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I. INVITACIÓN A LA EXCURSIÓN 

 

El Valle del Genal y las Sierras de Ronda constituyen una de las mejores muestras del territorio de montaña 

mediterránea conservado en toda Europa. Enclavado entre los parques naturales de la Sierra de las Nieves, Sierra de Grazalema 

y Los Alcornocales, el Valle del Genal compone a lo largo del recorrido un corredor de increíble variedad geológica, biológica 

y cultural. El paisaje natural y humano del que los habitantes se sienten tan orgullosos es el fruto de siglos de existencia, y 

constituye una apuesta de renovación permanente a partir de la conservación del medio y la explotación de sus recursos, 

siempre bajo la premisa del carácter que imprimen las condiciones a la que está sometido el valle y sus ocupantes.  

 

La siguiente propuesta de recorrido trata de recoger los aspectos más relevantes que aportan la interacción del medio 

físico, el poblamiento y las consecuencias derivadas de la misma a lo largo de la historia, que no es otra cosa que el territorio 

tal cual se nos presenta.  

 

La elección de la ruta y la dirección tomada no es casual, más bien responde a la decisión intencionada de presentar la 

secuencia de escenarios diversa que se resume a continuación. Partiendo de Sevilla, con dirección a Jerez de la Frontera se 

discurre de NE a S-SO por tierras fértiles del Bajo Guadalquivir hasta romper el sentido para tomar la dirección SE, donde se 

entra en contacto con otro sistema completamente distinto. La autovía A-381 (Jerez-Los Barrios) discurre entre una zona 

endorreica de aprovechamiento agrícola intenso y el bosque mediterráneo de alcornocales (que da nombre al Parque Natural 

que se atraviesa) hasta alcanzar la vertiente meridional de la provincia de Cádiz donde puede visualizarse la complejidad 

urbana, productiva y distributiva del entorno de la Bahía de Algeciras. Desde ahí, vuelta a retomar el ascenso, pero esta vez en 

busca de la que se denomina carretera paisajística (la A-369). A partir de entonces, el ascenso se convierte simultáneamente en 

inmersión ya que se entra de lleno en un medio completamente diferenciado de todo lo anterior.  

 

La subida se inicia desde el litoral, rebasando el punto de su desembocadura en el río Guadiaro (20 m. de altitud), y se 

discurre desde el aprovechamiento agrícola más intenso hacia la verdadera organización espacial que marca el corredor del 

Genal en su curso bajo y medio: en las vertientes de solana, los núcleos de población más elevados (en las cotas medias de la 
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Serranía de Ronda) y el bosque mediterráneo de alcornoques,...que salpica todo el paisaje en esta vertiente occidental del valle; 

en Gaucín se alcanzan los 692 m. (Castillo del Águila) y a partir de ahí se rondarán los 800 m. próximos a Algatocín, hasta 

rebasar los 1000 m. en el Puerto de las Encinas Borrachas, para bajar a Ronda (a unos 730 m). En este recorrido por el valle,  

varios hitos contribuyen a su comprensión, y también estos han sido secuenciados para formar parte de la presente guía: la 

historia del territorio y la evolución del poblamiento; las claves para interpretar el paisaje en el Genal Medio y Bajo; el 

desarrollo urbanístico y los modelos resultantes que encontramos hoy día, y finalmente Ronda como ciudad monumental y 

elemento estructurante que conecta el interior con la costa y las vertientes occidental y oriental de la provincia de Málaga, son 

en definitiva las claves para comprender la lógica de esta propuesta de itinerario, la ruta por un valle de altísimo valor medio 

ambiental que no siendo catalogado como Parque Natural presenta unos valores y unas pautas de conservación como paisaje 

natural y cultural que merecen un detenido reconocimiento. 
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II. EL ITINERARIO: RECORRIDO; VISITAS; PARADAS 

 

II.1. La carretera y el paisaje  

(El Recorrido) 

 

En esta salida de campo queremos también prestar atención 

al recorrido genéricamente, como forma de ver el territorio, pero 

sobre todo, mostrando especial hincapié en las relaciones entre la 

carretera y el paisaje, tanto desde el punto de vista de en que medida 

la primera transforma o se amolda al mismo, como desde su 

condición de principal elemento para acercarse a él. 

 

El itinerario comenzará desde Sevilla, por la A-4, 

apreciando los restos que aún se sostienen de la Vega del 

Guadalquivir, para pasar a la AP-4, autopista peaje construida en los 

primeros años de la década de 1970, desde la que se podrán observar 

las Campiñas de Sevilla, Jerez y Arcos, prestando atención 

igualmente a una de las infraestructuras que mayor influencia han 

tenido en el paisaje de este ámbito, el Canal del Bajo Guadalquivir, 

que puso en regadío más de 50.000 hectáreas en estas zonas. El 

recorrido es prácticamente llano hasta llegar a las estribaciones de 

Los Alcornocales, ya en la A-381, en donde comienza a quebrarse 

por el afloramiento de las conocidas areniscas del Aljibe, 

características del Arco Bético Rifeño, que dan una importancia 

particular al paisaje y cuyas propiedades físico-químicas han 

posibilitado la conservación del sistema forestal que aquí se presenta. 
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               Fuente: elaboración propia 

Itinerario Valle del Genal 
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Antes de ellos, se ha superado una de las cuencas 

endorreicas más importantes de la provincia de Cádiz, la 

Laguna de Medina, declarada en 1989 como Reserva Natural. 

Se trata de la laguna de mayores dimensiones (108 ha) y de 

mayor profundidad de las existentes en la provincia y tiene una 

importancia enorme para el flujo de aves migratorias y para 

aquéllas que se encuentran sedentarias en ella. En este entorno 

es donde comienza el tramo 1 de la A-381, ya construido, al 

que le antecederá el tramo 0, que conectará con la AP-4 y 

entrará en la ciudad de Jerez. La autovía Jerez-Los Barrios nos 

llevará a través de la Campiña de Jerez y Arcos hacia la de 

Sidonia y de ahí, superando el río Barbate, hasta Los 

Alcornocales, que se cruzarán aprovechando los puntos de 

menor cota, superando el Jautor, y el Puerto del Castaño, hasta 

llegar al Campo de Gibraltar, superando asimismo el embalse 

de Charco Redondo y el río Palmones.  

 

En las últimas décadas la ingeniería civil ha avanzado 

en la consideración de paisaje y el respeto al entorno por el que 

discurre la infraestructura. Esta mayor sensibilidad se traslada 

en la asignación de mayores inversiones a los aspectos 

medioambientales, bien para realizar estudios de investigación 

o para adecuar la ejecución de estructuras a las necesidades de 

la fauna de la zona. 

 

En las obras de la Autovía A-381, Jerez-Los Barrios, se ha destinado un presupuesto adicional de 90 millones de 

euros para mejorar la dotación de pasos de fauna y restitución de cañadas, la instalación de pantallas antisónicas y la 

Fuente: GIASA (2002) 
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restauración paisajística, entre otras medidas ambientales. La adecuada metodología de trabajo con la inclusión de técnicos 

medioambientales en los equipos de obras, científicos de la Estación Biológica de Doñana, técnicos de obras públicas y 

representantes de los organismos intervinientes, favorece el desarrollo de las diferentes actividades constructivas, medio 

ambiente y educativas de manera coordinada. 

