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 1. INTRODUCCIÓN: 
  
  
  
  
  
(1) Para el desarrollo de este apartado, 
se han analizado la siguiente 
bibliografía, ayudándonos a la 
elaboración de la situación y contenido 
de este informe 
INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO. (IAPH) LABORATORIO DEL 
PAISAJE CULTURAL. (LPC). Documento 
de Trabajo: Lista. Un proyecto para el 
fomento de los paisajes culturales 
andaluces. Documentación Gris. 
IAPH. LPC. Documento de Trabajo: Lista. 
Planificación de la primera fase del 
proyecto. Documentación Gris, 2010, 3 
p. 
IAPH. LPC. Documento de Trabajo: Lista. 
Estudio Piloto. Documentación Gris, 
2009, 2 p. 
IAPH. LPC. Equipo redactor: LÓPEZ 
MARCOS ANTONIO Y CIFUENTES 
MARTINEZ CLAUDIA. Dictamen sobre el 
paisaje cultural de Gorafe. 
Documentación Gris. 2011,152 p. 

 

En el Laboratorio del Paisaje Cultural (LPC), departamento perteneciente al Servicio del Centro de Documentación y 
Estudios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), se está trabajando en un proyecto piloto, “LISTA: Un 
proyecto para el fomento de los paisajes culturales andaluces”, definido por un carácter innovador, al tener como 
objetivo el reconocimiento de aquellos paisajes culturales que cumplan unos  propósitos de calidad paisajística. 
 
Como primer paso se ha elaborado un dictamen sobre el paisaje cultural en el Valle del río Gor, realizado por Antonio 
López Marcos y Claudia Cifuentes Martínez, identificando los procesos históricos y los elementos y actividades 
patrimoniales que lo han conformado y lo han dotado  de su propio carácter, llegando de esta manera a una 
delimitación física a través de planos e imágenes más representativas, que han servido de base para la identificación 
de los distintos agentes que tienen algo que decir respecto al paisaje cultural del Valle del río Gor, elaborándose con 
ellos un listado-directorio. 
 
Esta fase del proyecto piloto, va a servir de apoyo a la elaboración del contenido del diagnóstico, junto con una serie 
de informes de expertos y análisis de las percepciones sociales.  

Dentro de este marco se integra la elaboración de este documento, que analiza la incidencia del planeamiento 
urbanístico y territorial en el paisaje cultural del Valle del río Gor, determinando los distintos niveles del planeamiento y 
su correspondencia con las  escalas del paisaje. 
 
Se persigue un análisis general de las incidencias y potencialidades del planeamiento territorial y urbanístico  de los 
municipios de Gor, Gorafe, Guadix y Villanueva de las Torres, los cuales acogen en sus respectivos territorios el paisaje 
cultural del valle del río Gor, y como afectan los planeamientos superiores y de otros ámbitos sectoriales en la 
redacción de dichos documentos, todo ello en relación  a la toma de decisiones con respecto al paisaje.  

Para ello se han estudiado los contenidos de los distintos instrumentos de planeamiento de estos municipios, en el 
ámbito general y de desarrollo, además de los catálogos relativos a la conservación, protección y mejora de sus bienes 
patrimoniales y los estudios de impacto ambiental de estos planeamientos generales. 

Todo ello sin dejar de lado los posicionamientos respecto a estos documentos de los agentes intervinientes en dicho 
territorio. Finalizando con el avance de una serie de recomendaciones para la incorporación de la dimensión 
paisajística en los documentos de planeamiento locales. 

     
 (1) 
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 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 
  
  
  
 2.1. OBJETIVO GENERAL. 
  

 Análisis General de las Incidencias y Potencialidades del Planeamiento Urbanístico en el Paisaje Cultural del valle del río 
Gor. 

  

 2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS. 
  

 • Analizar las normas o planes superiores, respecto al territorio y a otros ámbitos sectoriales, que afectan a la 
redacción de los documentos de planeamiento urbanístico de los municipios de Gor, Gorafe y Villanueva de 
las Torres, en relación a la toma de decisiones con respecto al paisaje. 

• Estudiar los contenidos de los distintos instrumentos de planeamiento: Planeamiento general (PGOU), 
Planeamiento de desarrollo (Planes Parciales, Planes Especiales,...) y Catálogos en el ámbito de la 
conservación, protección y mejora del paisaje. 

• Analizar otras actuaciones de intervención en el territorio del Valle del Gor que han afectado o afectarán a la 
conservación, protección, y mejora del paisaje. 

• Establecer los posicionamientos de los agentes presentes en el territorio respecto al planeamiento urbanístico e 
intervención territorial.  

• Avanzar en el desarrollo de recomendaciones  tener en cuenta en los documentos de planeamiento 
urbanístico para la incorporación de la dimensión paisajística. 

  
 Esquema  de los Objetivos Secundarios: 
  

   
Planes o Normas Superiores, 

Territoriales y Sectoriales 
 

 

    
  

 
ANALIZAR 

 

 
Planeamiento Urbanístico. 

(municipios: Gor, Gorafe, Guadix y  
Villanueva de las Torres) 

 

Establecer los posicionamientos de los 
agentes presentes en el territorio 

 
    

   
Otras actuaciones de intervención en 

el territorio 
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 2.3. METODOLOGÍA/FASES. 
  
 2.3.1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO. 
  
 2.3.2. LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN. 
  

(2) Para el establecimiento de los 
objetivos y metodología de trabajo, 
citamos las siguientes fuentes 
bibliográficas que nos han servido de 
base para la elaboración de este 
apartado: 
IAPH. LPC. SALMERÓN PEDRO. (Coord.). 
Guía del Paisaje Cultural en la Ensenada 
de Bolonia. Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico. 333 p. DL: Ca-
884-2004, ISBN: 84-8266-488-3. 
IAPH. LPC. El Paisaje en el Conjunto 
Arqueológico de los Dólmenes de 
Antequera. Documentación Gris. 
Laboratorio del Paisaje Cultural. 

• Búsqueda de la documentación y elaboración de un directorio de organismos y fuentes consultadas. 
 

• Esquema de planes y actuaciones que intervienen en el valle del río Gor, haciendo una clasificación a las 
distintas escalas de referencia del paisaje, regional, comarcal y local. 

 
• Análisis de la documentación mediante la elaboración de fichas en las que queden reflejadas: 

- Ámbito territorial objeto de planeamiento  
- Datos fuente documental ( título, entidad, finalidad) 
- Las determinaciones de las actuaciones sobre el paisaje a nivel urbanístico que se han producido en este 

territorio. 
- La articulación territorial. 
- Recursos Patrimoniales. 
- Valoraciones. Debilidades / Amenazas / Fortalezas / Oportunidades. 

- Discursos y posicionamientos de los agentes presentes en el territorio respecto al planeamiento analizado. 
- Plano síntesis de las aportaciones del documento. 

 
  
 2.3.3. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL. 
  
 2.3.4. ENTREGA DE LA MEMORIA FINAL. 
  

  (2) 
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 3. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PAISAJE. 
  
  
  
  
  

Figura 01. Imagen aérea del Valle del río 
Gor.  
 
Fuente: IAPH. LPC. LÓPEZ MARCOS ANTONIO 
Y CIFUENTES MARTINEZ CLAUDIA. Dictamen 
sobre el paisaje cultural de Gorafe. 
Documentación Gris. 2011,152 p. 

 
      Figura 01. 
  
  
  
  
 3.1. DENOMINACIÓN 
  

 Paisaje Megalítico del Valle del río Gor 
  

 3.2. LOCALIZACIÓN 
  

 Provincia/s: Granada 
Municipio/s: Gor, Gorafe, Guadix y  Villanueva de las Torres. 
Entidad/es menor/es: Las Viñas y Las Cenascuras. 

  

 3.3. CORRESPONDENCIA CON EL MAPA DE  DEMARCACIONES DEL PAISAJE CULTURAL. (IAPH 2008) 
  

 La arteria natural del río Gor, se inserta en el mapa de paisajes de Andalucía en la demarcación paisajística (16), 
llamada, Hoya de Guadix, Baza, y los Vélez. 
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Figura 02. Localización en el contexto 
regional.  
 
Fuente: Representación cartográfica  de las 
demarcaciones paisajísticas y provincias de 
Andalucía. Elaborado por Jose Manuel Díaz 
Iglesias, del IAPH, LPC 

 
 Figura 02. 
  
  
 3.4. CORRESPONDENCIA CON EL MAPA DE PAISAJES  DE ANDALUCÍA. (CMA 2005) 
  

 Categorías paisajísticas: Altiplanos y subdesérticos esteparios 
Áreas paisajísticas: Altiplanos Esteparios 
Ámbitos paisajísticos: Depresión de Guadix 
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Figura  03. Mapa Categorías Paisajísticas 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos del navegador interactivo 
3D. Geografía y Paisaje de Andalucía. De la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. Obtenidos en la dirección 
URL: 
http://213.172.57.238/condor_andalucia.html 

 
 Figura 03. 
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Figura 04. Mapa de Áreas Paisajísticas  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos del navegador interactivo 
3D. Geografía y Paisaje de Andalucía. De la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. Obtenidos en la dirección 
URL: 
http://213.172.57.238/condor_andalucia.html 

  
 Figura 04. 
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Figura 05. Mapa de Ámbitos Paisajísticos  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos del navegador interactivo 
3D. Geografía y Paisaje de Andalucía. De la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. Obtenidos en la dirección 
URL: 
http://213.172.57.238/condor_andalucia.html 

 
 Figura 05. 
  
  
  
  
  

9



  INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL EN EL PAISAJE CULTURAL DEL VALLE DEL RÍO GOR

 

  
  
 3.5. CORRESPONDENCIA CON EL MAPA DE PAISAJES  DE ESPAÑA. (MMA 2001). 
  

 Asociaciones de Tipos de Paisaje de España- Cuencas, Hoyas y Depresiones 
Paisaje/s: 42.11. Hoyas y Depresiones Bético-Alicantinas 
 
Las características de este paisaje están marcadas por los fuertes contrastes entre la depresión y los distintos relieves 
montañosos, favorecedores de los asentamientos humanos a lo largo del tiempo, debido a los usos del suelo, 
marcadamente agrícolas, la diversidad geo-ecológica y su evolución histórica. 

 (3) 
 

(3) Las fuentes consultadas para la 
redacción de este tercer apartado, 
Identificación y localización del paisaje, se 
exponen a continuación: 
IAPH. LPC. Ficha PICA 06-03 Ategua. 
Documentación Gris.10 p. 
DIAZ QUIDIELLO JOSE, OLMEDO GRANADOS 
FERNANDO, CLAVERO SALVADOR MANUEL 
… (et.al). Atlas de la historia del territorio de 
Andalucía. Consejería de Vivienda y 
Ordenación del territorio. Instituto de 
Cartografía de Andalucía. Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico.2009, 256 p. ISBN: 
978-84-7595-2009-3. 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (Directores), 
MATA OLMO, RAFAEL Y SANZ HERRAIZ 
CONCEPCIÓN, (Autores), SANZ HERRAIZ 
CONCEPCIÓN… (et.al).Atlas de los paisajes 
de España. Centro de publicaciones, 
Ministerio de Medio ambiente, 2004, 683 p. 
ISBN: 978848320937. 
IAPH. LPC. LÓPEZ MARCOS ANTONIO Y 
CIFUENTES MARTINEZ CLAUDIA. Dictamen 
sobre el paisaje cultural de Gorafe. 
Documentación Gris. 2011,152 p. 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE 
ANDALUCÍA. Navegador Interactivo 3D. 
Geografía y Paisajes de Andalucía. Recurso  
electrónico.URL: 
http://213.172.57.238/condor_andalucia.html 
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 4. DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE. 
  
  
  

Figura 06. Esquema Territorial. 
 
Imagen obtenida de la publicación:  
CONSEJERÍA DE CULTURA. INSTITUTO 
ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
FERNANDEZ-BACA CASARES (Dir.), 
LABORATORIO DEL PAISAJE CULTURAL. 
(Coord. Científica), SILVIA FERNÁNDEZ 
CACHO… (et.al). Paisajes y Patrimonio 
cultural en Andalucía. Tiempo, usos e 
imágenes. Consejería de Cultura. 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
2010, 640 p. DL: SE 4975-2010, ISBN: 978-
84-9959-023-3 

 
  Figura 06. 
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 4.1. ESQUEMA TERRITORIAL 
  

(4) Fuentes bibliográficas consultadas 
para la redacción de este apartado: 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES. Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía. 
Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Publicado en BOJA Nº 
250, 29 de diciembre 2006, 207 p. 
ISBN: 978-84-8095-509-6. 
DIAZ QUIDIELLO JOSE, OLMEDO 
GRANADOS FERNANDO, CLAVERO 
SALVADOR MANUEL … (et.al). Atlas 
de la historia del territorio de 
Andalucía. Consejería de Vivienda 
y Ordenación del territorio. Instituto 
de Cartografía de Andalucía. 
Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico.2009, 256 p. ISBN: 978-84-
7595-2009-3 

 
Entre las sierras de Cazorla, Segura, María, La Sagra y los Filabres, se encuentran las altiplanicies de las Hoyas de Guadix, 
Baza y Los Velez, donde se situa el Valle del Río Gor. En este ámbito geográfico, encontramos las ciudades de Guadix y 
Baza clasificadas en el POTA, (Plan General de Ordenauón del Territorio de Andalucía), com ciudades medias 
articulando el territorio como centros de la comarca. 
 
El resto del territorio está formado por una red de asentamientos dependientes de estos dos centros comarcales; 
Guadix y Baza, situados a partir de la A-92, siendo también ciudades medias, Cullar, Velez Blanco y Velez Rubio. 
Además existe una red de segundo orden, formada por poblaciones como: La Puebla de Don Fabrique, Huéscar, Pozo 
Alcón y Benalúa.  
 
A lo largo de la Historia entos pueblos han tenido especial protegonismo, demostrado por la gran cantida de restos 
arqueológicos que han aparecido de distintas épocas pero sobre todo de la Prehistoria, constituyendo de esta manera 
este territorio, en un lugar de gran importancia.  
 
La historia más reciente de estas tierras ha estado marcada por las salidas migratorias producidas en los años 60 y 70 
del siglo XX, debido a la profunda crisis a lla que estuvo sometida las economías locales y sus ciclos productivos, 
provocando una pérdida de población en todos los núcleos urbanos de la comarca. 
 

 (4) 
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Figura 07. Tipologías de paisajes 
culturales, demarcación paisajística Nº 
16, Hoya de Guadix, Baza y Los Velez. 
 
Imagen obtenida de la publicación:  
CONSEJERÍA DE CULTURA. INSTITUTO 
ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
FERNANDEZ-BACA CASARES (Dir.), 
LABORATORIO DEL PAISAJE CULTURAL. 
(Coord. Científica), SILVIA FERNÁNDEZ 
CACHO… (et.al). Paisajes y Patrimonio 
cultural en Andalucía. Tiempo, usos e 
imágenes. Consejería de Cultura. 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
2010, 640 p. DL: SE 4975-2010, ISBN: 978-
84-9959-023-3 

 
 Figura 07. 
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 4.2. CLAVES ESPACIALES 
  

(5) Fuentes bibliográficas consultadas 
para la redacción de este apartado: 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO. Planes 
Especiales de Protección del Medio 
Físico de las provincias de: Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada; Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla. Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, 1988. 325 P. 
ISBN: 84-505-7490-D(AL), 84-7595-038-
8(CO), 84-505-7240-8(SE) 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 
PINILLA MUÑOZ RAFAEL (Coord.). Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales 
de la Sierra de Baza. Consejería de 
Medio Ambiente. Dirección General de 
red de Espacios Naturales Protegidos y 
Servicios Ambientales. Recurso 
Electrónico, 2006. 
IAPH. LPC. Ficha PICA16_04, apartado 
claves espaciales, realizada por Beatriz 
Gonzalez Sancho. Documentación Gris. 

 
El paisaje del Valle del río Gor, supone una ruptura en el paisaje del altiplano, pues en este predomina la horizontalidad, 
quedando cortada al llegar a la garganta del río Gor, donde la vertical se impone.  
 
Este paisaje excavado por el río Gor, forma un cañón entre los altiplanos yesiferos, donde las especies vegetales como 
retamas, tomillo, romero, se alternan con la vegetación cultivada de almendros dando una nota de color blanco en el 
ocaso de la estación invernal, cotrastando con la vegetación que encontramos en el fondo del cañón con álamos, 
olivos y huertas. 
 
Toda la zona está clasificada en el PEPMF (Plan Especial de Protección del Medio Físico) de la provincia de Granada, 
como un Paisaje Sobresaliente, cercano a él, en la zona Sur, se haya la Sierra de Baza, donde nace el río Gor, también 
protegida por la figura de Parque Natural y Lugar de interés Comunitario. 
 
En el norte limita este Paisaje Sobresaliente con el relieve de los bad-lands, formación geológica, que imprime 
característica paisajística a la zona debido a la erosión ejercida sobre estos montes a lo largo del tiempo. 
 

 (5) 
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Figura 08. Imagen aérea de la zona de 
estudio y Perfil del Valle del Río Gor. 
 
Imagen obtenida de la publicación:  
IAPH. LPC. Ficha Pica 16_04, apartado 
claves espaciales. Ortoimagen de 
Andalucía 2009, Junta de Andalucía. 
Perfil y esquema elaborado por Beatriz 
Gonzalez Sancho. 

 
 Figura 08. 
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 4.3. CLAVES HISTÓRICAS. 
  

(6) Fuentes bibliográficas consultadas 
para la redacción de este apartado: 
LIDER COMARCA DE GUADIX. S.L. 
Territorios Megalíticos del Mediterráneo. 
Gorafe. Sa Corona Arrubia. Lider 
Comarca de Guadix. S.L., 2001, 151 p. 
Depósito legal: GR-2012/2001. ISBN: 84-
699-6823-8. 
LIDER COMARCA DE GUADIX. S.L. y 
AYUNTAMIENTO DE GORAFE. Parque 
Temático sobre el Megalitismo. Guía del 
Megalitismo. Lider Comarca de Guadix. 
S.L. y Ayuntamiento de Gorafe, 2001, 244 
p. Depósito legal: GR-1962/2001. ISBN: 
84-699-6682-0. 
LIDER COMARCA DE GUADIX. S.L. y 
AYUNTAMIENTO DE GORAFE. Vestigios 
Megalíticos, en el Valle del Río Gor. Lider 
Comarca de Guadix. S.L. y 
Ayuntamiento de Gorafe, 2002, Depósito 
legal: GR-235/2002.  
DIAZ QUIDIELLO JOSE, OLMEDO 
GRANADOS FERNANDO, CLAVERO 
SALVADOR MANUEL … (et.al). Atlas de la 
historia del territorio de Andalucía. 
Consejería de Vivienda y Ordenación 
del territorio. Instituto de Cartografía de 
Andalucía. Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico.2009, 256 p. ISBN: 
978-84-7595-2009-3 
INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO. LABORATORIO DEL PAISAJE 
CULTURAL. LÓPEZ MARCOS ANTONIO Y 
CIFUENTES MARTINEZ CLAUDIA. Dictamen 
sobre el paisaje cultural de Gorafe. 
Documentación Gris. 2011,152 p. 

Una de las principales características del paisaje de río Gor, es el gran número de dólmenes y poblados calcolíticos de 
relevancia, que encontramos en este territorio, y de los valores naturales del medio donde se encuentran.  
Además de estos asentamientos de épocas prehistóricas resaltamos otros yacimientos de otros periodos de la historia, 
que ponen de relevancia, el papel tan importante desempeñado por estas tierras como pasillo de comunicación  
entre las tierras andaluzas y las del levante peninsular. 
La historia de estas tierras la han escrito las distintas civilizaciones que por ella han pasado, aportando cada una de 
ella, una pieza clave a este paisaje cultural y ambiental. 

  
Imagen 01. Dolmen: Baños de Alicún Imagen 02. Dolmen: La Sabina 

  
Imagen 03. Dolmen: La Sabina Imagen 04. Dolmen: Hoyas del Coquín 

  
 (6) 
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Las imágenes 01, 02, 03, 04, se han 
utilizado del anexo del documento:  
INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO. LABORATORIO DEL PAISAJE 
CULTURAL. LÓPEZ MARCOS ANTONIO Y 
CIFUENTES MARTINEZ CLAUDIA. Dictamen 
sobre el paisaje cultural de Gorafe. 
Documentación Gris. 2011,152 p. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 09. 
Figura 09. Esquema: clasificación de 
yacimientos y monumentos en distintos 
periodos históricos. 
Elaboración propia, a partir de los datos 
obtenidos del documento: 
INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO. LABORATORIO DEL PAISAJE 
CULTURAL. LÓPEZ MARCOS ANTONIO Y 
CIFUENTES MARTINEZ CLAUDIA. Dictamen 
sobre el paisaje cultural de Gorafe. 
Documentación Gris. 2011,152 p. 
 

 
 
 
 

PERIODO HISTÓRICO 
 

YACIMIENTOS-MONUMENTOS 
 

 PREHISTORIA 

Grupos megalíticos: 
Baños de Alicún, La Sabina, Las Majadillas, Llano de la 
Cuesta de Guadix, Llano de Olivares, Llano del Cerrillo, La 
Gablarra, Llano la Carrascosa, La Torrecilla. 
Poblados Cacolíticos: 
Las Angosturas (Gor) y Las Hoyas del Coquín (Gorafe). 

 
 

EDAD DEL BRONCE 
 

Cerro del Culantrillo 

 
 

ÉPOCA IBÉRICA FINAL 
 

 
Yacimiento de Montealegre y yacimiento del Balneario de 
Alicún 
 

 
 

PERIODO MUSULMÁN 
 

Los Algarbes (XII-XIII), Cuevas 
La Fortaleza del Cuervo 
Castillo de Gorafe 
Castillo de Gor 
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 4.4. USOS Y ACTIVIDADES. 
  

Las imágenes 05, 06, 07, 08, se han 
utilizado del anexo del documento:  
INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO. LABORATORIO DEL PAISAJE 
CULTURAL. LÓPEZ MARCOS ANTONIO Y 
CIFUENTES MARTINEZ CLAUDIA. Dictamen 
sobre el paisaje cultural de Gorafe. 
Documentación Gris. 2011,152 p. 
 

  
 Imagen 05. Cultivo de trigo en los llanos de Cortijo de 

Olivares (Gorafe) 
Imagen 06. Cultivo de Olivar de subsistencia en rambla de 

bad-lands (Gorafe) 
 

  
 Imagen 07. Cultivo de Almendros (Gor) Imagen 08. Cultivo de vid (Gor) 
 En cuanto a los usos, podemos hablar de los usos agrícolas, presentes en este paisaje, donde destacamos la zona de 

almendros y cereales correspondientes a los llanos y la zona de olivares y huertas, situadas en el fondo del cañón del río 
Gor. Hoy día se están realizando actividades de desarrollo rural, que ejercen su influencia en este paisaje, basadas en 
la puesta en valor, tanto cultural como medioambiental de este territorio, creándose un modelo de turismo rural 
desarrollado por el conocimiento de dicho territorio a través de rutas culturales, patrimoniales y medioambientales y 
productos como el Parque Megalítico y el Centro de Interpretación de este. 

  
  

18



  INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL EN EL PAISAJE CULTURAL DEL VALLE DEL RÍO GOR

 

 5. RELACIÓN ENTRE EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO Y LAS ESCALAS DEL PAISAJE 
  
 Las escalas planteadas desde el planeamiento urbanístico y territorial responden a un factor espacial, que tiene su 

correspondencia inmediata con las escalas del paisaje. 
 
La consideración de esta correspondencia entre ordenación del territorio y paisaje, permite entender el paisaje como 
un fenómeno continuo, originado por una actuación entre factores de distinta índole, físicos, biológicos y humanos, 
cuya influencia y dinámicas propias son variadas. Figura 10. 

  

 ESCALAS DEL PLANEAMIENTO 
  

 REGIONAL SUBREGIONAL LOCAL O URBANÍSTICA 
Figura 10. Esquema: Relación entre las 
Escalas del Planeamiento y las escalas del 
Paisaje. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
 
 

 
 

< correspondencia > 
 
 

 

 REGIONAL COMARCAL LOCAL O LUGAR 
    

 ESCALAS DEL PAISAJE     
 Figura 10. 

  
“Los vínculos entre paisaje y ordenación del territorio son estrechos, porque el paisaje es un componente objetivo del 
territorio y un recurso útil para su ordenación, contribuyendo a la correcta localización y disposición de los elementos 
y usos del territorio, así como de las estructuras o sistemas que lo conforman. “ (7) 

  

 5.1. LAS ESCALAS REGIONALES. 
  

(7) Este párrafo es una transcripción literal 
de la página web de la Consejería de 
obras públicas y vivienda de la Junta de 
Andalucía, con dirección URL: 
http://www.juntadeandalucia.es/obraspu
blicasyvivienda/portalweb/web/areas/ord
enacion/texto/72fb7e4c-22ba-11df-99ab-
555105b916a8  

La escala regional, en la ordenación territorial, ofrece muchas posibilidades en las tres dimensiones aplicadas en las 
políticas del paisaje, como son: protección, gestión y ordenación, referidas en el Convenio Europeo del Paisaje. 

En este ámbito regional las características del paisaje son un resumen de los datos proporcionados por la escala 
comarcal y por los análisis correspondientes a la normativa sectorial. 

El tratamiento del espacio se produce en una gran extensión que tiene su propia configuración, donde los 
instrumentos de ordenación territorial son los únicos que van afectar a la totalidad de este espacio, además de tener 
un carácter normativo vinculante, hacia otros planes de naturaleza subregional y local. 

Los planeamientos superiores, como son: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), y el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico (PEPMF), de la provincia de Granada tienen carácter vinculante hacia los planeamientos 
locales  de los municipios contenedores del paisaje del valle del río Gor, ejerciendo su influencia en las normas de 
protección desarrolladas por los planeamientos generales de estos municipios.  

