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1.- INTRODUCCIÓN 

Con la aprobación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, (en adelante LOUA) el Plan General de Ordenación Urbanística (en adelante PGOU), se 

convirtió en el único y obligatorio instrumento de planeamiento de ámbito municipal, lo que 

supone la desaparición paulatina de antiguas figuras como las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento y los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano, reservados por la legislación estatal 

a municipios de menor complejidad en su ordenación urbanística. 

Por otra parte, aunque ahora la denominación de Plan General engloba el instrumento de 

planeamiento de cualquier municipio, su contenido debe adaptarse a la envergadura del 

problema que aborda como especifica la LOUA: 

Artículo 8. Concepto 

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

 

Con motivo de orientar los contenidos y grado de desarrollo de los Planes Generales, la 

Junta de Andalucía publicó el Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción de Planes 

Generales de Ordenación Urbanística en municipios con población inferior a 5.000 habitantes que 

no fueran de relevancia territorial. Este es el documento en el que se basará la redacción del 

presente PGOU.  

Se puede decir que el PGOU es imprescindible para que un municipio pueda llevar a 

cabo una actividad urbanística normal, pero además, en pequeños municipios, debe evitar una 

cascada de planeamiento derivado para los años sucesivos. 

El municipio de Cantoria cuenta actualmente con un PGOU, Adaptación Parcial de las 

NNSS de Cantoria a la LOUA (en adelante sólo PGOU o Adaptación) aprobado por el 

Ayuntamiento, el 10 de Diciembre de 2008. 

 

1.1.- Iniciativa 

El presente PGOU se formula por iniciativa pública del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Cantoria, órgano competente según la LOUA: 

Artículo 31. Competencias para la formulación y aprobación de los instrumentos de 
planeamiento. 

1. A los efectos del ejercicio de la potestad de planeamiento corresponde a los municipios: 

A) La formulación de proyectos de: 

a) Cualesquiera instrumentos de planeamiento de ámbito municipal. 

 

1.2.- Ámbito y alcance 

El ámbito de aplicación propio del presente PGOU es el Término Municipal de Cantoria en  

su totalidad, sin que quede ninguna porción de suelo sin ordenar. El municipio de Cantoria 

comprende una superficie total de 79 Km2, y se sitúa en el centro de la comarca del Valle de 

Almanzora, lindando al Norte con los términos municipales de Portaloa y Albox, al Sur con 

Albánchez, Líjar y Lubrín, al Este con Arboleas y al Oeste con Fines y Macael.  

En lo que respecta al alcance, las previsiones del PGOU deben atender a dos horizontes: 

• En cuanto a las necesidades de suelo para el desarrollo residencial, industrial o terciario, 

el Plan General debe prever la expansión urbana del municipio para un período de 8 

años. 

• En cuanto a las reservas de suelo y dotaciones para la implantación de infraestructuras 

públicas se debe atender a las necesidades previsibles a mayor plazo. 

Ocho años es un periodo razonable, aunque la vigencia del PGOU es indefinida (artículo 

35.1 de la LOUA) y su revisión dependerá de la dinámica del municipio.  
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Ilustración 1: Foto aérea del núcleo de Cantoria 

1.3.- Justificación de la conveniencia 

1.3.1.- Justificación desde el punto de vista normativo 

Aunque la Adaptación a las Normas Subsidiarias que se reemplaza con este PGOU se 

basa en la actual legislación urbanística (LOUA y el Decreto 11/2008 de 22 de enero, por el que se 

desarrollan procedimiento dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino 

preferente a la construcción de viviendas protegidas), no se ha integrado la totalidad de la 

normativa de la LOUA en la Adaptación, ya que el Decreto permitía mantener algunas 

consideraciones existentes en las NNSS. 

Por ello se realiza este PGOU, con la intención de integrar toda la normativa de la LOUA así 

como de otras disposiciones legales que actualizan el planeamiento urbanístico: 

- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante (POTA) 

 

 

1.3.2.- Justificación desde el punto de vista territorial 

La Adaptación no tienen en cuenta todas las determinaciones del Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía (POTA). Este plan crea la figura de los Planes de Ordenación del Territorio 

de ámbito subregional, aunque por el momento no existe ninguno que incluya la comarca del 

Alto Almanzora a la que pertenece Cantoria. 

Por otra parte, la construcción de la Autovía del Almanzora (desdoblamiento de la A-334) 

supondrá la creación de un eje de comunicaciones que situará la comarca en una posición 

estratégica entre la A-7 (Autovía del Mediterráneo), eje estructurante de la costa mediterránea 

Española y que se integra en el itinerario Europeo E-15; y la A-92, eje viario que comunicará la 

comarca con las provincias interiores Andaluzas. 

