones a nivel provincial (65,36%) y regional (48,96%). En 2002 se registra
un consumo de 2.324 Mwh en la totalidad del municipio, frente a los 1.358 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.
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El consumo de megavatios hora por habitante en Villanueva de Tapia, está por debajo de los
promedios de los otros ámbitos territoriales. No obstante, es destacable que desde el año
1994, donde la media era de 1,21 Mwh, se ha pasado a un promedio de 1,41 en 2002,
mientras que a nivel provincial y regional la evolución de este promedio ha sido
descendente (ver Anexo estadístico).

D. Líneas telefónicas

En cuanto a las líneas telefónicas en servicio, éstas se han visto incrementadas, en Villanueva
de Tapia en un 222,15% entre los años 1992 y 2003, representando la tasa de variación más
elevada de los municipios de NORORMA. En ese mismo período, la variación de la
Comarca ha sido de un 76,02%, 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 Villanueva de Tapia, la Comarca, la Provincia y Andalucía, referidos al año 2003:

Se puede observar que el ratio es muy superior al de otros ámbitos analizados.

E. Recursos Sanitarios

En el término municipal de Villanueva de Tapia no se localiza ningún centro sanitario, al
igual que ocurre con la comarca tomada como referencia.

F. Residuos Sólidos

Como último ratio relativo, se ha obtenido el volumen de residuos sólidos urbanos generado
por el municipio de Villanueva de Tapia, y que durante 2001 ha ascendido a 423.108
kilogramos, lo que representa el 5,51% de los 7.679.188 kilogramos generados por la
población de la Comarca Nororiental.

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 debajo de
los valores del resto de ámbitos territoriales analizados.
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2.2.2.4.- VARIABLES LABORALES

Tasa de actividad

A continuación vamos a analizar la tasa de actividad de Villanueva de Tapia, 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 51,61% al 60,00% lo cual supone un
incremento de más de 8 puntos en el decenio contemplado. Hay que destacar este dato, ya
que a nivel comarcal la evolución ha sido prácticamente inapreciable. Incluso a nivel
provincial, la tasa ha descendido en el periodo considerado.

Si profundizamos en el análisis y realizamos una desagregación de este indicador por sexos,
hay que señalar que la tasa de actividad femenina es la que soporta prácticamente la
evolución positiva general, ya que sube en más de 16 puntos, situándose en 2001 en el
54,30%, muy por encima de la tasa de la comarca, la provincia y Andalucía. Este dato es
destacable, ya que Villanueva de Tapia presenta una de las tasas de actividad femenina más
altas de su comarca. Por su parte, la tasa de actividad masculina aumenta ligeramente
pasando del 65,12% en 1991 al 65,70% en 2001. A nivel comarcal, la tasa de actividad en 2001,
tanto femenina (39,40%) como masculina (65,90%) son inferiores a las del municipio. El
mismo efecto se observa a nivel provincial.
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Paro registrado

Del análisis de los datos extraídos del INEM/SAE, referentes a la evolución del paro
registrado en la Provincia de Málaga en el periodo 1999-2003, se pueden establecer las
siguientes conclusiones:

− Ha existido una cierta estabilidad hasta el año 2001, donde existía solamente una
persona parada más que en 1999

− 2003 supone el año en que más ha crecido la población parada, llegando prácticamente a
triplicar los valores de 2002, y suponiendo la tasa de variación más elevada de los
municipios de NORORMA

− Incluso en los otros ámbitos territoriales analizados, la variación 1999-2003 ha sido
negativa, en contra de lo sucedido en Villanueva de Tapia (+245%)

Paro registrado por sexo y edad

En el caso de Villanueva de Tapia, la entrada de la mujer al mundo laboral no se ha visto
reflejado en una variación significativa de su cuota de representación en el paro registrado,
incluso ésta ha descendido ligeramente. Así, las mujeres han pasado de significar el 45,24%
de todo el paro registrado en 1999, a que las 62 mujeres registradas en el paro del 2003
supongan el 42,76% del total de personas registradas. Incluso, el aumento de las personas
paradas en el periodo 1999-2003 ha sido mayor en el caso de los hombres, que pasan de 23 a
83 (60 hombres parados más), mientras que en las mujeres el aumento en dicho periodo es
de 43.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA Pág. 119
MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

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

Se observa como casi dos tercios de las mujeres paradas (64,52%) tienen menos de 35 años.
Por otro lado, del total de los parados registrados en los hombres, para el mismo intervalo
representan el 25,30%, con lo que se puede deducir que existen diferencias según la edad en
la población joven. En el caso de los intervalos más altos de edad, se observa el efecto
contrario: escasa participación de las mujeres, y una mayor concentración de los hombres.

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.

El sector de la construcción representa el 49,3% del total de los parados, le sigue la industria
manufacturera con el 18,1%, mientras que en el resto de los sectores no se alcanza nunca el
7% de parados. Los que buscan el primer empleo representan el 5,6% sobre el total de
parados (cifra ésta muy inferior a la media de la comarca, Málaga y Andalucía, incluso es la
más baja de los municipios de NORORMA).

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
Villanueva de Tapia.

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



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA Pág. 120
MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Agricultura y Ganadería

Hay que destacar que el 5,27% de la superficie de tierra labrada correspondiente a olivar de
la Comarca Nororiental interior se encuentra en Villanueva de Tapia, significando para este
municipio el 90% del total de superficie de tierras labradas en 1999.

Del total de la superficie agraria existente en Villanueva de Tapia en el año 1999 (último año
del que se dipone de datos oficiales), el 87,1% lo es en propiedad (cuota más alta de
NORORMA, así como los tres ámbitos analizados), el 10,2% lo es en arrendamiento, el 0,4%
lo es en aparcería y el 2,3% pertenece a otros regímenes de tenencia.

Por lo que respecta al número de maquinarias por tipo, señalar que en el año 1999
Villanueva de Tapia cuenta con un total de 60 unidades, experimentando un importante
aumento respecto a 1989, en el que contaba con 31 (prácticamente se duplica).

En lo que se refiere al número total de explotaciones agrarias que poseía el municipio de
Villanueva de Tapia en el año 1999, comentar que éste ascendía a 213, de las cuales 139
tienen un tamaño entre 0,1 y 5 hectáreas, 47 de 5 a 10 hectáreas, 9 de 10 a 20 hectáreas, 12 de
20 a 50 hectáreas y 6 superiores a 50 hectáreas. Por tanto, podemos destacar que en
Villanueva de Tapia las dos terceras partes son pequeñas explotaciones agrarias.

Villanueva de Tapia presenta en el año 1999 un total de 98 Unidades de Trabajo Agrario
(UTA), lo cual traducido en porcentaje sobre el número total de unidades de la comarca
supone un 6,39%. Esta cuota relativa respecto a 1989 ha disminuido ligeramente, y además
en términos absolutos se ha visto disminuido el número de UTA, pasando de las 464
registradas en 1989 a las ya mencionadas 98 en 1999 (descenso del –78,9%, similar al
promedio comarcal).

En cuanto al número de unidades ganaderas en el año 1999 el municipio de Villanueva de
Tapia cuenta con un total de 131 unidades. Es el ganado caprino, con 87 unidades, el que
mayor cuota representa (66,41%), seguido del bovino (23,66%). Respecto a 1989, se registra
un aumento, ya que en ese año había registradas 84 UG.

Licencias de Actividades Económicas

En función a la información existente sobre las Actividades Económicas ejercida por los
empresarios en base a las licencias registradas, cabe destacar que según datos de 2002, la
actividad económica que presenta mayor porcentaje es la de ‘Comercio, Restaurantes y
Hospedaje, Reparaciones’ con el 55,70%, seguido por la Construcción con un 16,46%. En
Villanueva de Tapia la representatividad empresarial en los sectores primario y secundario
es muy baja.

Además, no se registran actividades artísticas, aunque se registran 4 actividades
profesionales (dos de ellas relacionadas con las ‘actividades financieras, jurídicas, seguros y
alquileres).
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Por último, señalar que Villanueva de Tapia representa en 2002 el 4,78% de la actividad
empresarial de NORORMA (en base a las Licencias de IAE de actividades empresariales).
No obstante, esta cuota ha descendido respecto a años anteriores, aunque en el periodo 1997-
2002 la actividad empresarial ha aumentado en más del 21%.

Transporte

Dentro de las autorizaciones de transporte, comprobamos en primer lugar que entre el año
2001 y 2002 ha habido un aumento de 9 nuevas autorizaciones, las cuales se corresponden
totalmente con transporte de mercancías. Éste, con el 82,61% de las autorizaciones, es la
tipología más representativa, si bien esta cuota es inferior a la media comarcal. El transporte
de viajeros y los taxis aglutinan el resto de autorizaciones.

Empresas y trabajadores

En relación a los datos de empresas y trabajadores registrados en la Seguridad Social (en el
Régimen General y Regímenes Especiales), indicar que mientras en el año 1997 se
contabilizaban 16 empresas y 647 trabajadores3, en 2003 el número de empresas asciende a
39 y el de trabajadores3 a 702.

Atendiendo a la evolución 1997-2003, vemos que Villanueva de Tapia la mayor variación
relativa en número de empresas (143,75%), mientras que en el caso de los trabajadores
afiliados el aumento es del 8,5%.

Analizando los diferentes Regímenes Especiales, se observa solamente un descenso en los
trabajadores inscritos en el Régimen Especial Agrario, ya que el resto de tipologías
experimentan variaciones positivas (ver Anexo estadístico).

                                                
3 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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Establecimientos económicos

En cuanto al número de establecimientos según su forma jurídica, en 2003 existían en el
municipio Villanueva de Tapia un total de 59, de los cuales 40 corresponden a personas
físicas (67,80%). Destacan también, aunque con menor volumen, los 11 establecimientos
registrados como Sociedad Limitada, que suponen cerca del 18,64% del total.

Si nos referimos al total de la comarca, hay que destacar que el mayor peso también le
corresponde a los establecimientos pertenecientes a personas físicas, si bien con una cuota
relativa menor (62,26%).

Inversión en nueva industria

En el periodo 1996-2002, Villanueva de Tapia no registra ningún tipo de inversiones en
nueva industria, circunstancia ésta que se prolonga en este municipio desde el año 1996,
único año en que registra datos y que le hace ocupar el 5º puesto en el ranking comarcal para
las inversiones realizadas en el periodo 1996-2002.

Sin embargo, respecto a las inversiones en construcción, Villanueva de Tapia destaca por ser
uno de los dos municipios (junto a Cuevas Bajas) que no registra inversiones en el intervalo
1996-2002 .

Indicadores económicos

Para finalizar, hacer referencia a los Indicadores Económicos del Anuario de La Caixa de
2003 en el que se reflejan la posición relativa de cada municipio sobre la totalidad de los
pueblos de España con más de 1.000 habitantes. El Índice de Actividad Económica del
municipio es de 1 punto, al igual que los índices industrial y comercial. Tan sólo el índice de
restaurantes y bares tiene una puntuación mayor (2 puntos).

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 Villanueva de Tapia apenas
cuenta con infraestructura turística, lo que, unido a la escasez de información (sobre todo de
índole cualitativo) a nivel municipal, hace que, en este caso, el análisis del sector turístico se
vea sensiblemente reducido.

En este sentido, hay que mencionar que Villanueva de Tapia cuenta con un hotel de 1
estrella, y no presenta oferta de pensiones ni Hoteles-Apartamentos.
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Esta escasez de oferta turística no es exclusiva de Villanueva de Tapia, teniendo otros
ejemplos similares en todos los municipios de su Comarca. Quizás se pueda detectar una

falta de establecimientos de turismo rural, aunque esto no es exclusivo del municipio, es algo
que afecta a todos los municipios de esta comarca.

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 profesionales declaradas.

Renta familiar disponible

Al analizar la variable renta familiar disponible en el año 2001, observamos que el municipio
de Villanueva de Tapia tienen el menor nivel de renta según el análisis a municipios de más
de 1.000 habitantes, y que se sitúa hasta 6.400 €. Hay que destacar que tan sólo 1 de los
municipios de la comarca, Archidona, tiene un nivel superior, si bien todos ellos debajo de
los promedios provincial y regional (la media provincial y autonómica se sitúa entre los
8.225 y 8.800 €).
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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, como tanto el IBI urbano como el rústico, han
aumentado a lo largo de todo el periodo.

Como podemos observar, el IBI rústico es siempre menor en comparación con el urbano,
representando el primero respecto al segundo un 9,65% en el año 2002. El valor catastral del
IBI rústico ha evolucionado desde el año 1998 de 791.924 € hasta los 1.031.000 € del año 2002
que supone un incremento del 30,2%, por debajo del crecimiento medio de la comarca, si
bien por encima del registrado en la provincia y Andalucía.

En relación a la evolución del IBI urbano, éste mantiene la misma tónica de crecimiento, pero
su incremento en el periodo analizado es mayor que el del IBI rústico (83,0%), pasando de
5.275.997 € en 1998 a los 9.657.000 € en el año 2002. En la comarca el crecimiento ha sido del
42,09%, registro de casi la mitad con respecto al de Villanueva de Tapia. La provincia obtiene
una tasa de variación del 32,29% y la comunidad andaluza un 41,48%. Es decir que el valor
del IBI urbano ha crecido en mayor medida que en los ámbitos territoriales superiores.

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 Villanueva de Tapia, ha ido aumentando durante todo el período 2000-1996, excepto en el
año 1999, llegando a tener una variación global negativa (-7,86%), debido al efecto de dicho
año 1999. El mayor incremento interanual (10,65%) se produce en el año 2000. Ocupa el sexto
puesto en cuanto al ranking de renta declarada en los municipios de NORORMA.

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 –5,04%, pasando de 2.487.607€ en el año 1996
a suponer un importe de 2.362.157 € en el año 2000 para el término municipal de Villanueva
de Tapia. En este caso, vuelve a ocupar el puesto 6 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 Villanueva de Tapia éstas han tenido un
importante descenso (–82,93%), ocupando el ranking 6 de la comarca en cuanto a volumen
de renta. Dicho decremento es superior al registrado en la comarca de referencia.

A nivel comarcal se ha producido una disminución del –65,96%, a nivel provincial, un
aumento del 29,25% mientrás que disminuye un –13,47% a nivel autonómico.
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En último término, la renta neta declarada en el municipio de Villanueva de Tapia de las
actividades profesionales ha experimentado un crecimiento espectacular, centrada
principalmente en el año 1999. Para el periodo considerado, se ha pasado de los 103.134 € en
1996 a los 1.140.664 € en 2000 (+1.006%). No obstante y a pesar de ello, su posición relativa es
la quinta respecto a los municipios de la comarca.

2.2.3.- ANÁLISIS DAFO

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

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

2.2.3.1.- DEBILIDADES

Agro-Ganadería:

− Cultura asistencial y del subsidio
− Envejecimiento poblacional
− Pérdida de mano de obra en el sector
− Falta de cultura empresarial
− Falta de iniciativa empresarial
− Infrautilización de potencialidades
− No integración en canales comerciales
− Escaso desarrollo de la Industria Agroalimentaria
− Escasa e infrautilizada masa forestal
− Baja eficiencia del uso del agua
− Malos accesos y déficit de infraestructuras
− Obsolescencia de la maquinaria
− Falta de asociacionismo
− No ajuste a la normativa europea
− Falta de conciencia de Comarca

Patrimonial-Medioambiental:

− Falta de puesta en valor de recursos
− Falta de formación e información
− Escasa gestión de espacios naturales
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PYMES:

− Falta de servicios de proximidad
− Escasos canales de comercialización
− Escasa vertebración de las Pymes
− Poco conocimiento de la ayuda técnica
− Paro abundante registrado
− Dependencia de subvenciones
− Problemas de electrificación
− Falta de cultura e iniciativa empresarial

Turismo:

− Falta de conocimiento de los recursos
− Falta de identificación del sector
− Falta de definición del producto
− Falta de comercialización
− No articulación de la oferta existente
− Poco uso de las ofertas formativas
− Escasa incorporación de las tecnologías

2.2.3.2.- AMENAZAS

Agro-Ganadería:

− Cultura asistencial y del subsidio
− Pocas posibilidades de diversificar
− Dependencias de ayudas agrarias
− Desconocimiento de las políticas U.E.
− Alta erosión por inadecuados métodos
− Malos accesos
− Déficit de infraestructuras
− Obsolescencia de la maquinaria
− Falta de asociacionismo
− Problemas genéticos y sanitarios
− Falta de capacitación agraria
− Poca concienciación de Comarca

Patrimonial-Medioambiental:

− Mal estado de las comunicaciones
− Mal estado de conservación
− Problemas de impacto ambiental
− Erosión, fragilidad
− Ocupación actual de vías pecuarias
− Contaminación
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PYMES:

− Falta de formación específica
− Falta de inversión en NTIC
− Traslado del capital humano a ciudades
− Economía sumergida
− Trabas en el acceso a financiación
− Inexistencia de un tejido complementario
− Escaso suelo industrial
− Paro abundante registrado
− Dependencia de subvenciones
− Deficientes comunicaciones comarcales
− Competencias de las grandes superficies

Turismo:

− Falta de iniciativa turística
− Falta de especialización
− Malas comunicaciones comarcales

2.2.3.3.- FORTALEZAS

Agro-Ganadería:

− ·  Buena tradición agraria
− ·  Raza autóctona de la cabra malagueña
− ·  Recursos hídricos-cultura riego
− ·  Buena situación geográfica
− ·  Acogida de productos de calidad

Patrimonio-Medioambiental:

− ·  Existencia de rutas de patrimonio
− ·  Existencia de rutas medio ambiental
− ·  Situación geográfica (A-92)
− ·  Rico patrimonio histórico-cultural
− ·  Existen recursos humanos cualificados
− ·  Iniciativas públicas y privadas

PYMES:

− Cercanía a la A-92
− Gran potencial de recursos técnicos (adl...)
− Mano de obra abundante
− Existencia de convenios financieros
− Disponibilidad de agua
− Acciones institucionales de desarrollo
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Turismo:

− Excelente situación geográfica
− Riqueza patrimonial, histórica, cultural
− Gran calidad de la última oferta generada
− Nuevas iniciativas públicas y privadas
− Buen clima

2.2.3.4.- OPORTUNIDADES

Agro-Ganadería:

− Incipiente Industria agroalimentaria
− Buena predisposición al cooperativismo
− Pequeños regadíos y alguna diversificación
− Creciente demanda de empleo de mujeres
− Existencia de subproductos agroganaderos
− Iniciativas con efecto demostrativo

Patrimonio-Medioambiental:

− Patrimonio como yacimiento de empleo
− Riqueza del patrimonio existente
− Posible puesta en valor de espacios
− Energías renovables (solar, eólica)

PYMES:

− Disponibilidad de ampliar suelo industrial
− Interés por aunar esfuerzos
− Creación de marca común
− Iniciativas con efecto demostrativo
− Posibilidad de incorporar NTIC

Turismo:

− Creciente demanda formativa
− Auge del turismo de interior
− Oportunidad de negocio asociada al sector
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3.- LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO.

2.3.1.- Infraestructura de comunicaciones

2.3.1.1.- Red de Carreteras

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

El casco urbano se constituye en el centro de confluencia de las principales carreteras del
término.

Las carreteras que discurren por el término municipal son:

• A-333, de Alcaudete a a-92 por Priego de Córdoba, que constituye la
principal vía de comunicaciones del término municipal a nivel territorial.
• MA 5102 (antigua MA-214), de A-7201 a A-333. Comunica el municipio con
Archidona. Ha caído parcialmente en desuso por la existencia de un itinerario
alternativo de mucha mayor calidad y seguridad a través de la A-333 y la A-92.
• MA-6100 (antigua MA-215), de MA-6416 a Vva. de Tapia. Comunica el
municipio con Villanueva de Algaidas. Su función es exclusivamente para el
tráfico local.
• C-334. Corresponde a parte del antiguo trazado de la actual A-333 que
discurre por el mismo casco urbano.