 (8) 
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(8) Para la elaboración de los apartados, 
5.1., 5.2., 5.3. hemos consultado las 
siguientes fuentes documentales: 

 

 5.2. LO  SUBREGIONAL Y LA COMARCA. 
  

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES. Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Publicado en 
BOJA Nº 250, 29 de diciembre 2006, 207 p. 
ISBN: 978-84-8095-509-6. 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. PINILLA 
MUÑOZ RAFAEL (Coord.). Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de 
la Sierra de Baza. Consejería de Medio 
Ambiente. Dirección General de red de 
Espacios Naturales Protegidos y Servicios 
Ambientales. Recurso Electrónico, 2006. 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. PINILLA 
MUÑOZ RAFAEL (Coord.). LÓPEZ DE 
MONTENEGRO RISCOS ELENA (Dir.). Plan 
de Desarrollo Sostenible, Sierra de Baza. 
Consejería de Medio Ambiente. Dirección 
General de red de Espacios Naturales 
Protegidos y servicios Ambientales. 
Recurso Electrónico, 2007.  
RIESCO CHUECA PASCUAL, GÓMEZ  
ZOTANO JOSÉ Y ÁLVAREZ SALA DAMIÁN. 
Cuadernos Geográficos, nº 43 (2008-2) 
Monográfico, La Convención Europea del 
Paisaje. Desarrollos prácticos. Artículo: 
Región, Comarca, Lugar: Escalas de 
referencia en la metodología del paisaje 
Universidad de Granada. 227-255 p.  ISSN: 
0210-5462.  
SECRETARÍA GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN, FUNDACIÓN DUQUES 
DE SORIA. Paisaje y Ordenación del 
Territorio. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 2002, 356 p. 
ISBN: 84-8095-293-8 

La escala referente en el estudio del paisaje, es la comarca, pues nos acerca a las distintas tipologías paisajísticas de 
un territorio, y a sus diferentes planes y políticas en relación a la ordenación del territorio, medio ambiente, patrimonio, 
cultura y políticas sectoriales. 
 
Los territorios a esta escala son tratados a través de la Ordenación del Territorio de ámbito subregional (POTA-sub), 
donde los contenidos de estos planes se refieren a los aspectos básicos que afectan a la estructura territorial y a sus 
sistemas de articulación, además de la protección de los usos del territorio. Se pretende con ello contribuir a la 
cohesión territorial y a un desarrollo sostenible y equilibrado, así como a una adecuada distribución de las actividades 
y usos del suelo armonizado con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades del territorio y la protección de la 
naturaleza y el patrimonio. 
 
En nuestro caso no está redactado el Plan de Ordenación del Territorio subregional de las Altiplanicies Orientales, por 
ello nos apoyamos en otros procedentes de otras normas sectoriales  que afectan al desarrollo del territorio en este 
ámbito. Planes como: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), Plan Rector de  Uso y Gestión (PRUG), 
el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), así como los Programas de Uso Público, todo ello del Parque Natural de la Sierra 
de Baza. 
 
El  Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF)  y el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia 
de Granada, tiene su correspondencia con esta escala comarcal del paisaje , así como la consideración de Lugar de 
Interés Comunitario (L.I.C): Sierra de Baza, decidido por la Comisión Europea, el 22 de diciembre de 2009, por la que 
se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una tercera lista actualizada de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la región bio-geográfica mediterránea (DOUE L30, de 2.2.2010). 
 
Además de estos planes sectoriales relativos al patrimonio natural del territorio, afectan otras normas de protección 
del ámbito sectorial del patrimonio cultural e histórico del lugar. 
 
En este ámbito los instrumentos de ordenación de las distintas áreas sectoriales, medioambiente, patrimonio histórico, 
se convierten en elementos de ordenación para la protección de los paisajes. 
 
 
 

(8) 
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 5.3. EL URBANISMO LOCAL Y EL LUGAR DEL PAISAJE. 
  

(9) Este párrafo es una transcripción literal 
de la revista: <RIESCO CHUECA PASCUAL, 
GÓMEZ  ZOTANO JOSÉ Y ÁLVAREZ SALA 
DAMIÁN. Cuadernos Geográficos, nº 43 
(2008-2) Monográfico, La Convención 
Europea del Paisaje. Desarrollos prácticos. 
Artículo: Región, Comarca, Lugar: Escalas 
de referencia en la metodología del 
paisaje Universidad de Granada. 227-255 
p.  ISSN: 0210-5462.> en la página 248. 

La unión entre lo natural y lo construido, lo representa la escala local o del lugar del paisaje, en esta escala  los 
procesos de urbanización lo condicionan, donde los planeamientos generales como son los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística, o los planes de desarrollo, es decir, planes parciales planes especiales,…, tienen mucho que 
decir respecto al paisaje estableciendo los objetivos para su tratamiento y planificación urbanística. 
 
Para el estudio y propuesta en un municipio o varios que acogen un paisaje, tenemos que empezar por la escala 
comarcal, además de establecer áreas en las que se dividiría, relacionadas con las tres categorías de clasificación 
del suelo, respecto al urbanismo. (Urbano, Urbanizable y No Urbanizable).  
 
Requiriendo todo esto un buen trabajo de campo, para reconocer la estructura general, la calidad ambiental, los 
elementos más destacados y los puntos fuertes y débiles que puedan afectar al paisaje. Todo ello nos lleva a un buen 
reconocimiento del emplazamiento para revelarnos los aspectos de interés paisajísticos. 
 
Nuestro ámbito de estudio para esta escala local, se ha centrado en analizar los posicionamientos relacionados con 
el paisaje, directos e indirectos en  los planeamientos generales de los municipios que acogen este paisaje del valle 
del río Gor, (Gor Gorafe, Guadix y Villanueva de las Torres). 

 (8) 

 

“ Un paisaje surge por la confluencia de tres dimensiones principales: 
- Una base natural que sustenta el espacio geográfico 
- Una fisonomía, morfología  o forma del espacio, fraguada histórica mente por la interacción humana con el 

medio natural 
- Un despliegue escénico y perceptivo, que detalla los componentes de la relación simbólica, cultural y 

artística con el entorno, incluyendo el sistema de representaciones individuales y colectivas del medio “ 
 (9) 
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 6. FICHAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
  
 En este apartado del documento, analizamos el planeamiento urbanístico, de los distintos municipios que albergan el 

Paisaje Cultural del Valle del río Gor. Estructuramos este, en tres puntos, estableciéndose unas fichas resumen que 
responden en cada apartado a distintos criterios, y analizamos de esta manera el planeamiento urbanístico general 
vigente y en formulación. 

 6.1. FICHAS RESUMEN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS QUE ALBERGAN EL 
PAISAJE DEL RÍO GOR 

  
 En este punto 6.1 del documento, se muestran unos cuadros resumen de los planeamientos urbanísticos vigentes y en 

formulación, de los municipios de Gor, Gorafe, Guadix y  Villanueva de las Torres, indicando la fecha de aprobación o 
fase de aprobación  y  la publicación en Boletín Oficial. 
 
Se nos muestra una visión general de la fecha de aprobación definitiva de los planeamientos vigentes, rondando los 
años  noventa y de los planeamientos  generales  en formulación, que se están adaptando a las premisas de la nueva 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entro en vigor en el año 2002, destacando el estado de 
aprobación en que se encuentran y la fecha de publicación en boletín oficial. 

  
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE GOR  
 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE EN FORMULACIÓN 

 
Delimitación del Suelo Urbano (DSU),Las 

Viñas, Cenascuras, Las Juntas 
 

Delimitación de Suelo urbano (DSU), Gor 

Aprobación Definitiva: 26/02/1987 
BOJA: 27/06/1987 

BOP: - 
Aprobación Definitiva: 08/10/1992 

BOJA: 16/09/1994 
BOP: - 

- 

 

Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) 
(Propuesta) - 

Avance: 18/10/2007 
Aprobación inicial: - 

Aprobación Provisional: - 
Aprobación Definitiva: - 

BOJA: - 
BOP: 12/11/2007 

 PLANEAMIENTO DESARROLLO VIGENTE EN FORMULACIÓN 
 - - - 
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 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE GORAFE  
 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE EN FORMULACIÓN 

 Normas Subsidiarias (NNSS) 
Aprobación Definitiva:22/10/1997 

BOJA: - 
BOP: 12/11/1997 

- 

 Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) - 

Avance: 29/11/2008 
Aprobación inicial: - 

Aprobación Provisional: - 
Aprobación Definitiva: - 

BOJA: - 
BOP: 07/01/2009 

 PLANEAMIENTO DESARROLLO VIGENTE EN FORMULACIÓN 
 - - - 
  
  
  

 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  DE GUADIX 
 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE EN FORMULACIÓN 
 Revisión Plan General de Ordenación 

Urbanística 
Aprobación definitiva: 27/06/2002 

BOJA: - 
BOP: 18/09/2002 

- 

 - - - 

 PLANEAMIENTO DESARROLLO VIGENTE EN FORMULACIÓN 
 - - - 
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 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE VILLANUEVA DE LAS TORRES 
 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE EN FORMULACIÓN 

 
Delimitación del Suelo Urbano (DSU) 

Aprobación definitiva: 19/07/1991 
BOJA: - 
BOP: - 

- 

 

Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) - 

Avance: - 
Aprobación inicial (2):12/06/2009 

Aprobación Provisional: - 
Aprobación Definitiva: - 

BOJA: - 
BOP: 21/07/2009 

 PLANEAMIENTO DESARROLLO VIGENTE EN FORMULACIÓN 

 - - - 
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 6.2. FICHAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
  

 

A partir de este apartado 6.2 y el siguiente, 6.3, hemos analizado a fondo cada uno de los planeamientos urbanísticos 
generales, de los municipios que contienen en su territorio el paisaje cultural del valle del río Gor, de manera que dicha 
información se ha estructurado en una serie de fichas donde las instrucciones para su lectura la detallamos a 
continuación. 

  

 ESTRUCTURA DE LAS FICHAS 
  

 
ESTADO ACTUAL / ESTADO EN FORMULACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

(Nombre del municipio) 
  

 
TIPO DE PLANEAMIENTO 

(Planeamiento general o 
Planeamiento de desarrollo) 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA 
(Vigente o en Formulación) 

PUBLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO  
EN BOLETÍN OFICIAL 

  

 

Nombre del planeamiento 
 

Delimitación de Suelo Urbano 
Norma Subsidiaria 

Plan General de Ordenación Urbanística 

Avance 
Aprobación inicial 

Aprobación provisional 
Aprobación definitiva 

 
Acompañado de la fecha en que se 

aprobó 

Fecha en que se publicó en algún boletín 
oficial, bien en el BOJA (Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía) o bien en BOP 
(Boletín Oficial de la Provincia de 

Granada) 

  

 INTRODUCCIÓN 
  

 Hacemos referencia a la estructura del documento, como se compone y cuales  son sus directrices, resaltando si en sus diferentes 
apartados y articulado se hace hincapié a determinaciones respecto al paisaje. 

  

 ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 
  

Figura 11. Representa la estructura que 
hemos utilizado para las fichas de 
análisis del planeamiento urbanístico de 
los municipios de, Gor, Gorafe, Guadix y 
Villanueva de las Torres.  
Fuente de elaboración propia, 
consultando las fichas de los centros 
regionales realizadas en el el 
documento, INSTITUTO ANDALUZ DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO. LABORATORIO 
DEL PAISAJE CULTURAL. ESTHER LÓPEZ 
MARTÍN. Dictamen: Análisis comparativo 
de las determinaciones paisajísticas del 
planeamiento urbanístico de los centros 
regionales andaluces. Documentación 
gris. 26 p. 

Hemos realizado una trasposición literal de la información relativa al paisaje, de cada uno de los apartados que compone el 
documento de un planeamiento general, es decir, Memoria, tanto Informativa como de Ordenación, Normas Urbanísticas, Planos, 
Catálogo y Estudio de Impacto Ambiental. Haciendo referencia a la presencia del paisaje en cada uno de ellos, desde una forma 
más general, hasta un punto de vista más concreto. 
 
La Memoria de un planeamiento general, pone de manifiesto las singularidades paisajísticas del medio físico, de las tipologías 
edificatorias y del patrimonio del municipio además de la estructura urbanística resaltada por sus valores estéticos y ambientales.  
 
Las Normas Urbanísticas establecen directrices de carácter más general respecto a la protección del paisaje, en temas de 
ordenación paisajística de las distintas clases de suelo, conviviendo con otras de carácter más concreto, en las cuales se pone de 
manifiesto como deben ser los parámetros urbanísticos, altura de la edificación, estética de los materiales empleados en la 
construcción de los edificios, para armonizar estos con el paisaje. 
 
Los Planos analizados en los distintos documentos vemos como los planeamientos de los años noventa, muy pocos tiene tienen 
referentes gráficos respecto al paisaje, aunque si resaltamos, que los planeamientos que se están desarrollando en los distintos 
municipios muchos de ellos si los incorporan. 
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 Los Catálogos se incorporan en los nuevos planeamientos además de los Estudios de Impacto Ambiental, como nuevas herramientas 
de protección de los diferentes patrimonios y del medioambiente. Esto es importante para la toma de decisiones respecto al paisaje 
cultural del valle del río Gor. En el análisis de estas dos herramientas hemos destacado los criterios de protección que en ellos 
aparecen y la clasificación y reconocimientos de elementos que tienen valores patrimoniales y medioambientales. 
 
Para que esto no sea una transcripción literal de la información relativa, tanto directa como indirectamente respecto al paisaje. 
Hemos adoptado una serie de criterios respecto a ello para que sea más fácil y didáctica la lectura de la  ficha. 
 
Mayúsculas + Negritas = aspectos que influyen en la caracterización del paisaje  
Minúsculas  + Negritas + Subrayado= frases importantes que contribuyen a la descripción del paisaje cultural del río Gor.  
Minúsculas + Negritas = frases que demuestran la evidencia en el planeamiento de la preocupación por el paisaje (mención de la 
palabra paisaje). 
Minúscula = aspectos relativos al paisaje de forma indirecta, (no contiene palabra paisaje). 

  

 AFECCIONES DE OTROS PLANEAMIENTOS SUPERIORES 
  

 En este apartado se pone de manifiesto las figuras de planeamiento superiores, tanto referente a la ordenación del territorio, como del 
medio ambiente, que afecten a las determinaciones adoptadas en dicho planeamiento local respecto al paisaje. 

  

 CONCLUSIONES 
  

 Enunciamos los aspectos más interesantes de los distintos documentos de planeamiento general analizados, respecto a la toma de 
decisiones en relación al urbanismo, patrimonio y medioambiente local, en relación al paisaje cultural del valle del río Gor. 

 Figura 11. 
  

(10) ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE GOR 
  

 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE Publicación en Boletín Oficial 
  

 
 

Delimitación de Suelo Urbano  GOR 
 

Aprobación definitiva: 08/10/1992 BOJA: 16/09/1994 

 INTRODUCCIÓN 

 
Este documento consta de los siguientes apartados: Memoria, Informativa y Justificativa, Planos de Información y Ordenación, y 
Ordenanzas 
En dicho documento se establecen las directrices de desarrollo del territorio de Gor, del suelo urbano y no urbanizable. Además de 
determinaciones sobre el paisaje en sus normas urbanísticas. 

 ANÁLISIS del DOCUMENTO 
 MEMORIA 
 EL RELIEVE: Primera aproximación al relieve del término, se distinguen dos grandes subdivisiones, separadas por una línea imaginaria 

diagonal, que partiendo del cerro Largo, llegase al SW del término, llegase a la venta en la carretera de Guadix a Baza, en los límites 
del término. Este ámbito tiene unas pendientes suaves, con algún aislado cerro como el de Buenavista y los Cocones. Este ámbito está 
cortado meridionalmente por el río Gor. 
La segunda mitad se abre hacia el Sur y Sudeste del término, presenta unas características contrapuestas a la primera. Es un ámbito 
marcadamente montañoso con fortísimas pendientes y altitudes, La Sierra de Baza, esta unidad también se encuentra dividida en dos 
por el curso del río Gor. Estas dos unidades, no tienen zonas de transición. 
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HIDROLOGÍA Y DRENAJE SUPERFICIAL: El gran cauce regulador del drenaje superficial de la zona es el río Gor, y los innumerables 
barrancos y ramblas que dibujan su cauce en la superficie del término. 
EDIFICACIÓN. ESTADO ACTUAL DE GOR Y EDIFICACIONES EN NÚCLEOS DISEMINADOS: El término municipal de Gor se compone de un 
casco bien diferenciado y una serie de anexos dispersos que se denominan: 
Los Corrales, Las Juntas, Royo Selvar, El Baúl, Rambla de Valdiquín, Estación de Gorafe, Los Balcones, Cenascuras, Las Viñas. Existe una 
disparidad muy acusada entre los edificios, desde los recientes modernos y de buena calidad, hasta los del núcleo central, que 
aunque antiguos tienen una homogeneidad y calidad aceptable y sobre todo los del barrio de Triana, casas muy antiguas de 
materiales muy pobres que se encuentran en estado deficiente. En el Barrio de Triana predominan los edificios de 1 o 2 plantas, que 
son construcciones más humildes. TIPOLOGÍAS: Las viviendas están asociadas a alineaciones de fachadas, constituyendo manzanas 
cerradas, cuyo interior es un conjunto de patios de parcelas colindantes. MATERIALES: Materiales predominantes en la construcción de 
viviendas tradicionales, muros de tapial, fueron cambiando a piedra y yeso, con vigas de madera de un tamaño bastante uniforme 
sobre unos 4 m que dan la dimensión habitual de la crujía. Nuevas edificaciones. Hormigón y cerramientos de ladrillos. Cubierta 
generalmente es a dos aguas, teja árabe Muros revestidos de cal hasta el tejado y un pequeño zócalo en planta baja. Color 
predominante el blanco. USOS: Uso exclusivo de la edificación es el de vivienda VALORES ESTÉTICOS: Propios elementos que definen la 
tipología y los materiales, configuran una ambientación urbana con la popular estética del conjunto del tradicional pueblo de Gor. 
Estos elementos hay que entenderlos como un conjunto ambientado y popular que afecta a la totalidad del núcleo urbano, que debe 
ser conservado y protegido. 
ESPACIOS LIBRES: Los espacios libres al no existir ni parque ni jardines se reducen a: 1. Plaza Mayor 2. Placeta de Palacios que es 
utilizada durante las fiestas como caseta  y el resto del año como frontón 3. Paso municipal, en el que existe un pequeño parque 
infantil.  
ESTRUCTURA URBANÍSTICA: La estructura urbana de Gor, se asienta en una meseta situada en la ladera de un monte donde existió un 
castillo árabe, actualmente allí se encuentra situada la plaza de toros y un barrio alrededor del castillo que se denomina el Cortijuelo. 
El núcleo puede dividirse en una trama urbana circular, que se va adaptando a los cursos de nivel, un barrio el de Triana, en otra 
ladera más alta al núcleo central y unido a este por la calle Triana y dos zonas de ensanche. La trama urbana circular es la que está 
definida por las calles..., de este cinturón salen las calles principales que desembocan en la plaza central del pueblo. El barrio de 
Triana, tiene una estructura amontonada y adaptándose a las curvas de nivel que actúan como barrera natural. Zonas de ensanche: 
toma como eje la Avenida de Carrero Blanco, que se va extendiendo a lo largo de la carretera que une el pueblo con la carretera N-
342, es una estructura lineal de la cual van saliendo algunas calles.  Otra zona del ensanche es la que toma por eje la calle Jardines y 
se va extendiendo por la zona donde estaban ubicadas las Eras. VALORES ESTÉTICOS: Los valores estéticos del núcleo de población 
son los propios de los pueblos blancos andaluces, su arquitectura popular configurada por la tipología y los materiales, reflejan en unas 
edificaciones relativamente homogéneas en altura, fachadas encaladas, huecos enrejados, y tejados el carácter urbano y popular 
que afecta a la totalidad de Gor. Hay que destacar el impacto visual entre los secanos de almendros y los regadíos que bordean al 
pueblo. Elementos a destacar. La Iglesia Parroquial, el edificio del Ayuntamiento y la Plaza central. DINÁMICA POBLACIONAL: La 
población del municipio de Gor es regresiva desde 1950. La dinámica poblacional por sí sola, no justifica pues una ampliación del 
suelo urbano. Existe necesidad de ampliación del censo de viviendas por las condiciones de habitabilidad de las casas antiguas. 

 NORMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE CARÁCTER GENERAL. Clasificación de Suelos: Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable 
DE PROTECCIÓN. Carreteras y caminos, redes de energía eléctrica, aguas y cauces, flora y fauna, medio ambiente, patrimonio 
histórico-artístico. El ayuntamiento velará por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Los basureros y 
vertederos y depósitos,... Se situarán en lugares poco visibles desde el núcleo urbano, las carreteras y los caminos forestales. La 
creación de estas edificaciones estarán sujetas a previa licencia. Se realizará un estudio de Impacto paisajístico. Las construcciones 
habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas y a tal efecto: Las construcciones en lugares inmediatos o 
que formen parte de un grupo de edificios de carácter artística, histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con 
el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. En los 
lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas,  
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típicos o tradicionales y en las inmediaciones  de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, 
masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas 
naturales romper la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo. No se autorizarán construcciones cuyas 
cubiertas puedan producir reflejo del sol, tengan brillo metálico o cuyo color o textura  supongan una ruptura del tono dominante  en 
el resto de las edificaciones. Las naves y demás edificaciones industriales en cualquier tipo de suelo (urbano o no urbanizable), se 
rodearán necesariamente de una doble hilera de árboles de modo que su forma o aspecto exterior no sea disonante con el paisaje 
típico y rural del municipio. No se permitirán los anuncios pintados directamente sobre rocas, taludes, faldas de montaña, etc, y en 
general los carteles que atenten contra la naturaleza y el paisaje. En la colocación de imágenes y símbolos en la cumbre de las 
montañas se cuidará además del valor artístico intrínseco, la composición paisajística, no autorizándose la colocación de aquellos 
cuyas dimensiones y formas no guarden proporción con los pedestales naturales que los sustenten  y siempre que no rompan el 
entorno. No se permitirán su colocación sobre los cerros peñones o lomas de especial valor paisajístico y que constituyan lugares 
característicos, típicos y tradicionales del municipio. El ayuntamiento garantizará la conservación y promoverá el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 
titularidad. A tal efecto el ayuntamiento cooperará con los organismos competentes en la conservación y custodia del patrimonio 
histórico artístico comprendido en el término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o 
destrucción. Los propietarios o poseedores de escudos, emblemas, piedras heráldicas y demás piezas y monumentos de análoga 
índole cuya antigüedad sea de más de cien años no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras y reparaciones sin la previa 
autorización del organismo competente. En los monumentos declarados bienes de interés cultural no podrá realizarse obra interior o 
exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de las partes integrantes o pertenecientes sin autorización expresa del 
organismo cultural competente. BIC de Gor: 1. Castillo 2. Yacimiento arqueológico de las Angosturas. Apertura de expediente de 
incoación a BIC: Iglesia Parroquial. Zonas de interés arqueológico: Las Gabarras, Llanos del Carrillo de las Liebres, Llanos de Carrascosa, 
La Torrecilla, Puntal de la Rambla del Pino de Bául, Cortijo del Colorado. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de 
cualquier clase de antenas y conductores aparentes en las fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados BIC. 
PARA SUELO URBANO. La situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos constructivos no 
podrá en ningún caso limitar el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la 
perspectiva propia del mismo.  
NORMAS ESPECIALES PARA SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN. Se consideran áreas de suelo no urbanizable de protección a las 
delimitadas dentro del PEPMF de la provincia de Granada para el municipio de Gor en lo concerniente a (CS-10) Sierra de Baza y al 
(AG-6) Vega de Gor 

 PLANOS 
 Planos de Información Planos de Ordenación 
 No existen planos referentes al paisaje Delimitación de suelo Urbano 

No existen planos referentes al paisaje 
 De este documento destaca el plano de delimitación del suelo urbano del municipio de Gor, además de las zonas de suelo para 

edificar y los edificios declarados monumentos y los pendientes de apertura de expediente como edificio de interés.  En cuanto al 
paisaje no existen referentes gráficos, en este documento. 

 AFECCIONES de otros PLANEAMIENTOS SUPERIORES 
 Existen determinaciones con respecto al paisaje en este documento afectado por PEPMF provincia de Granada y el catálogo de 

Espacios y Bienes protegidos 
 CONCLUSIONES 

 
La memoria del documento nos informa sobre la realidad urbanística y territorial de Gor. Los parámetros que influyen en su desarrollo, 
su evolución en el tiempo, geografía, geología, hidrología, edificaciones, tipologías, infraestructuras, equipamientos, población, 
patrimonio. 
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Es muy interesante  la descripción de su medio natural, respondiendo a la dualidad, Sierra y Llano, donde el río Gor se convierte en un 
elemento estructurante del término. 
Una característica de la personalidad de este municipio es que se compone de varios núcleos de población donde el principal es Gor, 
aunque algunos de ellos como Las Viñas, Cenascuras y Las Juntas, tienen personalidad propia dando origen a una delimitación de 
suelo urbano características de estos tres núcleos, donde su planeamiento se ha analizado en la siguiente ficha. 
Es interesante la formalización del núcleo principal Gor, la tipología edificatoria, la estructura en barrios, las condiciones estéticas, los 
equipamiento, los inmuebles patrimoniales, los declarados BIC, y los que están en tramitación. Algunos de estos BIC son yacimientos 
arqueológicos, encontrándose en las inmediaciones del río Gor o cercanos a este, al igual que sucede en el municipio vecino Gorafe. 
En dicho planeamiento, también tiene su lugar el PEPMF de la provincia de Granada, en las figuras de protección CS-10 y AG-6, en 
dichas zonas se aplicará la normativa referente en dicho Plan. 
La DSU de GOR aporta criterios paisajísticos, en cuanto  a la protección del medio ambiente y a la protección de su patrimonio 
histórico artístico. 