Así, desde el punto de vista territorial, la redacción del PGOU de Cantoria se justifica a 

partir de la aparición del POTA que define el nuevo marco y las directrices y estrategias de 

desarrollo territorial; y también considerando las expectativas que generará la Autovía del 

Almanzora, dotando a la comarca de un eje de comunicaciones que supondrá una oportunidad 

para el desarrollo de la industria local.  

En el apartado 2.2.3 se explica con más detalle el contenido de este plan y las 

consecuencias para el PGOU. 

 

1.4.- Criterios y objetivos 

La LOUA configura el Plan General como el instrumento que determina la ordenación 

urbanística general del municipio y dota al municipio de un instrumento de planeamiento 

adecuado al nivel de desarrollo que se espera conseguir. 

Este instrumento de planeamiento deberá ser lo suficientemente concreto y completo 

para evitar ambigüedades y una proliferación posterior de modificaciones. Sus contenidos deben 

desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según las 

características del municipio (Cantoria). 

El Plan ordena urbanísticamente la totalidad del término municipal, de acuerdo con sus 

características y las previsiones a medio plazo, distinguiendo dos niveles de determinaciones: las 

referidas a la ordenación estructural y las referidas a la ordenación pormenorizada, cuya finalidad 

es tanto la de atender a la simplificación del documento normativo, como la de deslindar lo que, 

para su aprobación, ha de ser competencia autonómica o municipal. La ordenación estructural 
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define la estructura general y orgánica del modelo urbanístico-territorial propuesto, atribuyéndose 

la competencia para su aprobación a la Comunidad Autónoma. La ordenación pormenorizada, 

por su parte, está conformada por la ordenación urbanística detallada y la precisión de usos. 

 

1.4.1.- Criterios 

A continuación describimos los criterios que el PGOU debe cumplir. 

• Debe definir el modelo de desarrollo urbanístico del municipio.  

• Debe erradicar la idea de asociar los límites de los sectores urbanizables a límites 

catastrales y de propiedad, estableciendo la sectorización en base a parámetros 

territoriales y del medio físico. 

• Debe establecer los sistemas de financiación adecuados para la ejecución de los 

equipamientos y sistemas generales. 

• Debe incluir una definición, precisa y delimitada, de los deberes y derechos de los 

propietarios del suelo. 

• Debe establecer y propiciar las medidas urbanísticas oportunas que aseguren la 

consecución de los objetivos fijados en el PGOU, especialmente en cuanto a la 

participación e intervención de los diversos protagonistas del proceso urbanístico, 

proponiendo para ello los procedimientos, instrumentos y medios que la legislación 

urbanística contiene. 

• Debe apostar por los principios de participación pública, transparencia, publicidad y 

concurrencia. 

• Debe asegurar una equidistribución de beneficios y cargas en la producción urbanística, 

en base a los instrumentos legales obligatorios. 

• Debe asumir las previsiones y determinaciones que en el momento de la redacción del 

presente documento existen a nivel supramunicipal, así como las afecciones normativas 

sectoriales que le sean de aplicación, entre otras:  

o El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

o Las derivadas de la aplicación del Reglamento de Vías Pecuarias. 

o Lo señalado en la legislación vigente de afección relativa a las diversas vías de 

comunicación que afectan al municipio, ya dependan del Estado, de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía o de la Diputación Provincial. 

o Las determinaciones procedentes del organismo regulador de cuenca, la Agencia 

Andaluza del Agua, en relación con las diversas ramblas que afectan al municipio 

(Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces). 

 

1.4.2.- Objetivos 

El artículo 9 de la LOUA hace referencia a los objetivos que deben cumplir los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística. Los objetivos considerados en la redacción del presente 

PGOU pueden dividirse en las siguientes categorías: 

• Clasificación del suelo 

• Mejora de la calidad de vida de la población 

• Fomento del desarrollo económico 

• Fomento del desarrollo sostenible y protección del medio ambiente 

1.4.2.1.- Clasificación del suelo 

• Regulando las distintas formas de utilización del territorio de modo que se consolide una 

estructura equilibrada que impida la formación de núcleos de población no deseados y 

potencie los usos más adecuados para el aprovechamiento de los recursos agrícolas, 

naturales y paisajísticos existentes, considerando las determinaciones derivadas de las 

legislaciones sectoriales aplicables en materia de aguas, utilización de espacios 

naturales, vías pecuarias, protección del patrimonio, riesgos naturales, etc. 

• Dotar al municipio de una adecuada red de Sistemas Generales de infraestructuras y 

servicios urbanos. 

• Alcanzar una estructura urbana en la que los núcleos urbanos, los nuevos desarrollos y el 

medio físico y el paisaje circundante se integren armónicamente. 

• La regulación pormenorizada de los usos en el suelo delimitado como urbano y, con 

carácter global, para el delimitado como urbanizable. 