Se resumen a continuación las características estas carreteras:

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

P. K. FIRMEDenominación Código
Ini. Fin.

Señaliza
ción Plataf. Calzada Tipo

Estado

De Alcaudete a  A-92
por Priego de Córdoba

A-333 - - - - - MB Bueno

 De MA-6416 a Vva. de
Tapia

MA-6100 - - - - - MB Bueno

De A-7201 a A-333 MA-5102 - - - - - MB Regular

Lucena a Loja C-334 - - - - - MB Regular
MB: Mezcla bituminosa; TS: Tratamiento superficial.
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Y las afecciones que éstas provocan son:
AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titular
Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

De Alcaudete a
A-92 por Priego
de Córdoba

A-333 C.A.A. Red
autonómica

Intercomarcal Vía
convencional

3 8 50 50

 De MA-6416 a
Vva. de Tapia

MA-6100 Dip.
Prov.

Red
Provincial

Secundaria Vía
convencional 3 8 25 25

De A-7201 a A-
333

MA-5102 C.A.A. Red
Provincial

Secundaria Vía
convencional 3 8 25 25

Lucena a Loja C-334 C.A.A. - - - - - - -

(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.

2.3.2.- Infraestructuras sanitarias

2.3.2.1.- Embalses, captaciones, conducciones y depósitos

Las aguas de abastecimiento al núcleo de Villanueva de Tapia proceden de una captación
situada en la ladera N.E. del pico Umbral, T.M de Archidona, consistente en un sondeo con
extracción forzada.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de
abastecimiento de agua:

ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Caudal
[l/s]

Captación Núcleo Tipo

Máx. Mín.

Desnivel
[m]

Potencia
[kW]

Capacidad
elevac

[l/s]

Estado

Pozo de Sierra
Umbral

Vva. Tapia Sondeo
(inst forzada)

Bueno

Desde allí, a través de una conducción de fundición y fibrocemento de Ø125 mm se
transporta el agua 1.595 m hasta un depósito también situado en el T.M. de Archidona, de 40
m³ de capacidad, desde donde se transporta otros 3.275 m hasta un depósito, situado en el
núcleo, de 2 vasos de 290 m³ de capacidad cada uno, a partir del cual se abastece la red de
distribución.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES

Tramo Longitud
[m]

Material Diámetro
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

Capt a dep 762,2 Fundición 125 Bueno

178,5 Fibrocemento 125 Malo

655,1 Fundición 125 Bueno

Dep a núcleo Tramo 1 2.830,2 Fibrocemento 125 Regular

Tramo 2 58,7 PVC 125 Bueno

Tramo 3 386,7 Fibrocemento 125 Regular

Se lleva a cabo una desinfección mediante cloración en el primero de los depósitos.
ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Depósito Tipo Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Estado

A Superficie 40 Bueno

B Superficie 2×290 Regular

2.3.2.2.- Depuración y vertido de aguas residuales

Las vertidos de la red de saneamiento del núcleo de Villanueva de Tapia se vierten
directamente sin depuración en cuatro puntos diferentes al Arroyo del Cerezo y alguno de
sus tributarios.

2.3.2.3.- Residuos sólidos urbanos

Los R.S.U. procedentes del núcleo de Villanueva de Tapia son recogidos y transportados por
medios propios a la estación de transferencia de Archidona y desde allí al vertedero de
Valsequillo, situado en el TM de Antequera.
Existe una escombrera al norte del núcleo urbano en la que hay vertidos de restos de
demolición y de maderas.

Núcleo Residuo Nº
contenedore

s

Recogida Producción
[t/año]

Vva Tapia Orgánica 51 Diaria 246

Papel 2 Otros 120

Vidrio 3 Otro 42

Otros 1 Otros 42
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2.3.3.- Infraestructuras energéticas

2.3.3.1.- Redes de transporte eléctrico

Las principales líneas de transporte eléctrico del término municipal son dos de 25 kV. que
penetran por el norte desde Iznájar y por el sur desde Archidona, llegando al núcleo de
Villanueva de Tapia.

2.3.4.- Infraestructuras de telecomunicaciones

2.3.4.1.- Telefonía fija
Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica.

2.3.4.2.- 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

Bien Bien Bien Bien

2.3.5.- Infraestructuras urbanas

2.3.5.1.- Red viaria

La red viaria del núcleo de Villanueva de Tapia, así como su configuración urbana obedece a
la influencia de la travesía de la C-334, principal eje de comunicaciones del municipio. Esta
vía ha atraído el crecimiento pasado de la ciudad, conformando su actual fisonomía, y a ella
se ha supeditado el trazado viario de las ordenaciones antiguas y modernas.
La pavimentación es predominantemente de hormigón, con aparición de mezclas asfálticas
en las travesías y principales vías. Por lo que se refiere al estado de conservación, en líneas
generales es aceptable.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red viaria:
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INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA

Superficie en estado

Bueno Regular Malo No pav

TOTALNúcleo Tipo
vía

Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup Long Sup

TR 2.212 18.068 170 2.153 106 1.053 - - 2.488 21.273

CA 2.235 14.506 1.977 12.788 564 3.522 803 4.653 5.579 35.469

PL 103 1.180 103 1.180

PE 148 674 12 46 103 509 263 1.229
TR: Travesías; CA: Calles; PL: Plazas; PE: Peatonal;

2.3.5.1..- Aparcamiento
Se aparcamiento en la vía pública se da exclusivamente de manera indiferenciada, no
existiendo zonas reservadas para tal fin.
Existen problemas por insuficiencia de la capacidad de aparcamiento.

2.3.5.2.-Red de Distribución de agua.

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

La red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma
un bucle mallado que cubre la práctica totalidad del núcleo, más una serie de ramales que
abastecen las zonas más externas al núcleo.

Su composición es algo heterogénea, fibrocemento y PVC predominantemente, y polietileno
en muy pocas zonas, lo que pone de manifiesto la relativa antigüedad de la red, si bien el
estado de conservación no es todo lo malo que cabría esperar de tal composición. Las
secciones van de los 60 a los 150 mm de diámetro.

Existe una cantidad suficiente de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, lo que
facilita la gestión de la red e permite el aislamiento de pequeñas zonas. Ello minimiza la
incidencia de una eventual avería ya que se puede actuar sobre las válvulas de las zona
concreta a reparar, ocasionando únicamente el corte de suministro a pequeños sectores de la
población.

A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de
abastecimiento de agua:
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN

LongitudNúcleo Material Ø medio

Bueno Regular Malo

Total

Vva. Tapia Polietileno 47,17 532 0 0 532

PVC 89,43 4.151 0 0 4.151

Fibrocemento 72,40 83 0 2.697 2.779

Otros 54,67 265 0 386 651

2.3.5.3.- Red de saneamiento y drenaje

El servicio de saneamiento de los núcleos del término municipal de Villanueva de Tapia es
de titularidad y gestión municipales.

La red de alcantarillado del núcleo de Villanueva de Tapia es fundamentalmente de tipo
unitario, si bien existen tramos separativos que terminan confluyendo en la misma red.
Concebido su trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo
de aguas residuales.

Toda la recogida del núcleo se efectúa al colector que discurre por cuatro colectores
principales que vierten en otros tantos puntos, dos al norte del núcleo y dos al este. No se
efectúa depuración alguna.

Las conducciones son mayoritariamente de hormigón, con diámetros comprendidos de 250 a
300 mm, y algunos mayores en colectores. Se aprecia un número de pozos de registro
insuficiente, no existiendo uno en todos los cambios de alineación de la conducción, lo que
dificulta el mantenimiento de la red.

Se observa en general un número de imbornales en el viario suficiente, por lo que el drenaje
se efectúa de forma mixta por superficie y por la red de saneamiento. No existen problemas
de drenaje localizados salvo los recogidos por el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones en cauces urbanos Andaluces.

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

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

Bueno Regular Malo Total

Vva Tapia Hormigón 278 5.356 - - 5.356

PCV 349 1.626 - - 1.626

2.3.5.4.- Red de energía eléctrica y alumbrado público.

2.3.5.4.1.- Red de electricidad

La distribución se efectúa en todo el término mediante dos líneas de 25 kV. La energía pasa a
la red de Baja tensión del casco urbano mediante una serie de transformadores propiamente
urbanos.

La distribución de energía a través de la red plantea algunos problemas en forma de
pequeños cortes del suministro.

2.3.5.4.2- Alumbrado Público

La red de alumbrado público alcanza el 100% de las vías del núcleo urbano de Villanueva de
Tapia, predominando las luminarias sobre báculo en travesías, las de pié en áreas libres y las
de pared en el resto de vías. Se alcanza una media de 0,04 luminarias por metro de calle,
superior a la media situada en 0,03. El estado de conservación es predominantemente bueno.

ALUMBRADO PÚBLICO

Nº de luminariasNúcleo

Báculo Pared Pie Proyector Otros Total

nº
lámparas

Potencia
[kW]

Vva. Tapia 10 170 61 13 29 283 314 47
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2.4.- ANÁLISIS TERRITORIAL
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2.4.1.- INCIDENCIA Y AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN Y EL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 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.

MEDIO AMBIENTE

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

En este sentido el P.G.O.U. puede proteger espacios que considere necesario preservar por
sus características físico naturales y, así mismo, deberá contemplar en la ordenación
propuesta las afecciones derivadas de la legislación y el planeamiento sectorial en la materia
que a continuación se reseñan:

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 amenazadas.
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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.

LEY 8/2003 DE 28 DE OCTUBRE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES.

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

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.

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.
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No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole,
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.

La Ley 3/1995 de 23 de marzo y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Decreto
55/1998 de 21 de julio y el art. 570 del Código Civil vienen a determinar el marco jurídico de
las llamadas vías pecuarias.

En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la
cual ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.

No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta las vías pecuarias
existentes en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual
habrá de estarse a la resolución de deslinde administrativo de las vías pecuarias.

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

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

DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VILLANUEVA DE TAPIA

1ª.- CORDEL DE ROQUIME.-

Anchura treinta y siete metros sesenta y un centímetros (37,61)
Longitud aproximada, dos mil setecientos metros (2.700 m.)
Dirección General considerada de N. a S.

Procedente del vecino término de Archidona penetra en éste de Villanueva de Tapia
siguiendo el camino de Roquime. Pasa junto al cortijo de Roquime, se queda a su izquierda y
después junto al pozo de dicho nombre que está a su derecha. Dicho pozo es un Abrevadero.
Se cruza con la carretera de Archidona a Iznájar para después continuar con ella muy cerca y
a su derecha. Viniéndole por su izquierda se le une el camino de Espetazorras y después se
une a la citada carretera. Tomando por la carretera se anota el arroyo de la Cerca, por su
derecha y la "Colada del Entredicho", por su izquierda. Finalmente abandona la carretera,
que sigue a su derecha, para alcanzar el casco urbano tras haberse cruzado con el arroyo de
la Higuerilla.

2ª.-VEREDA DE LOJA

Anchura legal: veinte metros y ochenta y nueve centímetros (20,89 mtrs)
Longitud aproximada: dos mil metros (2.000)
Dirección General considerada de E. a O.
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Procedente del vecino término de Archidona, donde continúa con el nombre de "Vereda del
camino de Málaga" penetra en éste de Villanueva de Tapia siguiendo el camino de Loja.
Enseguida cruza la carretera de Salinas, que después muy cerca, a su derecha, anotándose el
cortijo de la Higuera, por su izquierda y cruzándose con el arroyo de la Alamolina. Viniendo
por su izquierda se le une la "Colada de Salinas", continuando el cortijo de los Nevazos,
también por su izquierda, para salir finalmente al término de Loja.

3ª.- VEREDA DE LOS PEDREGALES.-

Anchura legal: veinte metros y ochenta y nueve centímetros (20,89 mtrs)
Longitud aproximada: tres mil metros (3.000 mts.)
Dirección General : considerada de NE. a SO. y de N. a S.

Procedente del vecino término de Loja, donde continúa con el nombre de "Colada de
Villanueva de Tapia", penetra en éste de Villanueva de Tapia, por el mojón trifinio de éstos e
Iznajar, siguiendo el camino de Loja. Tras anotarse el cementerio, a su derecha, llega al casco
urbano donde toma por el camino de Iznájar, experimentando un brusco cambio de
dirección y encaminándose hacia el Norte. Pasa por Fuente Fría, que queda a su
derecha, anotándose por su izquierda el camino del arroyo del Puerco. A su derecha y
sensiblemente paralelo, discurre el arroyo del Cerezo, por el que va la divisoria con Iznájar.
Cruza sucesivamente los arroyos del Borbollón y del Puerco, siempre muy cerca del arroyo
del Cerezo. Finalmente se anota el molino del Conde, a su derecha, y sale al término de
Iznájar, donde continúa con el nombre de "Vereda de Villanueva de las Tapias".

4ª.- COLADA DE LOS ALAMILLOS.-

Anchura legal: seis metros (6,00 mts.)
Longitud aproximada: cinco mil doscientos metros (5.200 mts)
Dirección general considerada de SE a NO.

Se inicia en la zona Norte del casco urbano tomando por el camino a Cuevas de San Marcos.
Cruza la carretera de Archidona a Iznajar, llegándose por su izquierda a la "Colada de
Artillería". Continuando por la Artillería lleva a su derecha el arroyo del Borbollón, con el
que se cruza frente al Cerro del Castillejo, que queda a su izquierda. Se cruza con el arroyo
del Puerco llegando al camino de los Alamillos. Ahora frente a la fuente de Onieva que
queda a su izquierda, experimenta un brusco cambio de dirección, encaminándose al Oeste
al tomar por el camino de los Alamillos. Pasa junto al cortijo de los Alamillos, que queda a su
derecha, anotándose el camino al cortijo del Arroyo del Puerco, también por su derecha.
Finalmente sale al término de Iznajar.

5ª.- COLADA DE LA ARTILLERÍA.-

Anchura legal: seis metros y diez centímetros (6,10 mts.)
Longitud aproximada: cinco mil trescientos metros (5.300 mts)
Dirección general considerada de SE a NO. y E. a O.
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Procedente del vecino término de Archidona, penetra en éste de Villanueva de Tapia,
siguiendo el curso del camino de Loja. A su derecha se encuentra el cordel de Roquime. Tras
anotarse el camino de Espetazorras, por su derecha, cruza la carretera de Archidona a
Iznájar, siguiendo a su izquierda la casilla de la Sierra a su izquierda. Siguiendo siempre por
el camino de Loja se anota el cortijo de las Trespuertas, a la izquierda. La Sierra del Pedroso
queda igualmente a su izquierda. Al alcanzar la divisoria con Villanueva de Algaidas, por su
derecha, le llega la "Colada del Entredicho". Hace un corto recorrido por el término de
Villanueva de Algaidas, con la divisoria muy cerca y a su derecha. Vuelve al término de
Villanueva de Tapia, siempre por el camino de Loja, y tras anotarse el cortijo de la
Ahulaguilla, por su derecha, sale nuevamente al término de Villanueva de Algaidas.
Tomando ahora por el camino del Entredicho vuelve a internarse en el término de
Villanueva de Tapia, anotándose camino y cortijo de la Artillería por su derecha. Finalmente
se une a la "Colada de los Alamillos" frente a la carretera de Archidona a Iznajar.

6ª.- COLADA DE SALINAS.-

Anchura legal: cinco metros (5,00 mts.)
Longitud aproximada: tres mil metros (3.000 mts)
Dirección general considerada de SE a NO.

Comienza en la "Vereda de Loja", cerca del cortijo de los Nevazos que queda a su derecha,
tomando por el camino de Salinas. Tras pasar junto al cortijo de las Monjas, que queda a su
derecha, se cruza con el arroyo de Alamolina. Siguen el molino de Don Juan y el camino
de las Máquinas, a su derecha y la Loma del Cortijo Alto, a su izquierda. Siempre por el
camino de Salinas llega a La Losilla y a la casilla de Marín, ambas a su derecha. Finalmente,
y tras cruzarse con los arroyos de la Cerca y de la Puente, alcanza el casco urbano por su
zona Sur.

7ª.- COLADA DEL ENTREDICHO.-

Anchura legal: cinco metros (5,00 mts.)
Longitud aproximada: mil doscientos metros (1.200 mts)
Dirección general considerada de SE a NO.

Comienza en el "Cordel de Roquime", por los cortijillos del Entredicho, tomando como eje el
camino del Entredicho. Finaliza en la "Colada la Artillería" a la altura de la divisoria con
Villanueva de Algaidas.

ABREVADERO POZO DE ROQUIME.-

La superficie se determinará en el deslinde.
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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.

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.

LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO.

El P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las disposiciones de la ley del Ruido tal y como
exige su artículo 6.
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Fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta para la determinación de la calificación
urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire establecidos en la ley y los
mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.

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 Villanueva de Tapia no se protege ninguna zona del Término
Municipal por el PEPMF.

PATRIMONIO HISTÓRICO

En materia de protección del patrimonio histórico serán de aplicación la Ley 16/1985 de 25
de junio del Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo.

A estos efectos, la ley andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio
histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el
ámbito que ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares.
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Listado de yacimientos arqueológicos de Andalucía.

CÓDIGO DENOMINACIÓN            X           Y PH TIPOLOGÍA

29/098/0001 MOLINO DE LOS GALEOTES    381.950,00 4.117.730,00 BEM MOLINOS

29/098/0002 LADERAS DEL ASEO    381.870,00 4.118.030,00 ER/AI VILLAE

29/098/0003 CORTIJO DE LOS GALEOTES    382.500,00 4.118.430,00 ER VILLAE

29/098/0004 HOYO DEL CABELLO    381.700,00 4.114.210,00 ER VILLAE

29/098/0005 VILLA DEL ALGIBE DE VVA. DE
TAPIA    381.450,00 4.116.170,00 ER VILLAE

29/098/0006 NECRÓPOLIS DE LA CALLE SAN
ANTONIO EM CONSTRUCCIONES

FUNERARIAS

29/098/0007 NECRÓPOLIS DE LA CALLE
CALVO SOTELO EM CONSTRUCCIONES

FUNERARIAS

BEM: Baja Edad Media.
ER: Época Romana.
AI: Alto Imperio.
EM: Edad Media.

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.

Carreteras de Andalucía:

1. Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:

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

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

2. 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.
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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.

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

K. FIRME

Denominación Código Ini. Fin. Titular Plataf. Calzada Tipo Estado

Alcaudete a Archidona
por Priego de Córdoba

A-333 C.A.A. Mezcla
bituminosa

Bueno

De MA-204 a MA-214 MA-215 DIP.
PROV.

Mezcla
bituminosa

Malo

De MA-221 a Vva. de
Tapia

MA-214 C.A.A. Mezcla
bituminosa

Malo

Lucena a Loja C-334 C.A.A. Mezcla
bituminosa

Bueno

Y las afecciones que éstas provocan son:

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS

Categoría Afecciones [m]Denominación Código Titular

Categoría Red

Clasificación
funcional DP

(1)
SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

De Alcaudete
a A-92 por
Priego de
Córdoba

A-333 C.A.A.
Red
autonómica

Intercomarcal
Vía

convencional
3 8 50 50

De MA-6416
a Vva. de
Tapia

MA-6100
(Antigua
MA-215)

Dip.
Prov.

Red
Provincial

Secundaria
Vía

convencional
3 8 25 25

De MA-7201
a A-333

MA-5102

(Antigua
MA-214)

C.A.A.
Red
Provincial

Secundaria
Vía

convencional
3 8 25 25

Lucena a Loja C-334 C.A.A. - - - - - - -
(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.
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CEMENTERIOS

El Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria también establece
limitaciones a la clasificación y calificación del suelo fundamentalmente respecto al
emplazamiento de nuevos cementerios.

Así, el citado reglamento establece zona de protección de 50 metros desde el perímetro
exterior de los cementerios en la que no podrá realizarse ninguna edificación y otra de 200
metros a partir del recinto de esta primera zona de protección que no podrá destinarse a uso
residencial.

PARQUES INFANTILES

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

DECRETO 189/2002, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS
ANDALUCES

En Villanueva de Tapia tenemos dos puntos negros con nivel de riesgo de inundación
grave: Arroyo del Borbollón (frecuencia-daños: B8) y Arroyo del Nacimiento (frecuencia-
daños: B4).

2.4.2.- RIESGOS Y PROCESOS.