 

(10) Los datos que aparecen en esta ficha es una transcripción literal de la siguiente documentación: AYUNTAMIENTO DE GOR. Equipo Redactor: GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ANTONIO 
(Arquitecto), MATEOS LÓPEZ Mº CARMEN (Geógrafa), GARCÍA HERNÁNDEZ PABLO (Ldo, Derecho), GUIJARRO DE LA VILLA DOMINGO (Delineante), DE ALARCÓN ESTELLA ANA 
(Aux. Admtvo). Delimitación de Suelo Urbano de Gor. Ayuntamiento de Gor. 1994., empleando los criterios expuestos en este documento, en el apartado ESTRUCTURA DE LAS 
FICHAS 
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 6.2. FICHAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
  
  

(11) 
ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO  DE GOR  

(LAS JUNTAS, CENASCURAS, LAS VIÑAS) 
  

 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE Publicación en Boletín Oficial 
  

 Delimitación de Suelo Urbano de Las 
Juntas, Cenascuras y Las Viñas. 

 
Aprobación Definitiva: 26/02/1987 

 

 
BOJA: 27/06/1987 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Este documento establece la delimitación de suelo urbano de las pedanías de Gor de Las Juntas, Cenascuras y Las Viñas.  
Una característica de este municipio es que se compone de varios núcleos de población distribuidos a lo largo de su territorio, 
localizados muchos de ellos cercanos al río Gor.  
El documento consta: Memoria de Información y Justificativa, Ordenanzas y Planos de Información y Ordenación.  Se menciona el 
paisaje en relación a las condiciones estéticas que ha de cumplir la edificación de estos núcleos, algunas tan peculialeras como en 
Las Viñas y Cenascuras, predominando las casas-cuevas. 

 ANÁLISIS del DOCUMENTO 
 MEMORIA 
 ENCUADRE TERRITORIAL, POBLACION Y ESTRUCTURA ECONÓMICA 

LAS JUNTAS, se sitúa en el interior de la Serranía de de Gor, en el valle profundo creado por el Río Gor en sus primeras andaduras. 
CENASCURAS, se sitúa al Nordeste de la provincia, en la cornisa derecha del valle creado por el arroyo de Gor y en su cruce con la 
CN-342.  
LAS VIÑAS, se sitúa al Nordeste de la provincia, en la cornisa derecha del valle creado por el arroyo de Gor y en su cruce con la CN-
342.  
EDIFICACIÓN, SERVICIOS URBANOS, EQUIPAMIENTOS COMUNITARIO, ESTRUCTURA URBANÍSTICA 
LAS JUNTAS. El núcleo de las Juntas se ubica al pié de una ladera de gran pendiente, en el centro de una árida serranía y sus 
edificaciones se organizan en pequeñas manzanas longitudinales, producto de la asociación de tres o cuatro casa que siguen las 
cotas horizontales del terreno, por lo que el pueblo consta de varias calles horizontales de anchura variable que se comunican entre sí 
a través de estrechos callejones trazados según la línea de máxima pendiente. La vivienda es cerrada al exterior con pequeños 
huecos labrados en gruesos muros de piedra que pretenden hacer frente a la cruda climatología. Las cubiertas están realizadas bien 
con pizarra, bien con teja árabe. 
CENASCURAS. Es eminentemente lineal y se organiza ocupando la cornisa izquierda del valle del río Gor. Queda dividido en dos 
barrios por la CN-342 (Cenascuras y Pico Grajo). El tipo de edificación mayoritario es la casa-cueva, si bien en ocasiones a esta le ha 
sido añadida una crujía realizada con muros de carga. 
LAS VIÑAS. Es eminentemente lineal y se organiza ocupando la cornisa izquierda del valle del río Gor. Queda dividido en dos barrios 
por la CN-342 (Barrios de Pozo Pan y las Viñas) El típo de edificación mayoritario es la casa-cueva, si bien en ocasiones a esta le ha 
sido añadida una crujía realizada con muros de carga. 
ESTRUCTURAS URBANÍSTICA: LAS CUEVAS. 
LAS JUNTAS, no tiene esta tipología edificatoria 
CENASCURAS y LAS VIÑAS, pudiéramos definirlo, como dos núcleos de población organizados linealmente siguiendo la cornisa 
superior del Valle del Río Gor en sus margenes derecha e izquierda respectivamente. El único espacio urbano lo constituye la calle 
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central con sus alineaciones caprichosas, dependientes de espacios semiprivados que van definiendo las placetas de las casa 
cuevas. Las cuevas se disponen sin un plan previo, atentas sólo a las posibilidades de la topografía y a la situación del sol y no a su 
relación como conjunto. Dentro de este libertinaje arquitectónico no existe las calles, sino todo un conjunto de accidentes 
arquitectónicos convertidos en referencias urbanas: cañadas, barrancos, ramblas o portas, cerros... Queda así el conjunto 
perfectamente sectorizado por barrios individualizados, cuyos límites sólo son percibidos y sentidos por sus habitantes. En tales barrios 
se individualizan y se hacen reconocibles igualmente sus caracteres socio-económicos, aficiones, espíritu de trabajo, religiosidad, etc. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: DINÁMICA POBLACIONAL, SERVICIOS URBANOS, EDIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
LAS JUNTAS. La población es regresiva, debido al alto índice de emigración. La característica esencial de la edificación de Las Juntas 
es que el tipo de viviendas es el más idóneo al lugar: son casa semienterradas dada la cruda climatología, con huecos muy pequeños 
y con la exclusiva finalidad de ventilar que son practicados en vastos muros de piedra...la casa adosada al corral. Urbanísticamente, 
las calles son los espacios que circundan las manzanas: asociación de 3 o 4 casa, siendo por tanto aquellas bastante irregulares y 
plagadas de ensanchamientos y estrechamientos, producto de una arquitectura popular que se ha ido adaptando al terreno y que en 
su crecimiento la única pauta ha sido la del sucesivo agrupamiento en función de las necesidades.  
CENASCURAS Y LAS VIÑAS. La población podemos considerarla como estable en número, si bien y dadas las características de las 
viviendas existentes, en su mayoría del tipo casa-cueva, hay una pequeña demanda de suelo. El problema más importante que se 
plantea a esta delimitación de Suelo Urbano  lo constituye el hábitat cuevero con sus peculiaridades e ideosincracia, sus particulares 
necesidades y su concepción del espacio urbano totalmente diferente del urbanismo tradicional. Las calles son caminos trazados al 
capricho de la topografía que desembocan en espacios semiprivados derivados de los distintos desmontes de los cerros en la 
construcción de las cuevas. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN 
LAS JUNTAS, la organización del núcleo y su regresiva población, el criterio adoptado en la delimitación del suelo urbano ha sido el de 
considerar como tal lo estrictamente consolidado, englobando al edificio de las escuelas para integrarlo con el núcleo de población. 
CENASCURAS y LAS VIÑAS, se distribuyen linealmente a lo largo de la cornisa de Valle del Río Gor, y están formados por una sucesión 
interminable de casa-cueva que siguen la línea del terreno, así pues esta calle/camino va ensanchándose o estrechándose al ritmo 
de placetas, eras y cañadas.  
El criterio de delimitar ha sido el de restringir en lo posible la dispersión de las edificaciones, podemos decir que es la característica más 
significativa de este núcleo. 

 NORMAS 

 

ESTARÁN SUJETOS A PREVIA LICENCIA 
LAS JUNTAS, CENASCURAS y LAS VIÑAS. La corta de árboles integrados en masas arbóreas que esté enclavada en terrenos para los 
que existe un Plan de Ordenación aprobado. 
CONDICIONES ESTÉTICAS 
LAS JUNTAS, CENASCURAY LAS VIÑAS. La composición de la fachada, huecos y volúmenes así como los materiales habrán de 
adaptarse en lo básico al ambiente donde se sitúen. Las construcciones en los lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de 
edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo. Los lugares de paisaje 
abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, 
y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirán que la situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la 
armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo. Las medianeras, cajas de escaleras, depósitos de aguas, 
chimeneas, etc. Deberán ser tratados con la misma calidad de materiales y acabados que las fachadas, debiendo estudiarse una 
ordenación de estos mismos de modo que sus volúmenes aparezcan integrados en la composición arquitectónica del edificio. 
ORDENANZAS ESPECÍFICAS PARA CUEVAS 
CENASCURAS Y LAS VIÑAS. La cueva como hábitat constituye en cada caso una particular solución que tiene como únicos factores a 
la orientación y a las posibilidades de la topografía, y nunca a su relación como conjunto. Dentro de este libertinaje arquitectónico no 
existen calles, sino todo un conjunto de accidentes topográficos convertidos en referencias urbanas: cañadas, ramblas, cerros, 
sentadas estas bases y dadas las múltiples soluciones que se hacen se hace necesario fijar una serie de elementos que definirán las 
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distintas actuaciones/intervenciones sobre este particular hábitat: Fachada, Placeta, Cotrafuertes, Chimeneas 
NORMAS DE APLICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 
LAS JUNTAS, CENASCURAS Y LAS VIÑAS. Serán de aplicación la Ley del suelo de1975, El Reglamento de Gestión Urbanística y el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada. 

 PLANOS 
 Planos de Información Planos de Ordenación 
 No existen planos referentes al paisaje No existen planos referentes al paisaje 

Delimitación de suelo Urbano  
(Las Juntas, Cenascuras, Las Viñas) 

  

 AFECCIONES de otros PLANEAMIENTOS SUPERIORES 
 Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada. 

 CONCLUSIONES 

 

Este documento establece la delimitación de suelo urbano de las pedanías de Gor de Las Juntas, Cenascuras y Las Viñas. Una 
característica de este municipio es que se compone de varios núcleos de población distribuidos a lo largo de su territorio, sobre todo 
cercanos al río Gor.  
De estas poblaciones las que tienen características más similares son las que se encuentran más al norte del río Gor, Las Viñas y 
Cenascuras, están a uno y otro margen del río, cercanos al termino municipal de Gorafe,  presentando tipologías edificatorias de casa 
cuevas. El núcleo de las Juntas situado más al Sur cercano al nacimiento del río presenta características tipológicas distintas a los 
anteriores. De esto se deduce que las tipologías edificatorias están muy relacionadas con las características geológicas y geográficas 
del territorio.  
Las normas urbanísticas para estos tres núcleos establecen el cumplimiento de una serie de parámetros para su protección, 
refiriéndose al respecto de lo urbano hacia el medio natural. En aquellos núcleos donde  existen las casas cuevas, se ofrecen medidas 
de protección pues esta tipología constituye las señas de identidad de este territorio. 
En el suelo no urbanizable, debemos de tener presente el PEPMF de la provincia de Granada. 

 

(11) Los datos que aparecen en esta ficha es una transcripción literal de la siguiente documentación: AYUNTAMIENTO DE GOR. Equipo Redactor: JUAN CARLOS GARCÍA DE LOS 
REYES (Arquitecto). Delimitación de Suelo Urbano de los núcleos de Las Viñas, Cenascuras y Las Juntas. Ayuntamiento de Gor. 1987.., empleando los criterios expuestos en este 
documento, en el apartado ESTRUCTURA DE LAS FICHAS. 

 

Nota: Además de estos documentos de planeamiento analizados de Gor, Delimitación de Suelo Urbano de Gor y Delimitación de Suelo Urbano de las Juntas, 
Cenascuras y las Viñas, existen unas Normas Subsidiarias de 2001, que no están aprobadas, por tanto no están en vigor. 
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 6.2. FICHAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
  
  

(12) ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE GORAFE 
  

 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE Publicación en Boletín Oficial 
  

 Normas Subsidiarias 
 

Aprobación Definitiva: 22/10/97 
 

BOP: 12/11/1997 

 INTRODUCCIÓN 

 

El planeamiento vigente de Gorafe está formado por unas Normas Subsidiarias, las cuales constan de los siguientes apartados: 
Memoria Informativa,  Memoria Justificativa, Normas Urbanísticas y Anexo, donde este incluye unas fichas sobre un Catálogo de 
Cuevas y Unidades de Actuación.  
En estos apartados se trata el tema de paisaje tanto de forma directa como de forma indirecta, poniendo de manifiesto la sensibilidad 
de este documento con respecto al tema del Paisaje. 

 ANÁLISIS del DOCUMENTO 
 MEMORIA 
 El término municipal de Gorafe está situado en la Hoya de Guadix, es un paisaje excepcional. 

MEDIO FÍSICO:  
Relieve: Las fuerzas erosivas marcaron fuertemente el relieve y crearon un paisaje de tipo bad-lands. El relieve del término municipal 
está representado por tres elementos paisajísticos opuestos: la llanura del glacis, las vertientes y laderas de los barrancos, ramblas y 
cañones y relieves de morfología bad-lands, las vegas y fondos de los mencionados cañones que ocupan una superficie muy 
reducida. Paisajes tipo bad-lands con desniveles impresionantes. El relieve está caracterizado por la irregularidad del paisaje y los 
desniveles de los encajamientos de los ríos, ramblas y líneas de erosión, y presenta así muy pocas extensiones llanas o de pendientes 
suaves. En general el término presenta pendientes muy fuertes y abruptas. La topografía abrupta provoca, que el pueblo esté 
prácticamente desconectado. 
Geología: Se trata en general de materiales con dominio de conglomerados, arenas y limos. Estos materiales son característicos para 
los paisajes de tipo bad-lands del término en la parte central y septentrional. 
MEDIO URBANO: 
Historia del Asentamiento: El asentamiento de Gorafe en la zona oriental del río Gor propició desde época temprana el asentamiento 
y desarrollo de distintas comunidades. A lo largo del río Gorafe, desde las proximidades de Gor hasta su confluencia con el Fardes, 
existe un extenso conjunto neolítico funerario, con los sepulcros a ambas márgenes del río, enclavadas en la parte alta de las laderas 
del valle, especialmente en los bordes de las llanuras; están comprendidos entre los términos municipales de Gor, Gorafe, Guadix y 
Villanueva de las Torres. 
Morfología Urbana: Gorafe, lo encontramos aunque lejano y escondido, bajo un paisaje peculiar, que se reproducirá con invariantes 
en tantos otros municipios de la comarca (la mayoría de ellos al abrigo de los barrancos hundidos en el amplio glasis mesetario). 
Hablamos aquí de paisajes troglodíticos tan específico y que da su idiosincracia a estos poblamientos. 
Edificaciones y tipologías: La predominante es la casa-cueva. El número de cuevas supera al de las casas. 
Ambiente Urbano: Destaca como elemento singular el ambiente troglodítico de Gorafe, que hace que recorrer los espacios de las 
cuevas, logre un efecto de hospitalidad y familiaridad peculiar. Gorafe comporta muy variados recorridos interesantes dentro de su 
vida diaria, tanto en el sentido de su barranco, como en el río. 
Escena urbana: Hacemos un diagnóstico que señale los puntos delicados, conflictivos o degradados y que sean susceptibles de 
operaciones de diseño en su mejora, haremos los siguientes análisis. Análisis zonal. Son zonas de máxima identidad ambiental, la de la 
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ladera del barrio de la Virgen o del Castillo. Áreas de oportunidad visual o panorámica, gracias al encuadre físico donde se 
encuentra, como lo es el cerro que queda por encima del barrio del Castillo y desde donde se puede observar una panorámica 
global del pueblo y su vega.  Zonas de interés potencial se podía hablar de los antiguos asentamientos en las laderas de más altura, 
actualmente de difícil y peligroso acceso, pero con posibilidad de recuperarse para el patrimonio cultural. Análisis puntual. Destacan 
calles como las del Castillo, en las que conviven viviendas tipo cueva con otras exentas y casa cuevas con armonía y calidad 
estilística. Destaca como realmente característico en este análisis el detalle de las viviendas en las laderas que consiguen la identidad 
y fisonomía tan peculiares del municipio. Análisis secuencial. Lo más peculiar de estos el atravesar de un barrio a otro o pasear por 
entre ellos por las veredillas que los conectan. Elementos que definen la escena urbana: sus bordes los conforman las laderas de los 
barrancos y del otro lado los aterrazamientos de los cultivos. Los nodos se consiguen en las uniones que posibilitan las laderas que se 
adentran en el pueblo. Son hitos de identidad la virgen sobre la colina de más altura, en el barrio del Castillo o de La Virgen. De igual 
componente la iglesia emplazada en la colina más avanzada hacia la vega, se nos enseña característica de la imagen del pueblo. Es 
peculiar y significativo el edificio o nave antiguamente dedicado a generador de electricidad. Los caminos y sectores que lo 
conforman, son como antes veíamos los que comunican los tres barrios que forman el conjunto: La Virgen, la Rambla y las Eras en su 
progresión por los barrancos. 
El Paisaje: Siguiendo la carretera, desde la entrada o más bien bajada, al barranco desde la nacional Granada-Murcia, se nos 
descubre este municipio como escondido y recóndito a los pies del barranco de Gor. Se nos abre el valle, tras zigzagueante camino, 
pleno de olivos y puntales o pequeñas huertas entresacadas, como paisaje inaudito y de escenas cinematográficas. A partir del 
pueblo y en dirección a los baños de Alicún de las Torres, se abre definitivamente el valle en todo su ancho, como desparramando los 
olivares hacia el río. La cuestión paisajística en esta localidad se cuida, con casi exclusividad para la sensibilidad del que habita, 
debido al carácter de zona interior que esta tiene, para quedar fuera de la ruta alguna que se practique con frecuencia. Zona, que 
sólo el más avezado turista o curioso se asoma a descubrir. En cualquiera de los casos, la percepción del entorno en este marco 
paisajístico se nos brinda, al menos, gozosa y reconfortante en sus características físicas. Los restos de asentamientos árabes, en 
cuevas excavadas a un nivel superior en el barranco, ya nos están hablando de civilizaciones atrás que han habitado el valle y, al 
parecer, mantenido un respetuoso cuidado al entorno. Para una aproximación paisajística de Gorafe, añadimos a este texto unos 
montajes fotográficos, tomados ambos desde un pequeño mirador, junto a una virgen que custodia desde su cima más alta el pueblo, 
desarrollán el pueblo, de entre los brazos del barranco, aunque no en su totalidad. En estas tomas periciales, ciertamente, no destacan 
visualmente las viviendas-cuevas debido a su subterraneidad, junto a la clara evidencia del edificio exento desperdigado en la 
extensión de la llanura. Señalaremos en las láminas principalmente los edificios de interés, al igual que los de mayor impacto visual, ya 
sea por su estética como funcionalidad; y de esta manera nos podamos acercar a una mayor compresión del entorno de Gorafe y 
podamos asentar unos criterios básicos de respeto al entorno por posibles actuaciones desaprensivas o especulativas. Las principales 
vistas subjetivas, como importantes puntos de visión del conjunto urbano, se encuentran desde el mirador, desde este se puede 
apreciar: valle, barranco, desarrollo y estructura urbana. Cualquier intervención paisajística ya sea (por industria, cultivo extensivo, y/o 
residencial,...), sería netamente detectada y evaluada desde este punto. 
Estructura Urbana: Analizaremos los siguientes puntos para comprender la limitaciones, obstáculos o barreras impuestas en el tiempo: 
Sistema de elementos estructurantes físicos  derivados de la localización geográfica. Es clara la condicionante física en Gorafe por 
parte del barranco sobre el que se asientan los tres barrios. Denotan con contundencia la adaptación y convivencia con el medio 
físico, en especial en los usos de mayor antigüedad. Sistemas de elementos estructurantes funcionales. Dos calles de unión y 
vertebración de los barrios: la de la Escuela y la del Castillo. Sistemas de limitaciones y barreras de la estructura. La ocupación del 
espacio urbano ha sido expresión evidente del interés individual en respuesta a repartos individuales que desestructuran el conjunto 
Modo de crecimiento, dinámica actual y cambios en la estructura. Densificación. Sentido expansivo de las cuevas sobre la ladera y a 
una altura más o menos homogénea. Más adelante hay viviendas exentas pero siguiendo la progresión de la ladera. En las últimas 
décadas se empiezan a ocupar las zonas de llanuras entre las laderas sin responder a una estructuración lógica. Identificación de 
tejidos homogéneos. No es posible detectar un tejido homogéneo, el barrio del Castillo es el que presenta más homogeneidad. 
Identificación y análisis de las zonas de contacto entre áreas heterogéneas. Huecos de la trama y espacios intersticiales. Se 
comprende desde el principio un asentamiento progresivo sobre las descendientes curvas de nivel, la desconexión entre las áreas de 
cuevas y las viviendas posteriormente edificadas es evidente. Líneas de sutura y puntos de articulación entre partes de la estructura. 
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Los puntos de articulación principales parten en principio de la placeta o cruce de caminos-ensanche justo a la entrada del pueblo, 
tres calles de conexión a los tres barrios que conforman el pueblo.  
Patrimonio Histórico-Artistico: Yacimientos Arqueológicos. Llano de Olivares, La Sabina, Las Majadillas, Hoyas del Coquín, Cerro del 
Culantrillo. Del estudio del municipio de Gorafe, hay que tener encuentra a la hora de emprender actuaciones lo siguiente: Aspectos 
a tener en cuenta: a) El medio físico. Condiciones Geotécnicas en las proximidades del núcleo urbano (llanura y barranco), no son 
muy apropiadas para edificar, debido a problemas de posibles deslizamientos y hundimientos. Litología de la zona no supone riesgos 
de avenidas o inundaciones, pueden producirse hundimientos o deslizamientos por lluvias torrenciales. Protección de prácticamente 
todo el término municipal PEPMF de la provincia de Granada.  b) El medio humano. Pérdida de población progresiva, influye en la 
necesidad o no de nuevas viviendas. La creación de más suelo urbano va a estar limitado por: Razones geotécnicas y de uso del 
suelo no protegido por el PEPMF y escasas expectativas de demanda de viviendas en una población que sigue siendo emigrante. c) El 
medio urbano. La estructura urbana de Gorafe está condicionada por los elementos físicos.La zona más antigua mantiene una mayor 
homogeneidad tipológica  es la de las cuevas. A partir de este núcleo originario las viviendas de carácter exento se van a ir 
levantando siguiendo la regresión  de la ladera y empezarán a ocupar la llanura. Desestructución espacial, ausencia de una plaza, el 
jardín próximo al Ayuntamiento es el que desempeña estas funciones y a partir del cual se distribuyen tres calles que conectan los tres 
barrios del pueblo. Tipología de viviendas: Casa-cueva. Protección y conservación: iglesia parroquial, yacimientos arqueológicos, el 
lavadero y antigua central eléctrica. El paisaje dominante en el casco urbano es de tipo troglodita, de barrancos y laderas muy 
afectados por la erosión. Desde el cerro que queda por encima del Barrio del Castillo podemos apreciar una panorámica general del 
pueblo y de su vega. El crecimiento del núcleo tiende actualmente hacia la colmatación de huecos y espacios dentro del casco 
urbano. Es importante que este se realice de forma ordenada para evitar la desestructuración del conjunto y conseguir una mayor 
vertebración de espacios en base al trazado de una red viaria adecuada. 
MEDIO FÍSICO: las condiciones geotécnicas en las proximidades del Núcleo no son apropiadas para la edificación debido a 
hundimientos y deslizamientos del terreno. Riesgos de avenidas y posibles hundimientos. Prácticamente todo el término está protegido 
por el PEPMF dejando sólo la zona NO en las proximidades del núcleo, que es además la zona más rica de la Vega. MEDIO HUMANO: 
tendencia migratoria, fuerte envejecimiento, no hay necesidad de nuevas viviendas. Estructuras Urbanas: Zona de cuevas adosadas, 
de base irregular del cerro-barranco, con una tipología uniforme y con la creación de un entorno urbano homogéneo. Núcleo 
intersticial, asentamiento en la pequeña meseta entre los brazos de los barrancos, arquitectura desestructurada, sin ejes, compleja 
adecuación a viario tradicional. TENDENCIAS URBANAS: Relleno del tejido urbano. Saturación de los huecos intersticiales del tejido 
urbano. Rehabilitación de cuevas. Notoria importancia la rehabilitación de cuevas, empieza a ser revalorizada su pertenencia como 
segunda vivienda. Expansión hacia la vega. Tensión periférica hacia zonas de vega, en conexión con la carretera local. DIRECTRICES 
MUNICIPALES: Inclusión global de las edificaciones en suelo urbano. Ordenación del Viario-Alineaciones. Catalogación de Viviendas-
Cueva. Ligera ampliación para reserva urbana. Conexión y articulaciones de núcleos. Actuación en accesibilidad interna. LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN: Protección Ambiental. Dadas las características de las edificaciones conforman un entorno único, dotando al municipio 
de una ordenanza reguladora de actuaciones sobre las cuevas, con el objeto de mantener y conservar el carácter tan peculiar. 
Zonas Verdes. Se definen algunas zonas verdes que conllevarán una protección integral del hábitat de cuevas, barrio de las Ramblas. 
Estas zonas verdes remarcarán y protegerán las cumbres de los cerros que se encuentran oradados por los dos lados, en caso del 
cerro de la Rambla, o bien eliminan la posibilidad de incidir visualmente. 