 

Las obras de la Autovía A-381, Jerez-Los Barrios, se extienden a lo largo de 90 kilómetros de trazado, con la conclusión 

de 24 viaductos, 8 pasos superiores, 20 pasos inferiores, 17 pasos de fauna y 5 puentes verdes. 

 

En todo el tramo, desde el Barbate, a la altura de Alcalá de los Gazules, se cruza de NO a SE el Parque Natural Los 

Alcornocales, uno de los espacios protegidos de mayores dimensiones en Andalucía (167.767 ha) y que atesora uno de los 

bosques mediterráneos de mayor trascendencia natural y socioeconómica, el alcornocal. 

 

A) La carretera y el paisaje 

 

En el Parque Natural más de la mitad de su superficie está ocupado por este bosque mediterráneo que, gracias a su 

explotación racional y sostenible, ha perdurado hasta nuestro tiempo en un magnífico estado de conservación. La explotación 

de la corteza del alcornoque (Quercus suber), el corcho, ha posibilitado el desarrollo endógeno de los pueblos serranos del 

entorno durante, al menos, los últimos mil años. La producción de corcho, fundamentalmente utilizado para la producción de 

tapones es uno de los recursos económicos más importantes que ofrece este entorno y que ciertamente ocupa gran parte de la 

mano de obra de los pueblos de Los Alcornocales, tanto en la extracción, como en la recogida y transporte hasta las corcheras.  

 

No obstante, los alcornocales no son los únicos bosques mediterráneos presentes en el Parque Natural. El quejigo o 

roble andaluz (Quercus canariensis), el arraclán (Frangula agnus baetica), el laurel (Laurus nobilis), la robledilla (Quercus 

luisitanica), el aliso ( obla glutinosa), y sobre todo el hojaranzo (Rhododendron ponticum baeticum) hacen de Los 

Alcornocales un espacio en el que se ha conservado la flora específica de otros períodos climáticos y que hoy tienen una 

enorme trascendencia ecológica. La conservación de esta flora, fundamentalmente la perteneciente a los valles encajonados 
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excavados sobre las areniscas oligocenas, conocidos popularmente como “canutos”, ilustran sobre la historia de su entorno y 

sobre nuestra propia historia, manteniendo, a su vez, un ecosistema único en el mundo.  

 

Finalmente, la A-381 nos deja ante el Campo de Gibraltar, comarca que desde sus primeros pobladores (Paleolítico 

superior), ha sido encrucijada de culturas y mundos diferentes. Su situación estratégica, en la conocida como “gran avenida del 

mundo” (en referencia al Estrecho) ha sido codiciada por todos los Pueblos que lo ha sido históricamente en el Mediterráneo, 

dejando a su paso una imponente memoria cultural, hoy suficientemente divulgada.  

 

Pasado el Campo de Gibraltar, el itinerario nos llevará hasta la Serranía de Ronda subiendo por dos de los valles que 

conforman los drenajes de los Alcornocales y de la propia Serranía, el Guadarranque y el Guadiaro, siempre a través de la 

carretera A-369, que en el tramo de mayor altitud se ha denominado Carretera Paisajística, como podrá apreciarse en todo su 

recorrido y en las paradas que se han establecido para este viaje. Desde el Campo de Gibraltar, se comenzará a subir 

imperceptiblemente a través del río Guadarranque, uno de los drenajes laterales de Los Alcornocales, que a pesar de ser muy 

corto recorrido alcanza niveles de aportación muy importantes. 

 

Llegando a Castellar de la Frontera, y entrando en la cuenca del Guadiaro, apreciaremos el Hozgarganta, uno de sus 

más importantes afluentes con el Genal, cuyo valle es el destino principal de este recorrido. Es el Guadiaro el drenaje 

fundamental de la Depresión de Jimena, una de sus causas y corresponsable de muchas de las unidades fisionómicas que 

componen esta unidad de paisaje que se recorrerá de sur a norte, y de este a oeste, hasta que la A-369 comience decididamente 

a subir por las estribaciones de la Serranía de Ronda hasta alcanzar Gaucín, ya plenamente dentro de ella. 

 

Evidentemente, el perfil de esta parte del recorrido es sustancialmente diferente del anterior, ya que desde el nivel del 

mar se sube hasta los más de 1000m de altura que alcanza el puerto de Encinas Borrachas, en plena Serranía.  A lo largo de 

toda esa pendiente, la A-369 sorprende mostrando paisajes de enorme valor ecológico y cultural: desde la estructura de cultivos 

junto al Guadiaro, hasta los bosques de encinas de la Depresión de Ronda, pasando por enormes pendientes de Sierra Bermeja 

y del Genal, en donde abundan los pinos, los castaños cultivados o los alcornoques, o un conjunto de todos ellos entrelazados; 
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hasta las cumbres de Sierra de las Nieves, Sierra de Líbar o sierra de Carrasca, en donde sólo cabe apreciar la piedra caliza en 

todo su esplendor, con formas cársticas que pueden divisarse a simple vista.  

 

Hasta Gaucín, la A-369 puede considerarse una carretera convencional, más o menos adaptada a la topografía. A 

partir de él, tanto su planeamiento como su diseño y construcción cuentan con parámetros y condicionantes técnicos que 

merecen una atención más detallada.  

 

El acondicionamiento realizado tiene como principio la mínima ocupación posible, parámetro enormemente 

importante desde el punto de vista ambiental, además de la concepción y aplicación de medidas técnicas integradas y ajustadas 

al entorno para mitigar los efectos no deseables, y elementos de interpretación del territorio que posibilitan, ante el usuar io, una 

comprensión del espacio por el que circula. Estos puntos fundamentales, unidos a otros ya normalizados en la gestión de las 

infraestructuras, han hecho que dicha concepción y construcción haya merecido, por la Consejería de Obras Públicas de la 

Junta de Andalucía, la denominación de Carretera Paisajística, la primera concebida como tal en la Comunidad Autónoma.  

 

II.2. Gaucín  y el poblamiento de frontera 

(Visita a Gaucín) 

 

Nuestra primera visita quiere centrarse en una característica fundamental de este territorio: su condición de frontera y 

paso, que da lugar a un poblamiento y a unas estructuras urbanas específicas y singulares. 

 

Castellar, Jimena, Gaucín y Cortes son cuatro núcleos de población que aquí se agrupan como una red en razón de la 

concreta función estratégica que cumplieron todos ellos en un periodo histórico. Esta función fue la de constituir el sistema 

defensivo de la frontera suroccidental del Reino nazarí, y a ella se deben los valores patrimoniales (urbanos y arquitectónicos) 

que atesoran estos núcleos. 
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Los cuatro núcleos se disponen a lo largo de una línea imaginaria que uniría la Bahía de Algeciras con otros puntos 

fuertes ya del interior de la región, como Ronda y Zahara. Ocupan una zona de extraordinaria complejidad orográfica y 

geológica, donde a pesar de la no excesiva altura se produce un relieve lo suficientemente accidentado como para dificultar 

procesos de humanización mínimamente intensos. 