En este apartado se tratan los posibles riesgos tanto naturales como antrópicos, que se
describen a continuación:

2.4.2.1.- GEODINÁMICA INTERNA

Andalucía es la comunidad autónoma que mayor índice de peligrosidad sísmica presenta
dentro de la península ibérica, tanto en extensión como en intensidad, y Andalucía oriental,
la zona de mayor intensidad sísmica de la península.

La aceleración sísmica básica para el municipio de Villanueva de Tapia, según la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE-02 (Parte General y Edificación), es de 0,11 g y el
coeficiente de contribución, 1. Siguiendo estas características, para construcciones de normal
importancia es de obligado cumplimiento la citada norma.
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Esto significa que el municipio se encuentra en un área de alto riesgo sísmico donde se
pueden producir terremotos de intensidad considerable que generen daños de diversa
magnitud, por lo que deberán adoptarse las medidas oportunas contra estos fenómenos en
construcción e ingeniería civil.

Otros procesos como deslizamientos, movimientos de vertientes o subsidencia están
íntimamente relacionados con la sismología, de forma que un sismo puede desencadenarlos.
El diapirismo que se puede originar en el término municipal se va a localizar en los
materiales del Trías de Antequera (unidades ambientales 4, 5 y 6). Los yesos pueden
ascender por diferencia de densidad, formando domos salinos rodeados de las arcillas de
facies Keuper del Trías.

Otro material susceptible de generar este fenómeno son las ofitas, también incluidas en el
Trías de Antequera, y que afloran con una reducida extensión en la unidad ambiental 6.

2.4.2.2.- GEODINÁMICA EXTERNA

El riesgo de deslizamiento de laderas y desprendimiento de bloques, como ya se ha
comentado, aumentan con la pendiente y pueden provocar su origen factores como
fenómenos sísmicos y, en el caso del deslizamiento de laderas, la alta intensidad
pluviométrica, los periodos prolongados de lluvias o las inundaciones.

La acción del hombre puede aumentar el riesgo con intervenciones como la alteración de la
cobertera vegetal en las vertientes, o la transformación de la pendiente natural del terreno en
la realización de obras, generando taludes en el trazado de infraestructuras que por factores
de diseño inadecuado pueden presentar graves problemas de inestabilidad.

Las litologías que favorecen los deslizamientos son las arcillas del Trías (unidades
ambientales 4, 5 y 6), materiales muy conflictivos y desaconsejables en cuanto al desarrollo
urbanístico se refiere, con una alta valoración en su calidad ambiental.

Las margas y margocalizas, que constituyen casi la totalidad de la unidad ambiental 1,
presentan un riesgo de deslizamiento medio-alto, que disminuye la pendiente. En los grupos
D y E (materiales del cuaternario), presentes en las unidades 1, 2, 4 y 5, hay un riesgo medio-
bajo.

En cuanto al desprendimiento de bloques, cuyo riesgo aumenta con el grado de fracturación
y con la pendiente, las calizas (que suponen la totalidad de la unidad ambiental 3 y una
pequeña fracción de la unidad 1) representan el material de mayor riesgo. Le siguen la
alternancia de calizas, margocalizas y margas (unidades 1 y 2) y las ofitas (que afloran en la
unidad 6).

El término municipal ofrece una extensión considerable de gran calidad ambiental
atendiendo a la erosionabilidad, ya que presentan un riesgo alto las arcillas con yesos y
carniolas del Trías de Antequera, las margas y margocalizas y los materiales del cuaternario
(presentes en todas las unidades ambientales excepto en la 3). En la alternancia de calizas,
margocalizas y margas con sílex el riesgo es medio y aumenta con la proporción de margas
(disminuye cuanto mayor es el contenido en carbonatos y sílex).
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2.4.2.3.- INUNDABILIDAD

El Plan Hidrológico del Guadalquivir (1994) identificó las zonas con riesgo potencial de
inundación catalogándolas como zonas de riesgo potencial máximo, intermedio y mínimo
para distintos periodos de retorno, entre ellos el de 500 años. Villanueva de Tapia no aparece
en este documento.

No obstante, la escala que aquí se maneja es diferente y, como se ha detallado en el apartado
de geotecnia dedicado al riesgo de inundación, existen zonas en el término municipal
susceptibles de sufrir inundaciones por diversas causas: una topografía con muy poca
pendiente o formando depresiones (como es el caso del tercio sur del término municipal),
materiales impermeables, las características de la red de drenaje y la forma de la cuenca, la
irregular distribución de precipitaciones durante el año y su torrencialidad.

Las zonas con mayor probabilidad de inundación son las del tercio sur del término que
ocupan depresiones o cuencas endorreicas (unidades ambientales 5 y 6). Le siguen el resto
de las áreas de baja pendiente del tercio sur del término, en especial las ocupadas por los
materiales impermeables del Trías de Antequera, y las restantes superficies donde afloran
estas arcillas con yesos y carniolas del Trías, como en el límite noroeste del término. El riesgo
es medio-alto en los materiales del cuaternario, donde aumenta con el contenido en arcillas y
cuanto menor es la pendiente.

El arroyo que pasa por el núcleo urbano, cerca del ayuntamiento, procedente del paraje de
Los Fresnillos, recoge el agua de la cuenca que vierte a él, que ocupa una superficie
aproximada de 164,5 ha. La isomáxima de precipitación en 24 horas para un periodo de
retorno de 500 años según el Plan Hidrológico del Guadalquivir (1994) para la sierra de Loja
es de 120 mm. Teniendo estos datos en cuenta, ese área del pueblo podría tener problemas
de inundabilidad.

2.4.2.4.- RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

Los tres factores fundamentales que determinan el comportamiento de un incendio son la
combustibilidad vegetal, la topografía del lugar y la climatología.

Combustibilidad

La presencia de combustibles vegetales es indispensable para que un fuego se produzca y las
características que éstos presenten van a ejercer una importante influencia sobre el
comportamiento del fuego. Entre tales características cabe destacar las siguientes:

− Estado: Los combustibles pueden estar vivos y muertos. Los segundos tienen mayor
inflamabilidad que los primeros, debido a su menor contenido en humedad.

− Peso: Los combustibles ligeros arden más fácilmente que los pesados y en ellos
también se propaga más rápidamente el fuego; sin embargo, en los pesados la
intensidad del incendio es mayor, pues tienen mayor biomasa para la combustión.

− Continuidad de la vegetación: el hecho de que las masas vegetales estén en contacto
favorece la propagación del fuego.
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− Estratificación de la vegetación: La existencia de vegetación de diferentes alturas
facilita la continuidad entre los combustibles superficiales y las copas de los árboles,
haciendo que un fuego pueda propagase a través de estas últimas.

Estableciendo un paralelismo entre las posibles clases de vegetación, sus características y la
combustibilidad que presentan obtenemos cinco categorías de riesgo:

− Pastos (riesgo muy alto)
− Monte bajo (riesgo alto)
− Arboleda con sotobosque y cultivos sin laboreo (riesgo medio)
− Arboleda sin sotobosque y cultivos con laboreo (riesgo bajo)
− Suelo desnudo o urbanizado (riesgo muy bajo)

La combustibilidad en el término municipal de Villanueva de Tapia es, en general, baja,
puesto que la mayor parte de su superficie (más del 80 %) se encuentra ocupada por cultivos
arbóreos donde se practica un laboreo intenso.

Los pastizales, eriales y cultivos herbáceos son los que mayor combustibilidad presentan y la
mayoría de ellos se localiza en el sector suroriental del municipio. Por su parte, las áreas con
vegetación natural, ya sean monte bajo o encinar, tienen una combustibilidad media-alta.
Las encontramos en varios puntos cercanos al límite oriental del municipio, principalmente
en el extremo sureste, así como en las vaguadas del sector noroccidental.

Topografía del terreno

Los tres factores topográficos más importantes en relación con los incendios son la
pendiente, la orografía y la exposición.

Los terrenos en pendiente favorecen la continuidad vertical de la vegetación y la aparición
de vientos de ladera, por lo que facilitan la propagación de un incendio. Cuando el fuego
avanza ascendiendo por una ladera, la velocidad de propagación se duplica en una
pendiente del 10% y se cuadruplica en una del 20%.

Como se aprecia en el plano i.03, en el municipio de Villanueva de Tapia predominan las
pendientes suaves y medias. Las pendientes inferiores al 10 % suponen casi la tercera parte
de la superficie; aquellas entre el 10 y el 30 % representan aproximadamente la mitad; por
último, las zonas con pendiente superior al 30% representan el 15% de la superficie total.

Las áreas con mayores pendientes a menudo coinciden con valles estrechos o vaguadas. En
ellos el fuego puede pasar fácilmente de una ladera a otra, aumentando el riesgo de
propagación. Es el caso de la cañada del Borbollón, el paraje Los Rompedizos o el arroyo del
Puerco (unidad ambiental 1).

Estas zonas, además, poseen mayor cantidad de vegetación por la dificultad que presenta
llevar a cabo en ellas labores agrícolas, encontramos desde cultivos invadidos por matorral
serial de degradación hasta encinares relativamente conservados.

El último factor topográfico que influye en la propagación de un fuego es la exposición. Las
solanas están sometidas a una mayor insolación, por lo que tienen menor humedad y menos
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vegetación que las umbrías. Además, en las solanas se forman con más frecuencia corrientes
de convección ascendentes que hacen que el fuego avance más rápidamente.

Climatología

En la climatología de Villanueva de Tapia, al igual que para el resto del área mediterránea, la
característica más destacable es la existencia de un periodo seco prolongado que coincide
con el periodo más cálido.

En esta época de ausencia de humedad el riesgo de que se inicie y propague un incendio
aumenta, existiendo un calendario por el que se rigen aquellas actividades que pueden
generar un incendio, así como las medidas preventivas:

− Peligro alto: del 1 de julio al 30 de septiembre.
− Peligro medio: del 1 de mayo al 30 de junio y del 1 de octubre al 31 de octubre.
− Peligro bajo: del 1 de noviembre al 30 de abril.

Riesgo de incendios en el municipio

Para definir las zonas de mayor riesgo de incendios en el municipio de Villanueva de Tapia
se ha conjugado la distribución de la combustibilidad y las pendientes. A las áreas con
vegetación natural, por su valor ecológico, se les ha asignado siempre la clase más alta de
riesgo.

El resultado obtenido se plasma en el plano i.12, donde se muestran las zonas donde existe
mayor riesgo y donde deberían concentrarse las medidas preventivas. Cabe destacar el
extremo sureste (unidades 5 y 6), donde proximidad del encinar a cultivos herbáceos, junto a
las prácticas agrícolas asociadas a éstos, aumenta notablemente la probabilidad de que un
incendio dañe este área, que se puede considerar la de máximo valor ecológico del
municipio.

2.4.3.- UNIDADES AMBIENTALES.

En el término municipal se han clasificado seis unidades ambientales

Su delimitación atiende a los principales enfoques ambientales contemplados en el presente
inventario: geología, hidrología, flora, usos del suelo, fauna y paisaje.

La unidad 1 representa la mayor parte del territorio municipal y se corresponde con un área
con una alta homogeneidad en todos los aspectos tratados.

La unidad 2 se encuentra incluida en la unidad 1, siendo comunes entre ambas muchos de
los aspectos a considerar. Se ha establecido como unidad independiente para poder analizar
con mayor detalle el núcleo urbano y su posible crecimiento, por lo que se ha intentado que
sus límites se aproximen a la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana.
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La unidad 3, de reducida extensión, se localiza en el extremo suroeste del municipio y se
corresponde con la Sierra del Pedroso, lo que le confiere unas características especiales en
cuanto a la geología, vegetación, paisaje, etc.

La unidad 4 se encuentra dividida en dos zonas separadas entre sí: una en el extremo
nororiental y otra al este del núcleo urbano, ocupando una estrecha banda a lo largo del
límite oriental del término. A pesar de la distancia, las características ambientales de ambas
zonas poseen gran número de elementos comunes, como se desarrolla a lo largo del
inventario.

La unidad 5, en el extremo sureste del municipio, se corresponde con un área algo más
diversa en cuanto a usos del suelo y paisaje, si bien coincide con la unidad 4 en los aspectos
relacionados con la geología.

Por último, la unidad 6 se ha establecido como una zona diferenciada dentro de la unidad
anterior, siendo la presencia de vegetación natural en buen estado de conservación la razón
por la que se ha tratado de forma independiente.

A la hora de determinar las unidades ambientales de Villanueva de Tapia, se ha atendido a
criterios que recojan las características comunes de cada una de ellas. Los aspectos físicos
presentan uniformidad en lo relativo al relieve y a la climatología en todo el territorio, pero
muestran una mayor heterogeneidad geológica y edafológica. Los naturalísticos o bióticos
(vegetación, fauna y paisaje) se encuentran claramente diferenciados dependiendo del uso
que se le ha dado a la unidad; así podemos encontrar lugares de mayor interés naturalístico
y otros de escasa relevancia (zonas cultivadas).

A continuación se exponen las características más relevantes de dichas unidades.

UNIDAD AMBIENTAL                                   1 CULTIVOS EXTENSIVOS DE OLIVOS
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

  

La unidad 1 representa la mayor parte del
territorio municipal y se corresponde con un
área con una alta homogeneidad en todos los
aspectos tratados. Se extiende por toda la
zona norte y el centro de la zona sur.

CLASIFICACIÓN SNU, SNUEP-VP



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA        Pág. Nº 153

MEMORIA INFORMATIVA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

UNIDAD AMBIENTAL                                  2 NÚCLEO URBANO
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

La unidad 2 se encuentra incluida en la unidad
1, en la mitad oriental,  siendo comunes entre
ambas muchos de los aspectos a considerar.
Se ha establecido como unidad independiente
para poder analizar con mayor detalle el núcleo
urbano y su posible crecimiento, por lo que se
ha intentado que sus límites se aproximen a la
propuesta del Plan General de Ordenación
Urbana.

CLASIFICACIÓN URBANO

UNIDAD AMBIENTAL                                  3 SIERRA DEL PEDROSO
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

La unidad 3, de reducida extensión, se localiza
en el extremo suroeste del municipio y se
corresponde con la Sierra del Pedroso, lo que
le confiere unas características especiales en
cuanto a la geología, vegetación, paisaje, etc.

CLASIFICACIÓN SNU Natural o Rural

UNIDAD AMBIENTAL                                  4 RETAMALES
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

La unidad 4 se encuentra dividida en dos
zonas separadas entre sí: una en el extremo
nororiental y otra al este del núcleo urbano,
ocupando una estrecha banda a lo largo del
límite oriental del término. A pesar de la
distancia, las características ambientales de
ambas zonas poseen gran número de
elementos comunes.

CLASIFICACIÓN SNU (HRD), SNU
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UNIDAD AMBIENTAL                                 5 MOSAICO DE CULTIVOS
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

La unidad 5, en el extremo sureste del
municipio, se corresponde con un área algo
más diversa en cuanto a usos del suelo y
paisaje, si bien coincide con la unidad 4 en los
aspectos relacionados con la geología.

UNIDAD AMBIENTAL                                   6 ENCINARES
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

La unidad 6 se ha establecido como una zona
diferenciada dentro de la unidad anterior,
siendo la presencia de vegetación natural en
buen estado de conservación la razón por la
que se ha tratado de forma independiente.

CLASIFICACIÓN SNU (F)
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2.5.- ANÁLISIS URBANO
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2.5.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ASENTAMIENTO URBANO.

La historia de los pueblos que integran la Comarca Nororiental se escribe de forma
conjunta, por lo que estudiar unos hechos concretos en el actual término municipal de una
de sus villas, es una labor difícil de llevar a cabo. Hoy conocemos que estos lugares fueron
habitados desde la prehistoria, así se destacan los restos arqueológicos de Villanueva de
Algaidas en las cuevas pertenecientes a la Sierra del Pedroso, fechadas alrededor de la
Edad del Cobre y Bronce, además de los yacimientos en las localidades cercanas de
Villanueva del Trabuco y del Rosario datados en el Paleolítico. Debe destacarse la
importancia que tuvo el municipio de Archidona para los romanos ya que la vía1 que
comunicaba la ciudad romana de Anticaria (Antequera) con Illíberis (Granada), pasaba
por esta población siguiendo la margen derecha del río Guadalhorce. Varios miliarios
aparecidos en el término municipal y algunos yacimientos junto al trazado de esta calzada
muestran la intensa romanización que caracterizó a esta zona. Así, en Villanueva se han
descubierto numerosos restos de cerámica, tégulas, ladrillos…testimonios de una
actividad social, que se reflejan en los yacimientos del Hoyo del Cabello o Cortijo de los
Galeotes.

La historia de Villanueva de Tapia comienza sin una delimitación territorial que deerminó
que fuese conocida popularmente como El Entredicho. La consecuencia de tal
denominación son las continuas disputas por estas tierras de pastos entre Iznájar y
Archidona a partir de la Reconquista realizada por los Reyes Católicos. En 1410 se
conquista Iznájar bajo la jurisdicción de la Casa de Córdoba y Archidona en 1462 por el
Conde de Ureña y Gran Maestre de Calatrava (sus descendientes serán Duques de Osuna)
queriendo configurar sus términos con las tierras de la futura Villanueva de Tapia.

Durante los siglos siguientes los conflictos se solucionaban con acuerdos y pactos entre
sus gentes, hasta que la corona decidió el 20 de Junio de 1602 intervenir, convirtiendo las
tierras conocidas como El Entredicho en tierras realengas. Pero las gestiones económicas de
Felipe III no se vieron incrementadas con la nueva adquisición, entre otras cosas porque
los antiguos litigantes seguían explotando las tierras para los señoríos de Archidona e
Iznájar. El Rey puso entonces en marcha una solución para aumentar sus arcas, las ventas
de algunas posesiones que se conocieron como tierras de refundición; entre otros dominios,
El Entredicho fue vendido en 1603 en 12.000 ducados al Licenciado Pedro de Tapia quien
dará nombre a la nueva villa2. Finalmente se confirma el acuerdo de venta con la Real
Cédula de S. M. D. Felipe III fechada el 30 de Octubre de 1605.

Don Pedro de Tapia era un jurista, oidor en las Chancillerías de Valladolid y Granada,
miembro del Real Consejo de Castilla; además fue el primer alcalde del Castillo de Loja. A
partir de la compra de este señorío por Don Pedro el destino de la villa va ir unido
durante generaciones a la familia Tapia.
Su cuñado Don Pedro del Rosal y Alarcón a la muerte de su sobrino en 1650 sin
descendencia, hereda la propiedad de la Villanueva de Tapia, cambiando el nombre
                                                

1 GOZÁLBEZ CRAVIOTO, Carlos, Las vías romanas de Málaga, Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1986, pág. 195.
2 OTERO CABRERA, Isidoro, Aproximación a la historia de Villanueva de Tapia, Ayuntamiento
de Villanueva de Tapia, Granada, 1999, pág. 19; AA. VV.: Materiales para el estudio de la
Comarca Nororiental de Málaga, Málaga, ADR-NORORMA, Tomo III, 2001, pág. 33 y ss.
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original por el de Villa del Rosal e instaurando la festividad de San José en la población
que ha llegado hasta nuestros días.

Durante los años de 1695 a 1699 el año en el que se restauró su originaria denominación,
se sucedieron pleitos familiares por la sucesión de la villa, así con el cambio de
propietario, como hemos dicho, se recupera el nombre original, esta vez a través de Don
Juan Miguel Muñoz de Salazar Luján y Tapia, alférez de la ciudad de Santa Fe, nieto del
fundador por parte de su hija.

Según las actas, donde se refleja las votaciones para que quedase asentada la festividad de
San José, se conoce el número de vecinos3 que se reunieron en la iglesia, 63, por lo que
haciendo los cálculos actuales llegarían a una suma de 252 habitantes. Con ello debemos
aclarar que el municipio de Villanueva de Tapia en sus orígenes estaba formado por un
pequeño núcleo poblacional, estando la mayoría de las familias agrupadas en pequeñas
cortijadas cercanas a los campos de trabajo; la ubicación actual estará influenciada por ser
el mejor escenario de las tierras de El Entredicho, escenario de ladera suave y cercano al
arroyo del Cerezo, sin olvidar una herencia romana y musulmana como han demostrado
los pocos, pero evidentes, restos arqueológicos encontrados en la localidad.