 NORMAS 

 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. Clasificación del suelo: Suelo urbano y suelo no urbanizable. 
NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN. Protección sobre las carreteras y caminos. Protección sobre redes de energía eléctrica. Las 
líneas eléctricas se llevarán de manera más adecuada a la estética de la población y preferentemente mediante canalización 
subterránea. En los monumentos y conjuntos se prohíben los tendidos aéreos mediante postes, castilletes o fijados a las fachadas, 
según un trazado que no perturbe el monumento o conjunto. Protección Aguas y sus Cauces. Protección de Flora y fauna. Protección 
del Medioambiente. Consideraciones sobre vertederos, se situarán en lugares poco visibles desde el núcleo urbano, las carreteras y los 
caminos forestales. Creación de vertederos, estudio de impacto paisajístico. Adaptación de edificaciones al Medio Ambiente. Las 
construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico 
o tradicional habrán de armonizar con el mismo. En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrescan los 
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conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típico o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de 
trayecto pintoresco, no se permitirán que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, 
límite el campo visual para contemplar las bellezas naturales romper la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del 
mismo. No se autorizarán las construcciones cuyas cubiertas puedan producir reflejo del sol o cuyo color o textura supongan una 
ruptura del tono dominante en el resto de las edificaciones. Las naves y demás edificaciones industriales en cualquier tipo de suelo 
(urbano o no urbanizable), se rodearán necesariamente de una doble hilera de arboles de modo que su forma o aspecto exterior no 
sea disonante con el paisaje típico y rural del municipio. Anuncios y carteles. No se permitirán los anuncios pintados directamente 
sobre rocas, taludes, faldas de montaña, etc y en general los carteles que atenten contra la naturaleza y el paisaje. En la colocación 
de imágenes y símbolos en la cumbre de las montañas se cuidará además del valor artístico intrínseco, la composición paisajística, no 
autorizándose la colocación de aquellos cuyas dimensiones y formas no guarden proporción con los pedestales naturales que los 
sustenten  y siempre que no rompan el entorno. No se permitirán su colocación sobre los cerros peñones o lomas de especial valor 
paisajístico y que constituyan lugares característicos, típicos y tradicionales del municipio. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 
El ayuntamiento garantizará la conservación y promoverá el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio 
y de los bienes que lo integran. Afecciones a distintivos heráldicos. Afecciones de los Bienes de Interés Cultural.  
NORMAS GENERALES PARA SUELO URBANO. Características Estéticas. Limitaciones en zonas naturales. La situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos constructivos no podrá en ningún caso limitar el campo visual para 
contemplar la belleza natural, romper la armonía  del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo. 
NORMAS ESPECIALES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE. Existen normas específicas que regulan las características específicas de las 
edificaciones en estos suelos además de sus usos. Para evitar la formación de núcleos de población no se permitirán viviendas en suelo 
no urbanizable a menos de 500 metros del suelo urbano y urbanizable, ni de cualquier servicio urbanístico. 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN. Existen determinaciones con respecto al paisaje en este 
documento afectado por PEPMF provincia de Granada y el catálogo de Espacios y Bienes protegidos, recogiendo las prescripciones 
respecto a  (PS-4) Garganta de Gorafe y (PS-7) Bad-Lands de Bacor y Olivar, relativo a Parajes Sobresalientes.  
ORDENANZAS-CATÁLOGO DE CUEVAS. Debido a esta tipología tan característica en este municipio se han establecido medidas de 
protección, reguladas en tres niveles: integral, estructural y ambiental, en las cuales se regulan el tipo de actuaciones permitidas y 
prohibidas, para mantener las características de sus elementos, que influyen en la composición visual y paisajística de este municipio. 

 PLANOS 
 Planos de Información Planos de Ordenación 
 01. Plano Topográfico 

02. Hidrología e Hidrogeología 
03. Plano Geológico 

04. Mapa de Pendientes 
Plano Geotécnico 

01.Delimitación de Suelo Urbano. 
05.Catálogo de Cuevas. 

06.Bienes de Interés Cultural. 
07.Plano de PEPMF. 

 No incorpora el planeamiento planos relativos al paisaje del municipio, pero si hemos incluido este listado, expuesto anteriormente, 
debido a la importancia otorgada por este, al mostrarse en ellos la descripción del medio físico del municipio por los planos de 
información, además de los planos de ordenación que incluyen tipologías edificatorias y catálogo de edificaciones declaradas BIC 
además de un plano donde se muestran las figuras de protección ambiental mostradas PEPMF de Granada  

 AFECCIONES de otros PLANEAMIENTOS SUPERIORES 
 Le afecta el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y Catálogo de Espacios y Bienes protegidos de la provincia de 

Granada. 
El término municipal de Gorafe, está incluido dentro de la tipología de Espacios Naturales y Paisajes, quedando fuera de cualquier 
clasificación una pequeña franja en el suroeste y sureste (donde se ubica el núcleo urbano). 
Se definen estos espacios como “aquellos ámbitos del espacio provincial susceptibles de una identificación territorial inequívoca 
destacables desde el punto de vista de la conservación e interés de sus medios vivos e inertes.”(PEPMF de Granada). 
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Dentro de su tipología cuenta con la protección de Parajes sobresalientes, entendidos estos como “espacios que se caracterizan por 
su reconocida singularidad paisajística, frecuentemente apoyada en rasgos geomorfológicos  notables. Suelen presentar asimismo 
importantes valores faunísticos y/o botánicos. En general son unidades de relativa uniformidad que se comportan como emisores o 
receptores visuales de gran interés científico, cultural o estético.” (PEPMF de Granada). 
Esta clasificación se presenta e el término de Gorafe protegiendo dos espacios diferentes: 
a) Protección Especial Compatible de Parajes Sobresalientes de la Garganta de Gorafe (PS-4) 
b) Protección Especial Compatible de Parajes Sobresalientes del Bad-land de Bacor-Olivar (PS-7) 
Normas de Protección. En ambos espacios le son de aplicación las Normas Generales del Título II del PEPMF de la provincia de 
Granada y particularmente la Norma 37 relativa a Parajes Sobresalientes. 

 CONCLUSIONES 

 

Las Normas Subsidiarias de Gorafe se caracterizan,  por la importancia al paisaje que tiene en todos los apartados que la componen, 
desde las características geológicas, geográficas, litológicas, edafológicas,  e hidrológicas del municipio, apareciendo en la memoria 
y en los planos.  
En el documento a parecen apartados concreto relativos al tema de paisaje (escena urbana y paisaje) y se le concede gran 
importancia a su patrimonio histórico artístico, al ser uno de los municipios europeos con mayor concentración de dólmenes. 
Las normas urbanísticas conceden medidas de protección a las distintas categorías de suelo, donde estas medidas cuidan la imagen 
natural y urbana del municipio, para que el paisaje quede protegido. 
Destacamos las medidas de protección en suelo no urbanizable, donde a buena parte de él le afecta el PEPMF y Catálogo de 
Espacios y Bienes protegidos de la provincia de Granada. La planimetría de las Normas Subsidiarias incorpora un plano donde se ve la 
extensión de dicha afección en el territorio del municipio. 
El planeamiento no incorpora planos relativos al paisaje, pero sí planimetría relativa a su patrimonio de casas cuevas y Bienes de 
interés Cultural, destacándose la importancia que tienen esta tipología y edificatoria y estos elementos culturales en la formación del 
paisaje cultural de Gorafe. 

 

(12) Los datos que aparecen en esta ficha es una transcripción literal de la siguiente documentación: AYUNTAMIENTO DE GORAFE. Equipo Redactor: GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
ANTONIO (Arquitecto), GARCÍA HERNÁNDEZ PABLO (Ldo, Derecho), GUIJARRO DE LA VILLA DOMINGO (Delineante), DE ALARCÓN ESTELLA ANA (Aux. Admtvo).  Normas Subsidiarias 
de Planeamiento del término municipal de Gorafe. Ayuntamiento de Gorafe. 1997empleando los criterios expuestos en este documento, en el apartado ESTRUCTURA DE LAS FICHAS. 
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 6.2. FICHAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
  
  

(13) ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE GUADIX 
  

 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE Publicación en Boletín Oficial 
  

 Revisión Plan General de Ordenación 
Urbanística 

 
Aprobación definitiva: 27/06/2002 

 
BOP: 18/09/2002 

 INTRODUCCIÓN 

 
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, se compone de Memoria, Normas Urbanísticas, Estudio Económico 
Financiero, Estudio de Impacto Ambiental.  En cada uno de los apartados excepto en el Estudio Económico Financiero se trata de 
forma directa el tema del paisaje, como vemos a continuación en la ficha. 

 ANÁLISIS del DOCUMENTO 
 MEMORIA 
 MEDIO NATURAL: Un paisaje que caracterizan cuatro formaciones básicas: un telón de fondo elevadísimo constituido por las masas de 

pizarra de las estribaciones de sierra Nevada y las laderas del –Sened o marquesado de Cenete, los páramos de la altiplanicie; los 
barrancos y quebradas de las formaciones arcillosas de bad-lands; y por último las cuencas fluviales y terrazas que integran las vegas. 
En cuanto a su hidrología de aguas superficiales de los ríos Guadix-Verde y Fardes. OBJETIVOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL: Dentro de los contenidos de la Revisión del PGOU relativos al medio físico natural destaca el EIA que cumple una 
clara exigencia legal. Tiene como objetivo principal el estudio del medio físico y biótico del término municipal de Guadix, conocer sus 
potencialidades y carencias con el fin de identificar consecuentemente, los posibles impactos de las actuaciones previstas y 
establecer una serie de medidas a desarrollar en el marco de las competencias del Plan General, para la conservación y uso 
equilibrado de los recursos naturales. El estudio contempla un conjunto de unidades ambientales mediante las cuales es posible 
clasificar el medio físico natural. Estas unidades  ambientales son: 1. Zonas abarrancadas de relieve espectacular (Bd-Lands), 2. 
Altiplano o meseta con cultivos de secano con encinas dispersas, 3. Zonas abruptas con matorral, encina y cultivos de secano, 4. Valle 
aluvial con regadío, 5. Relieve ondulado con matorral, cultivos arbóreos y pinos. Estas unidades se han elaborado partiendo de las 
unidades de paisaje al ser las más representativas, ya que se obtienen de la integración de los distintos elementos del medio y 
principalmente de la vegetación y de la topografía que son los componentes diferenciadores de este término municipal.. por medio 
del análisis de estas subunidades se han establecido unos criterios  o motivos que justifican la definición de las distintas categorías de 
valoración que se mencionan a continuación . Zona de interés por su capacidad productiva (agrícola o forestal). Zona de interés por 
su valor ecológico o natural. Zona de interés por su valor paisajístico. 5 zonas a proteger: Und.1: en su totalidad, por su valor paisajístico 
y cultural (cuevas), y por e riesgo de erosión (por su alto valor paisajístico, por su valor ecológico, por su interés forestal). Und.2: Por su 
valor ecológico. Und. 3: por su valor ecológico. Und. 4: por su valor productivo agrácola en general. Und. 5: por su valor paisajístico y 
cultural. Respecto al valor actual de la riqueza de Guadix, puede considerarse lo siguiente: La topografía es el principal elemento del 
medio del área de estudio y el que caracteriza fundamentalmente el paisaje. El área del conjunto histórico y el medio natural: los 
objetivos que planteamos incluyen el fomento del valor paisajístico y funcional del medio de bad-lands y el amplio territorio ocupado 
por la vega: de las interrelaciones entre el hábitat y su respaldo económico, ecológico y paisajístico; de la presencia de huertas 
urbanas integradas en el tejido del Centro Histórico, etc. Necesidad de vincular explicitamente la protección del medio natural y la 
definición de políticas de potenciación de los valores urbanísticos y naturales de Guadix. Valor paisajístico de los componentes del 
área interna y del diálogo con su entorno. Las determinaciones del propio planeamiento de protección debe dar respuesta a los 
objetivos por ello estas son las propuestas: Protección de los usos urbanos y de su soporte físico y económico. Protección de las 
huertas integradas en el tejido preservando sus caracteres. Tratamiento del borde urbano neto como de los enclaves del medio 
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natural integrados en el tejido. Catalogación de la vegetación singular del núcleo histórico. Aportación de vegetación a los barrios de 
cuevas con especies resistentes a la sequía estacional y vinculadas a vegetación potencial evitando desfigurar la imagen del área de 
cuevas. Aportación de vegetación en plantación lineal o pequeño bosquete en las aceras de calles o espacios que lo permitan. 
Defensa de miradores y vistas a la vega y el paisaje entorno, apuntando fórmulas para la eliminación de barreras visuales de tapias o 
edificación discordante, etc. Catalogación y protección de jardines y fuentes privados singulares, recuperación de los espacios libres 
públicos e incorporación a ellos de plantaciones y jardines integrados. Modificación de determinaciones del planeamiento vigente 
opuestas a las medidas anteriores. Puesta en valor paisajística a la gran  fachada norte de la ciudad recuperando en lo posible sus 
relaciones histórico territoriales, los cauces de acequia, las relaciones con el borde del río, etc. Fomento de la recuperación hortícula y 
jardinística hispanomusulmana fomentando la presencia de la imagen estacional de los frutales en el medio urbano. Posible 
integración del parque arqueológico en la Alcazaba. Recuperación del jardín botánico de tradición hispanomusulmana. Creación de 
un jardín dentro de la tradición jardinística hispano-musulmana. 
ACCESIBILIDAD: Propuestas para la regulación de la accesibilidad. Resolución de la incidencia ambiental de la circulación: teniendo 
en cuenta que los impactos no sólo son visuales o sociales, sino también por contaminación por ruidos, vibraciones, gases, etc.. 
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS: Red de alumbrado público, se ha contemplado la red de alumbrado de las vías principales haciendo 
especial incidencia en las zonas de nuevo crecimiento; los espacios libres serán pues en cada caso de un tratamiento de iluminación 
específico de tipo “Paisajístico”. 
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN INTEGRADA: Son dos contenidos inseparables en un municipio como el de Guadix cuenta con un parque 
de vivienda vacía sustancial, caracterizando una oferta con singularidades tan manifiesta como las cuevas y la propia oferta del 
núcleo histórico. La situación gravita especialmente sobre el Conjunto Histórico de la ciudad que se ha visto afectado por el 
vaciamiento resultante de la emigración y por un abandono en parte de sus habitantes, especialmente los estratos de renovación de 
su base demográfica que se han trasladado a las áreas de nueva construcción, junto con o siguiendo a algunas de las actividades y 
servicios vinculados a la vivienda. El actual hábitat de cuevas: recuperar la utilidad residencial de la cueva incorporando estándares 
de la vivienda como hoy se acepta socialmente, manteniendo sus valores.  
USOS COLECTIVOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS EN LA ESTRATEGIA DE REVITALIZACIÓN: Faltan equipamientos que permitan poner de 
relieve el papel central que puede desarrollar Guadix en aquellos componentes más característicos de su oferta turística potencial en 
aspectos como: naturaleza y el paisaje, los recursos etnográficos, el patrimonio histórico artístico local, la arquitectura doméstica 
tradicional, los núcleos rurales y el patrimonio de la comarca. Propuestas: Completar red de alumbrado público con diseños de 
mobiliario urbano ambientalmente integrados, tanto en el hábitat de cuevas como en el núcleo histórico central. Incorporación de 
alumbrado artístico a los principales edificios y enclaves de interés histórico-artístico. Realización de un museo de la Ciudad y de la 
Comarca a ubicar en el área próxima a la Catedral; debe tratarse de un museo vivo en el que sea posible además de la actividad 
informativa, una cierta participación del visitante y la realización de actividades culturales que dinamicen la vida  de la ciudad, 
acogiendo secciones como: historia de la ciudad, arqueología, etnografía, artesanía, actividades culturales de formación, 
espectáculos, conciertos, pequeños congresos, turismo de la naturaleza, turismo rural y proyección de la realidad comarcal, oficina de 
dinamización cultural y potenciación del turismo cultural y de la naturaleza. Integración de nuevo equipamiento comunitario y 
espacios libres de nivel ciudad. 
POTENCIACIÓN DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y  LOS SERVICIOS: Una política para el fomento de la industria y la revitalización del 
comercio: Incorporación de mobiliario urbano cuidando la integración ambiental de su diseño. Incorporación de vegetación en 
enclaves vinculando la selección de especies al control climático y ambiental. 
LA EVALUACIÓN DEL PLAN: Patrimonio cultural: Ordenación de las cuevas de segunda residencia. Corrección de los posibles procesos 
erosivos inducidos. Restauración de las cuevas marginales: Corrección de los posibles procesos erosivos inducidos. Otras medidas 
ambientales: Restauración de vertederos incontrolados y posterior gestión adecuada de los residuos urbanos. En la zona de vega fuera 
del área urbana o urbanizable, con el fin de preservar los recursos paisajísticos y productivos, se permitirán únicamente las casa de 
aperos acordes con el uso agrícola al que se dedica la zona, no permitiéndose las viviendas desmontables. Estudiar la oportunidad de 
realizar alguna restauración hidrológica-forestal en zonas próximas a las ramblas, debido a los graves problemas de erosión 
provocados por la escorrentía superficial, topografía y ausencia de vegetación. Debido a los valores naturales, culturales, paisajísticos 
y productivos observados en la vega de Guadix y a su alta vulnerabilidad por la presión sobre ella ejercida por distintas demandas de 
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uso, se propone la realización de un Plan Especial de este ámbito. Recomendaciones para los procedimientos de prevención 
ambiental: Protección del paisaje: Establecimiento de las condiciones en las que cada actuación debe desarrollarse, para no alterar 
el paisaje y que pueda integrarse en el entorno inmediato y en el ámbito de su campo de influencia visual. Protección del suelo 
agrícola: las actuaciones deberán desarrollarse conforme a la legislación y normativa sectorial. Los usos deberán estar sujetos al interés 
o protección agrícola. 
CUADROS RESUMEN DE INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA: En este apartado se recogen en cuadros las distintas áreas de 
ordenación del suelo de Guadix. Estas áreas son: Núcleo Histórico, Hábitat de Cuevas, Crta. de Granada, P. Industrial / A. Servicios, 
Crta. de Murcia / Estación , Crta. Almería / Av. Medina Olmos. En cada uno de estos cuadros en el apartado de información 
urbanística, en el punto de características urbanísticas hay un punto dedicado al Patrimonio, Escena y Paisaje. Vamos a exponer de 
manera breve lo expuesto en dichos cuadros referentes al paisaje en las distintas áreas de ordenación: 1. NÚCLEO HISTÓRICO. El 
respaldo paisajístico de bad-land por el sur y el borde del sistema fluvial, con sus enclaves inundables, al norte concretan las 
referencias de un entorno moderadamente protegido del macizo de Sierra Nevada por los cerros arcillosos que dominan el contiguo 
hábitat de cuevas. El centro histórico es emisor de vistas y pieza esencial de un paisaje que abarca desde Sierra Nevada hasta la 
vega y el bad -land. Pero también demanda exigencias a ese entorno del que deriva contenidos que se asocian a su escena urbana 
y a las vistas captables desde el espacio privado. Se crean nuevos espacios libres en el área de San Francisco y en el entorno de la 
Catedral y de la Alcazaba, a la vez que se propugna  la conservación de extensas huertas urbanas, con ello se potencia y adecua el 
equipamiento en este aspecto. 2. HÁBITAT DE CUEVAS. En el interior del área de cuevas permanecen diversos cerros con un especial 
interés paisajístico. En el entorno, la proximidad a ramblas o huertos es un factor de cierta calidad ambiental. El valor patrimonial del 
hábitat de cuevas está en su integridad como tal espacio de una comunidad rural con extraordinario significado etnográfico. En 
cuanto a la escena y el paisaje es de radical importancia mantener el diálogo entre el territorio y el asentamiento, en sus condiciones 
de entorno, su topografía, su colorido, etc. En cuanto a los espacios libres las actuaciones deben centrarse en el acondicionamiento 
de los perímetros del hábitat, en la recuperación de las eras, ramblas y espacios residuales y en la protección de los cerros. 3. CRTA. DE 
GRANADA. El área tiene problemas de borde y de encuentro de tejidos que han crecido por paquetes sin coherencia. La asociación 
de contigüidad con el núcleo histórico y las vistas captables desde fuera y hacia la vega exigen para esta área un tratamiento 
coordinado con los propósitos de puesta en valor de la imagen urbana de Guadix a concretar en la definición de volúmenes y en la 
propia coloración y naturaleza de los acabados junto con una intensificación de los espacios libres como elemento paisajístico. 
Dotación de espacios libres en todos los ámbitos de desarrollo diferido. 4. P. INDUSTRIAL / A. SERVICIOS. Está ubicada en terrenos de la 
vega inmediatos a la Rambla de Paulenca. No existen en el área referencias patrimoniales de interés histórico cultural y si unas 
condiciones ambientales en las que destaca la presencia de los bordes de la vega, la Rambla de Paulenca y los fondos de cárcavas 
y barranqueras. 5. CRTA. DE MURCIA / ESTACIÓN. Área de una cierta complejidad territorial afectada de lleno por la vega y el sistema 
fluvial y por las estribaciones del Bad-land. El entorno está parcialmente protegido por el PEPMF de Granada y por las consecuencias 
del estudio de Medio Físico del Plan General. Área de doble interés de la relación inmediata con la vega, la fácil comunicación con el 
centro y las vistas del casco histórico y de los fondos de sierra Nevada son valores ambientales que se unen a su orientación mediodía. 
Desde el punto de vista de la escena urbana el área sirve de referencia, las vistas que se captan desde el conjunto histórico y a su vez 
se constituye en su fondo paisajístico. Se tiene previsto un nuevo parque de la ribera del río. 6. CRTA. ALMERÍA / AV. MEDINA OLMOS. 
Coincide la presencia de elementos de centralidad urbana de gran interés, así como la inmediatez del río (cuando se presenta) o de 
su cauce, y de la vega. Entendemos que los elementos de interés en el entorno ya han sido incorporados al ámbito del Plan Especial. 
En cuanto a los contenidos de escena la proximidad al casco supone una exigencia de control ambiental, que incide también sobre 
los nuevos desarrollos en cuanto se constituyen en fondos de captación de vistas. El río, la acequia, la Rambla del Patrón, presentan 
exigencias en estas materias. En cuanto a los espacios libres de creación de un gran parque de ribera, con dotación de espacios libres 
en todos los niveles con déficit. Se prevé que el planeamiento de desarrollo incremente los espacios libres. 