 

En este amplio espacio, que separa las tierras penibéticas de los núcleos territoriales subbéticos y la Depresión del 

Guadalquivir, los cuatro núcleos se emplazan en aquellos lugares estratégicamente situados que garanticen a la vez la defensa 

frente a las incursiones procedentes de aquellas zonas y el acceso al litoral en la Bahía de Algeciras, con un valor 

geoestratégico histórico. 

 

Vista del Castillo del Águila 
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Se trata, en cualquier caso, de un eje dificultoso y poco nítido, en el que las vías de comunicación, siempre de nivel inferior, 

deben adaptarse trabajosamente a las condiciones del relieve, bien siguiendo los cursos fluviales (Guadiaro y Hozgarganta) en 

el caso del ferrocarril, bien buscando las trayectorias más accesibles en los interfluvios de los ríos Genal y Guadiaro, en el caso 

de la A-369 

 

Pero ni siquiera los cuatro núcleos deben entenderse como hitos de estos ejes de comunicaciones, conformando una 

red morfológicamente lineal. De hecho, el ferrocarril no conecta directamente a ninguno de estos núcleos y respecto de los ejes 

viarios cada uno de ellos tiene un único y distinto elemento de conexión con el exterior: una local que la une a Ubrique en e l 

caso de Cortes; la C-341 para Gaucín; la C-3331 para Jimena y una local que une a esta última con Castellar. 

 

Todo ello parece mostrar con nitidez que la lógica de implantación de estos núcleos es la de cualquier bastión 

defensivo, procurando buscar emplazamientos que aseguran dicha función sobre un territorio concreto por encima de otros que 

favorecieran la comunicación e interrelación a lo largo del mismo. 

 

El origen concreto del asentamiento de Gaucín parece remontarse a tiempos romanos, época en la que se levantó una 

fortaleza sobre la que más tarde los árabes construirán el actualmente denominado castillo del Águila. Fue bajo la 

denominación musulmana cuando se consolidó la población en torno al castillo a modo de arrabal, alcanzando un gran 

desarrollo que la lleva a ser cabeza de distrito. Por tanto, el núcleo originario se situaría en el antiguo recinto de la fortaleza 

situado en alto sobre la peña que da nombre al pueblo Sair Guazan y a cuyo pie iba creciendo el arrabal del castillo, y 

siguiendo a lo largo de la línea de la cumbre hacia occidente. 

 

Al recinto se accede por una puerta principal, situada al este, con dos arcos, el primero apuntado y hecho de ladrillo, 

que soporta un paramento de sillarejos en hiladas. El segundo es de medio punto, con dovelas de ladrillo y un alfiz enmarcado, 

también del mismo material. Una vez dentro se superponen tres espacios muy bien delimitados: uno, donde se halla la ermita 

del Santo Niño, antiguo hospital, cerrado con paramentos de roca caliza, era el lugar de refugio de gentes y animales en caso de 
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peligro. En el segundo se encuentran los aljibes, y el tercero constituye la ciudadela, un cuerpo cuadrangular al que se accede 

por una arquería de ladrillo rojizo, hasta rematar en la llamada Torre de la Reina, que conserva dos arcos con campanas. 

 

 

A) Forma urbana y parcelación 

 

Una vez desposeído de su función militar, el 

crecimiento del núcleo se dispone siguiendo la carretera a 

Ronda hacia el norte y hacia el oeste buscando la línea de 

la cima. El núcleo es concentrado, con un contorno muy 

orgánico y una clara disposición radial en forma de aspas, 

siguiendo ejes que siguen la línea de la cumbre sobre la que 

se emplaza el pueblo. Una de las aspas parte del punto 

estratégico defensivo original donde además se ubica la 

iglesia y el cementerio, las otras dos se extienden a lo largo 

de la vía que comunica Ronda con Algeciras y son las que 

están soportando los más recientes crecimientos. 

 

Podemos decir que las calles son de trazado recto 

y relativamente amplias, en general, las más llanas se 

sitúan paralelas a las líneas de nivel y son de gran 

longitud, mientras que las perpendiculares son más 

empinadas y cortas. 

 

Fuente: COPT (2002) 
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Las manzanas son lineales, en general, alargadas y con cierta regularidad, las parcelas de tamaño medio son 

rectangulares, estrechas y alargadas y se van construyendo en profundidad con sucesivas crujías. En los bordes de contacto con 

el campo, las parcelas disponen patios y huertos en la parte trasera. 

La altura de edificación oscila entre las dos y las tres plantas. La construcción de las parcelas hacia el fondo va dando 

en algunos puntos del núcleo una curiosa tipología en la que los distintos cuerpos de edificación se van construyendo a 

distintos niveles de profundidad. 

 

El borde hacia el valle presenta una fachada algo degradada con numerosos espacios marginales, aunque con 

inmejorables vistas. La fachada urbana se asoma hasta el mismo borde rocoso con sus tapias encaladas y sus tejas árabes. El 

resultado es una imagen externa con un frente de edificación a modo de cornisa que armoniza con el entorno natural sobre el 

que domina la peña del castillo. 

 

Aunque el núcleo originario se situara en la peña del castillo, el Gaucín que llega a nuestros días tiene una clara 

disposición radial con centro en las inmediaciones del Ayuntamiento y la plaza de la fuente, quedando el castillo en el extremo 

oriental de uno de los ejes radiales. Encaramado a la cima, el caserío de Gaucín se sitúa axialmente apoyado en tres ejes 

principales: la calle Cañamaque y su paralela calle Alta en cuyo extremo encontramos las ruinas de la antigua fortaleza; la calle 

Luis Armiñán que partiendo del mercado de abastos en el centro va buscando el encuentro con la carretera hacia occidente; y el 

nuevo eje hacia el norte que va buscando igualmente el encuentro con la vía Ronda-Algeciras. 

 

 La actividad cotidiana se reparte entre varios focos de atracción, la entrada al núcleo desde la carretera en el extremo 

oeste, a lo largo de la calle Luis Armiñán y su encuentro con San Juan de Dios, la zona central y el final del eje norte en el que 

se ubican algunos equipamientos comunitarios.  El uso predominante es el residencial, integrándose con otros usos, sobre todo 

pequeño comercio, sin que se produzcan conflictos serios de compatibilidad. Algunos usos industriales se sitúan en el noroeste 

del núcleo, o al sur en las cercanías del río. Al sur, a las afueras del núcleo en la otra margen del río y con estupendas 

panorámicas sobre el perfil urbano, se sitúan algunos usos terciarios que acogen al turismo de la zona. 
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II.3. Los paisajes y la red de asentamientos del valle del Genal  

(Parada en el mirador de Algatocín) 

 

El mirador de Algatocín nos ofrece una espléndida posibilidad de abarcar, con una mirada atenta, algunos de los 

componentes básicos del paisaje y la red de asentamientos del valle del Genal. 

 

En efecto, el valle del río Genal, afluente del 

Guadiaro, está conformado por una compleja 

organización geológica con la presencia de dos 

grandes unidades superpuestas pertenecientes a las 

sierras béticas. Por un lado, nos encontramos con el 

Manto Maláguide, que discurre en posición superior 

por la vertiente oeste del río hasta las sierras blancas 

que lo separan del Guadiaro, y con un predominio de 

pizarras y areniscas. En el flanco sur y este 

predomina la unidad del Manto Alpujárride, que 

tiene como núcleo en esta zona a Sierra Bermeja, y 

que presenta materiales metamorfizados como 

micaesquistos, cuarcitas y conglomerados. Cierra el 

valle, por el sector noroeste, la Sierra de Alpandeire 

y Cartájima, que constituye un paisaje kárstico a 

modo de reducido torcal. 