Esta villa de señorío, como otras en toda España, contaba con una delegación del poder
real a favor del señor (en este caso la familia Tapia), por lo que las tierras solo pertenecían
y se administraban bajo su propietario. Todo ello significa que el cabildo que representaba
al pueblo cuando aún pertenecía al rey era sustituido por los corregidores y regidores
elegidos por el propio señor, siempre para el beneficio de sus súbditos. Por otro lado,
Villanueva de Tapia era un mayorazgo, esto quiere decir que era heredada por el hijo
mayor sin oportunidad de ser vendidas o repartidas las tierras, por lo que hasta el siglo
XIX Villanueva de Tapia fue de un solo propietario.

Las primeras actas capitulares, de 1751, son muy importantes para los historiadores de la
localidad, ya que en ellas aparecen las primeras denominaciones de las calles y los cuatro
cortijos que se levantaron en el término4. Todo ello nos indica aproximadamente el
volumen de población en estos momentos y su posterior desarrollo. Así queda constancia
de que la población no superaba los mil habitantes cuando se eligen dos diputados del
común y un síndico en la parroquia de San Pedro (1766), siguiendo las órdenes del
ministro de Carlos III, Campomanes, para tener un mayor control y democratización
sobre las villas que no superasen este número de población del territorio español.

Las noticias documentales de finales del siglo XVIII distribuidas por distintos archivos nos
traen, según Otero Cabrera5, un sin fin de datos, información y crónicas muy diversas. De
todos ellos se destaca un padrón de vecinos presentado por el párroco el 7 de marzo de
1795, donde podemos enumerar: 161 casas en el casco urbano, cuatro cortijos y 202
vecinos útiles, que significa que son aptos para el servicio de reemplazo del ejército. Según

                                                
3 Debemos advertir al lector que las denominaciones de vecinos o almas, no corresponden a los
números reales de habitantes, sino a una proporción aproximada sobre las familias que
vivían en las villas. Actualmente se calcula la cifra real con una multiplicación entre el
número total de vecinos por una media de entre tres a cuatro.
4 Las calles sumaban un total de once y los cortijos eran los llamados: Los Alamillos, Arroyo
del Puerco, Artillería y Las Cañas.
5 OTERO CABRERA, I.: Aproximación…op. cit., pp. 36 y ss.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA                      Pg. Nº 158

MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

los documentos queda constatado que cuatro años más tarde se conduce hasta la localidad
el agua del nacimiento del Pedroso, por la necesidad de los vecinos, con lo que a
continuación se levantó una fuente en la plaza para disfrutar de sus beneficios; también el
mismo año tres de sus moradores solicitaron abrir una fábrica de aguardiente.

En el transcurso del siglo XIX se producen numerosos cambios socioeconómicos que se
escapan a este estudio, pero solo queremos recordar las crisis sufridas por la agricultura a
falta y el exceso de lluvias que destrozaban las cosechas, provocando la desolación y el
hambre entre los habitantes, sin dejar de lado que todo ello está unido a un panorama
convulso en la vida política.

El gobierno liberal reunido en Cádiz determinó el 6 de agosto de 1811 abolir los señoríos,
por lo que el propietario en esta época de Villanueva de Tapia y de la villa de Mármol,
Don Juan Nepomuceno Muñoz de Salazar Maldonado Luján y Tapia, quedó desposeído
del título de señor jurisdiccional. Con ello aparece otro propietario de las tierras de
Villanueva de Tapia, siguiendo la familia de los Rosal, llamado Don Antonio Pérez de
Meca.

Según la descripción que hizo Madoz6 en su diccionario a mediados del siglo XIX
Villanueva de Tapia quedaba organizada del siguiente modo:

Tiene doscientas diez casas, entre ellas la de ayuntamiento y la cárcel, arrendadas a un
particular; escuela de primeras letras concurrida por ochenta niños y dotada con 1.100
reales anuales; otra para niñas a la que asisten sesenta discípulas; la iglesia parroquial de
San Pedro Apóstol, servida por un cura párroco; cementerio en paraje ventilado, y cuatro
nacimientos abundantes fuera de la población de cuyas exquisitas aguas se surte el
vecindario.

Como habitualmente hiciera Madoz en sus estudios, dejó reflejada la relación de vecinos
que ostentaba en estos años la localidad de Villanueva de Tapia, así nos dice que
eran…226 vecinos, 888 almas7.

Durante la mitad del siglo XIX se sufrirán las consecuencias de una crisis económica en
todo el país que afectó especialmente a las zonas con menos recursos, a lo que se sumó las
secuelas de unos periodos de sequías. Todo ello ocasionó que los jornaleros protestasen
por la situación de necesidad que estaban viviendo ante el consistorio de la localidad el 4
de Marzo de 1849, pidiendo que se les socorriese ofreciéndoles trabajo. Los problemas
presupuestarios llegan a afectar a los representantes de otras disciplinas como eran el
médico y el maestro del pueblo.

Conocemos algunos datos de interés sobre los sucesos acontecidos de mediados y finales
del siglo XIX. En el 1855 se pide el traslado del cementerio a una nueva ubicación8, por lo

                                                
6MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
ultramar, Tomo I, Madrid, 1846, pág. 217.
7 Debemos advertir al lector que las denominaciones de vecinos o almas, no corresponden a los
números reales de habitantes, sino a una proporción aproximada sobre las familias que
vivían en las villas. Actualmente se calcula la cifra real con una multiplicación entre el
número total de vecinos por una media de entre tres a cuatro.
8 OTERO CABRERA, I.: Aproximación…op. cit., pág. 50.
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insalubre de la situación de éste junto a la parroquia y sus consecuencias para el
vecindario. Se solicita por tanto al Conde de San Julián (la familia Pérez de Meca) que les
ceda una cuartilla en el “hoyo de la venta”.

Políticamente la consecuencia del primer ayuntamiento popular elegido por sufragio
universal tuvo su repercusión en la localidad, quedando fijado los días 20 y 21 de
diciembre de 1868 para las votaciones; perteneciendo por estas fechas la villa a los Condes
de Montefuerte y San Julián. La nueva corporación solicitó la celebración de una feria de
ganado en los últimos días de Agosto en 1869. Esta fiesta pasa con el tiempo a mediados
de Octubre organizándose hasta nuestros días.

Otros de los acontecimientos recogidos por las fuentes municipales como signo de la
importancia que tuvo para el municipio será la instalación del alumbrado público en 1888.

Con la llegada del siglo XX el término de Villanueva de Tapia comenzará a desligarse de
los lazos familiares que la vieron nacer y el inicio de la determinaron como villa. El último
dominio del municipio recaerá en manos de la Condesa de Álbiz, Doña Jesusa Allende-
Salazar y Muñoz de Salazar, que a su muerte, en junio de 1908, dejó en manos de su
viudo, Don Antonio Comyn, vendiéndolas el 12 de julio de 1920 a Don José Mejías
Bermúdez. Aquí se desvincula el apellido Tapia con las posesiones familiares de la villa,
aunque en su escudo queda el recuerdo de las armas del Licenciado Don Pedro, fundador
del municipio. Estas son: seis candados puestos en dos listones.

Las tierras de Villanueva de Tapia eran utilizadas en su mayoría como pastos para el
ganado y el monocultivo del trigo. Con el paso del tiempo se pasa del buey a la mula para
las labores agrícolas, con lo que se produce toda una transformación en la economía; se
siembra cebada en parcelas de trigo, por lo que bajó la productividad. Será el olivar quien
comience a aparecer como una alternativa a estos cultivos y transforme tanto el panorama
agrícola como el urbano con la aparición de las almazaras a finales del siglo XVIII y a lo
largo de todo el siglo XIX. Además de la iglesia y el palacio de la familia de Tapia, donde
se ubicaba en el patio trasero un molino (junto a la parroquia), existían otros en la
población, además de posadas que daban cobijo a los comerciantes y viajeros. Una de las
más importantes y conocidas era la de Santa Bárbara9 (hoy desaparecida).

Durante el último tercio del siglo XIX sufrió la localidad un gran descenso poblacional
debido al fenómeno de la emigración, motivada por la búsqueda de una mejora en la
actividad laboral, lo que provocó una gran caída del número de vecinos residentes en
Villanueva de Tapia y aún hoy perduran sus consecuencias.

EXPANSIÓN URBANA

Como hemos comentado antes el municipio de Villanueva de Tapia se ha conocido
siempre como El Entredicho por la situación entre dos grandes pueblos, Archidona e
Iznájar, que se disputaban para sí las tierras de pasto y encinas. Después de la dominación
musulmana que existió en este lugar hablamos de la explotación de la tierra por
agricultores afincados en pequeños núcleos familiares diseminados por las tierras de El
                                                

9 AA. VV.: Materiales para el estudio…, Tomo IV, 2001, pág.88.
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Entredicho. Sin tener documentos que puedan corroborar la existencia de un pequeño
núcleo donde hoy se asienta la localidad, solo podemos mencionar los restos
arqueológicos encontrados como prueba de una permanencia en la Edad Media.

Para zanjar las disputas ocasionadas durante los siglos siguientes entre los municipios,
que a duras penas solucionaban sus litigios con acuerdos y pactos entre sus gentes, la
corona decidió el 20 de Junio de 1602 intervenir convirtiendo las tierras conocidas como El
Entredicho en tierras realengas. Pero las expectativas económicas de Felipe III no se vieron
mejoradas con la nueva adquisición, entre otras cosas porque los antiguos litigantes
seguían explotando las tierras para los señoríos de Archidona e Iznájar. El Rey puso
entonces en marcha una solución para llenar sus arcas: las tierras de refundición; entre
otras tierras, las del Entredicho fueron vendidas en 1603 en 12.000 ducados al Licenciado
Pedro de Tapia quien dará nombre a la nueva villa. Finalmente se confirma y se finaliza el
acuerdo de venta con la Real Cédula de S. M. D. Felipe III fechada el 30 de Octubre de
1605.

Este hecho es fundamental en el conocimiento de la formación del municipio de
Villanueva de Tapia ya que como consecuencia de la necesidad de explotar los bosques de
encinas existentes en el término de la nueva villa, crece la necesidad de que se asienten
nuevos súbditos para sacar adelante las tierras del señorío. Don Pedro de Tapia funda una
capilla10 que será fundamental para que la nueva población tome conciencia no solo de
sociedad sino que además, es punto de inicio para la formación urbanística de la villa.

Los nuevos agricultores y ganaderos provendrán tanto de poblaciones vecinas como de
otros lugares de la geografía española, sobre todo gallegos, asturianos y leoneses. Con este
aumento poblacional y motivado por los desplazamientos que los vecinos tienen que
realizar para tomar los sacramentos a los cercanos pueblos de Archidona o Iznájar, Don
Pedro pide fundar una iglesia parroquial, además de un cementerio. Su petición fue
concedida por bula apostólica del Papa Urbano VIII en 1624, concediendo además a él y
sus sucesores el Patronato sobre la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

Por lo que la formación inicial de Villanueva de Tapia se origina en torno a la iglesia y
casa palacio del conde, creando un espacio que hoy se mantiene como la conocida de
Plaza de España. El municipio mantiene en su casco más antiguo el trazado de las
primeras calles, que son las hoy denominadas Constitución, Andalucía, Santísima
Trinidad, Iglesia y Coronel Arjona. Estas forman unas amplias manzanas en las que
encontramos casas que aún mantienen sus patios interiores en los que hasta hace poco se
guardaban los animales, arreos y guarniciones usados para trabajar en el campo. Con el
aumento poblacional el municipio se extendió más hacia el sur, en lo que sería la entrada
desde el camino de Archidona donde hoy se ubica la fuente de los Allalantes y a lo largo
de la pendiente (este-oeste). De este tipo de adaptación al terreno nacen calles como Félix
Rodríguez de la Fuente, Lucio Molina o Málaga, encontrando en esta última un arrabal.

Conocemos la existencia de una antigua posada llamada de Santa Bárbara, hoy
desgraciadamente desaparecida, por lo que solo nos queda de esta tipología en Villanueva
de Tapia la casa conocida como la Cantina (en Plaza de España) como recuerdo de un

                                                
10 AA. VV.: Materiales para el estudio…, Tomo III, 2001, pág. 33 y ss.
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pasado reciente, cumpliendo las funciones de bar, tienda y alojamiento llegado el
momento, como por ejemplo, en las ferias de ganado. Por otro lado la actividad laboral en
el municipio deja su esencia en las grandes parcelas o patios que necesitaban para ubicar
los molinos. Las almazaras, hoy desaparecidas, se encontraban en la Plaza de España, en
el patio trasero de la casa palacio de los condes y donde también existía con una herrería;
de otra almazara en Calle Archidona nos queda la fachada de la casa y el portón. Solo
hemos tenido referencia a un molino de harina y tahona en el municipio, también
desaparecido, en la avenida de la Constitución.

La llamada fuente de Allalante, a la que se le atribuye popularmente el hecho de ser la
primera fuente pública del municipio, está situada a la entrada del mismo, muy
reformada por el paso del tiempo, y que reñía su antigüedad con la que estaba situada en
Plaza de España.

2.5.2.- LA ESTRUCTURA URBANA.

Villanueva de Tapia se halla situado al norte de la provincia de Málaga, próxima al límite de
la de Granada, junto a la carretera autonómica A-333.

El casco urbano de Villanueva de Tapia se asienta sobre una ladera, entre las cotas 680 y 630,
con una importante inclinación hacia el Este.

Imagen del casco urbano de Villanueva de Tapia
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El núcleo urbano de Villanueva de Tapia tiene su origen en un cruce de caminos que unen
las poblaciones de Archidona, Iznájar y Villanueva de Algaidas principalmente, formándose
un núcleo central junto a la iglesia, dando lugar a la conformación de una plaza alrededor
del siglo XVII (Aproximación a la historia de Villanueva de Tapia, Isidoro Otero Cabrera), actual
plaza de España. A lo largo del siglo XVIII se configura la estructura urbana actual de la
Localidad, con la consolidación del núcleo siguiendo, en principio, la vía principal (Avda. de
la Constitución) y en torno a la Plaza de España y posteriormente con la apertura de nuevas
calles perpendiculares a la principal (Santísima Trinidad, Coronel Arjona, Andalucía) y
según permite la topografía del terreno.

Frente a esta consolidación del núcleo histórico de la Localidad, el crecimiento de Villanueva
de Tapia se ha ido extendiendo siguiendo los caminos que convergen en él, mediante una
serie de casas, a lo largo del Paseo Alameda, Carretera de Salinas, provocando una cierta
dispersión del núcleo.

Más reciente sería el crecimiento del casco urbano hacia el sur, al atravesar el Arroyo del
Nacimiento, dando lugar  a una zona de ensanche, conectada con el eje principal (Avda. de
la Constitución) mediante la calle Nueva.

Hoy en día la trama urbana de Villanueva de Tapia mantiene una conformación basada en
tres elementos:

• La estructura inicial, en torno a un eje principal (Avda. de la Constitución) y un
elemento central como es la Plaza de España, de la que parten una serie de calles
transversales a la primera.

• Una zona de crecimiento siguiendo los caminos que llegan a la localidad, en sentido
Norte-Sur, en principio a lo largo del Paseo de la Alameda y más recientemente de la
antigua carretera   C-334.

• Una zona de ensanche, al Sur del Arroyo del Nacimiento, con una trama orientada
en sentido Norte-Sur y un eje principal como es la calle Nueva. Esta zona de
ensanche sigue creciendo en la actualidad con el desarrollo del sector de suelo
urbanizable UR-1 de las NN.SS. vigentes.

De este modo nos encontramos con un casco histórico formado por calles estrechas de
trazado sinuoso e irregular, (calle Archidona, Coronel Hidalgo, Andalucía vg.), calles más
amplias, procedentes de la construcción de viviendas en los márgenes de  antiguas carreteras
(Paseo de la Alameda, C-334 vg.) y entre ambos modelos, grandes vacíos urbanos.

No cabe destacar ningún hito urbano reconocible, con la salvedad de la riqueza paisajística
del entorno de la localidad, apreciable desde cualquier punto del casco urbano gracias a su
situación en ladera.

Parece lógico que las previsiones de crecimiento del núcleo urbano sigan las siguientes
pautas:

Mantenimiento de la trama urbana generada en la reciente expansión prevista por las
NN.SS. vigentes, hacia el sur, entre la antigua carretera de Salinas y el arroyo  “De la Matea”.
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Ocupación de  los grandes vacíos urbanos existentes tanto en los bordes del casco histórico
como en su interior.

Crecimiento en la zona occidental del núcleo, entre la antigua carretera C-334 y la nueva A-
333.

Imagen del casco urbano desde el Sur

2.5.3.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

El uso principal y característico de Villanueva de Tapia es el residencial que sirve de base al
resto,  en su mayoría complementarios y dependientes de éste.

En la actualidad el suelo destinado a uso residencial global ocupa una extensión aproximada
de 26 Hectáreas (sin incluir las zonas de ensanche no edificadas), lo que dividido entre un
censo de población de 1.700 Habitantes  nos lleva a una densidad media de  65,31
Habitantes/ha., lo que suponiendo,  entre 3 y 4 habitantes por vivienda, da lugar a una
densidad entre 16 y 22 viviendas/Ha., inferior a la de Municipios de similar número de
habitantes.

La tipología característica corresponde a la vivienda unifamiliar entre medianeras, siendo
escaso el número de edificios plurifamiliares. En las escasas  zonas de ensanche
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desarrolladas, junto a esta tipología característica del núcleo podemos apreciar la aparición
de viviendas unifamiliares  adosadas, manteniéndose una densidad media que oscila en
torno a las 35  viviendas/hectárea.

Como se ha indicado anteriormente  el crecimiento del uso residencial está previsto en tres
vertientes: fundamentalmente hacia el Este, hasta llegar al arroyo “De la Matea”, hacia el
oeste, hasta las proximidades de la carretera  A-333 y por último en la periferia del casco
consolidado. En todas estas zonas de expansión se mantiene una densidad media que puede
oscilar entre las 35 viviendas/Ha.

Los  usos comercial y terciario, en general, se ubican en la planta baja de edificios destinados
al uso residencial, estos usos se ubican en su mayoría en las calles Avda. de la Constitución y
aledañas y más recientemente en la calle Paseo Alameda.  Estas zonas comerciales presentan
déficit de aparcamientos, de zonas de carga y descarga y, salvo excepción, presentan una
escasa modernización.

 La oferta comercial se completa con el mercadillo ambulante de periodicidad semanal que
se instala en la calle Paseo Alameda.

El uso institucional y administrativo se ubica en un edificio que comparte otros usos, situado
en la Avda. de la Constitución, aquí se  encuentra el Ayuntamiento, el Consultorio Médico y
una oficina de la Guardia Civil, en las misma calle está la Biblioteca que se sitúa en la planta
alta de un edificio cuya planta baja se destina a Mercado.    Este uso se completa con el
edificio de usos múltiples destinado a  centro de reuniones, aulas, sala de exposiciones etc.,
denominado “Edificio de Promoción y Desarrollo, José Chamizo”, situado en el Parque
Virgen de Gracia.

Los equipamientos públicos suelen ubicarse en parcelas destinadas exclusivamente a estos
usos. Dentro del equipamiento escolar nos encontramos con el centro de educación infantil y
primaria “Rafael Alberti” situado en las calle Cervantes; este equipamiento  se sitúa en uno
de los bordes del casco urbano consolidado, manteniendo una bueno conexión con éste.
Completa el equipamiento escolar la Guardería Infantil, situada en la Avda. de la
Constitución.

El equipamiento deportivo  se sitúa en dos parcelas, la primera localizada en el borde Norte,
entre las carreteras A-333 y la antigua C-334, donde no encontramos con la piscina municipal
y las pistas polideportivas; la segunda de las parcelas se encuentra en la calle Cervantes,
junto al colegio público y en ella se ubica el campo de fútbol.