 NORMAS 

 
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO: Suelo urbano. Suelo Urbano Consolidado. La definición compositiva de la edificación deberá 
establecerse en los proyectos justificando de forma razonada los criterios seguidos para lograr su buen diálogo con la edificación 
adyacente y su integración ambiental en el área urbana de acogida de acuerdo con las determinaciones del Plan General. Suelo 
Urbano no consolidado. Unidades de ejecución de clase A y clase B. El estudio de detalle o PERI ordenará la edificación en la unidad 
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de ejecución garantizando el buen acuerdo compositivo interno en los términos que establece el Plan General; así mismo deberá 
lograr que las nuevas edificaciones se integren con el conjunto de edificios adyacentes mediante la definición de materiales, colores, 
texturas, ritmos de huecos y proyección exterior de la edificación, en los términos que establece el Plan General. Suelo urbanizable. 
Suelo Urbanizable sectorizado ciudad integrada. Los planes parciales deberán garantizar la integración compositiva de sus 
determinaciones formales en el conjunto de la ciudad en los términos que establece este Plan General mediante las condiciones que 
concrete su normativa para su desarrollo y ejecución y, a tal efecto, deberán fijar las características de los elementos de la edificación 
y del espacio urbano de acuerdo con el carácter con que el Plan General determina la Ordenación de los ámbitos de la ciudad con 
los que se relacionen visualmente, de modo que se logre una continuidad de la forma de la ciudad prevista por el Plan General. La 
exigencia de integración compositiva de la actuación se extiende también a su relación con el paisaje natural y rural circundante, 
cuya incorporación visual al paisaje urbano deberá ser buscada, sin  perjuicio del deseable control microclimático, mediante la 
definición de escapes visuales a los  fondos paisajísticos circundantes. Asimismo deberán disponerse las masas de edificación y la 
vegetación justificando su buen acuerdo y referenciación con el paisaje natural y rural. El tercer nivel de integración compositiva que 
deberá ser logrado por el Plan Parcial corresponde a la articulación de sus elementos en el ámbito del sector en los términos que 
establece el Plan General, de tal manera que se conjugue la posible variedad con articulación intencionada. Suelo urbanizable 
sectorizado industrial.  El Plan Parcial deberá acomodarse en sus determinaciones de composición de los preceptos del epígrafe a de 
este artículo por aplicación de estos al desarrollo industrial previsto. Suelo urbanizable no sectorizado. Usos susceptibles de ser 
autorizados. La vivienda unifamiliar. Deberá adecuarse en cuanto a composición y materiales utilizados al medio en que se sitúa, 
integrándose y evitando el impacto sobre el mismo o el paisaje. Debiendo tener la condición de aislada. Ejercicio del derecho a 
promover la transformación del suelo urbanizable no sectorizado. Las propuestas deberán incorporar medidas operativas eficaces que 
garanticen la más adecuada integración paisajística y medio ambiental de la actuación en su entorno, y especialmente en relación 
con los valores que se protegen en el suelo no urbanizable. Junto con el planeamiento de desarrollo deberá tramitarse el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de la actuación que se promueva. Suelo No Urbanizable. Medidas de protección. Del 
Medio ambiente rural. Además del estudio de impacto ambiental requerido será necesario: Un análisis del estado actual de las áreas 
afectadas por el proyecto, enumerando los recursos naturales, espacios naturales, forestales y agrícolas afectados por el proyecto. 
Una evaluación  de los efectos del proyecto pueda tener sobre el paisaje, los recursos naturales, la fauna, la flora y los equilibrios 
biológicos, así como sobre la calidad de la vida en el entorno y la higiene y salud pública. Deberán respetarse las formas naturales del 
terreno y especialmente los elementos configuradores de su carácter (cauces, vaguadas, lomas, etc.), así  como las masas arboladas 
y los elementos singulares o legalmente protegidos de la flora. Aquellas instalaciones o construcciones cuya masa supere la de las 
construcciones tradicionales existentes en el medio rural deberá resolverse con un apantalamiento vegetal, realizado con especies 
preferentemente autóctonas y definido con un criterio naturalista que garantice la integración paisajística del conjunto. Los 
cerramientos y elementos de delimitación material de los linderos de los terrenos y las cubiertas o fachadas de los edificios se 
adaptarán en dimensiones, materiales y aparejos a los terrenos rústicos del área en el que se ubiquen, resolviendo su integración con 
las edificaciones rústicas existentes que deberán servir de referencia complementaria. La altura de la edificación deberá situarse 
garantizando su integración en el paisaje. Las instalaciones de infraestructuras que tengan carácter de sistema general o 
supramunicipales, deberán garantizar la resolución o máxima reducción de impactos adversos en el medio ambiente rural. Categorías 
de suelo no urbanizable. Categorías de suelo no urbanizable. Dentro de esta clase de suelo se establecen las siguientes categorías: 1. 
Ámbitos protegidos por el planeamiento o legislación sectorial, en el caso de Guadix además de las vinculaciones derivadas de las 
servidumbres de dominio público, protección y demás vinculaciones de los distintos elementos del territorio (carreteras, cauces, 
ferrocarril, etc), se encuentra protegidas por el PEPMF de las siguientes áreas: AG-4, PS-10, PS-7, PS-3 2. Ámbitos incluidos por el PGOU 
en suelo no urbanizable. a) Zona de especial interés por su valor de regadío tradicional. b) Zona de especial interés por su valor 
ecológico. c) Zona de especial interés por su valor paisajístico. Zonas de mayor calidad paisajística, son zonas de fragilidad elevada y 
alta accesibilidad visual, demandan una protección especial. Serán de aplicación las determinaciones de protección del medio rural 
que se establecen en relación con el suelo no urbanizable. Los usos existentes que supongan impacto paisajístico negativo se 
consideran fuera de ordenación de acuerdo con lo que determina la normativa urbanística del presente Plan quedando sujetos a 
determinaciones. d) Área ambiental de la cuenca visual media del Conjunto Histórico. Los valores histórico-artísticos y la presencia en 
el paisaje del Conjunto Histórico de Guadix exige la definición de un ámbito de protección de su cuenca visual media, que queda 
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determinada en el plano de clasificación del suelo. Aún fuera del ámbito delimitado y en suelo no urbanizable, no podrán autorizarse 
obras ni instalaciones que por su masa, forma o color, puedan constituirse en hito, en competencia o relación desfavorable con el 
conjunto histórico. e) Yacimientos Arqueológicos. f) Vías Pecuarias. 
NORMAS DE PROTECCIÓN: Patrimonio cultural se distingue: a) Patrimonio singular. Edificios, conjuntos y elementos de interés especial, 
caracterizados por sus condiciones históricas, artísticas, típicas, pintorescas o ambientales de valor relativo singular, que este Plan 
protege de forma individualizada, catalogándolos. b) Patrimonio genérico. Edificios, construcciones y elementos que se asocian 
configurando áreas de interés ambiental o que requieren medidas específicas de protección con el fin de evitar desfiguraciones o 
transformaciones indeseables, sin ser precisa la catalogación de los componentes específicos, bastando la definición de las áreas de 
integración para la protección de su carácter. Niveles de Protección: a) Edificios. Hay 4 niveles, Nivel M- Monumental o de Bien de 
Interés Cultural, Nivel I- Protección Integral, Nivel E- Estructural, Nivel A- Ambiental b)  Patrimonio arqueológico y etnográfico. Las 
categorías y condiciones de protección de este patrimonio son las determinadas en la normativa del Plan Especial del Conjunto 
Histórico c) Patrimonio de vistas jardines y sitios. Las categorías y condiciones de protección de este patrimonio son las determinadas 
en la normativa del Plan Especial del Conjunto Histórico. El respeto del ambiente urbano que conforman la estructura, los usos, las 
tipologías edificatorias y constructivas y los demás elementos accesorios conformadores de la imagen urbana, se considerarán 
criterios de idoneidad para la autorización de intervenciones. 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Unidades de paisaje: se han definido un total de 6 unidades homogéneas en cuanto a su contenido en función de los dos 
componentes del paisaje que se han considerado más relevantes, la morfología y la vegetación. Dichas unidades son las que se 
relacionan a continuación: a) Altiplano o meseta con cultivos de secano y encina dispersa. La accesibilidad visual es muy grande al 
estar recorrida de Norte a Sur por la autovía A—92 que divide la unidad en dos mitades. Además, existe un pequeño núcleo urbano, 
Hernán Valle, situado en el centro de la unidad, que incrementa dicha visibilidad. b) Zonas abarrancadas de relieve espectacular 
(bad-lands), con matorral bajo. La cuenca visual es muy cerrada como consecuencia de su baja compacidad, aspecto este 
derivado de la compleja topografía que presenta. Se localiza el núcleo urbano de bácor, y es atravesada por un tramo de la 
carretera que une Bául con esta población. La accesibilidad visual de esta unidad es muy baja, tanto en el sector septentrional como 
en el sector occidental; este último es prácticamente inaccesible visualmente: solo puede verse desde Benalúa de Guadix, fuera del 
término de Guadix.  Esta área se encuentra incluida en el PEPMF de la provincia de Granada en el Catálogo de espacios y Bienes 
Protegidos. c) Zonas abarrancadas de relieve espectacular (bad-lands), con pinar. La cuenca visual es cerrada. La zona Norte de esta 
unidad es atravesada parcialmente por la carretera Baúl-Bacor, que transcurre la mayor parte de su trazado en trinchera, por lo que 
la accesibilidad visual desde ella es muy baja. Por el contrario, las otras dos zonas que constituyen la unidad, poseen una elevada 
accesibilidad visual por su proximidad a la autovía A-92, y los núcleos urbanos de Purullena y Guadix. Existen dos zonas protegidas en 
el PEPMF de la provincia de Granada por su condición de Paraje Sobresaliente, al igual que en la unidad anterior. La primera 
corresponde al Bad-Lands de Bacor, al norte de la zona de estudio, y la segunda al frente de Bad-land de la estación de Guadix. d) 
Relieve abrupto con matorral, encina y cultivos de secano. Al estar orientada principalmente hacia el resto del municipio, y contar con 
las máximas alturas de la zona, posee una amplia cuenca visual. Es muy accesible visualmente, a pesar de su distancia a las vías de 
comunicación y a núcleos urbanos. e) Valle aluvial con regadío. Cuenca visual limitada por los escarpes , pero amplia linealmente, 
siguiendo la vega. Su capacidad de absorción es elevada por la diversidad crada por la vegetación. La accesibilidad visual de la 
Hoya de Guadix es grande, debido a la importancia de los núcleos urbanos asentados en ella, entre ellos Guadix, y a la red de 
comunicación existente muy transitada. Las vegas de la hoya de Guadix, constituye un espacio de gran interés paisajístico y 
económico, justificando su inclusión en el PEPMF de la provincia de Granada en el Catálogo de espacios y Bienes protegidos  f) 
Relieve ondulado con matorral, cultivos, arbóreos y pinos.  La cuenca visual presenta una baja compacidad debido al relieve y 
también por ello la capacidad de absorción es alta. La accesibilidad visual es muy variable, siendo mayor en las proximidades de 
Guadix y de la autovía A-92. Hay que destacar que parte de esta unidad sirve de fondo escénico a la zona de cuevas englobadas en 
el núcleo de Guadix, de gran importancia paisajística y cultural. en términos generales el municipio de Guadix se encuentra bastante 
alterado por la acción del hombre, sin embargo existen elementos que conservan un cierto valor, como es el caso de las zonas 
abarrancadas de relieve espectacular de los Bad-lands. La topografía es el principal elemento caracterizador del área de estudio, 
influyendo fundamentalmente en el paisaje. Existen dos zonas de alto valor paisajístico que coinciden con las zonas de bad-lands, una 
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con matorral bajo, y la otra con pinar. La primera está situada en la parte septentrional y occidental del término, y la segunda, al este 
y Oeste del núcleo urbano de Guadix. Son zonas cuyo relieve abarrancado origina un paisaje singular. Las vegas presentan un mayor 
contraste de colores, texturas y formas, debido a la variedad de usos del suelo. Estas zonas están más influenciadas por la actividad 
del hombre. En el altiplano, la calidad del paisaje es menor. 

 PLANOS 
 Planos de Información Planos de Ordenación 
 1.1.1. / 1.1.2. Geología 

1.2.1. / 1.2.2. Hidrología 
1.3.1. / 1.3.2. Vegetación 

1.4.1. / 1.4.2. Paisaje 
5. Yacimientos Arqueológicos 
1.5.1./ 1.5.2. Mapa de Síntesis 

1.6. Sensibilidad Ambiental de la Vega del Núcleo Urbano de 
Guadix 

2. / 2.2.1. / 2.2.2. / 2.2.3. / 2.2.4. Estructura y Clasificación 
 

 Incorporación de un plano de información relativo al paisaje, además de planos que describen el medio físico del municipio, que 
influyen también en la caracterización del paisaje de Guadix. 

 AFECCIONES de otros PLANEAMIENTOS SUPERIORES 
 El PEPMF, de la provincia de Granada, acoge el área de Guadix dentro de su Área Meseta y Hoyas de Guadix. Este Plan  cumple un 

papel complementario y subsidiario respecto a las determinaciones del Plan de Guadix, y a su vez orienta las determinaciones de la 
propia Comisión Provincial de Urbanismo. El Plan además de establecer la redacción de estudios de impacto ambiental en relación 
con la implantación de diversos usos del territorio, y de restringir los usos residenciales en suelo no urbanizable, vincula determinados 
espacios naturales a protecciones específicas por la vía del Catálogo, afectando este a un 37,2 % de la provincia de Granada. 
Diversas categorías de áreas sujetas a protección consideradas en el Catálogo, dos afectan directamente al término municipal de 
GuADIX. Paisajes sobresalientes: PS-3, Entorno del Balneario de Alicún Ortega, PS-7, Bad-Lands de Bacor Olivar. PS-1, Bad-Lands de la 
Estación de Guadix. Paisajes agrícolas Singulares. AG-4, Vegas de la Hoya de Guadix. El PEPMF de la provincia de Granada, tiene una 
incidencia directa en el Planeamiento de Guadix. La normativa del PEPMF vincula a las dos categorías de áreas catalogadas que 
afectan a Guadix, unas determinaciones de prohibición o compatibilidad de usos y actuaciones que vienen a garantizar la eficacia 
de los objetivos de protección, así entre otras determinaciones: para los parajes sobresalientes y para los parajes agrarios singulares. 

 CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las determinaciones paisajísticas incorporadas por la Revisión PGOU  de Guadix, trata el paisaje desde la Memoria a las Normas 
generales y particulares, además de las características de éste, en el Estudio de Impacto Ambiental. 
Incorpora también dos planos de información sobre la clasificación de los tipos de paisajes, según las características de su relieve y su 
vegetación; pero no incorpora planos de ordenación, donde se organicen propuestas de mejora paisajísticas, miradores e itinerarios 
paisajísticos. 
La memoria del documento reconoce el valor paisajístico del medio natural de Guadix estableciendo varias unidades ambientales 
que deben ser protegidas por un planeamiento de desarrollo. Además del medio natural esta puesta en valor del paisaje debe 
hacerse desde otros ámbitos como la accesibilidad, la rehabilitación de viviendas, los usos y las infraestructuras. 
En la memoria se recogen en cuadros las distintas áreas de ordenación del suelo de Guadix, estableciéndose un punto dedicado al 
Patrimonio, Escena y Paisaje, destacando de esta manera  la apuesta por proteger estos valores paisajísticos. 
Las normas urbanísticas incorporan medidas de protección y desarrollo del paisaje, directa e indirectamente, para las distintas clases 
de suelo, mediante la elaboración del correspondiente planeamiento de desarrollo, que debe introducir dichos criterios paisajísticos. 
Existen planes superiores que influyen en la determinación de las características, con respecto al paisaje, que deben seguir el Plan 
General de Guadix. Este plan es PEPMF, de la provincia de Granada y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 

43



  INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL EN EL PAISAJE CULTURAL DEL VALLE DEL RÍO GOR

 

 

(13) Los datos que aparecen en esta ficha es una transcripción literal de la siguiente documentación: AYUNTAMIENTO DE GUADIX. Revisión Plan General de Ordenación Urbana de 
Guadix. Ayuntamiento de Guadix. 2002., empleando los criterios expuestos en este documento, en el apartado ESTRUCTURA DE LAS FICHAS. 
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 6.2. FICHAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
  
  

(14) 
ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

DE VILLANUEVA DE LAS TORRES 
  

 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE Publicación en Boletín Oficial 
  

 
 

Delimitación de Suelo Urbano 
 

Aprobación Definitiva: 19/07/1991 - 

 INTRODUCCIÓN 

 
Este documento consta de los siguientes apartados: Memoria, Informativa y Justificativa, Planos de Información y Ordenación, y 
Normas Urbanística. Se establecen las directrices de desarrollo del territorio y protección de sus distintas categorías Además de 
determinaciones sobre el paisaje relacionadas con las condiciones estéticas que han de cumplir los edificios. 

 ANÁLISIS del DOCUMENTO 
 MEMORIA 
 DATOS GEOGRÁFICOS: Enclavado dentro de los Montes Orientales granadinos, al norte de la Hoya de Guadix, entre la Sierra Harana y 

la Sierra de Baza. Principal rasgo es el río Fardes y el relieve muy irregular. Destacamos los Macizos calizos, como Mencal, límite con 
Pedro Martínez y el Puntal Blanco, límite con Gorafe. 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: primer vestigio de asentamiento humano lo encontramos en la estación prehistórica de los Baños de 
Alicún (confluencia del Río Gor con el Río Fardes), dólmenes y diversos hallazgos de sílex. Núcleos de población: fueron pequeños y 
de difícil intercomunicación hasta que se realizaron los caminos. En época romana muy próximo a Villanueva pasaba la vía romana 
de Hercúlea. Se ignora la fecha en que fue construido el municipio. Pueblo de corta historia. Lo más probable es que el lugar donde se 
agrupó el pueblo se llamara Torres de Alicún y su propietario fue Don Diego. Hace tres siglos, el nombre del pueblo es Villanueva de las 
Torres, la primera vez que aparece el nombre es el 6 de agosto de 1686) “en la Iglesia de Villanueva de las Torres que llama Don 
Diego”. De las Torres se debe al parecer que existían en el siglo XVII-XVIII, dos torres a la entrada del pueblo.  
HIDROLOGÍA Y DRENAJE SUPERFICIAL: El drenaje fundamental es el río Fardes, afluente del Guadiana Menor  
EDIFICACIÓN: El asentamiento tradicional de Villanueva de las Torres es la cueva, actualmente se encuentra abandonada, salvo 
casos aislados y ocasionales, habiendo sido sustituido por vivienda tradicional. Vivienda de Villanueva de las Torres es unifamiliar dos 
plantas. Muy frecuente que la vivienda esté asociada a una cueva preexistente constituyendo una zona de expansión de la misma. La 
vivienda también está asociada a un corral tapiado con bloques de hormigón que sirve de apoyo a la agricultura. Viviendas se 
desarrollan adosadas, con alineaciones a fachadas constituyendo elementos lineales asociados al vial. La vivienda de campo está 
abandonada y la vivienda marginal estaría constituida por las cuevas. Algunas edificaciones, naves almacén agrícolas, o naves 
industriales, son los únicos que aparte de los dedicados a equipamiento colectivo.  Valores Estéticos: Pueden mencionarse los propios 
elementos que definen la tipología y los materiales que configuran una arquitectura popular andaluza. Elementos que hay que 
entenderlos como un conjunto ambiental que afecta a la totalidad del núcleo urbano, que debe ser conservado y protegido, para lo 
cual se establecerán unas ordenanzas de edificación a la que deberán adaptarse las futuras edificaciones.  
ESTRUCTURA RED URBANA: La sección transversal de las calles se ordenan sin aceras, excepto en Avd. de Juan Carlos I, existiendo 
arbolado en algunas calles. No existen plazas ni jardines debidamente acondicionados. La red viaria es susceptible de mejora, tanto 
en lo que se refiere a la reparación de los firmes existentes como ordenación de la sección transversal y acondicionamiento estético.  
ESPACIOS LIBRES: No existen parques públicos y sólo cabe indicar las plazas de San Blas, García Lorca y Mimbre. Como Lugar 
pintoresco hay que resaltar la Peña del Fraile situado en la carretera a Guadix. 
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ESTRUCTURA URBANÍSTICA: Fuertemente influida por las condiciones topográficas del lugar donde se asienta. El núcleo urbano está 
impedido para su desarrollo en sus límites norte y oeste por una serie de lomas y barranqueras donde se sitúan numerosas cuevas que 
constituían la base del asentamiento primitivo. Límites sur y este se encuentra la zona de la vega del Fardes supone un condicionante 
natural y económico que es preciso conservar y proteger. 
En estos límites se sitúa un asentamiento urbano que adopta una forma irregular y se adapta a las irregularidades topográficas, 
constituyendo estructuras de manzanas lineales que se desarrollan en torno a una vía de servicio. Las cuevas primitivamente existentes 
en el centro del núcleo se integran con las nuevas viviendas de forma más o menos disimulada según las zonas. La estructura expuesta 
da como resultado un importante desarrollo viario en comparación con la superficie ocupada por las viviendas. 
VALORES ESTÉTICOS Y PAISAJÍSTICOS: El entorno natural en el que se sitúa el núcleo urbano no presenta unos valores especiales, la 
impresión general es de aridez y los valores paisajísticos hay que buscarlos en la integración dentro de él de esa enorme proliferación 
de cuevas con fachadas blanqueadas que suponen un bello contraste, a la vez que ofrecen una profunda sensación de la capacidad 
de adaptación del ser humano a unas condiciones naturales difíciles y con limitados recursos materiales. Se constituye así un conjunto 
ambiental de enorme interés, no exenta de estética, muestra presente de épocas y formas de vida pasadas que es preciso conservar 
y proteger.  
Respecto a la estructura urbana hay que resaltar la dificultad que supone para su desarrollo las condiciones topográficas del enclave 
junto con la necesidad de proteger la zona de vega colindante con núcleo de población. Estos son los aspectos que se han tenido 
principalmente en cuenta para delimitar el perímetro urbano buscando así el máximo aprovechamiento de los terrenos interiores o 
periféricos al núcleo que no presenten otro interés económico. 

 NORMAS 

 

NORMAS GENERALES, PARA EL SUELO URBANO: En las áreas no consolidadas las alturas y tipologías no excederán de tres plantas y se 
adaptarán en todos los casos al entorno urbano y paisajístico. La situación masa altura de los edificios, muros y cierres o la instalación 
de otros elementos constructivos no podrá en ningún caso limitar  el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la 
armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo. La composición de las fachadas deberá integrarse formal y 
funcionalmente con la tipología tradicional. 
NORMAS DIRECTAS PARA SUELO NO URBANIZABLE: Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y Catálogo de Espacios y 
Bienes protegidos de la provincia de Granada. (PS-7) Parajes singulares Bad-lands de Bacor-Olivar. 

 PLANOS 
 Planos de Información Planos de Ordenación 
 - 01.Delimitación de suelo Urbano y Alineaciones. 
 No existen planos referentes al paisaje 

 AFECCIONES de otros PLANEAMIENTOS SUPERIORES 
 Le afecta el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y Catálogo de Espacios y Bienes protegidos de la provincia de 

Granada. (PS-7) Parajes singulares Bad-lands de Bacor-Olivar. 
 CONCLUSIONES 

 

El documento nos informa sobre la realidad urbanística y territorial de Villanueva de las Torres, destacando sus características 
geográficas, antecedentes históricos y tipologías edificatorias, donde la conservación de sus valores estéticos influyen en la imagen 
del núcleo urbano, en su paisaje, donde este documento le dedica un apartado. 
Las normas urbanísticas nos aportan medidas de protección para el suelo urbano prestando especial interés a las condiciones 
estéticas de los edificios que van a influir en el campo visual del paisaje  
En dicho planeamiento, también tiene su lugar el PEPMF de la provincia de Granada, que establece medidas de protección en el 
suelo no urbanizable en la zona correspondiente a las figuras de protección (PS-7) Parajes singulares Bad-lands de Bacor-Olivar. 
La memoria y las normas urbanísticas del documento hacen referencia al paisaje, sin embargo, no existe información gráfica relativa  
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al paisaje. 
La DSU de Villanueva de las Torres aporta criterios paisajísticos, en cuanto  a la protección del medio ambiente y a la protección de su 
imagen urbana. 

 

(14) Los datos que aparecen en esta ficha es una transcripción literal de la siguiente documentación. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS TORRES. Equipo Redactor: LORENTE 
ALMANSA LUIS (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos), BEAS TORROBA JESÚS (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos), MATEOS LÓPEZ Mº CARMEN (Geógrafa), MANUEL RUIZ 
VELASCO (Delineación), ISABEL SÁNCHEZ ABELLÁN (Aux. Admtvo). Delimitación de Suelo Urbano de Villanueva de las Torres. Ayuntamiento de Villanueva de las Torres. 1991, 
empleando los criterios expuestos en este documento, en el apartado ESTRUCTURA DE LAS FICHAS. 
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 6.3. FICHAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN FORMULACIÓN. 
  
  

(15) ESTADO EN FORMULACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE GOR 
  

 PLANEAMIENTO GENERAL EN FORMULACIÓN Publicación en Boletín Oficial 
  

 
 

Plan General de Ordenación Urbanística   
 

Avance: 18/10/2007 
Aprobación inicial: propuesta BOP: 12/11/2007 

 INTRODUCCIÓN 

 
Este documento consta de los siguientes apartados: Memoria de Información, donde se ha realizado un análisis diagnóstico, Memoria 
de Ordenación, Normas Urbanísticas, Planos de Información y Ordenación, Catálogo y Estudio de Impacto Ambiental. 
En este documento se pone de manifiesto la relevancia del paisaje del municipio y su influencia en el articulado de las normas 
urbanísticas en las distintas clases de suelo y usos, además de las afecciones repecto al paisaje de otros planeamiento superiores. 

 ANÁLISIS del DOCUMENTO 
 MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE INFORMACIÓN. 
Diagnóstico territorial: 
CONTEXTO TERRITORIAL. 
La comarca de Guadix, zona donde se ubica Gor. Queda enclavada en el dominio “Sierras y Valles Béticos, se define: “un extenso y 
diverso ámbito territorial marcado por la preeminencia de las zons de montaña, para el que se plantean estrategias diferenciadas 
para zonas como las sierras penibéticas y subbéticas, las depresiones intrabéticas, las altiplanicies orientales y el sureste árido. La 
protección de los valores ecológicos, culturales, urbanos, paisajísticos, el desarrollo ordenado del turismo rural, la modernización de 
los regadios y la lucha contra la erosión y la desertificación son algunos de los objetivos principales…” 
POTA cataloga Gor como un asentamiento rural integrado dentro de las Altiplanicies Orientales dentro de una red urbana de áreas 
rurales organizadas por ciudades medias tipo 2. 
Organización territorial del municipio hacia la gestión sostenible de los recursos. Nuevas oportunidades de empleo, basadas en un 
turismo sostenible y una producción agrícola tradicional y rentable. Incentivar, mediante la rehabilitación de edificaciones de valor 
cultural, el uso hostelero y de restauración de carácter  esencialmente rural. Dotar al municipio de equipamientos culturales orientados 
a la puesta en valor y promoción de los valores patrimoniales. La agroindustria y el turismo no deben polarizar la base económica, se 
hace necesaria la pluractividad de la población en diversas actividades nuevas. El sector agrícola debe encontrar un objetivo claro  
que transforme su historia posición de autoconsumo y apostar por una agricultura ecológica. 
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  
El planeamiento deberá asegurar el crecimiento urbano del núcleo de población bajo criterios puramente proteccionistas, tanto en la 
tipología edificatoria como en la ocupación del suelo. 
ANÁLISIS DE LA CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL MUNICIPIO  
El relieve y la geología de Gor se caracterizan por la presencia del complejo alpujarride en la mayor parte d ela superficie municipal. 
Recursos hidrogeológicos (dos cuencas, subcuenca del  Río Gor y subcuenca de la Rambla del Bául-Valdiquín) tienen gran 
importancia en Gor, alta capacidad del territorio como reserva de agua. Modelador del paisaje. Protección y conservación de los 
valores naturales del término Municipal mediante su adecuada clasificación urbanística y catalogación. Catalogar todos los lugares 
de relevancia geomorfológica y/o paisajística, al objeto de determinar su sensibilidad, accesibilidad actual y posibilidad de puesta en 
valor, mediante su interrelación a través  de una red de senderos y corredores. Atenuar, mediante la restauración vegetal adecuada; 
los procesos erosivos y vaguadas. Establecer los mecanismos necesarios para dotar de sistema de depuración de aguas residuales del 
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núcleo de población. Dotar al planeamiento de normas explicitas sobre: Prevención de incendios, gestión de los recursos cinegéticos, 
protección de elementos arbóreos. Gestión sostenible y valorización de las singularidades naturales presentes con potencialidad para 
incrementar la oferta turística del municipio. Promover la creación de una red de senderos y corredores sobre los caminos rurales 
existentes, para incrementar la accesibilidad a los lugares de interés natural, de esparcimiento y ocio. Creación de equipamientos 
públicos orientados hacia la protección de los valores naturales y culturales del municipio. Gestión sostenible de los recursos agrícolas, 
mediante la prohibición de practicas primarias no tradicionales. Excluir cualquier actividad de carácter industrial o agrícola/ganadera 
intensiva de las zonas de potencial natural y de su entorno paisajístico proximo. Potenciar la interrelación del medio urbano y las 
actividades económicas con los valores naturales presentes. Reforzar el vínculo entre los espacios urbanos y naturales mediante la 
dotación de los espacios libres de interconexión entre ambos para los nuevos desarrollos y el tratamiento de los bordes urbanos mal 
acabados. Localizar y habilitar los espacios más adecuados para ubicación de miradores en los accesos a los núcleos y alo largo de 
los recorridos y senderos de interés. 
LA ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
A pesar de existir un único núcleo de población, el municipio está dividido en 8 entidades singulares de población, las cuales se 
identifican como un área habitable del término municipal claramente diferenciada dentro del mismo. La población dispersa de 
cortijadas y cortijos tiene gran importancia, son una seña de identidad. Tipología edificatoria muy homogénea.la labor de secano 
ocupa una gran extensión del término municipal, basicamente toda la mitad norte y las zonas menos abruptas de la mitad sur. El 
planeamiento deberá garantizar el mantenimiento de la tipología constructiva existente en el medio rural. 
EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE GOR. 
El Paisaje, es actualmente una de las dimensiones importantes de la toma de desiciones territoriales y en consecuencia debe ser 
considerado en las propuestas de protección, así como en la mejora del aprovechamiento paisajístico como bién social colectivo. 
Análisis paisajístico de Gor: 

- Caracterización general del paisaje de Gor.  
El paisaje de Gor, presenta una fuerte personalidad, donde sus propias y marcadas características naturales en conjunción 
con una milenaria ocupación humana han generado un territorio fuertemente antropizado. 