 

Esta notable complejidad estructural se 

resuelve también en una importante variedad 

morfológica y de usos de suelo, aunque en el 

Vista desde el mirador de Algatocín 
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primero de los aspectos predomina casi siempre un relieve movido con fuertes pendientes que dota a todo el conjunto de su 

particular fisonomía montañosa. En cuanto a los usos del suelo, están presentes desde amplios espacios, aunque periféricos en 

esta área, ya que se desarrollan sobre materiales calizos y en las cotas superiores, desprovistos de toda vegetación y cobertura 

edáfica producto de la acción antrópica, hasta densas formaciones forestales, sobre todo alcornocales, con abundante 

sotobosque que se extienden sobre todo por los términos de Benadalid, Jubrique, Benarrabá y Faraján, sin que falten masas de 

encinas, quejigo y pino negral e incluso un rodal de pinsapar en los Reales de Genalguacil. 

 

Desde el punto de vista paisajístico las principales unidades del Genal podrían resumirse del siguiente modo, de oeste 

a este: Bajo Genal, Sierra Crestellina y los Reales; Genal Medio; Alto Genal, Sierra del Oreganal y Riscos de Cartajima. 

 

 

A) Bajo Genal, Sierra Crestellina y los Reales,  sobre las calizas del SE de Gaucín se suceden el algarrobo, el 

tomillar y el pastizal. Aparece el acebuche junto a encinas,  alcornoques, quejigos, y un matorral de aulagas y 

jaral empobrecido. Ya al sur de Gaucín reaparecen los pinos (Alepo) asociados a las sabinas. Con todo, en los 

suelos pizarrosos del Bajo Genal, el árbol rey es el alcornoque (caracterización de piso bioclimático 

termomediterráneo superior, con un ombroclima húmedo, precipitaciones entre 600-1000 mm/año). Dos series de 

vegetación principales se han descrito, referentes al pinsapar y al pinar de pinos negrales. El pinsapar más 

importante (serie serpentinícola, Bermejense, supra-mesomediterránea), ocupa la ladera norte del pico de Los 

Reales, en los términos de Estepona y sobre todo de Genalguacil, aunque en la ladera oeste, en la cresta más 

escarpada, existe otra masa de menor entidad, y un tercero, el “de la Mujer”, ya en término de Casares. En el 

bosque, al Abies pinsapo le acompaña un estrato herbáceo de umbrófilas,  rupícolas y helechales de Pteridium 

aquilinum, mientras que en los claros, el matorral predominante es el jaral-brezal y en las zonas más umbrías el 

madroñal. En el piso inferior se sitúa el bosque de Pinus pinaster, pino negral y otros ejemplares arbustivos, 

brezos, trepadoras, matorral de cantuesos y otras especies. 
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B) El Genal Medio, al fondo Sierra Bermeja, toda esta zona recibe más de 1000 mm/año de precipitación. Los 

mejores alcornocales se encuentran en los Montes de Benarrabá y el término de Gaucín (en algunas laderas de los 

tributarios del Genal Medio), Benalauría, Jubrique y Genalguacil y, sobre todo, en el Monte del Duque (Casares). 

El quejigal tiene su espacio en el valle, y el más notable del Genal, una de las masas mejor conservadas de todo 

el sur de la Península, es el que coloniza las amplias vaguadas de las Gargantas del Monte del Duque, al oeste de 

Los Reales. El Pinus radiata  es un ejemplar de reciente implantación, que ha colonizado muy bien las lomas del 

Jardón y el resto de laderas gneísicas de Sierra Bermeja y ha significado, tras las talas realizadas no siempre de 

forma ortodoxa, la aparición de plantones de alcornocal y quejigal, y de algunos pies sueltos de Quercus 

pyrenaica que se han hallado en los cortafuegos (existen también algunos ejemplares en la ladera sureste de Los 

Reales, a unos 1100 metros). El castañar (Castanea sativa Mill.) es otro bosque introducido. Su presencia ha 

significado, cuando el cultivo no se hace de manera agresiva, un enriquecimiento paisajístico y de la 

biodiversidad del valle. 

 

C) Las riberas en el fondo de los valles, a lo largo de todo el Genal, están condicionadas por la acción antrópica 

(molinería-huerto,  desbroce para combustible de caleras, pastoreo, etc.) permiten –no obstante- reconocer 

interesantes retazos originales y se están reconstruyendo amplios tramos del río y arroyos. En este paisaje de 

ribera encontramos a veces rezumaderos, manantiales,… La situación de encrucijada del Genal explica la 

convivencia de especies como las alisedas y especies lauroides refugiadas en los fondos más sombríos de los 

arroyos. Río abajo, las comunidades dominantes son las choperas, alisedas y saucedas. Las alisedas del Genal 

debieron ser numerosas a tenor de la rápida recuperación que se observa en algunos tramos. Así lo hemos 

comprobado en la ladera norte de La Capellanía, entre Jubrique y Benalauría. Esta ladera, que cae a pico sobre el 

Genal, está densamente poblada por alcornoques, quejigos, castaños sin cultivar y pinos negrales, con abundante  

matorral de brezos, helechos y madroños. Dada la anchura del canal de crecida, en el suelo de vega se instalan las 

choperas de Populus nigra y Populus alba, con su sotobosque de trepadoras,  y cuya primera etapa de sustitución 

es un zarzal con trepadoras. Las saucedas, que pueden constituir etapa de sustitución de alisedas, son también 

muy frecuentes en estos tramos del río, ya en forma arbustiva en los cursos más estrechos, ya en forma de árboles 
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en las zonas más abiertas. En los aluviones más alejados del cauce, sobre gravas y arenas, se instalan los tarajales 

y adelfares. 

 

D) Alto Genal, Sierra del Oreganal y Riscos de Cartajima, paisaje caracterizado por la claridad que proporcionan las 

rocas desnudas y riscosas, de naturaleza calcárea. En los pisos medios se muestra la potencialidad de algún 

antiguo bosquete desaparecido de arces, serbos y tal vez pinsapos que pudieron migrar hasta la Sierra del Pinar 

por estas cumbres, y en las laderas más degradadas hallamos un espartizal. Algunos encinares como el que se 

encuentra entre Alpandeire y Faraján. Algunas alisedas se encuentran en el Alto Genal, en el Arroyo de 

Anicarón, en Igualeja, y en el Bajo Genal, en la zona de Benarrabá, Genalguacil y Gaucín.  