El uso asistencial, como ya se ha indicado,  se ubica en pleno casco histórico, en la Avda. de
la Constitución, compartiendo edificio con el Ayuntamiento, presentando una situación
centralizada respecto al resto del núcleo urbano, en detrimento de una escasez de
aparcamientos en la proximidades. Este uso se completa con el Hogar del Jubilado, situado
en la calle Andalucía y el nuevo edificio destinado a Unidad de Estancia Diurna, localizado
en el Parque Virgen de Gracia.

El uso industrial es minoritario en el mapa de usos de Villanueva de Tapia. De este modo
nos encontramos con una superficie aproximada de 0,8 Ha. localizadas en el borde norte de
núcleo urbano, destinada a almazara, siendo conveniente su traslado a una zona de uso
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industrial exclusivo. Este uso industrial se completa con una actividad dispersa en el núcleo
urbano, constituido por talleres y almacenes agropecuarios, en edificios exclusivos los
segundos y en bajos de edificios de uso residencial los primeros. Actualmente existe una
importante demanda de suelo para uso industrial, convenientemente equipado y dotado de
las infraestructuras propias de este uso y que se situaría en torno a la carretera A-333,
próximo a la Autovía A-92.

Las áreas libres se encuentran situadas, sobre el antiguo Arroyo del “Nacimiento”. Este
parque puede considerarse un equipamiento de carácter general y su superficie equivale a
5,9 m2 por habitante (contando exclusivamente con el censo actual), por lo que el PGOU
deberá prever nuevos suelos como sistemas generales de áreas libres  para atender a la
población que surja como desarrollo de los nuevos suelos residenciales.

Completa este mapa de usos el correspondiente al cementerio, relativamente aislado, y que,
en cualquier caso, el PGOU debe evitar el crecimiento de núcleo urbano hacia sus
proximidades, y una parcela destinada a uso turístico-recreativo, donde se encuentra el
“Complejo Turístico El Borbollón”, hoy en estado de abandono.

A modo de conclusión podemos señalar:

• Los usos del suelo urbano en Villanueva de Tapia mantienen una adecuada
articulación con el casco urbano.

• Los equipamientos públicos básicos (administración pública, centros asistenciales,
Iglesia, colegios y zonas deportivas) se localizan en una posición centralizada
respecto al uso residencial lo que garantiza su funcionalidad.

• Los espacios libres públicos son adecuados en el casco histórico para la población
existente, con una media de 5,9 m2/hab., no obstante el PGOU deberá dotar de
nuevos suelos destinados a Sistemas Generales de Áreas Libres, en proporción a la
población prevista con el desarrollo de los nuevos suelo residenciales.

• La demanda de suelo industrial es importante, tanto para la economía municipal,
como para los pueblos colindantes del Sur de la provincia de Córdoba, debido a que
el Término Municipal de Villanueva de Tapia es punto de paso de estas poblaciones
hacia la conexión con la autovía A-92, lo que aconseja una previsión de reserva de
suelo destinado a este uso.

• Es aconsejable el traslado del uso industrial localizado en el casco urbano a una zona
exclusiva, fuera del mismo.

2.5.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS

Dentro del casco urbano de Villanueva de Tapia podemos distinguir dos zonas claramente
diferenciadas desde el punto de vista morfológico:

• La primera de ellas, que correspondería al casco histórico,  conformado por
manzanas cerradas, de traza irregular y alta densidad localizadas en los
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alrededores de la Plaza de España. Dentro de esta trama aparecen grandes
vacíos urbanos, sin desarrollar.

• Una zona de ensanche, de reciente creación, con manzanas más regulares,
que se localizaría en la periferia, en torno a la calle Nueva.

Esta estructura morfológica se ve claramente reflejada en la trama parcelaria siendo la
parcela media en el casco histórico  pequeña e irregular (inferior a 100 m2)  mientras que en
la zona de ensanche la parcelas son regulares y de  tamaño superior  (en torno a 150 m2).

La tipología edificatoria, sin embargo es similar en todo el núcleo urbano donde nos
encontramos, de forma generalizada, una edificación en manzana cerrada, destinada a
vivienda unifamiliar. Las edificaciones plurifamiliares son escasas y se sitúan generalmente
en la Avda. de la Constitución y en la calle Paseo Alameda.

2.5.5.- DOTACIONES PÚBLICAS

AREAS 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 Villanueva de Tapia radica en su topografía, con unas
impresionantes vistas tanto hacia el Este como hacia el Oeste, donde la proximidad de la
Sierra del Pedroso se convierte en hito referencial paisajístico.

En el casco histórico de Villanueva de Tapia , los espacios libres se ven reducidos al Parque
Virgen de Gracia y la Plaza de España, génesis de la trama urbana de la localidad.

En la tabla se han enumerado todos los espacios libres  destinados a parques y jardines
existentes actualmente en el núcleo urbano de Villanueva de Tapia, y las superficies
aproximadas de los mismos.

DENOMINACIÓN SITUACIÓN SUPERFICIE m2

01. PARQUE Avda Constitución 10.151
02. PARQUE Urbanización UE-4 185

TOTAL 10.336

La superficie total destinas a sistema general de áreas libres para el núcleo de Villanueva de
Tapia es de 10.151 m2, considerando que el número de habitantes, según datos facilitados
por el Ayuntamiento, es de 1.700  esto supone 5,97 m2/hab., que es superior a los 5 m2/hab
que se consideran mínimos para este tipo de núcleos por la legislación vigente.
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EQUIPAMIENTOS

Se consideran equipamientos 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 el núcleo urbano de
Villanueva de Tapia.

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
Villanueva de Tapia cuenta con  un centro de educación infantil y primaria, el Colegio
Público Rafael Alberti.

Instalaciones deportivas
Villanueva de Tapia cuenta con unas instalaciones deportivas de titularidad municipal,
situadas junto a la antigua carretera C-334, compuestas por  una piscina pública, y un
polideportivo descubierto. Completa las instalaciones deportivas municipales un campo de
fútbol situado en la calle Cervantes.

Equipamientos sanitarios
El municipio de Villanueva de Tapia 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 y está ubicado en la Avda. de la Constitución,
compartiendo edificio con el Ayuntamiento.

Otros equipamientos
- Ayuntamiento,  situados en la Avda. de la Constitución.
- Biblioteca y Mercado, situados en la Avda. de la Constitución.
- Hogar del Jubilado, situado en calle Andalucía.
- Edificio de usos múltiples, situado en el Parque Virgen de Gracia.
- Guardería  situada en la Avda. de la Constitución.
- Cementerio situado en la prolongación de la calle Fontanilla.
- Unidad de Estancia Diurna (en construcción), situada en el Parque Virgen de Gracia.
- Antiguo Lavadero Municipal, situado en la calle Paseo Alameda.
- Complejo Turístico “El Borbollón”, situado junta a la carretera A-333.

En la tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta el término
municipal de Villanueva de Tapia. Los códigos son los que aparecen grafiados en los planos
de información.
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DOTACIONES DENOMINACIÓN SITUACIÓN m2

14. Centro de educación Infantil y Primaria c/ Cervantes 4.413DOCENTES

06. Guardería Infantil Parque Virgen de Gracia 1.779 (1)
DEPORTIVAS 07. Piscina Municipal

08. Polideportivo
c/ Paseo Alameda 9.734

24. Campo de Fútbol c/ Cervantes 5.816
SANITARIAS 09. Ambulatorio

01. Ayuntamiento
Avda. Constitución 371

02. Biblioteca
05. Mercado

Avda. Constitución 134

18. Edificio Usos Múltiples
19. Unidad de Estancia Diurna

Parque Virgen de Gracia 1.779 (1)

10. Hogar del Jubilado c/ Andalucía 68
04. Antiguo Lavadero Municipal c/ Paseo Alameda 64
03. Cementerio Prolongación c/ Fontanilla 7.184
13.  Futuro tanatorio c/ Iglesia 282

OTROS

16. Complejo Turístico “El Borbollón” Carretera A-333 5.901
TOTAL 35.746

(1) Se ha computado la superficie de la parcela ocupada por la Guardería Infantil, Unidad de Estancia
Diurna y Edificio de Usos Múltiples.

Teniendo en cuenta  que la población aproximada del término municipal es de 1.700
habitantes y que la superficie total de parcelas de dotaciones es de 35.746 m2, lo que supone
una superficie media por habitante de 21,02 m2. (17,55 m2, si no tenemos en cuenta el
complejo turístico “El Borbollón”)

La superficie total de parcelas educativas es de 4.413 m2, que supone una cifra media por
habitante de 2,59 m2 .

La superficie total destinada a dotaciones deportivas es de 15.550 m2, lo que significa
9,14 m2/hab.

La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 123 m2, lo que supone una
media de 0,072 m2/hab.

Respecto a las dotaciones culturales, se contabiliza la Biblioteca,  y el Edificio de Usos
Múltiples, con un total de 274 m2 , que  supone 0,16 m2/hab..

Los centros asistenciales son, de momento los más insuficientes, ya que sólo cuenta con el
hogar del Jubilado, aunque esta situación mejorará de forma considerable con la entrada en
servicio de la Unidad de estancia Diurna

El cementerio presenta una ubicación marginal respecto al casco urbano consolidado y con
una superficie adecuada en previsión de las demandas futuras.

El resto de servicios como son el mercado y  centros administrativos cuenta con una
superficie adecuada a las necesidades de la población.
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Como resumen podemos indicar que con las cesiones previstas para los sectores de suelo
urbano no consolidado y urbanizable, en aplicación de los estándares de equipamiento y
áreas libres locales previstos por la legislación vigente,  se obtendrán los terrenos suficientes
para atender a la demanda de la población. No ocurre lo mismo con los sistemas generales
de ares libres, donde el Municipio es claramente deficitario si consideramos la población
futura, siendo necesario una previsión adicional de dotaciones para este uso.
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2.6.- PATRIMONIO HISTÓRICO
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2.6.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

2.6.1.1.- Introducción

Con el anterior Avance y el presente Informe Arqueológico se persigue garantizar la protección
de los yacimientos y elementos del patrimonio etnográfico 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...”.

Este trabajo se apoya en otro realizado por el Departamento de Arqueología de Diputación
en el año 198511, para su inclusión en las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NSP) que,
por esas fechas redactaba el Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del
Territorio del ente provincial. En el citado informe se recogían un total de cinco yacimientos,
a saber: Hoyo de Cabello, Casco Urbano de Villanueva de Tapia, Molino de los Galeotes,
Las laderas del Aseo y Cortijo de los Galeotes. En realidad, con el nombre de Casco

                                                
11 Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico del Término Municipal de Villanueva de Tapia,Archivo
Diputación Provincial, Málaga, 1985 (inédito).



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA                      Pg. Nº 172

MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Urbano...se hacía referencia a un yacimiento principal de facies romana denominado El
Nacimiento, así como a unos enterramientos documentados en Calle San Antonio y antigua
Calle Calvo Sotelo, hoy Avda. de la Constitución, absorbidos por las actuales construcciones.

En la zona de ubicación del asentamiento romano de El Nacimiento se proyectó una
urbanización, lo que motivó la actividad arqueológica de urgencia del año 199312, que puso
de manifiesto la existencia de cierta unidad de producción agrícola y un alfar cerámico, así
como la posterior ocupación del lugar en época medieval. El asentamiento romano es mayor
que la urbanización plasmada sobre el mismo, extendiéndose al norte y oeste de la misma, al
igual que al este, al otro lado de la carretera. Las futuras construcciones domésticas que se
proyecten en esta zona deberán tener en cuenta los resultados de las labores previas de
excavación arqueológica.

La revisión de las antiguas NSP y nueva redacción para el PGOU han documentado una
serie de elementos del Patrimonio Histórico Municipal referidos al patrimonio arqueológico
y etnológico. En total suman 36 sitios catalogados, con una secuencia desde la Prehistoria
Reciente hasta la actualidad, como puede apreciarse en el cuadro-resumen adjunto.

2.6.1.2.- CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA .

Sin perjuicio de lo que estime la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, la
zonificación arqueológica que proponemos para los yacimientos se basa en los criterios
siguientes:

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-A.

En estas zonas la protección es integral, estando prohibido por la legislación vigente
cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.

Son restos arqueológicos emergentes (declarados o no BIC), sujetos o no a
investigación científica, siendo conveniente establecer para cada uno de ellos una
delimitación arqueológica que lleva implícita una zona de protección que será, igualmente,
inedificable.

En este apartado se incluyen los Monumentos de relevante interés arqueológico,
definidos en el art. 27.1 de la Ley 1/1991, así como las denominadas Zonas Arqueológicas
(art. 27.5): “Son Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya
comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés relevante”.

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-B.

Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta
catalogación, es preciso un informe arqueológico negativo, para lo que se recurrirá a la
realización de sondeos.

                                                
12 Recio Ruiz, Á., “Actividades arqueológicas de urgencia en Villanueva de Tapia (Málaga).
Informe preliminar”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1993, III,Sevilla, 1997, págs. 553-556.
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Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como tales, están
sometidos a la normativa autonómica sobre la materia. Para la realización de los mismos se
presentará en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía la preceptiva
solicitud junto a los documentos a que se refiere el Título III del Reglamento de Actividades
Arqueológicas de Andalucía.

Es el equivalente aproximado a la Zona de Servidumbre Arqueológica, recogida en el art.
48.1 de la Ley 1/1991: “...aquellos espacios claramente determinados en que se presuma
fundadamente la existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas
precautorias”.

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-C.

Zona de vigilancia o control arqueológico de movimientos de tierra. Se aplicará
exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el yacimiento, algún vestigio
externo o bien cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de yacimiento.

En las zonas catalogadas con este tipo se efectuará una labor de vigilancia arqueológica
simultánea a todo movimiento de tierra, estando prohibido por la legislación vigente que
ésta se realice sin el control de un arqueólogo, supervisado por los servicios competentes de
la Junta de Andalucía.

*************************

Con carácter general, cuando con ocasión de obras o actuaciones de cualquier clase en el
municipio, se descubran restos arqueológicos, el descubridor, director de obra, empresa
constructora o promotor deberá comunicarlo al Ayuntamiento o a la Delegación Provincial
de Cultura en el plazo máximo de 24 horas, pudiendo llevar aparejada la paralización
inmediata de las obras. Las indemnizaciones correspondientes a la paralización de las obras
por plazo superior a un mes se estimarán con arreglo a lo previsto en la legislación sobre
expropiación forzosa (art. 82 RPFPHA).

2.6.1.3.- CRITERIOS DE CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA INTEGRAL (PEI). Protege la totalidad de los inmuebles
considerados. Sólo se permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la conservación,
restauración y consolidación del lugar, previo informe favorable de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP). Protege elementos específicos de los
bienes inmuebles considerados, pudiendo no quedar vinculados al lugar donde se
encuentran. Son elementos singulares identificatorios de un modo de vida que se considera
representativo de la cultura local y, por tanto, de la cultura andaluza. Sólo se permitirán
obras de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación, previo informe favorable
de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA AMBIENTAL (PEA). Son inmuebles culturalmente
vinculados y representativos de un modo de vida local. En ellos se permitirán obras de
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conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación. Cuando haya de
procederse a la demolición total o sustitución parcial de elementos estructurales, será
preceptivo licencia municipal previa, además de un levantamiento gráfico de los mismos
que deje constancia de su existencia y tipología.

2.6.1.4.- LEGISLACIÓN VIGENTE.

1) PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

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

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

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

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

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

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

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

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

-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

-Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes
y de Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros
Históricos.

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

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

-Resolución de 17 de enero de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se aprueba la carta de Servicios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
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2) PATRIMONIO ETNOLÓGICO.

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

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

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

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

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

2.6.1.5.-BASES ARQUEOLÓGICAS E HISTORIOGRÁFICAS PARA
ACERCARNOS AL CONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTÓRICO.

Las actividades arqueológicas realizadas en el municipio no han constatado fehacientemente
la ocupación de estos lugares por formaciones sociales de cazadores-recolectores,. Sin duda,
estos territorios fueron conocidos por las diversas comunidades citadas, aunque no
tengamos constancia cierta de su paso a nivel arqueológico, hecho que achacamos a lagunas
o vacíos dejados en el proceso de investigación, pues de estas sociedades tenemos
conocimiento presencial en algunos de los municipios colindantes, a muy poca distancia de
Villanueva de Tapia. En los alrededores de los Llanos de la laguna se observan determinados
productos líticos en sílex, algunos con claras muestras de haber sido utilizados por el
hombre, aunque en proporciones tan exiguas que no nos ha parecido oportuno zonificar un
gran espacio con la existencia de tan escasos restos13. Si tenemos constatada evidencias
materiales de la ocupación de estos suelos por comunidades históricas adscritas a la
denominada formación social clasista inicial, en el yacimiento conocido por Ladera de la
Higuera.

La mejor documentación de la implantación humana en las tierras del municipio viene
referida a su ocupación por la formación social esclavista romana, expandida por todo el
territorio, salvo la zona noroccidental. En el ámbito de entendimiento arqueológico podemos
apuntar tres núcleos de asentamientos principales cuales son El Nacimiento, Las Laderas
del Aseo y Hoyo de Cabello, además de otros secundarios diseminados por el sector de
Cortijo Alto (Cortijo Alto-1 y 2), Higuera (Loma de la Higuera y Cerro de la Higuera) y
Llanos de la laguna (La Laguna).

                                                
13 Noticias de aficionados afirman el hallazgo de hachas pulimentadas en los límites de la
laguna, hecho que nos parece normal, aunque nosotros no hayamos advertido su presencia.
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Las excavaciones realizadas en El Nacimiento documentaron dos facies de poblamiento en
el lugar, una romana, medieval la otra, aunque ésta última estaba mínimamente
representada por materiales arqueológicos erosivos. El asentamiento romano es el más
importante, especialmente reflejado en la mitad oriental de la parcela, de topografía más
horizontal.

El estudio de las producciones romanas evidenció dos momentos claros de ocupación, uno
altoimperial de los siglos I-II d.n.e. y otro bajoimperial que grosso modo centramos en el siglo
IV, aunque las dataciones ofrecidas por las tipologías cerámicas rebasan por abajo y por
arriba este siglo.

Los fragmentos cerámicos de cronología más antigua vienen determinados por un resto de
base y pared de barniz negro (campaniense-B), así como algunos trozos de t.s.i., t.s.g. (un
fragmento de la denominada marmorata) y t.s.h., decorados en ocasiones por círculos, aras,
guirnaldas, festones y arquerías, motivos animales y humanos, etc. Generalmente los restos
están muy deteriorados, son pequeños, de roturas antiguas que difícilmente casan,
impidiendo en ocasiones su inequívoca afiliación a formas concretas. No obstante, queda
explicitada esta etapa altoimperial tanto en la vajilla de lujo como en la común, además de
ciertos materiales constructivos tipo tegulae, ladrillos macizos e ímbrices, así como restos
metálicos (hierro), faunísticos, de vidrio, etc. Ocupación anterior al cambio de Era, apoyada
en un solo fragmento de campaniense-B (siglo I a.n.e.), parece poco probable.

La continuidad temporal de la ocupación romana y su entronque con una etapa más
avanzada, bajoimperial, viene asociada a productos relacionados con la sigillata clara A y C,
especialmente esta última. En el Bajoimperio los productos más significativos son africanos,
en particular la t.s.c.-D, con tipología y decoraciones propias que avalan la fechación
propuesta, destacando las ornamentaciones estampadas de palmetas fusiformes, círculos
concéntricos y dameros, enmarcados al interior por molduras circulares, etc., formas y
motivos recogidos por Hayes14.

La cerámica común de ambas facies queda conformada por perfiles clásicos de la vajilla de
cocina, de mesa, y grandes recipientes contenedores asimilables a dolia y ánforas. Las formas
más abundantes están recogidas en los modelos de Mercedes Vegas15 para el Mediterráneo
Occidental, destacando los cuencos con borde aplicado, ollas, cuencos, morteros, fuentes,
platos, tapaderas, jarros, lucernas, etc. Otros perfiles aquí documentados no están presentes
en la obra de Vegas. Algunas de estas formas, además de materiales de construcción tipo
tégulas, ladrillos e ímbrices, fueron fabricadas en Villanueva de Tapia, donde hemos
documentado la zona de vertedero de un alfar dedicado a la producción de cerámica común
y materiales de construcción, según demuestran los restos calcinados y deformados por
exceso de cocción.