- Escenarios paisajísticos más representativos y perceptibilidad de los mismos. 
Se distingen varios escenarios paisajísticos, destacadas por su singularidad: el valle del río Gor en pleno dominio serrano, el 
Valle del río Gor en el Paraje de los Molinos, la vaguada que surca el río Gor, los cerros de Piedra Mormosa y de Gor, las 
vertientes de los Blanquizares, la Rambla de Valdiquín, los adehesados del piedemonte en el entorno de Royo Serval. 

- Delimitación de las unidades del paisaje que son identificables en el término municipal, constituyendo una síntesis de 
carácter paisajístico-ambiental. 
Las unidades del paisaje están basadas esencialmente en la conformación del terreno que compartimenta y define 
escenarios naturales y el recubrimiento del mismo a tener de los usos del suelo. en gor aparecen 28 unidades del paisaje, de 
muy desiguales dimensiones superficiales y algunas de ellas fragmentads en varios espacios. (7 integran Sierra, 7el ámbito de 
la Sierra, 7 integran estribaciones montañosas y piedemonte, 5 integran el altiplano, 3 integran el valle alto del río Gor, 6 
integran el valle bajo del río Gor.) 

Bienes de Interés Cultural. Patrimonio Arqueológico de Gor. Arquitectura Rural. La agroindustria. La minería. 
El patrimonio cultural de Gor es de gran importancia, ya que cuenta con un elevado número de yacimientosarqueológicos 
localizados en su término municipal, algunos de ellos declarados BIC, como las Angosturas, o del interés de los conjuntos megalíticos. 
Así mismoalberga en su término un importante conjunto de construcciones rurales de gran valor etnográfico, además existen un gran 
número de construcciones auxiliares ligadas a la producción como molinos, eras de trilla, pozos, que configuran una armónica 
relación paisajística entre el medio natural y los usos ligados al aprovechamiento agroganadero de este territorio. 
Caminos históricos. 
Gor ofrece potencialidad para un mayor aprovechamiento paisajístico del que presenta actualmente, pues las carreteras, caminoc y 
vías pecuarias, constituyrn buenos ejes para establecer puntos y sendas de observación de todos los escenarios paisajísticos de Gor, y 
de sus principales encalves de interés.  
Parajes Naturales de interés.  
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El patrimonio natural de Gor es otro valor añadido de su término municipal. Importante presencia de la Sierra, con hitos como la zona 
de los Blanquizares, o los grandes calares, se unen los cursos fluviales del río Gor y la Rambla de Bául, además de una densa red de 
drenaje subsidiaria, salpicadas de pequeñas vegas aluviales. 
Preservar las invariantes del paisaje y las singularidades propias de Gor, como manifestaciones del patrimonio territorial. Corregir 
situaciones de impacto visual. Proteger los elementos inventariados, catalogados o no, de interés patrimonial, tanto cultural como 
natural. Potenciar la percepción del paisaje con la implantación de nuevos miradores y la adecuación de sendas visuales. 
ANÁLISIS DE LAS AFECCIONES TERRITORIALES.  
Riesgos naturales más patentes en Gor: Procesos gravitacionales, inundabilidad, erosión, incendios, determinaciones de afecciones 
legales y territoriales. (Bienes de interés cultural, yacimientos arqueológicos, parque natural de la Sierra de Baza, LIC Sierra de Baza, 
Plan especial de Protección del Medio Físico, dominio público hidraúlico, dominio público viario, las vías pecuarias) Nota: Mirar 
apartado Afecciones de otros planeamientos superiores.  
Consideración de los Riesgos  Naturales en la concepción del Plan General. Adaptar la Ordenación Urbanística de Gor a los planes de 
carácter supramunicipal. Protección de vías pecuarias. Protección dominio público hidráulico. Protección dominio público viario. 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO EN UNIDADES HOMOGÉNEAS.  
Diagnóstico Urbano: 
Se ocupa de estudiar los núcleos y su entorno más próximo, para valorar detalladamente todos los elementos urbanísticos y 
arquitectónicos que lo configuran. El término municipal se caracteriza por su composición polinuclear. El soporte territorial ha 
condicionado de manera determinante la formación de los núcleos y la morfología urbana resultante.  
Marco físico. 
Corresponde a un asentamiento que se caracteriza por desarrollarse junto a una ladera al sureste del municipio, en unas llanuras que 
descienden hacia el río Gor que atraviesa el término municipal. 
Procesos de asentamientos.  
La morfología urbana fuertemente influida por las condiciones topográficas, influyendo en las tipologías arquitectónicas tradicionales y 
en desarrollo del viario interno de los núcleos. Estos procesos de asentamientos se adaptan al entorno y a sus características, dando 
lugar a diferentes estructuras de núcleos.  
Morfología y tipología urbana.  
El esquema morfológico del término municipal de Gor presenta estructuras diferentes en cada uno de los núcleos, generado a partir 
de la adecuación topográfica. Se caracterizan por unos caminos de suave pendiente que se adecuan a las curvas de nivel. La 
morfología de Las Viñas y Cenascuras se asoma hacia el paisaje en todo su recorrido longitudinal.  
Espacios libres. 
Las zonas verdes son el propio entorno agrícola en el que se inserta. Observamos una transición suave entre el sistema rural y la trama 
urbana gracias a la presencia urbana de jardines y huertas. Los espacios libres públicos, son puntos de localización y articulación del 
templo urbano, cuyo principal valor es el uso como entornos de sociabilidad y relacción entre los vecinos. Ligados a posiciones de 
valor peculiares dentro de  la trama, como puede ser la presencia de vistas, o sencillamente una cierta centralidad en los recorridos 
del núcleo.  
Análisis de los núcleos,  
Para cada núcleo se analizarán los siguientes aspectos: EL ESPACIO CONSTRUIDO, EL ESPACIO NO CONSTRUIDO, LA ACCESIBILIDAD, 
LOS USOS.  
GOR: la presencia del paisaje en el núcleo urbano de Gor es crucial para la compresión y puesta en valor del territorio en que se 
ubica. Puede hablarse de una presencia de vistas amplias  en los bordes del núcleo y de presencias más sesgadas en el interior de la 
plaza mayor situada en la parte central del núcleo de Gor, es un punto de observación relevante del núcleo. La parte alta del núcleo 
permite vistas lineales amplias. Las calles transversales en sus recorridos  más lineales permiten disfrutar de vistas enmarcadas hacia el 
valle que gozan de una gran calida según las viviendas que las encuentran. 
CENASCURAS: El paisaje se convierte en uno de los elementos que cualifican la escena urbana al tener una presencia constante de un 
recorrido longitudinal. El singular desarrollo hace que las Cenascuras sea un núcleo de gran potencial paisajístico, dode establecer 
miraddas. La estructura de este núcleo urbano convierte la calle en elemento singular y característico que concentra todas las 
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funciones de acceso, conexión , espacio de relacción. La presencia verde más destacable, es el entorno natural, con lo que se 
encuentra en constante relacción convirtiéndose en una nueva transición entre el espacio urbano.  
LAS VIÑAS: La calle de dimensiones reducidas mantiene una escala que responde a la escala del conjunto edificado. El paisaje es un 
elemento cualificador del espacio urbano, presente en todo el recorrido, ya que su estructura entorno a una vía concentre la 
edificación a un lado y se abre al paisaje al otro. La calle se convierte en un paseo mirador. Es un lugar de gran potencial paisajístico, 
estableciendo miradoresen aquellos lugares donde ls condiciones de visibilidad lo permitan. La compresión del núcleo de las Viñas 
pasa por tener presente la influencia del paisaje y el entorno en el que se ubica, ya que las vistas se convierten en un elemento 
constante en todo su recorrido. 
RAMBLA DE VALDIQUÍN: Su estructura en pequeñas agrupaciones de edificaciones permite una mayor relación  eintegración con el 
paisaje, se produce una transición suave entre el sistema rural y la trama urbana. El paisaje adquiere un papel fundamental en la 
compresión de este núcleo, su presencia es constante, así como la relación continua del conjunto edificado con el entorno. 
LAS JUNTAS: La presencia del paisaje en Las Juntas crucial para su compresión y puesta en valor. La relacción del interior de la trama 
con el paisaje circundante es constante y podemos hablar de una presencia de vistas amplias en todo el núcleo urbano. La 
disposición del núcleo en una ladera permite que las edificaciones dibujen una sección escalonada que permite que las 
edificaciones se asomen al paisaje. 
MEMORIA DE ORDENACIÓN 
Crear equipamientos públicos orientados a la promoción de valores naturales y culturales. Mejorar los espacios verdes. Mejorar los 
espacios públicos y prestar especial atención a la carencia de espacios de la zona de nueva construcción. 
Potenciar la función de Espacios Libres y las dotaciones en la articulación urbana. Diseñar un sistema de espacios libres incorporando 
nuevas zonas verdes en contacto con las areas consolidadas más deficitarias. Mejorar la previsión de dotaciones y las condiciones de 
utilización de los espacios libres actuales. Proponer la creación de espacios libres que resuelvan adecuadamente el contacto entre las 
zonas urbanas, las zonas agrícolas en el borde y las vías de comunicación territoriales. Plantear los nuevos crecimientos de forma que 
se preservan las vistas paisajísticas cualificadoras del núcleo urbano. Sistemas de espacios libres integrados. 
ORDENACIÓN DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE. El Plan detalla las vistas a preservar que implican una serie de condicionantes sobre 
la edificación y el espacio público privado, los puntos de observación deberán ser habilitados como miradores, mientras que las vistas 
enmarcadas señalan marcas paisajísticas que serán conservadas sin alterar. Se establece un área de crecimiento a medio plazo fuera 
de las delimitaciones urbanas como zonas de posible expansión de Gor, se encuentran situadas al oeste del núcleo, tienen como 
objetivo consolidar la morfología urbana y potenciar la relación con el paisaje propio y único de la zona, acompañadas también de 
espacios libres. 
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. Valorar los elementos naturales y las zonas verdes, 
por ser elemento fundamental de la configuración del paisaje de Gor. Se potenciará la creación de pequeños espacios públicos en 
los puntos de observación del paisaje. Se respetarán las vistas enmarcadas y las vistas lineales. Disminuir el impacto visual de los 
crecimientos recientes. Las edificaciones deben anular su impacto visual y limitar su percepción mediante elementos vegetales de sus 
márgenes. 
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y URBANIZABLE. Los espacios vacios de mayor 
interés por contener elementos verdes de valor ambiental y ser característicos de este tipo de asentamiento serán protegidos y 
puestos en valor. La ocupación del territorio equilibrada y respetuosa con los valores paisajísticos naturales del entorno. Articulación a 
través del sistema viario y el sistema de espacios libres. Ambos aseguran una correcta conexión con el viario y la red de espacios 
libres. 
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON LOS USOS Y LA ACCESIBILIDAD. No se permiten conexiones de gran impacto en el 
territorio, que impliquen grandes descuentos o movimientos de tierras, valorando de forma preponderante la conservación el paisaje 
frente a las ventajas funcionales. Incrementos de accesibilidad de los paisajes de interés natural.  

 NORMAS 

 
SISTEMAS GENERALES. 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES. Compuesto por los terrenos y las instalaciones destinadas al esparcimiento, reposo, recreo y 
salubridad de la población, a facilitar la integración de las áreas urbanas en el soporte territorial, a garantizar la compatibilidad 
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ambiental entre los distintos usos y a mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. Se ajustarán a las características urbanísticas y se valorará: La composición volumétrica 
resultante, en relación a la edificación próxima existente o prevista por la ordenación pormenorizada. La creación de un paisaje 
urbano adecuado, evitando y tratando en su caso, la aparición de medianeras vistas de la propia edificación o de las colindantes. El 
respeto de las luces y vistas de las edificaciones próximas existentes o previstas por la ordenación pormenorizada. 
CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO. 
Limitaciones a la realización de obras e instalaciones en el Parque Natural de Sierra de Baza. Creación, mejora, mantenimiento y 
rehabilitación de edificaciones. Las distancias mínimas a otras edificaciones, a linderos, cauces y suelo urbano, para evitar el deterioro 
de los recursos  naturales  y paisajístico, así como la posible formación de los núcleos urbanos. 
DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. 
Instrumentos de Ordenación: Planes especiales. 
De mejora urbana, cuando tengan por finalidad la reurbanización de áreas urbanas homogéneas, la ordenación detallada y 
delimitación de los espacios públicos, la programación de obras y proyectos, la mejora de la red de espacios públicos.  
De protección, cuando tengan por finalidad la rehabilitación integrada de áreas monumentales, cualquiera otras dirigidas a la 
protección y mejora de la edificación o el espacio público.  
De mejora del medio rural, cuando tengan por finalidad la restitución del uso agrícola del suelo, la mejora de infraestructuras, la 
restitución del paisaje, la protección de zonas de especial valor agrícola. 
De mejora y protección de parajes naturales y elementos de valor paisajístico. 
CONDICIONES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO. 
Condiciones Estéticas. Las nuevas construcciones y las edificaciones deberán adecuarse en su diseño y composición con el ambiente 
urbano en el que estuvieran situadas. Las construcciones y edificaciones deberán someterse a las condiciones estéticas que para 
cada tipo de obra y zona en la que se localice, se determina en estas normas. 
Protección del arbolado. 
Consideraciones del Entorno. 
Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del terreno, la vegetación existente, la 
posición del terreno respecto a cornisas, hitos y otros elementos visuales, el impacto visual de la construcción proyectada sobre el 
medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilación. 
La administración urbanística municipal podrá establecer criterios para determinar la disposición y orientación de los edificios en lo 
que respecta a su percepción visual.  
Usos de Espacios Libres. Comprende los siguientes uso pormenorizados: Zonas verdes, Jardines y plazas, parques, áreas de Ocio,  
CONDICIONES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO.  
CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE HÁBITAT DE CUEVAS. 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ESPACIOS LIBRES. 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE INTERÉS DE INTERÉS MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL. 
Protección del paisaje urbano. Instrumentos para proteger el paisaje urbano: la conservación de la imagen de la ciudad tradicional en 
el ámbito del presente Plan general, como área central de Gor, así como la calidad del medio ambiente urbano en la ciudad en 
general, se realiza mediante una serie de medidas que, sumadas a las restantes normas de protección contenidas en este título  se 
concretan en: 

- Establecimiento de las condiciones estéticas y armonización de las nuevas edificaciones, en los distintas zonas del área 
central, que queden recogidas en el título XI de las Normas urbanísticas. 

- Establecimiento de normas que regulan las instalaciones exteriores de los edificios, igualmente comprendidas en el título XI 
como parte de las normas de edificación y uso de las distintas zonas urbanas de Gor.  

- Las Normas para la conservación de elementos visibles de impacto visual en el medio urbano.  
- Las limitaciones a la publicidad exterior en el ámbito del área central y del medio urbano en general. 

Conservación de elementos visibles. El ayuntamiento podrá ordenar por motivos de interés turístico o estético la ejecución de obras 
de conservación y reforma aunque no estuvieran previamente incluidas en el Plan en los siguientes casos:  
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- Fachadas visibles desde la vía pública, tanto por el mal estado de conservación como por haberse transformado el uso de 
un predio colindante a espacio libre, o quedar la edificación por encima de la altura máxima y resultasen medianeras al 
descubierto. Estas fachadas visibles desde la vía pública, deberán tratarse como tales, pudiendo exigirse la apertura de los 
huecos así como su composición y acabado  como fachada. 

- Jardines o espacios libres particulares o privados comunitarios. 
 CATÁLOGO 
 Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural, se divide en:  

P. ARQUITECTÓNICO.  
Se clasifica en 5 niveles de protección:  

- Valor monumental. 
- Valor singular. 
- Valor tipológico. 
- Valor ambiental. 
- Valor tradicional-rural. 

Inmuebles en suelo urbano: Iglesia de Gor (Incoado BIC), Castillo de Gor (BIC) 
Inmuebles en suelo No Urbanizable (Listado de Cortijos). 
P. ARQUEOLÓGICO. 
Yacimiento arqueológico de grado A. 
Torre de Gor (Cerro de la Torrecilla) 
Las Angosturas (BIC) 
Puntal de la Rambla de Bául (Propuesta Declaración BIC) 
La Torrecilla (Necrópolis megalítica) (Propuesta Declaración BIC) 
Llano de Olivares (Necrópolis megalítica) (Propuesta Declaración BIC) 
Castillo de Bául (BIC) 
Yacimiento Arqueológico de Grado B. 
Cortijos y dólmenes 
P. URBANO Y AMBIENTAL. 
Fuentes, Heráldicas, Cruces, Hornacinas, otros elementos, Espacios Públicos. 
P. NATURAL. 
Son espacios naturales que engloban elementos o enclaves que destacan por su notoria singularidad, rareza o belleza y por sus 
valores científicos, culturales o paisajísticos. 
El valle del río Gor. De gran belleza paisajística 
Las ramblas de Bául y Valdiquín. Presenta semejantes características medioambientales y paisajísticas que el río Gor. 
Los calares de LAS TORCAS Y LAS GRAJAS (zona kárstica). 
Los Pechos de Gor. Ambos cerros tienen una importante presencia como hitos paisajísticos en todo el entorno, referenciando la 
presencia de la propia población. 
Piedemonte de la Sierra, entre las ramblas de Bául al este y Valdiquín al oeste y la A-92N al Norte. El sector constituye un magnifico 
paisaje de bosque mediterráneo adehesado, zonas de cultivo y cercadas de piedra, …,implantaciones rurales de gran interés 
arquitectónico y etnográfico. 
P. ETNOLÓGICO.  
Se incluyen aquí áreas de protección que deben ser conservadas ya que aportan cualidades paisajísticas al ámbito urbano y rural del 
municipio. Son espacios que se convierten en un marco importante en la propuesta de protección así como la mejora del 
aprovechamiento paisajístico como bien social, en un ámbito caracterizado por una relevancia etnológica, histórica cultural y 
paisajística.  
Ermita de dicada a la Virgen de Lourdes 
Ermita dedicada a la Virgen de Fátima 
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Cementerio Municipal. 
Fuentes. 
Agroindustria – Molinos – gran número de molinos harineros hidráulicos, de gran valor etnográfico. 
Eras. 
Abrevaderos y Pozos.  
Patrimonio Minero. Puente de Hierro, Puente de la Venta de Bául. 
Acequias. Caminos Históricos 
Ventas refugios para pastores que existen en la  Rambla de Bául hasta el nacimiento del río Gor también merecen ser destacadas. 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 ESTUDIO Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

El paisaje de Gor presenta una fuerte personalidad, donde sus propias y marcadas características naturales en conjunción con una 
milenaria ocupación humana han generado  un territorio fuertemente antropizado. Cabe distinguir numerosas unidades paisajísticas. 
Gor ofrece potencialidad para un mayor aprovechamiento paisajístico del que actualmente presenta, pues las carreteras, caminos y 
vías pecuarias que discurren actualmente por el mismo constituyen  buenos ejes para establecer puntos y sendas de observación de 
todos los escenarios paisajísticos de Gor. 
El patrimonio cultural de Gor es de gran importancia, ya que cuenta con un elevado número de yacimientos arqueológicos 
localizados en el término municipal, algunos de ellos declarados BIC, como Las Angosturas, además de un importante conjunto de 
construcciones rurales de gran valor etnográfico. 
El patrimonio natural de Gor es otro valor añadido del término municipal. 
DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.  

- Protección y conservación de los valores naturales del término municipal mediante la adecuada clasificación urbanística y 
catalogación. 

- Gestión sostenible y valorización de las singularidades naturales.  
- Preservar las invariantes del paisaje y las singularidades naturales Preservar las invariantes del paisaje y las singularidades 

propias de Gor. 
- Potenciar la percepción del paisaje con la implantación de nuevos miradores y la adecuación de sendas visuales. 
- Proteger los bienes y sitios de interés cultural. 
- Proteger los elementos y parajes de interés natural, como elementos del Patrimonio Natural. 

Unidades ambientales homogéneas: SIERRA, ESTRIBACIONES Y PIE DE MONTE, ALTIPLANO, VALLE ALTO, VALLE MEDIO. 
Aspectos generales en el diseño, ubicación, gestión y vegetación. Criterios ecológicos y sostenibles en el diseño de las zonas verdes. 

 PLANOS 
 Planos de Información Planos de Ordenación 
 Hipsométrico 

Clinométrico 
Geología 

Red de drenaje 
Patrimonio etnográfico 

Suelos 
Usos y cobertura vegetal 

Unidades de Paisaje 
Localización de Yacimientos 

Espacios protegidos (espacios diferenciados para la formulación 
de criterios de protección territoriales y paisajísticos) 

Catalogo arquitectónico y arqueológico 
Ámbitos de protección y afecciones 

Zonas verdes y espacios libres 

 Los planos de información aportados en la memoria de información del documento ponen de manifiesto la sensibilidad del 
planeamiento con el medio físico del término municipal de Gor, los cuales han sido incluidos en la ficha por su incidencia en la 
descripción del paisaje de este municipio además del plano de diferenciación de ámbitos. 
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En cuanto a los planos de información relativos al paisaje del PGOU de Gor es muy interesante el referente a las Unidades del Paisaje 
El PGOU de Gor no muestra planos de ordenación en los que se trate el tema de paisaje, no fija criterios gráficos en cuanto a su 
ordenación. Si hemos decidido incluir estos tres planos en el listado, por su acción indirecta sobre el paisaje. 

 AFECCIONES de otros PLANEAMIENTOS SUPERIORES 
 Determinaciones de afecciones legales y territoriales: 

Bienes de Interés cultural y Yacimientos Arqueológicos. Según la Consejería de Cultura, existen 3 elementos catalogados BIC, Castillo 
Palacio de los Duques de gor,Las Angosturas y Torre de Gor 
Parque Natural de la Sierra de Baza. Este espacio cuenta con: PORN, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, estableciendo 3 
grados de protección, donde Gor se ve afectado por los 3, (A,B,C). PRUG, Plan rector de Uso y Gestión y PUP Programa de Uso Público  
LIC Sierra de Baza. La Sierra de Baza ha sido propuesta como LIC, se establecen medidas para garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Red Natura 2000. 
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada.  En Gor le afecta CS-10. Complejo Serrano de Interés 
Ambiental y AG-6. Paisaje agrícola Singular, Vega de Gor. 
Dominio Público hidraúlico.  
Dominio Público viario. 
Las Vías Pecuarias. 
Normativa Ambiental aplicación en el ámbito del Planeamiento 

 CONCLUSIONES 

 

El PGOU DE Gor, que se está redactando, incorpora el paisaje en los distintos apartados del documento. En la memoria, se muestra 
como las características del territorio, socio-económicas y naturales influyen en la puesta en valor del paisaje como un recurso de 
desarrollo del municipio. 
En uno de sus puntos se habla del patrimonio natural y cultural de Gor, de la componente PAISAJE, como un bien social colectivo, 
realizando para ello un análisis paisajístico de Gor y como sus elementos cultuales desde su patrimonio arqueológico, arquitectónico, 
natural, etnográfico e industrial, incluso caminos históricos, como valores a proteger.  
Es muy importante también en este documento el análisis urbano de los núcleos de población existentes en el término municipal, 
como una característica paisajística del lugar, donde además los núcleos en sí tienen valores paisajísticos a proteger y preservar. 
En cuanto a la Ordenación indicada por el PGOU se establecen criterios paisajísticos  para cada clase de suelo, usos y accesibilidad, 
aunque no vengan reflejados de forma gráfica en un plano de ordenación paisajística.   
Se tendrá especial interés en las normas urbanísticas por la ordenación del paisaje urbano, cuidando para ello las rehabilitaciones 
urbanas y paisajísticas conservando de esta manera la imagen de la ciudad tradicional. Se tomarán decisiones en las condiciones 
estéticas, en las condiciones del entorno, en la protección del arbolado, en el uso de los espacios libres. 
El Catálogo, nos demuestra las determinaciones paisajísticas de algunos patrimonios como son: el Patrimonio Natural y el Patrimonio 
Etnológico. 
El Estudio de Impacto Ambiental nos revela la fuerte personalidad del paisaje de Gor. 
El paisaje se incorpora en el PGOU de Gor, desde una perspectiva de estudio de las afecciones urbanísticas de este. 

 

(15) Los datos que aparecen en esta ficha es una transcripción literal de la siguiente documentación: AYUNTAMIENTO DE GOR. Equipo Redactor: GARCÍA DE LOS REYES, 
ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.  Propuesta de Aprobación Inicial. Plan General de Ordenación Urbanística de Gor. Documentación Gris. Ayuntamiento de Gor. 2011. empleando 
los criterios expuestos en este documento, en el apartado ESTRUCTURA DE LAS FICHAS 
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 6.3. FICHAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN FORMULACIÓN. 
  