 

 

Pero si por algo se destacan los paisajes del 

Valle del Genal es por la presencia de una 

significativa agricultura de montaña, favorecida por 

la alta pluviometría y los materiales esquistosos. Así, 

se ha introducido el olivar –a partir del injerto de 

acebuches en siglos pasados- y los castañares, que 

forman con la vegetación natural una armónica 

combinación que se completa, ligada a los cursos 

fluviales, con una agricultura de regadío en bancales 

de huertas y cítricos. Todo ello, dentro de una 

estructura parcelaria minifundista y un relieve 

movido, contribuyen a configurar un paisaje 

extraordinariamente valioso sobre todo por lo que 

implica de equilibrio, siempre inestable, entre las 

Esquema de organización y usos del territorio en el sistema 

tradicional de policultivo alimentario. 
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condiciones y aptitudes del terreno y las características e intensidad de su explotación por el hombre. 

 

Como parte de ese equilibrio, el sistema de poblamiento responde a los requerimientos y posibilidades del medio, al 

ser los elementos materiales a partir de los cuales se ordena y organiza su explotación. Por ello, y como sucede en numerosas 

redes penibéticas, nos encontramos con un poblamiento denso, pero menudo, conformado por un conjunto numeroso de 

pequeños núcleos de población que en las diferentes vertientes y laderas articulan los respectivos terrazgos rurales. Su concreto 

emplazamiento sigue pautas relativamente claras, en altitudes que oscilan entre los 600 y los 800 metros, y así, en el alto Genal 

la mayoría se localiza en la margen derecha del río, en la solana de la sierra del Oreganal, mientras que en el Genal medio la 

ubicación preferente es la vertiente oriental del espigón Atajate-cerro de las Maravillas, vinculadas fundamentalmente a las 

tierras de cultivo. 

 

Históricamente, el poblamiento del Valle del 

Genal es un claro exponente de la política 

poblacional seguida por los reyes castellanos en el 

Reino de Granada. La red de poblamiento responde al 

modelo de encastillamiento y dispersión en barrios 

abiertos propio del periodo nazarita. Los núcleos 

poblados se encuentran en las zonas regables, muy 

vinculados a los cursos de agua o a los manantiales 

que favorecen los cultivos. La cercanía de la frontera 

castellana lleva a una mayor fortaleza defensiva de 

los elementos catastrales, a pesar de lo marginal del 

territorio desde el punto de vista de penetración hacia 

la costa malagueña. Se estructura una red defensiva 

compuesta por castillos (como en Alpandeire o 

Benadalid) y algunas torres dispersas (como en 

 

Fuente: COPT (2002) 

Esquema de la organización  

y los usos del territorio en la actualidad 

Fuente: COPT (2002) 
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Jimena de Líbar). Todo este sector cae en manos castellanas al tiempo que lo hacen en Ronda y Marbella (1485-86), 

incorporándose a la Corona de Castilla pero manteniendo su población, que pasan a ser mudéjares. Después de la conversión 

forzosa se acompaña con la adaptación del urbanismo islámico a las necesidades de los nuevos poblamientos cristianos. Para 

ellos algunas mezquitas se transforman en iglesias, se ensanchan algunas vías urbanas, se levanta la plaza mayor, se suprimen 

saledizos y adarves,...Se cristianiza, en suma el paisaje. 

 

Estas características del poblamiento, su escasa entidad y lo accidentado del relieve coadyuvan a configurar una red 

esencialmente desarticulada en el plano físico, en la que la mayor parte de los núcleos se conectan mediante débiles apéndices 

viarios vinculados a ejes superiores de función y referencia externa. En este caso, se trata de las dos carreteras que unen Ronda 

con la Costa del Sol y la Bahía de Algeciras, respectivamente. Consecuentemente, nos encontramos con una red de morfología 

ramificada y baja conectividad en la que sólo aparece un pequeño eje interior de escasa capacidad articuladora. Todo ello da 

como resultado, unido a lo accidentado del relieve y a las características y diseño del viario, a unos bajos niveles de 

accesibilidad para el conjunto de la red, hecho que por otro lado ha favorecido a un cierto aislamiento de procesos que son más 

comunes en otros poblamientos de este tipo. 

 

Funcionalmente, asimismo, el conjunto de la red depende de Ronda que se convierte así en el referente básico de la 

misma, ejerciendo claramente su capitalidad comarcal y articulando en dicho plano a todo este ámbito, con lo cual este aparece 

plenamente inserto en el sistema territorial de la Sierra de Ronda. Ello es destacable porque, en términos de distancias físicas, 

gran parte de la red está más cerca de la franja costera que de dicha ciudad. Sin embargo, la barrera de Sierra Bermeja y la 

histórica vinculación con Ronda condicionan una orientación territorial que hasta el momento no se ha visto alterada. 

 

Como conjunto serrano relativamente aislado y con dicha orientación territorial, su base económica se fundamenta 

casi exclusivamente en los recursos agropecuarios y forestales de su entorno, que como ha sucedido en la mayor parte de las 

áreas de montaña, no han sido suficiente para el mantenimiento de sus efectivos poblacionales. Ello ha supuesto unas notables 

pérdidas demográficas que han aligerado aún más los exiguos efectivos humanos de estos núcleos de población. En la 

actualidad, ninguno de los quince asentamientos de población alcanza el millar de habitantes, teniendo la mayoría de ellos una 
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población entre los 200 y 400 habitantes. Si a ello se une el envejecimiento de sus estructuras demográficas, las perspectivas 

resultan poco halagüeñas para el completo mantenimiento y viabilidad de redes de asentamientos. Sólo las tendencias más 

recientes de cierta estabilización demográfica y el desarrollo de nuevas actividades ligadas a la mejor gestión económica de los 

recursos ambientales ofrecen elementos positivos para esperar que la red de centros del Valle del Genal continúe siendo un 

elemento de referencia ineludible de este singular trozo del espacio regional. 

 

II.4. Hábitat y modo de vida, permanencias y cambios 

(Visita a Benalauría) 

 

Nuestra visita a Benalauría nos permitirá explorar de cerca tanto las condiciones del hábitat y de los modos de vida 

tradicionales, como las transformaciones y desarrollos recientes, que están contribuyendo al mantenimiento de estos territorios, 

no sin tensiones o problemas de ajuste. 

 

A) Las edificaciones tradicionales. 

 

Las construcciones del Valle del Genal responden fundamentalmente a las necesidades del hábitat, de almacenaje y 

producciones artesanales relacionadas con tres productos mediterráneos: olivo, vid y trigo. A excepción de las iglesias, no 

suele haber grandes edificios públicos. Las características generales de la edificación se repiten al responder a modelos que han 

demostrado su validez, y su construcción utiliza materiales muy sencillos que adquieren su valor al ser colocados y tratados 

con un sentido especial. 

 

Los muros son de mampostería, con variados tamaños de piedra, unidas con mortero de cal o simplemente barro. A 

veces se hacen con tapial y en muy distintas ocasiones con adobes. Las separaciones entre las distintas piezas, cuando las hay, 

consisten en tabiques de panderete a base de ladrillos, carreteros o entablados sobre listones verticales de madera, en algunas 

ocasiones con cañizo incluido. 
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Las fábricas siempre aparecen encaladas, a veces con alguna nota de color. Los techos planos suelen encalarse 

también coloreados con tintes para disimular las manchas de humo que salen del hogar. Los forjados se realizan con rollizos de 

madera, comúnmente castaño, cada medio metro, colocados directamente sobre la fábrica, sin soleras o estribos, entablados 

con tabicas del mismo material que algunas veces se cubren con tierras arcillosas para nivelas y cerrar grietas, relleno que 

finalmente se cubre con solería de barro cocido. Los tejados suele ser a una o dos aguas, con viguería de características 

similares a los forjados, pero con estribos y tirantes cubiertos con teja árabe tomada con barro o sin sujeción. 