La formación social islámica que ocupó el territorio municipal dejó huellas de su estancia en
varios asentamientos. Aparte de su constancia en El Nacimiento y lugares de enterramiento
en el casco urbano, podemos citar la existencia de producciones cerámicas en base a
materiales constructivos y cerámica común y vidriada en determinados lugares, casos del

                                                
14 Hayes, J.W., Late roman pottery, London, 1972.
15 Vegas, M., Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental, Universidad de Barcelona,
Instituto de Arqueología y Prehistoria, Barcelona, 1973.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA                      Pg. Nº 177

MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Arroyo del Puerco, Las Maravillas y Cerro Baldío, aunque la escasa entidad de los restos
documentados no aboga por una ocupación intensiva del suelo municipal.

Una zona de enterramiento, quizás correspondiente a la etapa medieval, podría ubicarse en
la antigua Avenida de Calvo Sotelo, hoy de la Constitución. Aquí se documentó por el
arqueólogo Juan Cisneros un esqueleto humano sin ajuar ni vestigios cerámicos, que podría
pertenecer a esta época según su excavador.

Las fuentes historiográficas aluden a que a finales del siglo XVI, El Entredicho (originario
nombre conocido de Villanueva de Tapia) era una dehesa16 perteneciente a las villas de
Archidona e Iznájar. A comienzos del siglo XVII El Entredicho (lugar realengo) fue vendido
por S.M. el rey Felipe III al señor licenciado Pedro de Tapia, de su Real Consejo, con la
condición de que si el Concejo de Archidona estaba dispuesto a realizar esta compra tendría
preferencia para llevarla a cabo. Durante la primera mitad del siglo XVII se mantuvo una
constante disputa entre el licenciado y el Concejo de Archidona por la propiedad de estas
tierras. Ya a mediados de siglo la separación de El Entredicho y la villa de Archidona fue un
hecho. El nombre de Villanueva de Tapia arranca de este tiempo, por el nombre del
licenciado.

En 1684 Pedro del Rosal toma posesión del mayorazgo, siendo el nuevo señor de esta villa,
decidiendo cambiar el nombre por el de Villanueva del Rosal, aunque las actas capitulares
de 1751 demuestran la recuperación del antiguo nombre de Villanueva de Tapia17, que a
finales del siglo XVII (1696) tenía una población aproximada (dependiendo del coeficiente
empleado) de 252 habitantes.

A lo largo del siglo XVIII el pueblo irá creciendo y conformando el caserío que conocemos
hoy. A finales de este siglo sabemos de la existencia de 161 casas y unos 800 habitantes. En
1799 se aprueba conducir el agua del nacimiento del Pedroso a la plaza de la villa y que se
construyese un pilar o fuente para tal fin. Aspectos concretos de la realidad social reinante
en el pueblo son recogidos por I. Otero18.

A comienzos del siglo XIX el señor de la villa es Juan Nepomuceno, hasta la abolición de los
señoríos por las Cortes de Cádiz en 1811. A mediados de siglo P. Madoz refiere que el
pueblo tenía 210 casas y 226 vecinos o 888 almas. En 1888 se instala el alumbrado público.

A inicios del siglo XX la propietaria del término es Jesusa Allende-Salazar, condesa de Álbiz
(Vizcaya), quien pasaba algunas temporadas en la casa que poseían en Villanueva de Tapia,
donde había un molino de aceite (Casa de los marqueses de Tapia).

Mención aparte merece el patrimonio etnológico, cuyas manifestaciones más importantes
vienen representadas por elementos relacionados con la transformación agrícola, casos de
los molinos hidráulicos harineros, de los que contamos dos ejemplares en la margen
izquierda del Arroyo del Cerezo: Molino de los Galeotes y Molino del Conde. El primero
se encuentra en ruina total, conservando sólo el cubo. El segundo se haya en relativo buen

                                                
16 Conejo Ramilo, R., Historia de Archidona, Granada, 1973, págs. 559-562.
17 Otero Cabrera, I., Aproximación a la historia de Villanueva de Tapia, Granada, 1996.
18 Otero Cabrera, I., “La justicia y los marginados sociales en una villa de señorío durante los
siglos XVII y XVIII”, Jábega, 83, Málaga, págs. 9-23.
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estado de conservación, con obras recientemente efectuadas. Entre los molinos de aceite
citamos el conocido Molino de Don Juan19, necesitado de urgentes labores de consolidación,
en particular referidas a su techumbre. I. Otero alude a la existencia de cuatro cortijos en el
municipio: Los Alamillos, Arroyo del Puerco, Artillería y Las Cañas. Hemos visitado los dos
primeros. El Cortijo de los Alamillos ya no existe en su estructura original. Sobre el mismo se
ha levantado una construcción nueva (año 1997). El Cortijo del Arroyo del Puerco, aunque
algo remodelado, si mantiene sus estructuras primigenias y forma parte del presente
catálogo (ficha X). Los otros dos cortijos no han sido localizados.

Las eras son abundantes y evocadoras de tiempos pasados donde el cultivo del cereal fue
una de las caracterizaciones agrícolas del pueblo. Entre ellas anotamos la conocida Era del
Cementerio, circular, empedrada, de buena conservación, y la Era de Roquime (ficha XII)
junto al cortijo de igual nombre, ésta rectangular y también empedrada. En ambos casos
estimamos conveniente su protección.

Entre los recursos hídricos hacemos alusión a una serie de obras hidráulicas como fuentes,
albercas, pozos, etc., haciendo especial hincapié a las dos fuentes ubicadas en el casco urbano
(Fuente de “Allalantes” y Fuente del Cuartel) y la Fuente de Onieva (ficha XIII).

En el apartado de espacios funerarios, religiosos y elementos votivos incluimos el actual
Cementerio y la Capilla votiva ubicada en la plaza del pueblo, al igual que la Iglesia
Parroquial de San Pedro Apóstol20.

CUADRO-RESUMEN PATRIMONIO HISTÓRICO (PH): ARQUEOLÓGICO (PA) Y
ETNOLÓGICO (PE)

Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL
ZONIF.
ARQ.

PH

1 ARROYO DEL PUERCO MEDIEVAL C PA
2 LAS MARAVILLAS MEDIEVAL C PA
3 LAS LADERAS DEL ASEO ROMANO B-C PA
4 CORTIJO DE LOS GALEOTES ROMANO, MEDIEVAL C PA
5 EL NACIMIENTO ROMANO, MEDIEVAL A-B-C PA
6 CORTIJO ALTO-1 ROMANO C PA
7 HOYO DE CABELLO ROMANO B-C PA
8 CORTIJO ALTO-2 ROMANO C PA
9 CERRO BALDÍO MEDIEVAL, MODERNA C PA
10 EL PEDROSO ROMANO C PA
11 LA LAGUNA ROMANO C PA
12 LOMA DE LA HIGUERA ROMANO B-C PA
13 CERRO DE LA HIGUERA ROMANO B-C PA
14 LADERA DE LA HIGUERA CALCOLÍTICO, BRONCE C PA

                                                
19 Molina González, I. & Moreno Aragón, P., Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las
grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Málaga, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Madrid, 2000, pág. 361.
20 AA. VV., Inventario Artístico de Málaga y su Provincia, Madrid, 1985, tomo II, pág. 213.
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PATRIMONIO ETNOLÓGICO
Nº DENOMINACIÓN SECUENCIA CULTURAL PH

CATL.
ETNOL.

I MOLINO DEL CONDE DE TRADICIÓN MEDIEVAL PEP
II MOLINO DE LOS GALEOTES DE TRADICIÓN MEDIEVAL PEP
III ERA DEL CEMENTERIO CONTEMPORÁNEA PEI
IV FUENTE DEL CUARTEL CONTEMPORÁNEA PEA
V CAPILLA VOTIVA CONTEMPORÁNEA PEI
VI FUENTE DE “ALLALANTES” MODERNA, CONTEMPORÁNEA PEP
VII POZO LA MENOR CONTEMPORÁNEA PEI
VIII MOLINO DE DON JUAN CONTEMPORÁNEA PEP
IX CEMENTERIO MUNICIPAL CONTEMPORÁNEA PEA

X CORTIJO ARROYO DEL
PUERCO

MODERNA, CONTEMPORÁNEA PEP

XI IGLESIA DE SAN PEDRO MODERNA, CONTEMPORÁNEA PEI
XII ERA DE ROQUIME CONTEMPORÁNEA PE PEP
XIII FUENTE DE ONIEVA MODERNA, CONTEMPORÁNEA PE PEE
XIV CORDEL DE ROQUIME CAMINO HISTÓRICO PE PEA
XV VEREDA DE LOJA CAMINO HISTÓRICO PE PEA
XVI VEREDA DE LOS PEDREGALES CAMINO HISTÓRICO PE PEA
XVII COLADA DE LOS ALAMILLOS CAMINO HISTÓRICO PE PEA
XVIII COLADA DE LA ARTILLERÍA CAMINO HISTÓRICO PE PEA
XIX COLADA DE SALINAS CAMINO HISTÓRICO PE PEA
XX COLADA DEL ENTREDICHO CAMINO HISTÓRICO PE PEA

XXI ABREVADERO POZO
ROQUIME

ABREVADERO HISTÓRICO PE PEP

XXII LAVADERO MUNICIPAL CONTEMPORÁNEA PEA

2.6.1.7.- Documentación gráfica elementos del patrimonio arqueológico.

CASCO URBANO DE VILLANUEVA DE TAPIA.
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EL NACIMIENTO. MUROS ROMANOS BAJO ESTRUCTURA CONTEMPORÁNEA.

LAS LADERAS DEL ASEO. ASENTAMIENTO ROMANO.
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FUENTE DE ONIEVA.

2.6.1.8.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio etnográfico

MOLINO DEL CONDE MOLINO DE DON JUAN
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MOLINO DEL CONDE CEMENTERIO MUNICIPAL

FUENTE DEL CUARTEL CAPILLA VOTIVA

FUENTE DE LOS “ALLALANES” LAVADERO MUNICIPAL

POZO LA MENOR

2.6.2.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

2.6.2.1.-El casco urbano.

El patrimonio histórico-artístico civil del Municipio de Villanueva de Tapia es escaso, no
ocurriendo lo miso con el religioso y el arqueológico, debido a la constante evolución
(reforma y rehabilitación) de las viviendas,  por parte de sus vecinos.
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No obstante aún se conserva parte de este patrimonio arquitectónico residencial en el casco
histórico, y que correspondería a la zona más antigua, localizada en la Plaza de España y
calles adyacentes.

2.6.2.2.- Tipología arquitectónica en el núcleo urbano.

La mayoría de las edificaciones existentes son viviendas, a las que habría que añadir
diversas construcciones rurales, dedicadas a labores agrícolas en su génesis, diseminadas
por todo el Término Municipal.

Las edificaciones presentan alturas de dos y tres plantas tanto en las zonas centrales del
núcleo como en la zona de ensanche.

La parcela media oscila entre los 60 m2 y los 160 m2 con fachadas comprendidas entre los 5 y
8 metros, el fondo, en cambio, es más regular, no superándose, en general  los 20 metros.

El régimen de tenencia de la gran mayoría de las viviendas es el de propiedad siendo
prácticamente nulas las viviendas en alquiler.

La tipología tradicional, base de la actual,  tiene su origen en la casa antigua de labranza,
distribuida en doble crujía, a la calle y al patio o corralón, con vivienda en planta baja y
primera mientras que las dependencias en el corralón posterior albergan bestias y utensilios.
A estas plantas, en las viviendas de mayor superficie, se les añadía una cámara, bajo
cubierta, destinada a almacenaje del grano. En menor medida podemos encontrar viviendas
de una sóla crujía, generalmente las más antiguas, , de pequeño tamaño, que constituyen la
mínima unidad de habitación que corresponde a las clases sociales más bajas.

Como evolución de esta tipología tenemos las actuales que podemos resumir en las
siguientes:

• Edificación unifamiliar adosada, constituyendo manzanas cerradas que se
desarrollan en crujías paralelas a la calle con una fachada variable entre los  7 y 8
metros y un fondo edificable entre los 15 y 20 m.  Suelen ser viviendas desarrolladas
en dos o tres  plantas (pb+1/2), a las que habría que añadir, en las construcciones más
recientes, una cámara o buhardilla, bajo cubierta, utilizada antiguamente para
almacenaje de grano y que hoy en día se emplea como uso residencial.

• Edificios mixtos, con industria de pequeña magnitud en planta baja, donde su dueño
habita las plantas superiores.

• Es escasa la edificación plurifamiliar en el núcleo de Villanueva de Tapia, y la
existente obedece a un esquema de edificio con uso terciario en planta baja
(generalmente oficinas o comercio) y dos plantas para uso residencial.

Las edificaciones más antiguas que conservan su estructura original, están   hechas a base de
muros de tapial calicastrados de piedra o de tierra y ladrillo, unido con yeso o barro, sobre
éstos se disponen forjados formados por rollizos, generalmente de pino, sobre los que se
coloca un tablero de cañas tomadas con yeso. La cubierta, generalmente a dos aguas, está 
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formada por forjado inclinado, de idénticas características a las descritas anteriormente,
sobre el que se coloca una teja curva recibida con barro. La fachada suele estar encalada con
carpintería de madera pintada y rejería de forja.

Las construcciones más recientes se suelen realizar a base de muros de ladrillo macizo o bien
mediante pilares de este material y jácenas de viguetas prefabricadas autorresistentes. En la
actualidad este sistema tiende a ser sustituido por estructura de hormigón armado.  Los
forjados se realizan con viguetas de hormigón auto o semirresistentes así como con
bovedillas cerámicas de hormigón. Los cerramientos se suelen realizar con ladrillo hueco
doble y cámara de aire, para realizar un enfoscado de mortero de cemento al exterior sobre
el que se coloca la pintura, bien a la cal o con revoco pétreo. La fachada suele disponer, en su
parte inferior, un zócalo de 1 m. de altura, generalmente a base de piezas cerámicas. En
cubiertas predomina la teja  árabe, aunque se está  extendiendo el uso de la teja de hormigón,
sobre tablero de rasillones que apoyan en tabiques de ladrillo.

2.6.2.3.- Relación de las edificaciones de interés arquitectónico.

A modo de pre-catálogo se ha elaborado un inventario basado en un trabajo de campo
donde se han incluido elementos de cierto interés urbano y arquitectónico.  Entre estos
elementos se incluyen las escasas viviendas tradicionales que conservan sus características
formales y constructivas originales.

RELACIÓN DE EDIFICACIONES  DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO EN VILLANUEVA DE
TAPIA

Nº DENOMINACIÓN
01 Iglesia San Pedro Apostol
02 Plaza de España nº 11 (Casa de los Marqueses de Tapia)
03 Avenida de la Constitución nº 2
04 Plaza de España nº 7
05 Avenida de la Constitución nº 16
06 Avenida de la Constitución nº 14
07 Avenida de la Constitución nº 10
08 Avenida de la Constitución nº 18
09 Avenida de la Constitución nº 7
10 Plaza de España nº 5
11 C/ Andalucía nº 2
12 C/ Andalucía nº 14
13 C/ iglesia nº 71
14 C/ Iglesia, 7
15 C/ Iglesia, 23
16 C/ Iglesia, 12
17 C/ Coronel Arjona nº 3
18 C/ Coronel Arjona nº 2
19 C/ Coronel Hidalgo nº 11
20 C/ Granada, 6
21 C/ Málaga, 33
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2.5.2.4.- Documentación gráfica de elementos del patrimonio arquitectónico de
Villanueva de Tapia

ESPACIOS DE INTERÉS. NÚCLEO URBANO VILLANUEVA DE TAPIA.

Plaza de España Parque Virgen de Gracia

Plaza en calle Archidona
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EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO. VIVIENDAS TRADICIONALES.

Iglesia San Pedro Apóstol Plaza de España nº 11 Avenida de la Constitución nº 2

Plaza de España nº 7 Avenida de la Constitución nº 16 Avenida de la Constitución nº 14

Avenida de la Constitución nº 10 Avenida de la Constitución nº 18 Avenida de la Constitución nº 7

Plaza de España nº 5 C/ Andalucía nº 2 C/ Andalucía nº 14
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C/ Iglesia nº 71 C/ Iglesia nº 7 C/ Iglesia nº 23

C/ Iglesia nº 12 C/ Coronel Arjona nº 3 C/ Coronel Arjona nº 2

 Coronel Hidalgo nº11 C/ Granada nº 6 C/ Málaga nº 33
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CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO

Nº 1
DENOMINACIÓN

Iglesia De San Pedro Apóstol

SITUACIÓN

Plaza de España

USO

Religioso

CRONOLOGÍA

Siglo XVII con reformas en los siglos XVIII y XIX
y modificaciones durante la segunda mitad del
siglo XX

ESTILO

Barroco y contemporáneo

RESEÑA HISTÓRICA

Su origen es el de una pequeña capilla construida entre finales de 1605 y 1606, realizándose el edificio de la iglesia
parroquial en 1626; se repara y amplia en 1779; reedificada en 1897; en el primer tercio del siglo XX se construye la
torre; en la década de los sesenta del siglo XX se recubre de ladrillo visto la fachada principal y la torre del
inmueble. Recientemente se ha dotado al interior de una techumbre plana sustentada por ménsulas y jácenas, mal
integrada en el estilo constructivo del inmueble.

DESCRIPCIÓN

El edificio tiene planta basilical con nave principal y otra lateral, de menor altura, por el lado de la epístola. Una
escalinata antecede a la fachada principal, totalmente recubietrta de ladrillo visto, y centrada por el vano de acceso,
con arco de medio punto. Por encima de éste, un vano ojival ilumina al coro alto situado a los pies por el interior. La
cubierta a dos agua origina un frontón en cuyo tímpano luce una sencilla cruz en relieve, también realizada en
ladrillo. La torre, de sección cuadrada, se compone de dos cuerpos decrecientes y superpuestos. El superior se
horada para acoger al reloj, las campanas y un sencillo óculo circular, rematándose a cuatro aguas y recubriéndose
de azulejería blanca y negra, actuando como remate una veleta de hierro. La fachada lateral, muy sencilla y
enjabelgada de blanco, únicamente muestra en la parte superior del muro los vanos de iluminación del interior. Por
los otros lados el inmueble es medianero con viviendas.

En el interior, la nave principal se cubre con techumbre plana de madera sobre jácenas y ménsulas de ejecución
reciente. En el testero del evangelio se abren dos hornacinas acristaladas para las imágenes y una en el testero de
la epístola, entre los dos arcos de medio punto que comunica con la nave lateral. El presbiterio, elevado sobre unas
granas, es de testero plano que ocupa un retablo de ejecución reciente sin mérito artístico. La nave lateral tiene
también techumbre plana de obra y algunos retablos de yeso policromado adosados a sus muros.
El edificio de la iglesia parroquial ostenta valores históricos relacionados con la fundación del pueblo y su papel
como hito urbano.
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Nº 2
DENOMINACIÓN

Capilla votiva de la Virgen de Gracia

SITUACIÓN

Plaza de España

USO

Religioso

CRONOLOGÍA

Principios del siglo XX

ESTILO

Popular

RESEÑA HISTÓRICA
La hornacina se realizó de forma simultánea al edificio en el que se integra. Muestra un cuadro con una copia del
grabado original, conservado en el interior de la casa y fechado en 1763. El edificio de la esquina opuesta tenía
una hornacina similar a ésta dedicada a la Stma. Trinidad, pero al ser reedificado hace unos años fue sustituido
por un retablo cerámico carente de interés.

DESCRIPCIÓN
La capilla cuadrangular está excavada en el muro, donde se coloca un cuadro con una lámina grabada de la
Virgen de Gracia donde se representa la imagen de la Virgen con el niño.

Hito urbano y valor antropológico
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Nº 3
DENOMINACIÓN

Ermita de la Virgen de Gracia

SITUACIÓN

Parque

USO

Religioso

CRONOLOGÍA

Siglo XX , años 70.