  

(16) ESTADO EN FORMULACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GORAFE 
  

 PLANEAMIENTO GENERAL EN FORMULACIÓN Publicación en Boletín Oficial 
  

 
 

Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) 
 

 
Avance: 29/11/2008 

 
BOP: 07/01/2009 

 INTRODUCCIÓN 
  
 ANÁLISIS del DOCUMENTO 

 MEMORIA 
  
 NORMAS 
  
 CATÁLOGO 
  
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  
 PLANOS 
 Planos de Información Planos de Ordenación 
   
  
 AFECCIONES de otros PLANEAMIENTOS SUPERIORES 
  
 CONCLUSIONES 
  

 

 (16) La ficha expuesta anteriomente, está incompleta, pues no hemos podido tener acceso al documento de Avance, tras una visita concertada con el técnico redactor Plan 
General de Ordenación urbanística de Gorafe, Pablo Montes Medialdea, nos estuvo comentando con documentación grafica expuesta en la reunión los problemas 
encontrados a la hora de redactar el documento de Avance.  

Como hemos podido ver el territorio de Gorafe está práctica mente protegido por el PEPMF de la provincia de granada, donde las posibilidades de crecimiento son 
prácticamente inexistente, no solo por estas afecciones de planeamiento superiores sino por la poca iniciativa de la población del municipio, al ser un pueblo prácticamente de 
viviendas de segunda residencia, donde las posibilidades de este crecimiento se reducirían, si mal no recuerdo, a la zona oeste del municipio cerca a la entrada de la carretera 
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en el pueblo y en la zona norte del pueblo , donde se reservaría una bolsa no muy grande de suelo para uso industrial.  La tipología edificatoria por excelencia en este municipio 
es la cueva, siendo esta la tipología edificatoria más característica del paisaje urbano de Gor, por ello en el documento de Avance, según nos cuenta el arquitecto redactor del 
proyecto, gozarán de varios niveles de protección además de una intervención de los vacios urbanos existentes (placetas), interesantes también de proteger pues constituyen un 
elemento intermedio entre lo público y lo privado de este paisaje.  

El paisaje urbano de Gor es uno de los más característicos del valle del río Gor, no sólo por el marco físico donde se ubica sino por esa tipología edificatoria excavada en el 
territorio que le da una singularidad única digna de proteger y poner en valor. Además de estos valores urbanísticos del municipio el territorio de Gor es rico en patrimonio tanto 
cultural como natural, ubicándose en sus tierras una de las presencias dolménicas más numerosas de Europa, donde se han producido distintas actuaciones por parte de la 
población local para su puesta en valor. 
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 6.3. FICHAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN FORMULACIÓN. 
  
  

(17) 
ESTADO EN FORMULACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE  

VILLANUEVA DE LAS TORRES 
  

 PLANEAMIENTO GENERAL EN FORMULACIÓN Publicación en Boletín Oficial 
  

 Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) 
Avance: - 

Aprobación inicial (2):12/06/2009 
Aprobación Provisional: - 
Aprobación Definitiva: - 

BOP: 21/07/2009 

 INTRODUCCIÓN 

 

Este documento consta de los siguientes apartados: Memoria Informativa, Memoria Justificativa, Normativa Urbanística General, 
Ordenanzas de la edificación, Ordenanzas de urbanización, Estudio Económico financiero, Catalogo Gneral de protección, Estudio de 
Impacto ambiental. 
Ese documento pone de relieve el valor de paisaje en cada uno de estos apartados, que el municipio de Villanueva de las Torres 
dispone de un paisaje peculiar de una gran fuerza visual, donde el documento del Plan General le otorga un papel importante en su 
articulado , destacando también las directrices de otros planeamientos superiores, que influyen en el desarrollo de las directrices con 
respecto al paisaje en este documento de planeamiento local. 

 ANÁLISIS del DOCUMENTO 
 MEMORIA 
 MEMORIA INFORMATIVA. 

ENCUADRE TERRITORIAL.  
Cuenta con un extenso paisaje de barrancos, cárcavas, cerros, surcos y laderas que forman parte del río Fardes. 
Afecciones del  PEPMF de la provincia de granada, zonas destacadas por su valor ecológico, productivo o paisajístico, se delimitan en 
Parajes Sobresalientes PS-5 EL MENCAL, PS.3 ENTORNO DEL BALNEARIO DE ALICÚN DE LAS TORRES, PS-7 BAD-LANDS, BACOR-OLIVAR. Se 
incluyen aquellos espacios que se caracterizan por su singularidad paisajística y rasgos geomorfológicos notables generalmente de 
reducida extensión y relativa uniformidad.  
LA EDIFICACIÓN. 
AMBIENTE URBANO.El ayuntamiento ha dotado al pueblo de una amplia zona recreativa situada al sureste del casco urbano, dotado 
de zonas verdes y ajardinadas. 
ESCENA URBANA. Áreas de entidad ambiental, barrios del almendro y Corralillo, las cuevas de blancas fachadas y escalonadas 
chimeneas sobresalen entre el color tierra de los cerros. Necesario potenciar los valores paisajísticos, ambientales y etnológicos 
elaborándose un catálogo de cuevas y existen programas de rehabilitación de estas viviendas. Cumbre de los cerros y zonas 
pendiente de las veredas se dominan sorprendentes vistas del casco urbano. La panorámica ofrece una gran amplitud espacial, las 
laderas de barrancos salpicados de cuevas. De interés visual es el trazado de caminos del término municipal, su recorrido nos permite 
contemplar los elementos que integranel relieve del municipio y vegetación.  
ARQUITECTURA TRADICIONAL. La arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. PATRIMONIO ETNOLÖGICO, cortijos 
haciendas, lagares. 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. La puesta en valor de los recursos patrimoniales es una excelente oportunidad de diversificación 
de las economías locales. El arqueopaisaje debe tener instrumentos de protección y directrices o carteles de conservación del 
paisaje, modelado y recursos de interés cultural incluidos que no catalogados por falta de investigación en espacios significativos.  
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VALORES ESTÉTICOS Y PAISAJÍSTICOS. Paisaje intrínseco, dentro del conjunto municipal se localizan barrancos, carcavas, torcas y 
depósitos de piedemonte, así como otros elementos que acentuan diferencias topográficas y restan uniformidad al paisaje. Este 
paisaje natural poco alterado por la actividad humana se localiza junto al núcleo de población, una gran superficie cultivada. El 
casco urbano, en el Valle del río Fardes, muy próximo a la zona de huerta formada por el curso del río. En su recorrido por el ´termino 
municipal. Hay diferencias entre las terrazas del río Fardes y la extensa superficie  de tierras improductivas que cubre la mayor parte 
del municipio. Dentro del núcleo de población, una gran superficie cultivada. El casco urbano, está ubicado en el valle del río Fardes, 
muy próximo a la zona de huertas formada por el curso del río. Hay diferencias entre las terrazas del río Fardes y la extensa superficie 
de tierras improductivas que cubre la mayor parte del municipio. Dentro del núcleo de población hay zonas que ofrecen del entorno 
urbano y agrícola. En los alrededores del casco urbano, se encuentra el barranco del almendro, es un paisaje agrícola excesivamente 
parcelado con predominio del minifundismo que afecta al rendimiento de la Vega. A medida que avanzamos  hacia el valle el Paisaje 
se abre dando lugar a una mayor amplitud visual con predominio de formaciones vegetales. 
A medida que nos alejamos del casco urbano, el dominio del espacio agrario es cada vez menor, a partir de este paisaje se extiende 
una amplia superficie de barrancos y cárcavas muy características, con cerros cubiertos de escasa vegetación de matorral que 
cubre la mayor parte del territorio. El entorno de las viviendas cuevas se pretende proteger por el interés paisajístico y ambiental de la 
zona. Hay varios lugares del territorio que poseen propiedades visuales y ofrecen amplias vistas. Se trata de espacios situados a mayor 
altura. La posición espacial de los objetos localizados enla llanura de la Vega del fardes, definen al paisaje de esta zona como paisaje 
de vistas escénicas. Donde en el primer plano, el ciclo domina la escena y hay un predominio de elementos horizontales. Dentro del 
casco urbano se localizan varios puntos con mayor potencial visual. LAS ERAS, LOS CARRILES, ENTORNO DEL COLEGIO DE SAN AGUSTÍN 
SERRANO DE HARO. Se incluyen por su emplazamiento natural el Balneario de Alicún de las Torres, proporcionando importantes vistas 
del paisaje de la zona y permiten apreciar el contrate existente con el paisaje de las lomas y los cerros de escasa cubierta 
vegetal.uno de los rasgos más significativos es el carácternatural del medio. La acctividad agrícola ha sido una de las prácticas 
habituales del municipio. Se ha ido alterando la imagen del paisaje y del territorio. El peso específico de los elementos del medio 
natural, como la red hidrográfica y el medio humano como el trazado de caminos y vías pecuarias, dan singularidad al paisje de la 
zona. El espacio natural está fuertemente condicionado por la práctica agrícola, sin restar al conjunto valor paisajístico pero 
aumentado el grado de fragilidad. 
Se ha valorado las componentes naturales y artificiales más singulares. Componentes singulares naturales: dentro del casco urbano se 
hace hincapié en la zona de protección de los cerros sobre los que se han excavado las cuevas. Además de incluir las veredas y eras 
situadas en la parte alta del núcleo. Componentes Singulares Artificiales: Elementos integrantes del casco urbano, monumento 
histórico-artístico. Iglesia Parroquial de Santa Ana. Yacimientos arqueológicos . 
Lugares de uso recreativo al aire librese incluye el Parque infantil del cerro de los corrales, Balneario de Alicun de las Torres, valor 
naturalístico y por estar enclavado en una zona de gran riqueza vegetal y paisajística. Gran visibilidad y vistas panorámicas del 
paisaje natural del entorno, contrastan visión del casco urbano. Enclave de gran fragilidad y menor capacidad de absorción. 
MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS RELATIVOS AL SUELO NO URBANIZABLE.  

- Establecimiento de normativa y ordenanzas de cuevas. Ante la dinámica detectada en suelo no urbanizable en los 
municipios colindantes en presencia de habitats trogloditas, tanto para aprovechamiento agrario como para usos de ocio y 
tiempo libre, que han ocasionado la apertura de nuevas cuevas con dimensiones distinto a los tradicionales.  

- Proteger los suelos de valor agrícola, paisajístico y ambiental.  
- Adoptar medidas de recomposición paisajística de los suelos de transición entre el suelo rural y urbano.  
- Adoptar medidas de protección para el bien de interés cultural. balneario de Alicún de las Torres. 

OBJETIVOS RELATIVOS AL PATRIMONIO NATURAL, HISTÓRICO Y ARTÍSTICO. 
El territorio constituye un excepcional ejemplo de capital fijo (edificios cuevas, espacios productivos, caminos, secaderos, 
infraestructuras hidráulicas, instalaciones industriales, cercados y aterrazamientos) integran estos activos inmateriales. La demanda 
social determina el valor del uso del territorio y de sus elementos. Interesante inventario de bienes y elementos patrimoniales, 
etnológicos y arqueológicos existentes en el término municipal de Villanueva de las Torres, se hace necesaria la intervención y puesta 
en carga desde el planeamiento, posibilitando programas específicos de intervención, restauración y cualificación diferencial. 
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Proteger y potenciar los valores asociados al medio físico.  
Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros. 
Proteger y efectuar la catalogación de edifcios y otros elementos de interés. Se elaborará un catálogo que contengan aquellos 
edificios y elementos de valor histórico sometidos a la ley de Patrimonio y la edificación tradicional por sus valores topológicos, 
ambientales o del entorno en el que se integren, se considera que deben ser protegidos para salvaguardar los valores tradicionales de 
la población. 
Delimitar y proteger el patrimonio arqueológico.Se delimitarán las áreas arqueológicas existentes en el municipio, se catalogarán  las 
mismas, y se regularan las posibles intervenciones.  
Delimitación y recualificación de las instalaciones industriales heredadas como parte integrante del patrimonio arqueológico industrial. 
Descripción y justificación de las propuestas relevantes. Dotar al municipio de zonas verdes de protección, el asentamiento humano, 
también tiene lugar en las laderas de los barrancos que conforman el pueblo, a estos taludes se asocian los pórticos traseros de 
algunas viviendas. 
Creación de zonas verdes urbanas. Para cubrir la actual escasez de espacios destinados al esparcimiento y recreo de la población, 
así como a su contribución en la revalorización del paisaje urbano. 
Protección ambiental del Habitat troglodita. La singularidad de este tipo de construcciones subterráneas, su interés socio-cultural y su 
peculiar valor ambiental, requiere la adopción de un conjunto de medidas encaminadas a su conservación, protección y 
rehabilitación. Elaboración de un catálogo de cuevas. 
El interés y el esfuerzo por parte de los vecinos por la conservación y rehabilitación de este sistema de asentamiento, tan 
característico, se ve reforzado por un programa de ayudas de la JA, en el mismo Plan.              

 NORMAS 

 

NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES  
Artículo 11.Catálogos podrán aprobarse Catálogos para complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento 
relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. 
Artículo 128. Condiciones generales comunes a todos los usos 6.Las edificaciones que se construyan para albergar los distintos usos 
deberán, tanto por su emplazamiento como por su forma, materiales y tratamiento de los mismos, causar el menor daño posible al 
paisaje natural 
Artículo 140. Usos y actividades permitidas mediante actuación de interés público. i) Centros o adecuaciones de la naturaleza, 
paisajísticos y medioambientales. j) Vertederos, depósitos y almacenamiento de residuos que cuenten con declaración favorable en 
relación con su impacto ambiental y paisajístico. 
Artículo 146. Anuncios y carteles  3.No se permitirán los anuncios pintados directamente sobre rocas, taludes, faldas de montaña, etc.; 
y en general, los carteles que atenten contra la naturaleza o el paisaje. 4.En la colocación de imágenes y símbolos en la cumbre de las 
montañas, se cuidará además del valor artístico intrínseco, la composición paisajística, no autorizándose la colocación de aquéllos 
cuyas dimensiones y formas no guarden proporción con los pedestales naturales que los sustenten, y siempre que no rompan el 
entorno. 5.No se permitirá su colocación sobre los cerros, peñones o lomas de especial valor paisajístico y que constituyan lugares 
característicos, típicos y tradicionales del municipio. 
Artículo 147. SNU-1 de carácter paisajístico, natural o rural 1. Unidad mínima de actuación: 5.000m2 2. Usos del suelo permitidos: -Los 
característicos del SNU. -Las actividades de producción agropecuaria no características de la zona. -Caza. -Usos ligados al ocio, al 
deporte y a las actividades culturales de la población. -Acampada en instalaciones adecuadas a tal fin. -Usos infraestructurales, los de 
ejecución y mantenimiento de los servicios públicos. -Usos que fueran declarados de utilidad pública o interés social. -Usos 
directamente ligados a los característicos. -Excepcionalmente, podrá autorizarse la implantación de usos ligados a la producción 
industrial. 3. Edificaciones permitidas: -Casetas para distintas instalaciones. -Casetas de aperos. -Almacén agrícola. -Edificación para 
ganadería estabulada. -Granja agrícola. -Instalaciones para núcleos zoológicos. -Alojamiento rural. -Equipamiento social y 
comunitario. -Edificaciones vinculadas con las infraestructuras. -Edificaciones declaradas de interés público o social. 4. Usos prohibidos 
expresamente: – Usos relativos a la explotación extractiva – Construcción de viviendas unifamiliares agrícolas o aisladas. 
Artículo 152. SNU de protección de Parajes sobresalientes. 3.Usos del suelo permitidos: j) Las actuaciones de carácter infraestructural 
excepto la Iocalización del viario de carácter general previo Estudio de Impacto Ambiental que asegure la minimización de los 
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impactos paisajísticos. 5.Usos prohibidos expresamente: b) Las construcciones no permanentes de restauración siempre que no 
supongan impacto paisajísticos significativos. D ) Las obras de protección hidrológica y en general. Todas aquellas encaminadas a 
potenciar las valores paisajísticos protegidos. 
Artículo 155. Plan Especial de Protección del Baños de Alicún de las Torres. Usos permitidos previa redacción de un Plan Especial de 
Protección o con autorización de la Consejería de Cultura. Toda obra que afecte directa o indirectamente al total de edificaciones ya 
consolidadas en el espacio contenido dentro de los límites de la Zona Arqueológica y su entorno, ya sean sistemas de cubrición, 
cerramientos, ampliaciones volumétricas, etc. En todo caso, su diseño, volumen o desarrollo no podrán afectar a la imagen estética 
del conjunto o impedir su integración visual en el paisaje circundante. Conservación. 3. Se procurará la conservación de los usos 
tradicionales que mantienen la imagen actual del paisaje medioambiental. 
Artículo 162. Protección de las masas arbóreas y de los terrenos  forestales. 2. Las masas forestales existentes encuentran el límite a su 
aprovechamiento productivo en la necesidad de su conservación como partes ambientales del paisaje. 
Artículo 166. Protección del paisaje 1.Con el fin de preservar la calidad estética del paisaje, no se concederá autorización a Proyectos 
que puedan ocasionar la destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje natural. Las actividades que puedan implantarse y que a 
su vez puedan generar impacto paisajístico, deberán realizarse de forma que se minimice el impacto negativo sobre el paisaje, 
debiéndose justificar este extremo en las correspondientes solicitudes de licencia. 2.Las obras que lleven consigo desmontes o 
terraplenes deberán llevar aparejado un tratamiento superficial que incluya la repoblación o plantación de especies vegetales, al 
objeto de minimizar el posible impacto sobre el paisaje. 
Artículo 169. Medidas de protección y prevención ambiental 4.Este documento será exigido por el Ayuntamiento, y su aprobación 
condicionará la licencia del uso solicitado. Su contenido, en líneas generales, se ajustará a los siguientes requisitos: -Identificación de 
uso y de los efectos ambientales de su implantación. -Concreción de las medidas correctoras o de regeneración que se van a llevar a 
cabo.-Incidencia del uso en el entorno y el paisaje. -Valoración económica estimada para la implantación de dichas medidas de 
adaptación al medio. 
ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 
Artículo 115: Fachadas 4.En caso de modificar el aspecto exterior de la edificación en conceptos de composición, materiales, etc, en 
relación con el entorno se desarrollará un estudio de detalle con levantamiento fotorrealístico del entorno para ver el impacto de la 
nueva edificación en el paisaje urbano. 
Artículo 135: Consideración del entorno 2.El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en la documentación con la que solicite licencia, 
de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el estado futuro que corresponderá a la implantación de la 
construcción proyectada. 
Artículo 142: Zona de hábitat de cuevas: Cerros – Protección integral Corresponde a zonas en las que se desarrollan los cerros como 
sustento del hábitat en cuevas que define el paisaje tan característico. 
Artículo 168: Área de protección integral: Cerros. Las actuaciones que se realicen en esta área con la consiguiente modificación del 
paisaje urbano de Villanueva de las Torres deberán hacerse con su consiguiente estudio de detalle e impacto ambiental para su 
revisión en pleno del ayuntamiento y los técnicos del municipio. 
Artículo 179: Paisaje, estética y ornato.1.La defensa del paisaje urbano y el fomento de su valoración y mejora tanto en lo que se 
refiere a los edificios en conjuntos o individualizadamente, así como a las áreas no edificadas, corresponde al Ayuntamiento. De este 
modo, cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá ajustarse al criterio que la corporación 
mantenga al respecto. Especialmente en ámbitos de cerros no públicos sobre las cuevas. 2.El Ayuntamiento podrá denegar o 
condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, inconveniente y lesiva para la imagen y/o el paisaje de la ciudad. Con 
carácter general quedan prohibidos los tratamientos exteriores mediante elementos cerámicos vidriados si ello no queda 
suficientemente justificado mediante el proyecto de diseño. 3.Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes 
deberán responder en su diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazar. A tal fin se 
pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de 
huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos. 4.A fin de garantizar la debida adaptación de las nuevas 
edificaciones a las ya existentes y a su entorno, podrá exigirse la aportación de un análisis del impacto sobre el medio en que se 
localiza, con utilización de documentos gráficos del conjunto de las calles o plazas a que aquéllas dieran frente y otros aspectos, 
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desde los lugares que permitieran su vista. Todo ello, a la espera de parámetros directores a elaborar mediante un Plan Especial de 
Cuevas. 5.Toda el área de hábitat en cuevas es una unidad coherente en el aspecto formal, cualquier cambio que se produzca 
deberá justificarse mediante los correspondientes estudio de impacto. Sobre la base de un análisis del lugar en que se identifiquen sus 
límites visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear, las siluetas 
características, así como les elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes, se 
justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: -Estudio de fragilidad visual. -Estudio de 
calidades. -Estudio de calidades de recorridos. -Catálogo de recorridos. 6.Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá 
someterse a las condiciones estéticas que, para cada tipo de obra y zona del hábitat en la que se localice, se determina en esta 
Ordenanza. 7.En obras de restauración y de conservación o mantenimiento deberán respetarse íntegramente todas las características 
del edificio. 8.Las obras de restauración, consolidación o reparación habrán de ajustarse a la organización del espacio, estructura y 
composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el 
edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras de restauración, además, habrá 
de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores congruentes con la calidad y uso del edificio. Es necesario una 
valoración técnica sobre el valor de la decoración de las etapas anteriores. 9.En obras de acondicionamiento deberá mantenerse 
siempre el aspecto exterior de la cueva o edificación anexa. 10.En obras de reestructuración las fachadas visibles desde el espacio 
público deberán mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materiales originales. En obras de ampliación la 
solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistente, manteniéndose los elementos de remate 
que permitan identificar las características específicas del edificio, diferenciándolas de las propias del nuevo añadido. En obras de 
reestructuración total deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores a espacio público y sus remates y 
satisfacer la normativa específica al respecto de la zona. En caso contrario deberá justificarse la actuación propuesta mediante un 
estudio de detalle. 11.Queda terminantemente prohibida la utilización de prefabricados ornamentales de hormigón en las fachadas, 
toda clase de fibrocementos en las cubiertas, azulejos en fachada, y tejados reflectante en edificaciones de nueva planta, 
rehabilitaciones o reformas, así como adornos de ladrillo visto que no tengan un carácter estructural y piedra chapada. 
Artículo 185: Medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la fase de ejecución de las edificaciones y obras. 
El Planeamiento de Desarrollo posterior, deberá contener la totalidad de las determinaciones ambientales establecidas en el Estudio 
de Impacto Ambiental y en la Normativa Urbanística vigente. De este modo deberán incorporar las medidas previstas para evitar, 
reducir o compensar los efectos negativos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje, y entre ellas: Ordenación de los 
volúmenes de las edificaciones en relación con las características del terreno y el paisaje circundante, con establecimiento de 
criterios para su disposición y orientación en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos 
de vista más frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros, y del conjunto hacia los panoramas 
exteriores.

 CATÁLOGO 
 Protección según Instrucciones Particulares d) Toda obra que afecte directa o indirectamente al total de edificaciones ya 

consolidadas en el espacio contenido dentro de los límites de la Zona Arqueológica y su entorno, ya sean sistemas de cubrición, 
cerramientos, ampliaciones volumétricas, etc. En todo caso, su diseño, volumen o desarrollo no podrán afectar a la imagen estética 
del conjunto o impedir su integración visual en el paisaje circundante. 3. Se procurará la conservación de los usos tradicionales que 
mantienen la imagen actual del paisaje medioambiental. 
Protección d) Toda obra que afecte directa o indirectamente al total de edificaciones ya consolidadas en el espacio contenido 
dentro de los límites de la Zona Arqueológica y su entorno, ya sean sistemas de cubrición, cerramientos, ampliaciones volumétricas, 
etc. En todo caso, su diseño, volumen o desarrollo no podrán afectar a la imagen estética del conjunto o impedir su integración visual 
en el paisaje circundante.