 

Los huecos en las fachadas son escasos y de reducidas dimensiones, cerrándose con postigos sin cristales. Cuando los 

huecos son mayores, se protegen con cierros que se levantan sobre una peana o pie de altar que vuela sobre la calle y se cubren 

con guardapolvos. Estos cierros suelen estar muy 

trabajados tanto en la forja como en la fábrica. La 

composición exterior de las fachadas no guarda 

proporciones ni simetrías significativas, sino que los 

huecos se abren de forma libre. La puerta se resalta 

mediante una cornisa de obra con varias roscas que se 

cubre con un cuerpo triangular, en ocasiones a lo 

largo de las jambas simulando pilastras más o menos 

decoradas. El acceso se hace sobre un escalón o 

tranco de piedra o de ladrillos sardinel. 

 

Todas estas son características comunes a 

los edificios residenciales y a los productivos, pero la 

vivienda, en concreto,  responde a un tipo consagrado 

por la experiencia y acorde con las posibilidades 

económicas, que se va ampliando conforme aumenta 

la familia o nivel económico, y que vuelve a Fuente: COPT (2002) 
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reducirse y compartimentarse con las herencias. El modelo original, que se repite tanto en el campo como en los pueblos, es un 

edificio de una crujía de 8 por 4 metros cuadrados, que tiene su dimensión mayor paralela a la calle en suelo urbano y 

enfrentada al sol en el campo. Tiene una planta y una cámara. La planta o cuerpo de casa es donde se hace la vida diaria y tiene 

el hogar centrado en una de las paredes menores, sobresaliendo de ella y directamente sobre el suelo. El humero es recto y se 

decora con dos cornisas que se utilizan como bazares. En las paredes hay huecos que sirven para almacenar cántaros y otros 

útiles necesarios. Alguno de estos huecos se cierra en forma de alacena y allí guardan las mejores piezas de la vajilla. En 

ocasiones, esta planta se divide en dos mediante un tabique y la nueva pieza sirve de dormitorio para los padres. 

 

El sobrao, al que se accede por una empinadísima escalera, sirve para almacenar los productos del campo y de 

dormitorio para el resto de la familia. Si hay sitio, se adosa otro cuerpo de edificación para cuadra; si no, la cuadra es el fondo 

del cuerpo de la casa, empedrándose el camino de acceso a las bestias, que entran por la misma puerta. Cuando la casa da a 

otra calle que tiene distinto nivel, la cuadra ocupa el nivel inferior y tiene entrada independiente. 

 

En el campo se acondiciona un trozo delante de la puerta, la estancia, que se cubre con un emparrado y se cierra con 

varios poyetes, convirtiéndose en el lugar donde se hace la vida. En los pueblos se hace la vida en la calle, sobre todo en las 

noches calurosas de verano. 

 

Este esquema de casa se complementa, hasta casi desaparecer, con nuevas piezas cuando mejora el nivel económico 

de la familia, pero siempre es el origen del que se parte al construir la vivienda. 

 

Los elementos decorativos más importantes suelen ser: la puerta y cierros, que ya se han descrito. La composición de 

la fachada tiene tres huecos, la puerta y una ventana a su lado y otro sobre la puerta del que salen unos canes que se entablan 

utilizándose para secar productos comestibles o colocar macetas, que casi nunca faltan en algún rincón de la fachada. Los 

aleros tienen canes de madera o varias roscas de ladrillos, alguno en pico de gorrión o tejas vueltas; este alero vuela algo más 

sobre la puerta formando un tejadillo que protege del agua cuando se entra a la casa. La chimenea, que aparece con 

proporciones exageradas sobre la cubierta, rematándose de forma muy variada y característica en cada pueblo. 
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B) Permanencias y cambios: modelos de desarrollo 

 

Como antecedentes de la realidad actual ha de ser mencionada la persistencia de una estructura minifundista, que 

dificultó enormemente la rentabilidad económica de estas arboledas.  Aún hoy se hace frente a dificultades heredadas de la 

descapitalización, la ausencia de iniciativas empresariales o asociativas, la elevada edad de los agricultores y la marginalidad 

misma del territorio con respecto a los circuitos de la moderna agricultura Sin embargo, esta cara menos favorable a reimpulsar 

la realidad en el Valle, ha llevado a los protagonistas a buscar nuevas fórmulas no ya de supervivencia, sino de dinamización y 

revitalización del tejido socieconómico en su conjunto. 

 

Si bien durante el siglo XIX se lleva a cabo el máximo aprovechamiento de la montaña del Genal, basado en la vid y 

el olivar, la crisis de aquélla fue el punto de partida para una decadencia productiva que desarticuló el sistema social y 

productivo, incapaz de adaptarse a la moderna agricultura, y una concatenación de factores incidieron de modo determinante: 

factores físicos (pendientes, calidad de los suelos, dificultad de comunicaciones y accesos), humanos (minifundismo unido al 

freno tecnológico y la descapitalización, mentalidades apegadas a una tradición enemiga del asociacionismo, alto índice de 

desempleo), y políticos (niveles bajos de atención institucional, escasa inversión en equipamientos,  carreteras, etc...).  

 

Esta crisis tuvo su máximo exponente durante las décadas de los 50 y 60 del siglo XX, cuando la nueva concepción de 

los cultivos, técnicas, periodicidad, etc. deja al descubierto las limitaciones de la estructura económica; el repertorio de 

recursos tradicionales (carbón, cal, cera, leña, madera, corcho) es progresivamente desplazado por combustibles, materiales, 

recursos exógenos en general; a todo ello se suma el declive de la arriería, de la que tantos vivían en el territorio. La epizootia 

de peste africana que diezmó la cabaña del cerdo ibérico culminó en una situación límite sin precedentes en esta montaña 

mediterránea. Así fue como la sangría demográfica, con cientos de efectivos que acuden en busca de oportunidades a la Costa 

del Sol, o a otras zonas industriales de España y Europa se cifró en el descenso de 17.364 habitantes (1960) a poco más de  

8.000 (2000)  
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Tras pasar por no pocas dificultades asociadas a la agricultura de montaña mediterránea en un pasado no muy remoto, 

la estructura agraria actual se dinamiza lenta pero firmemente. Casi todos los cultivos ocupan hoy día explotaciones muy 

pequeñas, derivadas de una estructura minifundista que dificulta enormemente la rentabilidad de estas arboledas, a ello se 

suman las dificultades de acceso, de la descapitalización, la ausencia de iniciativas empresariales o asociativas, la elevada edad 

de los agricultores y la percepción de determinada marginalidad respecto a los circuitos de la moderna agricultura. 

 

A favor de la dinamización de estas estructuras socioeconómicas juega la buena acogida que tiene la castaña del 

Genal, único producto hoy rentable por encima de los demás, con algunas explotaciones forestales y ganaderas, y que cuenta 

ya con una cooperativa de 2º grado en Pujerra y Jubrique. En el fondo se trata de la calidad de los frutos, que son productos 

puramente biológicos dado el arcaísmo de los métodos, la abundancia de agua, la benignidad del clima y la existencia de una 

más que aceptable demanda de productos naturales en las cercanas aglomeraciones humanas.  