ESTILO

Contemporáneo

RESEÑA HISTÓRICA

Esta ermita se hallaba junto a la carretera de acceso al pueblo, pero al realizarse estos jardines fue demolida y
trasladada su ubicación hasta el lugar actual. La dedicación a la virgen de Gracia, patrona de Archidona, es
testimonio de la vinculación que antaño tuvo el pueblo con esta localidad.

DESCRIPCIÓN

Se trata de un pequeño edificio de planta cuadrangular, en el que podemos destacar su fachada adelantada que
toma la figura de un trapecio y que crea una sencilla estructura a modo de nártex.

Hito urbano y devocional.
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Nº 4
DENOMINACIÓN

Fuente Pública

SITUACIÓN

Aveda. De la Constitución

USO

Abastecimiento y ornamental

CRONOLOGÍA

Siglo XIX con reformas a finales del siglo XX

ESTILO

Popular

RESEÑA HISTÓRICA

.Restaurada en 1795; en los últimos años se ha eliminado las capas de cal que cubría la poza o abrevadero y se
han instalado los paneles de azulejos.

DESCRIPCIÓN

Se trata de una fuente que, además de abastecer a la población, actuaba como abrevadero para los animales. Esta
adosada a un muro y se realizada con mampostería encalada donde se colocan tres caños de agua que caen sobre
una poza rectangular realizada en piedra. Toda la obra se corona con un remate de línea de perfil curvilíneo,
mientras que los ángulos se enriquecen con unos pequeños remates decorativos.

La ubicación actual de esta fuente se ha convertido en un testimonio del importante papel que tuvo para la historia
de la villa, dándole así un valor histórico por ser, según cuenta la tradición, la primera fuente de la población,
convertida hoy en lugar de referencia, es decir, en un hito urbano.
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Nº 5
DENOMINACIÓN

Plaza

SITUACIÓN

Plaza de España

USO

Social

CRONOLOGÍA
siglo XVII con reformas en los siglos
posteriores hasta nuestros días

ESTILO

Popular

RESEÑA HISTÓRICA

Núcleo de fundación y desarrollo de la actividad de Villanueva de Tapia. Este lugar acogió el primer asentamiento
de los fundadores de Villanueva de Tapia junto con el establecimiento de la Iglesia parroquial de San Pedro.
Además, como hoy, fue el centro económico y social de la población. El palacio de los últimos condes del municipio
se ha dividido entre los herederos, pero se debe mencionar que en su gran extensión de terreno se levantaba un
molino de aceite. Junto a la iglesia existía una herrería y un molino de piensos. El espacio ya estaba delimitado
desde la fundación de la villa en el siglo XVII aunque las edificaciones que lo circundan se han ido sustituyendo a lo
largo de los siglos siguientes hasta nuestros días.

DESCRIPCIÓN
Conjunto espacial de interés histórico artístico. Nos encontramos con una gran zona abierta de planta rectangular
en la que se sitúa en uno de los lados longitudinales (y desplazada hacia el vértice izquierdo) la iglesia de San
Pedro, que comparte protagonismo con una gran vivienda conocida como la cantina. En los flancos de esta gran
plaza encontramos dos tipos de viviendas: a la izquierda tres grandes casas fruto de la partición del antiguo
palacio de los Condes de Albiz, mientras que a la derecha las casas son más modestas en su tamaño siguiendo
la tradición popular. Todo el conjunto mantiene unas características constructivas y volumétricas similares.

Conjunto espacial que ha sido testigo y motor de toda la historia de Villanueva de Tapia. Es por tanto el punto de
partida de la organización espacial y constructiva del municipio por lo que se debe considerar la conservación de
la parte más antigua de la localidad intentando mantener en lo posible los aspectos, particularidades y las
viviendas tradicionales de Villanueva de Tapia.
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Nº 6
DENOMINACIÓN

Antigua cantina

SITUACIÓN

Plaza de España, 7

USO

Vivienda tradicional entre medianerías

CRONOLOGÍA

Finales del siglo XIX

ESTILO

Decimonónico

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN
Esta construcción de considerable tamaño conserva en su fachada principal la composición original de cuatro
ejes de vanos adintelados y tres pisos. La fachada esta enmarcada por molduras de líneas rectas y se separan
sus alturas mediante cornisas. Por otro lado, en el primer piso encontramos un pequeño zócalo, donde se han
abierto un nuevo acceso, pero aún se puede distinguir el original, ya que los correspondientes a ventanas están
decorados con monteras que decoran la parte superior del vano y se coronan por un frontón triangular.

Ya en el segundo piso encontramos cuatro grandes balcones con rejas de fundición de tubo (en el flanco
izquierdo el original balcón ha sido transformado recientemente en un cierro empleando materiales inapropiados)
que se decoran solo con el mismo tipo de moldura que en el primer piso, sin estar coronado por frontón. En el
último piso las ventanas se reducen quedando cuadradas, recordando al cuerpo de la cámara habitual en la
vivienda tradicional. Estos vanos tienen unas pequeñas molduras a modo de peana y se rematan con una
moldura que solo cubre la mitad superior del hueco.

En su flanco izquierdo la fachada de la vivienda contigua se retranquea dejando visible una fachada lateral de
este edificio, en la que se abren dos ejes de huecos en las dos plantas superiores, de los que uno se encuentra
cegado.

El edificio presenta un interés arquitectónico por su tipología de vivienda de gran propietario. Compositivamente
preserva elementos de interés estilístico en la fachada como son las molduras y rejas originales, contribuyendo
además a la configuración del tejido urbano.
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Nº 7
DENOMINACIÓN

Vivienda tradicional entre medianeras

SITUACIÓN

Avenida de la Constitución, 11

USO

Residencial

CRONOLOGÍA

1.901

ESTILO

Decimonónico

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN
La fachada está organizada en dos ejes y tres alturas con amplios balcones adintelados y rejas de tubo de fundición.
Su acceso conserva las puertas originales y el zaguán, donde se puede apreciar en la puerta la fecha de 1901.

Vivienda que preserva las características arquitectónicas y los elementos estilísticos de las construcciones
tradicionales de la villa en el casco histórico de Villanueva de Tapia.
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Nº 8
DENOMINACIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

SITUACIÓN

Avenida de Andalucía, 2

USO

Residencial

CRONOLOGÍA

Primer tercio del siglo XX

ESTILO

Decimonónico

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN
Vivienda de tres pisos de altura y fachada con tres ejes de vanos. En el bajo el acceso es central flanqueado con
cierros empotrados que mantienen la rejería original de fundición. Todos los huecos son adintelados y están
decorados con sencillas molduras a modo de monteras que decoran la mitad superior de los vanos.

En la planta segunda encontramos que los huecos se convierten en amplios balcones con reja de fundición mientras
que en la última planta se convierten en ventanas prolongadas hasta el forjado que se integran muy bien en la
composición de la fachada. En su interior podemos disfrutar de decoraciones muy sencillas, tanto en el zaguán
como en los paños que cubren las escaleras, de influencia modernista vigente cuando se construyó el edificio.

Vivienda que preserva las características arquitectónicas y los elementos estilísticos de las construcciones
tradicionales de la villa en el casco histórico de Villanueva de Tapia, revalorizada por mantener elementos
decorativos originales.
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Nº 9
DENOMINACIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

SITUACIÓN

Avda. de la Constitución, 34

USO

Residencial

CRONOLOGÍA

Finales del XIX

ESTILO

Decimonónico

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN
Vivienda popular donde la línea horizontal predomina en toda su fachada que se organiza en dos alturas y tres ejes
de vanos adintelados. El acceso central, mantiene las puertas originales de madera y está flanqueado por dos
cierros empotrados de rejería de fundición de tubo. En la planta superior estos se corresponden con pequeños
vanos, también empotrados, y que pertenecerían a la estancia de la cámara (habitación que en el pasado se
utilizaba para almacenar y secar los alimentos) mientras sobre la puerta principal se abre un balcón con rejería de
fundición.

Vivienda que preserva las características arquitectónicas de las construcciones populares en el casco histórico de
Villanueva de Tapia.
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Nº 10
DENOMINACIÓN

Vivienda Unifamiliar entre medianeras

SITUACIÓN

C/ Granada, 6

USO

Residencial

CRONOLOGÍA

Primer tercio del siglo XX

ESTILO

Decimonónico

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianerías cuya fachada se organiza en tres ejes de vanos adintelados y tres plantas de altura,
separadas éstas por impostas horizontales. En el bajo encontramos un acceso central flanqueado a su derecha por
una ventana y a su izquierda por un portón. En el piso superior se distribuyen armónicamente tres amplios
ventanales prolongados hasta el forjado dotados de antepechos de fundición, a los que se les corresponde en el
último piso otros vanos más pequeños, conocidos popularmente como la cámara o habitaciones que en el pasado
se utilizaban para almacenar y secar los alimentos. La fachada apardc enlucida a la cal y los vanos conservan la
carpintería de madera.

Vivienda que preserva las características arquitectónicas y los elementos estilísticos de las construcciones
tradicionales de la villa en el casco histórico de Villanueva de Tapia.
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Nº 11
DENOMINACIÓN

Vivienda tradicional entre medianeras

SITUACIÓN

Avda de la Constitución, 18

USO

Residencial

CRONOLOGÍA

1949

ESTILO

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN
Edificio de tres plantas de altura y con fachada organizada en dos ejes de vanos adintelados en los pisos
superiores. El bajo del edificio ha sido modificado, y en él encontramos tres vanos siendo dos de ellos entradas al
edificio, además se le ha añadido un zócalo que no respeta la armonía ni de la construcción ni del ambiente de la
avenida por ello debería se eliminado. En los pisos superiores los vanos se decoran con una sencilla moldura, a
modo de montera, que cubre solo la mitad superior y que se remata en sus extremos inferiores con una piña
invertida. En el primer piso la rejería de los balcones, de cuadradillo decorada con tornapuntas, es muy sencilla,
mientras que en el segundo solo encontramos los vanos.

El edifico mantiene una homogeneidad estilística y volumétrica con respecto a todas las edificaciones de la avenida.
Es el único ejemplo de la villa que tiene en su fachada la fecha de construcción, además de las letras J.A.L.,
iniciales de su promotor, además de formar junto con otras viviendas cercanas un conjunto ambiental homogéneo
muy reconocido por sus vecinos de valor ambiental.
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Nº 12
DENOMINACIÓN

Vivienda tradicional entre medianeras

SITUACIÓN

Avda de la Constitución, 7

USO

Residencial

CRONOLOGÍA

Finales del siglo XIX o comienzos del XX con
reformas durante la primera mitad del siglo XX

ESTILO

Popular

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN

Edificación doméstica entre medianerías de tres plantas de altura y cuya fachada se organiza en dos ejes de vanos
adintelados en los pisos superiores, mientras, en el bajo se mantiene un gran ventanal de arco rebajado que
conserva la rejería original de hierro fundido cilíndrico y un zócalo hidráulico colocado con posterioridad. Las rejas
de los balcones superiores, de fundición de tubo, se decoran en su parte inferior con una cenefa.

Mantiene una homogeneidad estilística con respecto a toda las edificaciones de la avenida. Constituye un ejemplo
de construcción popular que mantiene la esencia estilística de primeros de siglo, además de formar junto con otras
viviendas cercanas un conjunto ambiental muy reconocido por sus vecinos.
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Nº 13
DENOMINACIÓN

Vivienda tradicional entre medianeras

SITUACIÓN

C/ Andalucía, 18

USO

Residencial

CRONOLOGÍA

Mediados del siglo XIX.

ESTILO

Popular

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN

La construcción destaca por su gran volumen, ya que consta de tres plantas en altura y dos ejes de vanos
adintelados cuyas proporciones disminuyen con la altura. Los vanos se decoran con unas sencillas molduras, a
modo de montera, que solo cubren la parte superior de los huecos. En las plantas superiores se conservan las rejas
originales de fundición de tubo.

Representa una tipología de casa popular, aunque se debe tener en cuenta  los añadidos posteriores, como el
zócalo de material cerámico y la reja del vano del  bajo que se deberían eliminar. Gran parte de su interés radica en
su singular ubicación en la charnela de cambio de sentido de una calle en “L”, estando dotada de visibilidad hacia
los dos tramos.
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Nº 14
DENOMINACIÓN

Vivienda tradicional entre medianeras

SITUACIÓN

C/ Rodríguez de la Fuente, 13

USO

Residencial

CRONOLOGÍA

Mediados del siglo XIX.

ESTILO

Popular

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN
Se trata de una edificación muy sencilla, realizada con  materiales humildes como la piedra y el barro para sus
gruesos muros. Su valor se fundamenta en la conservación de la estructura original; la fachada juega  con dos
alturas, donde en el piso bajo solo encontramos el acceso de la vivienda, mientras que en el superior, se abren dos
pequeños vanos correspondientes al cuerpo de la cámara.

Se conserva la estructura original. Gran parte de su interés radica en el juego disimétrico de sus volúmenes y la
disposición irregular de sus huecos.
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Nº 15
DENOMINACIÓN

Vivienda tradicional entre medianeras

SITUACIÓN

C/ Rodríguez de la Fuente, 17

USO

Residencial

CRONOLOGÍA

Mediados del siglo XIX.

ESTILO

Popular

RESEÑA HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN
Se trata de una edificación muy sencilla, realizada con  materiales humildes como la piedra y el barro para sus
gruesos muros. Su valor se fundamenta en la conservación de la estructura original y el juego de volúmenes que ha
ido adquiriendo con el paso de los años. La fachada juega  con dos alturas, donde en el piso bajo solo encontramos
el acceso de la vivienda  junto a la que se abre un sencillo vano, mientras que en el superior, se abre un pequeño
vano correspondiente al cuerpo de la cámara.

Se conserva la estructura original. Constituye un interesante ejemplo de arquitectura popular.
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2.7.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
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2.7.1.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

En el documento de NN.SS. vigente se justifica:

“ Como se ha descrito en la Memoria Informativa, Villanueva de Tapia contaba con un desarrollo
económico bajo, basado fundamentalmente en la agricultura, con explotación en régimen de propiedad
en la mayor parte y en el que se combinan distintos tipos de cultivos, principalmente el olivar.

La evolución de la población ha sido positiva hasta l.950 y decreciente hasta l.970, siendo a partir de
dicha fecha prácticamente estable. Actualmente cuenta con un 23% más de la tomada como referencia
en l.900.

En los niveles de instrucción alcanzados por la población mayor de l5 años, hay que reflejar un
analfabetismo del 28,7% entre los hombres y un 71,3% entre las mujeres.

Espacialmente la población se concentra en un 88% en el núcleo principal, correspondiendo el resto a
diseminado.

En virtud lo usual es la autoconstrucción, predominando las actuaciones de nueva planta frente a las
obras de rehabilitación.

Existe poca actividad constructiva de promociones privadas de viviendas para la venta, aunque
recientemente se ha realizado alguna.

El nivel de equipamiento es bajo, como en la mayoría de los municipios de la comarca.

Existe actualmente una buena infraestructura viaria entre el casco, su término municipal y los
municipios colindantes, al paso de Iznajar, Archidona, Salinas y Villanueva de Algaidas. Esto produce
un aumento en la dinámica económica de la población aunque sea limitada.

Villanueva de Tapia es una población que ha ido creciendo y generándose con un profundo equilibrio
entre su asentamiento definido y la necesidad de crecimiento del mismo. Ha nacido a lo largo de los
cruces de caminos existentes agrupándose por manzanas y de una forma progresiva. Este proceso aún
hoy puede observarse ya que no está concluido. Existen áreas en el interior del casco consolidado
pendientes de su ocupación y que han sido incluidos en estas Normas Subsidiarias como Aptas para
Urbanizar.”

Los fines más importantes eran:

  1ª) Conseguir la mejor utilización del suelo.

  2ª) Reservar el suelo que permita desarrollar la actividad del trabajo tendiendo a facilitar
la reducción del paro.

  3ª) Garantizar la conservación del Medio Ambiente.
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Los objetivos eran los siguientes:

  1º) Ordenar el crecimiento del núcleo.urbanización.

  2º) Clasificar suelo para la construcción de nuevas viviendas.

  3º) Aumentar las reservas de zonas verdes, sociales y otros equipamientos.

  4º) Solucionar el problema de las parcelaciones ilegales existentes.

  5º) Ampliar y mejorar las infraestructuras.

  6º) Proteger las zonas agrícolas de interés.

  7º) Proteger las zonas de interés ambiental, la red fluvial,  las zonas de recreo, etc.

  8º) Crear o aumentar el Patrimonio Municipal del suelo, mediante las cesiones
obligatorias y gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.

  9º) Localizar las actividades industriales en los terrenos  adecuados

10º) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de
equipamiento

11º) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, intentando, para ello, lo siguiente:
primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su
parcela y su volumen edificatorio, controlar en la nueva edificación las tipologías más
generales; adoptar, en su caso, como único uso residencial preferente el unifamiliar
adosado, controlando el uso plurifamiliar que haga aumentar desmesuradamente la
densidad; impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, con el fin de no aumentar la densidad; fijar las mínimas condiciones
higiénico-sanitarias a la edificación; regular la ocupación de grandes patios interiores
de las manzanas; conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo
parcelaciones ilegales.

12º) Regular, as mismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable.

13º) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.

l4º) 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.

El desarrollo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes en Villanueva
de Tapia ha sido escaso, por lo que la mayoría de estos objetivos no se han cumplido. Esto se
debe a la escasa actividad urbanizadora  del Municipio, donde tan sólo se ha ejecutado una
de las unidades de ejecución previstas, mientras que el único sector de suelo urbanizable
previsto aún se encuentra en ejecución. De este modo Villanueva de Tapia no dispone de
una  importante reserva de suelo destinado a áreas libres y equipamiento y ni ha visto
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aumentado de forma considerable su Patrimonio Municipal de suelo, situación que debe ser
considerada en la redacción del PGOU.

SUELO URBANO

El suelo urbano delimitado dentro del perímetro de las NN.SS. de Villanueva de Tapia
vigentes abarca una superficie de 18,15 Ha, de los que 4,53 Ha, están incluidos en 8 Unidades
de Ejecución.

La delimitación del suelo urbano en las NN.SS. se hace incluyendo las áreas homogéneas
existentes y consolidadas, al igual que los terrenos de pequeñas dimensiones inmediatos al
casco que, disponiendo o no de los servicios urbanísticos básicos están en continua
consolidación.

Esta delimitación parte de la entrada a la población por la antigua carretera C-334, por el Sur,
bordea la Avenida de la Constitución, hasta llegar a las viviendas existentes en la calle Calvo
Sotelo, recoge los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución UE-5, continúa por las
traseras de las viviendas en la calle Alameda, pasa al otro lado de la misma y sigue por las
traseras de las casas situadas en la calle Lucio Molina hasta llegar concretamente a la calle de
la Alameda, pasa al otro lado para continuar por la fachada de las edificaciones hasta volver
por sus traseras en dirección Norte. Se incluyen en la delimitación las parcelas existentes en
la calle que parte del Lavadero Municipal y sigue la línea divisoria por las traseras de las
viviendas existentes y por el borde de la calle de la Alameda alternativamente hasta alcanzar
el cruce de la calle Iglesia, incluyendo las calles transversales a calle Iglesia, y el suelo cuyo
uso actual corresponde a una almazara y continúa hacia el Sur; se desvía por las traseras de
las viviendas de la calle Félix Rodríguez de la Fuente, continúa por calle Extramuros y sigue
por las parcelas previstas en la calle Coronel Hidalgo, camino del cementerio, hasta la última
construcción hoy existente; pasa al otro lado y vuelve en dirección Oeste por las traseras de
las cocheras allí construidas, vuelve en dirección Sur para recoger los corrales y nuevamente
gira hacia el Este para incluir estrictamente los terrenos correspondientes al campo de fútbol.
Se incluyen los terrenos incluidos en las Unidades de Ejecución UE-3 y UE-6, pasando la
delimitación a continuación por las traseras de la calle Granada y Avenida de la
Constitución, continúa por el límite marcado por las traseras de las viviendas de calle Nueva
a ambos lados, incluyendo las próximas a las calles transversales a la Avenida de la
Constitución para seguir en dirección Sur a lo largo de las traseras de dicha avenida e incluir
las edificaciones existentes en el cruce de los caminos de Salinas y Archidona, dando a la
calle denominada Los Cortijuelos, cerrándose la delimitación en este punto.