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 Valoración de la calidad ambiental. - Criterios ambientales-paisajísticos Se tiene en cuenta la importancia de la red hidrográfica que 

ha modelado el paisaje, también se incluye el viario rural, como las dos veredas que recorren el territorio municipal y el balneario de 
Alicún de las Torres, como recurso natural, por la importancia de las aguas medicinales. La presencia de estos elementos, ha elevado 
la calidad ambiental de la zona y ha fomentado la práctica del uso recreativo en el balneario y el desarrollo de un turismo cada vez 
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más relacionado con otros sectores de población, a parte de la tercera edad La Unidad Ambiental Mencal-Serreta tiene una Calidad 
Ambiental Media. la vegetación natural tiene mayor  riqueza y variedad contrastando ligeramente con el paisajde la zona. La Unidad 
Ambiental Entorno del Balneario de Alicún de las Torres obtiene un nivel Alto de Calidad Ambiental Su localización proporciona 
amplias vistas del paisaje vegetal con pinares, choperas y un reducido número de encinas. A la Unidad Ambiental laderas del Río 
Fardes tiene un nivel Alto de Calidad Ambiental, Los elementos que componen el entorno natural representan un alto valor paisajístico 
y medioambiental, siendo destacables las cárcavas, torcas y cerros casi desnudos o cubiertos de escasa vegetación de matorral 
mediterráneo, que acentúan más el contraste con otras zonas del término municipal. La Unidad Ambiental Vega y Regadíos del Río 
Fardes se clasifica con Calidad Ambiental Alta. El valor paisajístico de esta unidad seve reforzado por el desarrollo de una vegetación 
de ribera, compuesta por especies como las choperas que bordean las márgenes del curso del río. 
Medio Físico paisaje típico de la cuenca sedimentaria. Bad-Lands Bácor-Olivar (PS-7): Tienen interés paisajístico por su configuración 
geomorfológica y el particular paisaje de cárcavas. 
Paisaje. Paisaje intrínseco El municipio de Villanueva de las Torres se encuentra en el extremo septentrional de la Depresión de Guadix, 
formada a partir del plegamiento de las Béticas, en el Oligoceno y Mioceno Inferior, constituido por materiales margosos, yesos 
intercalados de niveles de arenas y margas-calizas, más propios de la zona subbética y edad cretácica.El término municipal no 
constituye una unidad topográfica continua, ya que en su interior se elevan dos 
importantes cotas: La Serreta 1.136 m., El Cerro de los Pradicos1.103 m., además cuenta con isletas en torno a los 900-1.000m., como el 
Romeral 1.007 m., Puntal Blanco 910 m. y las inmediaciones de El Mencal 1.447 m., perteneciente a Pedro Martinez. Elementos que 
restan uniformidad al paisaje y le aportan un carácter heterogéneo. El predominio de diferentes formas de relieve: barrancos, 
cárcavas, torcas y depósitos de piedemonte, dan al paisaje un aspecto más natural o poco alterado por la actividad humana, sin 
embargo, el encajonamiento de la red fluvial sobre la plataforma terciaria y el hecho de estará travesado por el Río Fardes y sus 
arroyos, dan origen a la formación de terrazas, haciendo posible la presencia del espacio cultivado junto al núcleo de población. El 
casco urbano está ubicado en el valle del Río Fardes, muy próximo a la zona de huerta formada por el curso del río, en su recorrido 
por el término municipal con dirección NE-SW. En esta vega localizada al sur y este del núcleo urbano, se encuentran las tierras más 
fértiles dedicadas a cultivos hortícolas y regadíos. Uno de los rasgos más llamativos del núcleo urbano es la diferencia altitudinal dentro 
de su perímetro, la formación de barrancos y cárcavas son aprovechados para excavar cuevas. El casco urbano, queda limitado al 
norte por el Barranco del Molino, al sur por la Rambla de la Alcantarilla, entre ambos se situan a dos niveles las casas, en la parte de 
menor altura, mientras que en las laderas de los cerros y zonas más elevadas se extienden las cuevas. Estas se encuentran 
principalmente en el extremo norte y oeste, metidas en los cerros y entre los barrancos Corralillos, Almendro y Álamo. Estos contrastes 
de relieve impiden que el crecimiento urbano se dirija hacia el norte y oeste, siendo la única posibilidad la expansión por el este y sur. 
También, hay diferencias entre el paisaje agrario de las terrazas del Río Fardes y la extensa superficie de tierras improductivas con 
vegetación de matorral-pastizal, que cubre la mayor parte del municipio. Dentro del núcleo de población hay zonas que ofrecenvistas 
del entorno urbano y natural, localizados en varios puntos de mayor altitud, desde los que se visualizan algunos elementos del territorio, 
creando la división del espacio urbano y agrícola, el trazado de las vías de comunicación, las terrazas del río y la vega, la superficie 
cultivada y la cubierta vegetal en los cerros contiguos al núcleo urbano. Bajo esta perspectiva se puede hablar de un paisaje poco 
uniforme, sobre el que se puede determinar diferentes unidades, principalmente si se establecen teniendo en cuenta 
la ocupación humana y el uso del espacio agrícola, basada en los tipos de cultivos.- Unidad de Paisaje Agrario de Regadío Ocupa las 
terrazas del Río Fardes y la superficie de terreno que se extiende por el municipio, en torno al curso del río. En los alrededores del casco 
urbano, se encuentra el Barranco del Almendro que discurre por el borde sureste del núcleo urbano hasta el Río Fardes, estas tierras 
están dedicadas al cultivo de herbáceos, frutales con predominio del melocotonero, olivar en regadío y secano. Se trata de un 
paisaje agrícola excesivamente parcelado y con predominio de minifundismo que afectan al rendimiento de su vega. A medida que 
avanzamos hacia el valle el paisaje se abre, dando lugar a una mayor amplitud visual con predominio de formaciones vegetales más 
variadas, debido a la presencia de la agricultura de regadío y de la vegetación arbórea de choperas al fondo, en torno al Río Fardes. 
Se aprecia gran variedad en tonos verdes intensos, línea horizontal sobre un fondo escénico a modo de potentes volúmenes que 
corta el campo de visión, hacia el este con el cerro El Azagador y hacia el sur con la Peña del Fraile.- Unidad de Paisaje de Secano: 
Matorral-Pastizal Conforme nos alejamos de casco urbano, el dominio del espacio agrario es cada vez menor, al lado de la vega del 
Fardes aparecen amplias llanadas de secano con almendros y olivos. A partir de este paisaje se extiende una amplia superficie de 
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barrancos y cárcavas muy característicos, con cerros cubiertos de escasa vegetación de matorral que ocupan gran extensión en el 
municipio. El paisaje se caracteriza por tener menor contraste en colores, el dominio de tonos tierra alternan con los verdes pálidos y 
amarillos de la fina capa de vegetación matorral que cubre la mayor parte del territorio - Unidad de Paisaje Forestal Hacia el oeste, se 
extiende la superficie forestal formada por masas de coníferas con predominio de pino carrasco. Aparece en el límite del término con 
Pedro Martínez y ocupa la mayor parte del sector oeste del municipio de Villanueva de las Torres: Collado de los Calderones, Cerro de 
los Pradicos, Majada del Tío Rumbo y Cerro de los Cocones. En el mismo sector oeste y hacia el sur, también se da la asociación de 
coníferas y frondosas de pino carrasco y encina. Ocupa la zona comprendida entre el Pico la Serreta y el Paraje Malos Pasos, al oeste 
del Río Fardes. Las intervenciones sobre las zonas del municipio donde se van a llevar a cabo los proyectos, incidirán sobre el paisaje 
de forma diferente, dependiendo de la naturaleza de las actuaciones a implantar el grado de aceptación será distinto. Las 
actuaciones urbanísticas que se van a realizar dentro del término de Villanueva de las Torres, contempladas en el Plan General, no 
alteran de forma sustancial el paisaje existente. Protección del Paisaje urbano. Debido a las deficiencias en el terreno y las fuertes 
pendientes, se han distinguido varias categorías de protección, una sobre las pendientes de los barrancos en el núcleo de población y 
otra sobre los taludes de los cerros de las viviendas. La posición espacial de los objetos, localizados en la llanura de la vega del Fardes, 
en las zonas más altas del barrio de cuevas y el fondo escénico de los cerros próximos al río, definen al paisaje de esta zona, como" 
paisaje de vistas escénicas". Con la agricultura se va modelando el paisaje y se va cambiado la fisonomía del territorio. 
El arqueopaisaje debe tener instrumentos de protección y directrices o cautelas de conservación del paisaje, modelado y recursos de 
interés cultural incluídos que no catalogados por falta de investigación en espacios significativos, caso de la vega del río Fardes, 
cultivada desde época romana hasta la actualidad con intensidad. 
Las distintas acciones urbanísticas desarrolladas en el PGOU: las edificaciones, proyectos de construcción del sistema de 
infraestructuras y servicios, apertura del nuevo viario, etc., pueden reducir o aumentar el valor ambiental del conjunto, especialmente 
sobre el paisaje natural y agrario. Por ello, es necesario controlar el crecimiento sobre las nuevas áreas de desarrollo, con criterios y 
normas que sean coherentes a las características topográficas y socioeconómicas de la zona de estudio. 
Se contribuirá a la mejora del paisaje urbano al proteger el hábitat cueva y el acondicionamiento de las eras y cerros. También se han 
delimitando zonas verdes de especial protección, en los taludes de los barrancos, con esta medida se evita el peligro de 
deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

 PLANOS 
 Planos de Información Planos de Ordenación 
 3. Geología 

4. Hidrología 
5. Geotécnico 
6. Pendientes 

3. Clasificación del suelo  

 El planeamiento redactado no tiene representación grafica del documento, ni en su aspecto de información ni de ordenación. 
Indirectamente se refiere al paisaje mediante los planos de información donde queda descrito el medio físico, que se exponen en la 
tabla anterior y en el listado de planos de ordenación hemos incluido el plano de clasificación de suelo pues según las distintas clases 
de suelo se establecen directrices distintas respecto al paisaje según la documentación escrita del PGOU 

 AFECCIONES de otros PLANEAMIENTOS SUPERIORES 
 Determinaciones de afecciones legales y territoriales: 

Bienes de Interés cultural y Yacimientos Arqueológicos.  
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada.  En Villanueva de las Torres le afecta PS-7. Paraje 
Sobresaliente. Bad-Lands de Bacor Olivar, PS-3. Paraje Sobresaliente. Entorno del Balneario de Alicún de las Torres. PS-5 Paraje 
Sobresaliente. Mencal 
Dominio Público hidraúlico.  
Dominio Público viario. 
Las Vías Pecuarias. 
Normativa Ambiental aplicación en el ámbito del Planeamiento 
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 CONCLUSIONES 

 

El PGOU de Villanueva de las Torres, incorpora el paisaje en los distintos apartados del documento.  
La memoria, nos muestra las características de su medio físico, urbano, socioeconómico y natural, han influido en la formación de este 
paisaje tan singular de este municipio 
Se habla de la escena urbana del núcleo de población del municipio proporcionando un alto valor paisajístico para así tener en 
cuenta los valores estéticos a conservar en el articulado del PGOU. 
Es muy interesante el paisaje natural, histórico, artístico que es necesario poner en valor, para protegerlo y conservarlo, pues son señas 
de identidad de este territorio. 
Las normas urbanísticas, por un lado tienen carácter general, destacando algunos artículos donde se pone de manifiesto los criterios 
de protección aplicados al paisaje. 
Las ordenanzas de edificación establecen criterios que influyen en estos para su adecuación al entorno y al paisaje. Destacamos el 
Art. 179, dedicado al Paisaje, estética y ornato. 
El catálogo da mucha importancia a la protección, para que los edificios incluidos en el catálogo no pierdan su imagen estética y de 
conjunto con el paisaje. Destacando el respeto y protección del lugar donde estos ubican. 
El Estudio de Impacto Ambiental, establece una valoración de la calidad ambiental y estudia en uno de sus apartados el apisaje 
intrínseco de este territorio y como las actuaciones que se van a realizar pueden influir de manera positiva y negativa respecto al 
paisaje. 

 

(17) Los datos que aparecen en esta ficha es una transcripción literal de la siguiente documentación: AYUNTAMIENTO DE GOR. AYUNTAMIENTO DE  VILLANUEVA DE LAS TORRES. 
Equipo Redactor: FFGEO Geógrafos S.L. Aprobación inicial. Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de las Torres. Ayuntamiento de Villanueva de las Torres. 2007. 
empleando los criterios expuestos en este documento, en el apartado ESTRUCTURA DE LAS FICHAS. 
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 7. CONCLUSIÓN. 
  
 Antes de la elaboración de las fichas se han marcado las pautas del documento, en el que se han establecido los 

objetivos y metodología a seguir, para ver las incidencias y potencialidades del planeamiento urbanístico en el paisaje 
cultural del valle del río Gor. Tomando contacto con la localización y descripción del paisaje, y las distintas escalas que 
ofrece el planeamiento urbanístico y territorial, para aplicarlas al conocimiento y análisis de este. 
 
Los diferentes documentos de planeamiento analizados, ponen de manifiesto la importancia del paisaje en los 
municipios de Gor, Gorafe, Gudix y Villanueva de las Torres. Para ello, hemos realizado un análisis de los planes respecto 
al territorio y a otros ámbitos sectoriales, que han afectado al desarrollo de las directrices tomadas en el tema del 
paisaje, en el planeamiento urbanístico de los municipios antes mencionados. 
 
El análisis ha dado lugar a las fichas expuestas en el anterior apartado, en la que hemos realizado un estudio de las 
figuras de planeamiento general actuales y las que se encuentran en formulación. Destacando la preocupación por la 
ordenación, gestión y protección del paisaje, de una forma directa en los planeamientos que se están redactando, 
aunque los actuales  también denotan la preocupación por el paisaje de estos municipios, al tener cualidades 
naturales y patrimoniales que requieren una puesta en valor para el desarrollo del territorio.  
 
Si ordenamos los planeamientos vigentes y los que se encuentran en redacción por orden cronológico: 

  

 PLANEAMIENTO MUNICIPIO AÑO DE 
APROBACIÓN 

ESTADO  

  
DSU 

GOR. (LAS VIÑAS, 
CAENASCURAS, LAS 

JUNTAS) 

 
1987 

AD 

PLANEAMIENTO 
GENERAL VIGENTE 

 DSU VILLANUEVA DE LAS 
TORRES 

1991 AD 

 DSU GOR 1992 AD 
 NS GORAFE 1997 AD 
 Revisión PGOU GUADIX 2002 AD 
  

PGOU 
 

GOR 
 

2007 
AVANCE (Redactada 

la propuesta del 
PGOU) PLANEAMIENTO 

GENERAL EN 
FORMULACIÓN  PGOU GORAFE 2008 AVANCE 

 PGOU VILLANUEVA DE LAS 
TORRES 

2009 AI 
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 Observamos como los documentos nuevos que se encuentran en redacción son más exhaustivos a la hora de aplicar 

criterios urbanísticos al paisaje, debido en gran medida a la nueva legislación vigente en materia de urbanismo, medio 
ambiente y patrimonio y a otras normas sectoriales. Además en todos ellos las figuras para desarrollar el planeamiento 
urbanístico de un municipio es un Plan General de Ordenación Urbanística. Al contrario, en los planeamientos vigentes, 
las figuras de planeamiento general son de mayor o menor grado dependiendo de la importancia del municipio, 
influyendo de esta manera en el grado de desarrollo de criterios paisajísticos en su articulado, teniendo en común estos 
planeamientos vigentes las determinaciones respecto al paisaje, de un planeamiento superior como es el PEPMF de la 
provincia de Granada y el catálogo de espacios y bienes protegidos, que influyen en la redacción de estos 
documentos, respecto a la toma de decisiones en relación al paisaje. 
 
Este PEPMF de la provincia de Granada, fue incluido en el articulado del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, por ello los nuevos planes en formulación también tienen en cuenta sus criterios. 
 
En las fichas hemos analizado cada apartado de los documentos – Memoria, Normas Urbanísticas, Planos – incluyendo 
en las fichas de los planes en redacción nuevos apartados exigidos por la legislación vigente en la redacción de los 
PGOU, como son: Estudio de impacto ambiental y Catálogo. 
 
Poniendo en común cada apartado, en los que se estructuran estas fichas de análisis, llegamos a las siguientes 
conclusiones: 

  

 - ANÁLISIS – MEMORIA, respecto al Paisaje. 
 
Analizando las memorias de cada uno de los municipios de planeamiento general, muestran como 
denominador común la descripción del medio físico, mediante su relieve, geología y topografía, además del 
medio urbano, describiéndose las tipologías edificatorias más características y la tendencia de crecimiento del 
núcleo urbano, los espacios libres o zonas verdes, y el medio social y económico en el que se enmarca todo 
esto, cada uno de estos factores influyen en la personalidad de los paisajes, considerando estos como un 
fenómeno continuo. 
 
Las memorias de los distintos planeamientos generales, los actuales y los que están en formulación, describen 
muy bien los distintos medios que definen cada uno de los términos municipales que acogen la cuenca del río 
Gor. Destacando en sus memorias las características más significativas de estos paisajes. 
 
Todo ello nos muestra la sensibilidad de los planeamientos por el reconocimiento de este paisaje singular como 
factor a proteger y por su seña de identidad del territorio, que puede servir de motor de desarrollo de los 
distintos municipios. 
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 - ANÁLISIS – NORMAS URBANÍSTICAS, respecto al Paisaje. 

 
Al igual que lo sucedido con la memoria ocurre con las normas urbanísticas expuestas en cada planeamiento 
general, donde se establecen directrices de protección respecto a los paisajes. Estableciéndose para cada 
clase de suelo, normativas muy parecidas en los distintos planes. 
  
Denotamos como denominador común, normativas de protección aplicadas a tipologías edificatorias muy 
característica del paisaje de estos municipios como son las casas-cuevas, además de la visión de la escena 
urbana y sus condiciones estéticas y del medio natural o vegetación característica. 
 
Destacamos de estas normas urbanísticas, como adoptan las directrices de protección de planeamientos 
superiores como es el PEPMF de la provincia de Granada, afectado al desarrollo del planeamiento local de 
cada uno de los municipios. 

  

 - ANÁLISIS – PLANOS, respecto al Paisaje. 
 

Los planeamientos urbanísticos analizados, muestran la falta de información gráfica respecto al paisaje. Los 
únicos que aportan planos, sobre este tema, son: el PGOU de Guadix,  al estar cercano a la LOUA contiene un 
plano informativo donde clasifica el paisaje por el relieve del territorio (Zonas abarrancadas de relieve 
espectacular, Altiplano, Valle aluvial de regadío, relieve ondulado con diversos usos) y la propuesta del PGOU 
de Gor, también aporta un plano de unidades del paisaje, con en el mismo criterio que el anterior documento 
(Sierra, Estribaciones Pie de Monte, Altiplano Valle Alto, Valle Medio).  
 
Ninguno de los planeamientos contiene planos de ordenación respecto al paisaje, donde queden marcadas 
las zonas de mejora paisajística o la red de itinerarios peatonales junto con la red de miradores para la 
contemplación de este paisaje, aunque  en la documentación escrita de todos los planeamientos analizados 
bien directa o indirectamente se hablan de estos aspectos de ordenación paisajísticas. 

  

 - ANÁLISIS – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, respecto al Paisaje. 
 
Este documento aparece en los planes en formulación debido a la exigencia en el desarrollo de los 
documentos de planeamiento, por el nuevo marco legal urbanístico. Estos han sido analizados en los 
municipios de Gor y Villanueva de las Torres.  
 
En este documento se analiza el medio natural y medioambiental del municipio, para que a la hora de la toma 
de decisiones en el desarrollo del planeamiento existen una serie de determinaciones respecto a este, y como 
factor que compone los paisajes, influye estas directrices en ellos. 
 
En los dos PGOU de Gor y Villanueva de las Torrres, coinciden la preservación de las características paisajísticas 
y la potenciación de la percepción de estos paisajes. 
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 - ANÁLISIS – CATÁLOGO respecto al Paisaje. 

 
Debido al nuevo marco legal urbanístico, los nuevos planeamientos generales deben incluir un catálogo de 
protección de su patrimonio cultural, los patrimonios naturales como los etnológicos son considerados con valor 
paisajístico, por lo que los paisajes de relevancia van a ser incluidos en este documento, donde se 
establecerán normas urbanísticas para su protección patrimonial.  
 
Los instrumentos de planeamiento vigente también incluyen un catálogo muchas veces representados 
gráficamente, mediante un plano de información donde vienen recogidos los distintos patrimonios del 
municipio. 

  
 Las determinaciones paisajísticas del planeamiento de desarrollo, no hemos, podido analizarlas ya que muchos 

municipios como Gor, Gorafe y Villanueva de las Torres no disponen de planes especiales, ni parciales según consulta 
realizada por teléfono, con los técnicos municipales de cada uno de los municipios. 
 
No hemos podido analizar de las alegaciones realizadas a los distintos documentos de planeamiento las relativas al 
paisaje, al no disponer de ellos, de manera que el análisis de los posicionamientos de los agentes presentes en el 
territorio respecto al planeamiento urbanístico e intervención territorial, respecto al paisaje. Solamente hemos visto dos 
alegaciones aparecidas en las Normas Subsidiarias de Gorafe, que no presentan alegatos relacionados con el paisaje.  
 
Como conclusión final al documento ponemos de manifiesto la necesidad de gestionar este paisaje cultural del valle 
del río Gor, mediante planes especiales que se elaborarán en común mediante convenio urbanístico de los distintos 
municipios que acogen este paisaje, de manera que sea participe por los agentes implicados. 
 
Los distintos planes urbanísticos analizados, aunque tienen nexos de unión comunes, que manifiestan la protección del 
paisaje, no lo hacen en el mismo grado, por lo que hay que disponer de estos elementos de planeamiento 
complementario en temas específicos, que no pueden abordar de una manera eficaz los planeamientos generales 
que tenemos   
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 9. DIRECTORIO DE ORGANISMOS.  
 Ayuntamiento Gor.  
   
 Dirección:  Plaza Mayor, 1, 18870 
 Teléfono:  958.682.001 
 Fax:  958.682.001 
 Web:  - 
 E-mail: - 
 Observaciones:  Técnico municipal, (Horario Martes y Jueves), respecto al 

planeamiento municipal se ha referido a una DSU, que está vigente 
en el municipio, y se está redactando un PGOU, por el Estudio gr-
arquitectos (Garcia de los Reyes, Arquitectos asociados. SL)  

   
 Ayuntamiento Gorafe.  
   
 Dirección: Plaza de la Constitución, 6 
 Teléfono: 958.693.159 
 Fax: 958.693.006 
 Web: www.gorafe.net 
 E-mail: gorafe@teleline.es 
 Observaciones: Técnico municipal, Mónica Rivas (Horario Martes y Jueves), respecto 

al planeamiento municipal se ha referido a unas NNSS, que está 
vigente en el municipio, y se está redactando un PGOU, por la 
Diputación de Granada 

   
 Ayuntamiento Villanueva de las Torres.  
   
 Dirección: C/ Gorafe, 0, 18539 
 Teléfono: 958.694.002 
 Fax: - 
 Web: - 
 E-mail: - 
 Observaciones: Técnico municipal, Antonio Linde, (Horario Miércoles a partir de las 

10:00), 650.332.585, respecto al planeamiento municipal se ha 
referido a una delimitación de suelo urbano que está vigente, 
mientras se aprueba el nuevo PGOU que está en fase de aprobación 
inicial. lo único de planeamiento especial que afecta a este 
municipio es el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
provincia de Granada (PS-7 y PS-3) 
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 Delegación Provincial de Granada.  

(Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía) 

 

   
 Responsable: Mº Nieves Masegosa Martos 
 Dirección: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. 18013 Granada (Complejo Administrativo 

Almanjáyar) 
 Teléfono: 958.145.300 
 Fax: 958.145.367 
 Web: - 
 E-mail: - 
 Observaciones: - 
   
 Secretaría General. Delegación Provincial de 

Granada.  
(Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía) 

 

   
 Responsable: Alfonso Rafael López Romero 
 Dirección: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. 18013 Granada (Complejo Administrativo 

Almanjáyar) 
 Teléfono: 958.145.308 
 Fax: 958.145.366 
 Web: - 
 E-mail: - 
 Observaciones: Jefa de Servicio, departamento de Urbanismo, Olvido Pérez, 

Tlfn: 958.145.348 
Archivo, Nati de la Torre 
Tlfn: 958. 145.326 
Respecto al planeamiento urbanístico, sólo tienen en el Archivo el 
que está vigente, y en concreto de estos municipios no se 
encuentran digitalizados.  
Gor_ DSU 
Gorafe_NNSS 
Villanueva de las Torres_DSU 
El planeamiento que se está redactando en estos municipios deben 
exponerlo a consulta en los Ayuntamientos. 
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 Diputación de Granada  
   
 Dirección: C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18014 Granada. 
 Teléfono: Centralita: 958.247.500 

Información:958.247.465 
Planificación Territorial: 958.247.465 
Urbanismo: 958.247.648 
958.247.642 (Mº Carmen Mateo) Urbanismo. 

 Fax: - 
 Web: www.dipgra.es 
 E-mail: dipgra@dipgra.es 
 Observaciones: Mº Carmen Mateo, nos ha proporcionado los contactos, sobre los 

técnicos que están redactando los planeamientos de Gor, Gorafe y  
Villanueva de las Torres. 

   
 Centro de Información del Territorio.  

Diputación de Granada. 
 

   
 Dirección: Área de Obras, Servicios y Desarrollo 

Delegación de Obras y Servicios  
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18014 Granada. 

 Teléfono: 958.247.643 (Inmaculada) 
958.247.265 (Pedro) 
958.247.685 (Angel) 
958.247.642 (Mº Carmen Mateo) Urbanismo. 

 Fax: - 
 Web: www.dipgra.es 
 E-mail: dipgra@dipgra.es 
 Observaciones: Disponen del planeamiento, no me han especificado cual. 

Ángel me ha puesto en contacto con Mº Carmen Mateo. 
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 Estudio de Arquitectura, gr-arquitectos  

(García de los Reyes, Arquitectos Asociados) 
 

   
 Dirección: Oficina central:  

Avd/ de la Constitución 18, portal 2, bajo, 18012, Granada 
Oficina  de urbanismo:  
Avd/ de la constitución 22, local 9 y 10, 18012, Granada 
(están en un pasaje, cerca de la plaza de la Atalaya) 

 Teléfono: 958.804.677 
Ext. 01. Area de Arquitectura. 
Ext. 02. Area de Urbanismo. 
Ext. 03. Dep de Administración. 
Ext. 04. Area de dirección. 

 Fax: 958.279.013 
 Web: www.gr-arquitectos.com 
 E-mail: garciadelosreyes@gr-arquitectos.com 
 Observaciones: Este estudio está redactando el PGOU de Gor 

Nos atiende el miércoles, 9 de febrero de 2011, a primera hora 
   
 Estudio Pablo Montes Medialdea  
   
 Dirección: C/ Real de Armilla Nº6 1B5. TM de Armilla (pueblo pegado a 

Granada). 
 Teléfono: 605.042.689  

685.455.177 
 Fax: - 
 Web: - 
 E-mail: arquitecto@pablomontes.com 
 Observaciones: Este técnico está redactando, el nuevo Pgou del municipio de 

Gorafe. 
Nos enviará documentación por internet. 
Puede recibirnos el miercoles día 9, 16:00 hasta 18:30 h 
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 FF. GEO, GEÓGRAFO, SL.  
   
 Dirección: Gran Vía 11, 3º, E-18001 Granada.  

En el centro de Granada, en la Plaza de San Agustín hay unos 
aparcamientos. 

 Teléfono: 958.220.014 
661.273.548 
Personas de contacto: Jörg Fischer, Rafael Fuentes 

 Fax: - 
 Web: - 
 E-mail: - 
 Observaciones: Este técnico está redactando, el nuevo Pgou del municipio de 

Villanueva de las Torres. El Pgou ha tenido dos aprobaciones iniciales. 
Podemos llamarlo cuando nos acerquemos a Granada, nos puede 
dar información en CD. 
Nos atiende el miércoles 9 de febrero de 2011 a lo largo de la 
mañana. 
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Técnico Redactor: Mº Mercedes López Domínguez 

Arquitecta 
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