 

 Para recuperar la antigua producción y mantener la calidad es preciso un cambio en las mentalidades que dé lugar a la 

mejora de las arboledas, muchas de ellas envejecidas y enfermas, de los usos, el fomento  del asociacionismo, y de una 

comercialización que se lleve a cabo desde centros y obradores que ofrezcan los productos con un marchamo de agricultura 

biológica. Es preciso recuperar el prestigio de la producción chacinera del cerdo ibérico, antaño fundamental para muchos 

habitantes del valle y complemento decisivo de la dieta familiar, con una comercialización adecuada y la reorganización de las 

dehesas y Montes de Propios. Igualmente, las cabañas de ovejas, cabras y vacas han de ser reguladas, evitando la excesiva  

carga ganadera, y asegurando una salida segura a la producción lechera, con vistas a la transformación en quesos. 

 

La puesta en valor del Genal lleva aparejada, desde las instancias de la Política Agraria Común de la U.E., la 

posibilidad de conservar la población en la montaña europea.  Los proyectos LEADER, fomentan el desarrollo de la 

comercialización de productos naturales manufacturados en la zona, con especial interés en el apoyo a las artesanías, sobre 

todo de la madera, y la atracción del turismo basado en el modelo de la oferta rural o ecoturismo. 
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Una red de establecimientos hosteleros, básicamente mesones, casas rurales, camping, hoteles de montaña, así como 

un nutrido grupo de cooperativas de industrias de madera, corcho, forestales, de construcción rústica, del mueble, etc...han 

conseguido reimpulsar a la zona, las estadísticas suben, la presencia del Genal es más visible en los medios divulgativos y la 

llegada de visitantes ha abierto a estos pueblos otras perspectivas, ensanchándoles su propio futuro y creando unas rentas que 

vienen, no sólo a crear nuevos puestos de trabajo en actividades no puramente agrarias, sino a complementar las que pudieran 

conseguirse a tiempo parcial en las viejas explotaciones. 

 

Así es como el Valle del Genal puede ahora hacer valer su riqueza paisajística con todo lo que ello encierra. Más allá 

de todo ello, se impone una salvaguarda más rigurosa con figuras de protección. Algunas asociaciones y colectivos se 

mantienen en el empeño y su esfuerzo ha supuesto la salvación del río y el reconocimiento como espacio natural, lo que ha 

merecido la catalogación de varios L.I.C. (Lugares de Interés Comunitario, citados en la Directiva de Hábitats) por parte de la 

U.E. El Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad una Proposición no de Ley para que este territorio alcance el 

rango de Parque Natural, con lo que se cerraría el arco verde que, partiendo de Los Alcornocales, enlazaría con Grazalema, 

Sierra de las Nieves y culminaría en el Valle del Genal y Sierra Bermeja. 

 

II.5. Estructura y forma urbana de un núcleo de población del valle del Genal 

(Parada en el mirador de Benadalid) 

 

Esta parada tiene el objetivo de contemplar con detenimiento los principales rasgos de la estructura y forma urbana de 

los núcleos de población del Genal, en concreto el del núcleo de Benadalid 

 

A) Posición sobre el territorio 

 

El núcleo urbano de Benadalid se sitúa en la vertiente oriental de la divisoria de las cuencas del Genal y del Guadiaro 

(la sierra del Tajo de la Cima), en la falda del Peñón de Benadalid, sobre una ladera orientada al este que alcanza pendientes de 

hasta el 50%. El caserío, no obstante, se concentra en aquellas áreas donde la pendiente se suaviza con valores del 18-26%, 
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pero que nunca alcanza la horizontalidad. En la actualidad y ante el agotamiento de estas zonas de pendiente más suave, las 

nuevas edificaciones se ven obligadas a ocupar terrenos de mayor pendiente. La cota altimétrica del casco urbano está 

comprendida entre los +680 y los +720m (40m de desnivel). 

 

En el extremo nordeste de Benadalid existe un castillo que ocupa un pequeño promontorio. Las dimensiones lineales 

máximas del casco son de unos 340m en la dirección norte-sur (de las curvas de nivel), por 140m en la dirección perpendicular 

(de la pendiente). 

 

Varias son, al parecer, las pautas del asentamiento orográfico: 

 

 El núcleo original busca una posición topográfica expuesta, con dominio altimétrico relativo sobre los terrenos 

circundantes. De esta manera se garantiza siempre una ventilación y un soleamiento adecuados, así como el control 

visual de los campos circundantes. 

 Inicialmente, se ocupan los terrenos con menor pendiente y, posteriormente, también otros terrenos menos favorables.  

 La seguridad defensiva no es un condicionante para el emplazamiento de estos pequeños núcleos de economía rural. El 

castillo (actualmente cementerio) no es propiamente defensivo sino que es una guarnición de tropas del siglo XVII. 

 

La actual carretera de acceso discurre tangencialmente sobre la ladera por encima del casco, que queda siempre como 

descolgado de ella. 

 

B) La estructura urbana 

 

El casco urbano de Benadalid, constituye un núcleo compacto, con calles muy estrechas y, ocasionalmente, 

empinadas, tanto que los coches apenas pueden circular por ellas. Sin embargo, existe un itinerario principal al menos, que 

vertebra el núcleo en su conjunto y que es recorrido por el tráfico rodado en su totalidad. Este itinerario circunda el casco 

enlazando la carretera desde la calle del General Ros con las dos plazas y vuelta por la calle paralela por arriba. El acceso se 
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efectúa a través de una carretera C-341, de Ronda a Algeciras. Esta carretera de acceso discurre bordeando el casco por la parte 

superior, pero no ha generado ninguna fachada urbana a la carretera, lo que es expresivo del escaso dinamismo urbano del 

pueblo. 

 

A pesar de la escasez de espacio disponible, 

hay tres espacios libres públicos: la plaza tradicional 

donde se asoman el Ayuntamiento y la iglesia; otra más 

reciente construida a espaldas de ambos edificios; y el 

jardín que sirve de antesala a la entrada del cementerio. 

 

Los hitos urbanos corresponden a los tres 

equipamientos públicos básicos: la iglesia, el sistema de 

dos plazas y el castillo cementerio: 

 

 La iglesia ocupa una posición desplazada del 

centro, en la parte baja, integrada en la trama 

edificada, destacando su mayor volumen, que no 

llega a ser excesivamente grande. 

 

 Las dos plazas constituyen una concatenación 

espacial que realza el volumen de la iglesia 

“aprisionado” entre ambas. 

 

 El castillo es un hito paisajístico de primer 

orden, aunque se encuentra separado del casco 

por el jardín público construido en el collado previo. 

Fuente: Atlas Urbano de Andalucía (2000) 
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El Ayuntamiento se sitúa en la plaza principal, junto a la torre de la iglesia, en una posición representativa. El 

cementerio, como se ha dicho, se sitúa en el castillo, una posición periférica pero prácticamente urbana. En el límite sur del 

casco, existe una pequeña pista polideportiva mixta. 