Dentro de esta delimitación del suelo urbano, en las zonas periféricas y en el propio casco, se
han tenido en cuenta áreas objeto de una actuación urbanística por estar prácticamente
consolidado y no disponer de todos los servicios urbanísticos básicos.

De los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado,  se ha ejecutado la unidad de
ejecución UE-4, y se han redactado modificaciones de elementos par cambiar la delimitación
de la UE-1.  El estado de estas Unidades se resumen en los cuadros siguientes:
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ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN

UE-1 6.280 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización.

Modificación de elementos para cambio de
delimitación.

M.E.:  A.P. (07/11/03).

Sin desarrollar.

UE-2 8.440 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-3 7.280 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-4 3.808 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización.

Modificación de elementos para cambio de
delimitación

M.E.:  A.D. (04/03/03).

Ejecutado

UE-5 4.460 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-6 5.600 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-7 6.760 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

UE-8 1.300 Estudio de detalle  y Proyecto de Urbanización. Sin desarrollar

TOTAL 43.928

En el suelo urbano no consolidado, se han desarrollado o está previsto su desarrollo a corto
plazo, por haberse iniciado el trámite de algún instrumento de planeamiento el 22,96% de la
superficie total delimitada por las NN.SS. en las Unidades de Ejecución.

SUELO URBANIZABLE

El suelo urbanizable en el planeamiento vigente está compuesto por un único sector que
engloban una superficie de 31.600 m2.

La delimitación del suelo urbanizable en las NN.SS. se realiza considerando que es necesaria
la previsión de suelos, a raíz de la dinámica constructiva existente, se tienen en cuenta dichas
áreas y se estudian por sectores independientes, dentro de los cuales se aplican los
estándares señalados para dicho tipo de suelo indicados en la Ley del Suelo.

Se incluyen dentro de las áreas aptas para ser urbanizadas aquellas que cuentan con buenas
condiciones para ello, situadas dentro del casco consolidado de la población, o junto al
mismo.  De esta forma se siguen los criterios racionalmente lógicos e idóneos pretendidos y
que además la propia población ha llevado a cabo durante su asentamiento natural y
espontáneo en el tiempo.

El único sector de suelo urbanizable previsto por las NN.SS. se sitúa en la prolongación de
las calle Conde de Montefuerte, Villanueva del Trabuco y Villanueva de Algaidas (Haza del
Tajón).

Este sector cuenta con planeamiento de desarrollo aprobado y se han ejecutando las obras de
urbanización, lo que ha supuesto la obtención de un total de 3.169 m2 destinados a áreas
libres, 1.345 m2 destinados a equipamientos y una previsión de  94 nuevas viviendas.
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ACTUACIÓN SUPERFICIE
m²

ACTUACIÓN URBANÍSTICA EJECUCIÓN

UR-1 31.053 Plan Parcial  y  Proyecto de Urbanización. P.P.O., P.U. : A.D. Obras
urbanización recepcionadas.

TOTAL 31.053

SECTOR
SUPERFICIE

m²
DENSIDAD

viv/ ha
Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

AREAS LIBRES
m2

EQUIPAMIENTOS
m2

UR-1 31.053 30 94 3.169 1.345

TOTAL 31.053 594 3.169 1.345

Como se puede comprobar la totalidad del suelo urbanizable se encuentra desarrollado, lo
que ha motivado el inicio de dos expedientes de modificación de elementos  con el fin de
reclasificar nuevos suelos. Estos expedientes, que se encuentran en tramitación, supondrán
la creación de dos nuevos sectores de suelo urbanizable con las siguientes características:

SECTOR
SUPERFICIE

m²
DENSIDAD

viv/ ha
Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

AREAS LIBRES
m2

EQUIPAMIENTOS
m2

UR-2 11.581 35 35 1.158 420

UR-3 6.270 35 22 1.002 200

TOTAL 17.851 57 2.160 620

Como conclusión podemos indicar que el suelo urbanizable que se ha desarrollado no
satisface en la actualidad de la demanda existente, dado que, si bien existen zonas no
consolidadas  en el interior del casco urbano, la complejidad de la estructura de la propiedad
dificulta su gestión. Por estos motivos el PGOU debe contar con una importante reserva de
suelo urbanizable para que se pueda atender la demanda.

SISTEMAS GENERALES

Los Sistemas Generales previstos en el planeamiento vigente son los correspondientes a
infraestructuras viarias , áreas libres y equipamientos.

Fruto de la aplicación de los estándares urbanísticos a los ámbitos de suelo urbanizable  y
urbano no consolidado que se han desarrollado,  se han obtenido suelo para áreas libres,
equipamiento escolar y social, aunque en el planeamiento vigente no se han designado como
Sistemas Generales, entendiendo que todos ellos quedan agrupados en los denominados
Sistemas Locales.

SUELO NO URBANIZABLE

En el planeamiento vigente se clasifican los terrenos como Suelo No Urbanizable todos aquellos
que no están incluidos en el Suelo Urbano y Aptos para Urbanizar, considerándose éstos, en
general, como suelo No Urbanizable Común.
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El uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable son, en general, el agrícola, por sus
rendimientos de producción o bien por sus características de interés paisajístico, ecológico,
arqueológico, etc.

Las edificaciones autorizadas en el Suelo No Urbanizable son las señaladas en las Ordenanzas
de Edificación.

El suelo no urbanizable común queda constituido en el planeamiento vigente por aquellos
suelos que sin ser objeto de especial protección, se han clasificado como tales, al objeto de la
consecución del modelo territorial elegido, lo cual lleva a dictar medidas de ordenación de su
naturaleza rústica a través de la regulación de restricciones para su edificación y utilización. Se
delimitan unidades homogéneas, cada una de ellas con diferente grado de intensidad,
organizadas en función de una serie de características comunes, como son el tamaño de la
parcela, el rendimiento productivo, topografía, uso y aprovechamiento óptimo de ellas.

El suelo no urbanizable está preferentemente vinculado a un destino agrícola, forestal,
ganadero, por lo que es normal la presencia de construcciones destinadas a éstos mismos
objetivos, aunque debe exigirse una proporcionalidad entre construcción y explotación agrícola
de la finca que le sirve de soporte. Se pretende regular y flexibilizar la implantación del uso
ganadero caprino y vacuno en determinadas zonas, sin perjuicio de las medidas correctoras que
sea necesario establecer en función de las condiciones ambientales específicas de cada entorno y
que vienen recogidas en las normas generales y particulares de edificación.
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2.8.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA DE TAPIA                      Pg. Nº 211

MEMORIA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

2.8.-VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

El término municipal de Villanueva de Tapia tiene una superficie de 17 Km2 y se localiza en
la comarca Noroccidental de la provincia de Málaga.

Limita al norte con el municipio de Iznájar (provincia de Córdoba); al oeste con el T. M. de
Loja (provincia de Granada); al sur con el T. M. de Archidona y al este con el de Villanueva
de Algaidas. Otras poblaciones próximas al municipio son: Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Rute (Córdoba) y Antequera. La
distancia que le separa de Málaga capital es de 69 Km.

El término municipal de Villanueva de Tapia se encuentra situado en la parte centro-
occidental de las Cordilleras Béticas, que representan el extremo más occidental del conjunto
de cadenas alpinas europeas.

Villanueva de Tapia presenta un paisaje que en términos generales se caracteriza por el
predominio de relieves suaves y un uso agrícola intensivo, fundamentalmente olivares,
tratándose de un paisaje ampliamente extendido en las provincias vecinas y en algunos de
los municipios colindantes, como Villanueva de Algaidas.

La altitud del Municipio decrece de oeste a este, se encuentra en buena parte de su extensión
encajonado entre una serie de elevaciones: en el extremo occidental encontramos la sierra del
Pedroso y los parajes Los Carruchos y Colonia los Frailes, todos ellos pertenecientes al
municipio de Villanueva de Algaidas; en el extremo oriental destaca la sierra del Campo
Agro, perteneciente a los TT. MM. de Loja e Iznájar, mientras que al norte aparecen los
parajes Fuente de Onieva y Las Laderas, que forman parte de Villanueva de Tapia, y El
Cerrajón (Iznájar).

En el extremo sur del municipio las pendientes se hacen más suaves, representando este
sector una transición hacia el paisaje más abierto y algo más diverso que predomina en el
término municipal de Archidona.

La situación geográfica del Municipio, en límite de las Provincias de Córdoba, Granada y
Málaga, le han convertido en un lugar de paso obligado incluso desde épocas pre-históricas, por los
numerosos restos de material lítico y hachas pulimentadas aparecidos en los alrededores de los Llanos
de la Laguna (Aproximación a la historia de Villanueva de Tapia, Isidoro Otero Cabrera).

Villanueva de Tapia no cuenta con importantes afecciones territoriales que tengan
repercusión directa en el planeamiento urbanístico, con la excepción de las siete vías
pecuarias que atraviesan el Término Municipal.

Independientemente de las afecciones territoriales sobre el planeamiento, el Término
Municipal de Villanueva de Tapia cuenta con una zona de gran atractivo paisajístico como es
la Sierra del Pedroso, situada al S-O constituyendo la única zona de éste que se puede definir
como paisaje serrano.

Estas intrínsecas características paisajísticas, junto al clima de la zona, han convertido el
Término en un territorio atractivo para la ubicación de residencia permanente de ciudadanos
procedentes del norte de Europa, lo que ha provocado una gran dispersión de viviendas
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unifamiliares, localizadas, fundamentalmente a lo largo de la “Colada de Salinas”  y entre
ésta y el límite del Término Municipal con Loja.

2.8.1.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de
Ordenación Urbanística de Villanueva de Tapia debe dar respuesta:

La actividad agraria como impulsor tradicional y exclusivo de la económica.

La comarca Nororiental de la provincia de Málaga presenta, de forma generalizada un
paisaje agrícola de secano, que hoy en día es la base de la economía.

El Municipio de Villanueva de Tapia basa su economía en las explotaciones agrícolas,
dedicadas, en su mayoría, a la producción de aceite, donde el terreno del olivar supone el
90% del total del suelo labrado.  Esto supone que el cultivo del olivar sea el principal y casi
único soporte de la economía local.

Esta actividad se encuentra repartida en pequeñas explotaciones agrarias, con su extensión
aproximada entre 0,1 y 5 Ha, repartidas por todo el territorio, llegando incluso al borde del
suelo urbano consolidado.

En los últimos años y según se observa en el estudio económico, estamos asistiendo a un
descenso en el censo de los trabajadores inscritos en el Régimen Especial Agrario, debido,
entre otros, a una constante mecanización de las labores agrícolas. Esta circunstancia trae
como consecuencia inmediata el aumento del paro entre la población o fenómenos de
emigración.

Con esta dependencia tan exclusiva del olivar, parece lógico que desde el PGOU se fomente
la implantación de nuevos usos para el suelo no urbanizable, tendentes a una diversificación
de la actividad económica y que permitan la aparición de otras fuentes de creación de
empleo.

Estos nuevos usos y la forma de ocupación del territorio debe ser compatibles con la
actividad agrícola tradicional, y no deben suponer una alteración del paisaje y de los altos
valores medioambientales, es más, deben basarse en la explotación y conservación de estos
recursos naturales.
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Vista del Término Municipal

Industria y diversificación de la activad económica.

La actividad industrial en la Localidad ha sido tradicionalmente escasa, no obstante la
implantación de grandes infraestructuras territoriales como han sido la autovía A-92 y la
situación geográfica del Término Municipal, como punto de paso obligado hacia dicha vía
de los municipios del sur de la provincia de Córdoba, ha provocado en los últimos años una
demanda de suelo industrial,  que no ha podido ser correspondida con el suelo previsto en el
planeamiento vigente.

Esta demanda de suelo industrial debe ser atendida de forma inmediata y efectiva por el
PGOU, ya que la clasificación de suelo con este uso traerá como consecuencia inmediata una
diversificación de la economía, que como ya hemos indicado anteriormente depende
excesivamente del olivar.

Esta incipiente actividad industrial, el uso turístico basado en la explotación y conservación
de los recursos naturales, junto a la tradicional actividad agrícola, podrán ser en el futuro los
pilares fundamentales de la economía local.

La actividad urbanizadora local.

Podemos observar como los centros urbanos tradicionales, con centralidad establecida en las
zonas de expansión de sus cascos históricos, se constituyen en epicentros de desarrollo urbano,
extendiéndose la trama urbana en relación a los ejes viarios.
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A pesar de la gran demanda de suelo residencial existente en Villanueva de Tapia, la mayor
parte del suelo no ocupado previsto para este uso por el planeamiento vigente no se ha
desarrollado, con la única excepción del único sector de suelo urbanizable, actualmente en
ejecución.

Esto es debido a las dificultades de gestión de las Unidades de Ejecución correspondientes al
suelo urbano no consolidado de las NN.SS. vigentes, donde sus propietarios no tienen
capacidad económica para desarrollarlas además de poca tradición urbanizadora.

Esta circunstancia nos lleva a plantearnos la necesidad de prever nuevos suelos
residenciales, en  la periferia, en cantidad acorde con la demanda, ya que los vacíos urbanos
del interior del núcleo, de mantener su actual estructura de la propiedad, no se van a
desarrollar a corto plazo.

Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.

El Término Municipal de Villanueva de Tapia mantiene en la actualidad su paisaje y valores
naturales autóctonos aunque no debemos ser ajenos a las transformaciones del medio rural que
están sufriendo los municipios del entorno, fruto de la industrialización del campo y de las
nuevas actividades recreativas y de ocio.

 Así, la proliferación del turismo rural está transformando  los tradicionales paisajes agrícolas,
dando lugar a fenómenos como son la implantación de la segunda residencia, zonas de recreo,
campamentos turísticos, residencias permanentes para ciudadanos centro-europeos etc., con la
correspondiente demanda de servicios urbanísticos, lo que, en última instancia, da lugar a una
imagen del campo que no se corresponde con la tradicional.

En este sentido Villanueva de Tapia está en condiciones, desde el PGOU, de controlar esa
posible transformación del paisaje agrario, (que ya han sufrido otros municipios cercanos),
manteniendo sus valores ecológicos, paisajísticos, arqueológicos y naturales, convirtiendo éstos
en una de las principales fuentes de riqueza, con un desarrollo sostenible del medio rural

Ocupación del medio rural.

En las últimas décadas estamos asistiendo a una nueva forma de ocupación del medio rural, y
que en caso de Villanueva de Tapia podemos agrupar en dos modelos:

- El primero y más generalizado está basado en la construcción de edificaciones
residenciales aisladas, que tienen su origen en antiguas explotaciones agrarias, estando
ocupadas en la actualidad por los agricultores propietarios de las mismas. A estas
edificaciones, habría que añadir las ubicadas sobre parcelas procedentes de
segregaciones o reparcelaciones de parcelas históricas,  sin vinculación efectiva con la
explotación, pero amparadas en la antigua legislación urbanística.
Estas tipologías han dado lugar a asentamientos nuevos carentes de servicios
urbanísticos comunes. Estos asentamientos se suelen localizar apoyados en una mínima
infraestructura viaria  existente (vía pecuaria, camino rural etc). Un ejemplo de este
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modelo lo podemos encontrar al Sur del Término Municipal, entre la vía pecuaria
“Colada de Salinas” y en límite con el de Loja.

- El segundo, estaría constituido por la reforma y rehabilitación de edificaciones rurales
existentes. Son en su mayoría antiguas viviendas ligadas en origen a la explotación
agraria, que hoy en día se encuentran en ruina, pero que su inmejorable ubicación en
un entorno de alto valor paisajístico, la hacen idónea como segunda residencia o como
residencia permanente de población procedente de otros ámbitos geográficos. Ejemplos
de estos asentamientos tenemos al norte de la Sierra del Pedroso.

Las consecuencias de estas formas de ocupación del territorio son inmediatas y no siempre
negativas:

- Se genera una imagen de desorden y un cierto caos, dado que no se ha producido
siguiendo un patrón lógico y por, tanto, carecen de una estructura racional.

- Producen un gran impacto sobre el medio,  tanto desde el punto de vista paisajístico,
con construcciones ajenas al entorno, como ambiental, por la falta de saneamiento
integral de estas edificaciones.

- Demandan servicios urbanísticos del Municipio que difícilmente se pueden atender
debido a su separación del núcleo y a su dispersión sobre el territorio.

- Muchas de estas construcciones están sufriendo un proceso de transformación, y lo que
en su génesis fueron viviendas ligadas a la explotación agrícola, hoy se está
convirtiendo en alojamientos turísticos y, por tanto, en una nueva fuente de riqueza
para la localidad.

A estas consecuencias habría que añadir circunstancias socio-económicas, entre las que
podemos destacar la oportunidad que ha supuesto para los propietarios agricultores de
vender las tierras de menor aprovechamiento, por situarse en zonas escarpadas o de laderas,
que son , precisamente, las de mayor atractivo para la implantación de usos urbanísticos
residenciales.

Villanueva de Tapia y su situación geográfica.

Villanueva de Tapia, debido a su ubicación geográfica, en un cruce de caminos, ha sido
tradicionalmente un punto de encuentro de vecinos procedentes de localidades limítrofes.
Una de las consecuencias de esta situación es la celebración de la tradicional feria del
ganado, que hoy en día, sigue siendo una de las más importantes de la comarca.

Esta circunstancia puede ser uno de los elementos que desde el PGOU, junto a una decidida
política municipal,  deban ser explotados, convirtiendo Villanueva de Tapia en un “lugar de
encuentro”, en el límite físico de tres provincias. Para ello se ha previsto la creación de un
gran recinto ferial, donde se puedan celebrar los numerosos eventos con los que cuenta la
localidad y que cada año aglutinan un mayor número de visitantes, (feria del ganado,
veladas de los poetas o troveros, vg.). Sobre estos suelos se podrán construir los
correspondientes edificios que apoyen las distintas actividades, entre los que destacará la
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nueva sala multi-usos, que se construirá sobre las pistas polideportivas, dando lugar a un
edificio donde se podrá desarrollar actividades deportivas y  de ocio, congresos, teatros etc.

En definitiva, el fomento de todos estos eventos que se celebran en la localidad, apoyados en
su situación geográfica, puede ser el complemento ideal para potenciar el desarrollo turístico
rural del Municipio, que como ya hemos indicado, se ha convertido en uno de los pilares
fundamentales para una diversificación de la economía, hasta ahora dependiente
exclusivamente de la agricultura.

Conclusiones

Con este Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de Tapia se pretende el
establecimiento de un  modelo de desarrollo que potencie los valores intrínsecos del
Municipio. Para ello se promoverá una diversificación de la economía, fomentando la
incipiente actividad industrial apoyada en la cercanía de la A-92  o los nuevos usos en el
suelo no urbanizable compatibles con la agricultura

Desde el PGOU se atenderá a la gran demanda de suelo residencial, situando una
importante oferta en la periferia del casco ante las dificultades de desarrollo del suelo
urbano no consolidado.

El PGOU deberá resolver los problemas que se están originando en el medio rural, fruto de
la incipiente aparición de nuevos usos y formas de ocupación de éste, mediante la adopción
de políticas de control urbanístico del territorio que permitan respetar los valores
paisajísticos y ambientales y  ordenar el desarrollo de la vivienda en el medio rural.

Se deberá preservar de una actividad urbanística descontrolada ciertos elementos de alto
valor paisajístico del Término Municipal, como la Sierra del Pedroso, hasta ahora intactos,
permitiendo solo aquellos usos que mantengan sus condiciones naturales y
medioambientales.

El PGOU deberá potenciar las  posibilidades que ofrece la situación geográfica de Villanueva
de Tapia, en el límite físico de las provincias de Córdoba, Granada y Málaga, fomentando la
Localidad como “lugar de encuentro” siendo éste uno de los principales elementos, junto a
la riqueza paisajística y natural del Término, que permitan el desarrollo de la actividad
turística.