 

El uso predominante es el de vivienda, uso que integra los otros usos complementarios (almacenes, garajes, pequeño 

comercio, pequeña industria o taller, etc.), sin conflictos significativos de interrelación entre ellos. 

 

En el paisaje urbano destaca el hito del castillo, y en menor medida, el edificio de la iglesia sobresaliendo del caserío. 

La escasa altura del caserío consigue una buena adaptación a la topografía del terreno. Existe un interesante efecto cornisa en 

el castillo, del que también disfruta la fachada urbana inmediata. 

 

No existen en la edificación distorsiones volumétricas o estilísticas importantes. En todo caso, hay que indicar que las 

distorsiones más significativas detectadas corresponden a edificios de reciente construcción. 

El color básico del pueblo es blanco, como corresponde al de las fachadas de las casas. También se percibe el tono 

terroso de los tejados de teja árabe. Ni siquiera la iglesia rompe esta uniformidad de color, por lo que no destaca demasiado el 

caserío. 

 

C) Forma urbana y parcelación 

 

La forma urbana es sumamente compacta o apiñada, como antes se ha explicado, resultado de un crecimiento 

concentrado sobre un espacio escaso. Como en los otros pueblos de la Serranía, en Benadalid es significativa la ausencia 

histórica de transformaciones urbanísticas. El único esfuerzo de reforma interior rastreable en el tejido urbano posiblemente 

sea el que dio lugar a la creación de las plazas a costa de algún solar colindante y, posiblemente, la preparación del solar para 

edificar la iglesia. La construcción del castillo en el siglo XVII corresponde a una lógica externa, como es la imposición de la 

Corona por motivos de defensa estratégica del territorio. 
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Existen, básicamente, sólo dos áreas morfológicas distintas detectables en la trama urbana de Benadalid: 

 

 El tipo de ordenación dominante corresponde a la edificación en manzana cerrada y comprende la mayor parte del 

casco urbano tradicional. 

 La edificación en hilera configura algunos trozos de calles perimetrales. 

 

Las manzanas son muy pequeñas y están constituidas por pocos solares cada una. La parcelación es muy menuda y las 

parcelas son, por lo general, muy pequeñas y de forma irregular, aunque la impronta ortogonal de la edificación impone una 

cierta ortogonalidad general al perímetro de los solares. Sin embargo, en las áreas ordenadas por edificación en hilera, las 

parcelas son más grandes y claramente rectangulares. 

 

La red viaria es básicamente peatonal y tiene unas dimensiones tan pequeñas y un trazado tan sinuoso o quebrado que 

le confieren un carácter muy privado, sobre todo en los tramos finales de las calles o en los fondos de saco. Los pequeños 

entrantes o rincones son casi parte del privativo de las viviendas colindantes, aunque por ellos pueda discurrir el paso público. 

El itinerario principal, antes citado, que vertebra el núcleo en su conjunto, completa un circuito interior que engarza todo el 

casco. 
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II.6. Paisaje y urbanismo en una ciudad media monumental andaluza 

(Visita a Ronda) 

 

Nuestro itinerario culmina en Ronda, una ciudad media monumental donde las excepcionales características de su 

emplazamiento ofrece como resultado un paisaje urbano y singular que intentaremos reconocer en sus facetas más relevantes. 

 

Ronda quizás constituya el ejemplo más 

acabado, entre las ciudades medias andaluzas, de 

singularidad del plano urbano debido a las 

características del emplazamiento. En este caso, el 

impresionante sobre el río Guadalevín constituye el 

elemento sobre el que gira el proceso de 

conformación física de la ciudad. En primer lugar 

como el principal factor –de naturaleza defensiva– 

que justifica la implantación y posterior importancia 

de la ciudad árabe,  que corresponde al casco 

histórico de Ronda donde se situaba la Medina 

musulmana. Estuvo claramente cerrada y delimitada 

tanto por la barrera natural que supone la garganta 

excavada por el Guadalevín como por las propias 

murallas de la ciudad. 

 

Fuente: Atlas urbano de Andalucía 
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El trazado de esta zona es de tipo musulmán, lo que 

origina la ausencia de plazas, a excepción de la Plaza Mayor, 

hoy Duquesa de Parcent, donde se sitúan los edificios más 

importantes: Ayuntamiento, Colegiata (que fue templo romano 

y mezquita), Cuartel de Milicias, Castillo, Conventos, y la Plaza 

del Campillo, donde se situaba una de las puertas de la ciudad. 

 

Más tarde, hasta finales del Antiguo Régimen, la 

imposibilidad de franquear el tajo dirige el crecimiento del 

núcleo urbano en dirección sur –Barrio de San Francisco–, con 

una estructura muy simple de varios ejes lineales y manzanas 

alargadas. El Barrio de San Francisco tuvo un origen mercantil, 

ya que en el llano de almocabar, a extramuros de la ciudad, se 

instalaron los comerciantes que aquí se veían libres de las 

alcábalas. También fue espacio lúdico que se utilizaba para 

juegos ecuestres y carreras de caballos. Con el tiempo, su 

función cambió y se transformó en un pequeño barrio de 

labradores que tenían sus campos en las cercanías. Este carácter 

agrícola sigue presente actualmente y se puede comprobar en 

las estructuras de las casas unifamiliares de dos pisos, huecos 

pequeños, patios y huertos detrás. 

 

Finalmente, una vez construido el Puente Nuevo, a 

finales del siglo XVIII, la ciudad opta decididamente por el 

crecimiento en la otra margen a partir del ensanche 

decimonónico del Mercadillo, que dota de las estructuras y de 

Fuente: Fernández Cerdán (2001) 
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los elementos de centralidad convenientes –con su trama regular y amplia – a los posteriores desarrollos contemporáneos. El 

Barrio del Mercadillo tuvo el mismo origen mercantil que el de San Francisco, en el Ejido del Puente Viejo.  Ante el 

crecimiento demográfico producido en el siglo XVIII, se vio la necesidad de abrir un nuevo puente que comunicase 

directamente la Dehesa del Mercadillo con La Ciudad, lo que se llevó a efecto en 1785. A partir de entonces el crecimiento al 

otro lado del Tajo se hizo imparable.  En esta zona de Ronda abundan los espacios públicos de diseño urbanístico, como la 

actual Plaza de España en la cual se ubicó el Ayuntamiento,  con soportales sobre arcos de medio punto y columnas de piedra, 

aunque en la actualidad sólo permanece esta estructura en el edificio del antiguo Ayuntamiento hoy convertido en Parador 

Nacional. Esta plaza se abre a la calle San Carlos, al fondo de la cual se levanta el Convento de la Merced, punto focal del 

espacio visual creado. Delante del Convento de la Merced hay otra plaza en uno de cuyos lados está la Alameda del Tajo, el 

espacio verde más amplio de la ciudad, con hermosa panorámica sobre el Tajo,  trazada en el siglo pasado. 

 

En definitiva, Ronda representa, por su singularidad, por su riqueza monumental y urbanística y por su capacidad de 

organización espacial, un buen ejemplo de las grandes potencialidades que hoy en día atesoran las ciudades medias para servir 

de elementos de articulación y reequilibrio de la red urbana y recuperar el protagonismo que tuvieron en otros momentos de la 

historia. 
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