• De acuerdo con el artículo 9.B) de la LOUA “mantener, en lo sustancial, las tipologías 

edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad consolidada, 

salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano”. 

• La delimitación y fijación de los nuevos desarrollos atendiendo a las previsiones de 

crecimiento poblacional y a la dinamización del mercado inmobiliario, así como a las 

necesidades de vivienda protegida, asegurando la diversidad, pluralidad y suficiencia de 
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la oferta de suelo, y estableciendo las prioridades y programación que en su caso se 

estimen convenientes para su progresiva incorporación, valorando su inclusión como 

suelos urbanos no consolidados o suelos urbanizables. 

• Establecer una zonificación para el Suelo No Urbanizable según los siguientes criterios: 

o Existencia de algunas figuras de protección supramunicipal. 

o Suelo con valor ambiental o paisajístico sobre el que no exista protección formal y 

requiera una protección especial de ámbito municipal. 

o Suelo rural considerado no apto para ser clasificado como Urbanizable y que 

constituye el soporte para asentamientos rurales. 

o Suelo que presente riesgos naturales tales como erosión, inundación, 

desprendimientos,  etc. 

1.4.2.2.- Mejora de la calidad de vida de la población 

• Conseguir unos niveles mínimos de calidad en las urbanizaciones que respeten la 

legislación vigente, especialmente en materias de accesibilidad.  

• Mejorar la accesibilidad entre los núcleos de población. 

• Garantizar la ejecución de los equipamientos necesarios. 

• Evitar la segregación social y la creación de guetos de inmigrantes que se desarrollen 

independientemente del resto de la población. 

• Evitar la pérdida de identidad local y del modelo de ciudad mediterránea. 

• Rejuvenecer la población atrayendo a los jóvenes mediante el establecimiento de 

medidas para la promoción de viviendas de protección pública.  

• Establecer unas figuras de protección del patrimonio cultural. 

• Establecer medidas para la recalificación de las áreas degradadas y para la 

reurbanización de las zonas con déficit de urbanización del espacio público o carencias 

en las redes de infraestructuras. 

• Incrementar y adecuar el espacio público a las nuevas demandas. 

1.4.2.3.- Fomento del desarrollo económico 

• Mantenimiento del crecimiento económico con la reestructuración urbanística del 

municipio, con las iniciativas privadas como motor de gestión económica y las iniciativas 

públicas en su función controladora y reguladora de los intereses públicos. 

• Compatibilizar el desarrollo turístico con el mantenimiento de las actividades primarias. 

• Aprovechar las oportunidades de desarrollo económico que brinda la creación de la 

futura "Autovía del Almanzora". 

• Mejorar las zonas orientadas al desarrollo industrial. 

• Posibilitar un desarrollo turístico controlado, preservando las cualidades más valoradas del 

municipio y evitando los daños medioambientales. 

1.4.2.4.- Fomento del desarrollo sostenible y protección del medio ambiente 

• Establecer unas figuras de protección del patrimonio natural. 

• Evitar y minimizar los riesgos naturales de erosión, sequía e inundaciones. 

• Promover el uso racional de los recursos naturales, especialmente del agua y su 

reutilización, así como fomentar el desarrollo de las energías renovables. 

• Poner en valor las condiciones ambientales y características apreciadas del municipio; 

aprovechar las fortalezas del mismo. 

• Valorar los posibles impactos que la implantación de los usos permitidos por el 

planeamiento puedan producir, y la determinación de las correspondientes medidas de 

protección y  corrección que, en su caso, se estimen necesarias. 

 

1.5.- Proceso y metodología 

Redactar un PGOU es un proceso intenso que requiere un profundo conocimiento del 

municipio del que se redacta el Plan General. Los distintos documentos que componen el Plan  

formarán un conjunto integrado, cuyas determinaciones se superponen y complementan para 

definir la ordenación integral del territorio en el ámbito municipal. Esta ordenación se concretará 

en las acciones estructurantes en el conjunto del territorio y en los núcleos urbanos, así como en 

las relacionadas con el desarrollo urbano, y en la regulación pormenorizada del régimen 

urbanístico de cada una de las parcelas del municipio. 

Los contenidos del PGOU son los detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas para 

la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística en municipios con población hasta 

5.000 habitantes que no sean de relevancia territorial, aprobado por Resolución de la Directora 

General de Urbanismo de 3 de diciembre de 2003. Las fases de desarrollo y el contenido del 

presente documento se detallan a continuación:  

• Análisis y diagnóstico: tras un análisis geográfico y socioeconómico del 

municipio, y un estudio sobre los antecedentes de planeamiento vigente y la 

estructura urbana, se reseña la problemática actual.  
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• Ordenación propuesta: descripción y justificación de la ordenación propuesta 

para el municipio. Se describe y justifica aquí el modelo territorial, los Sistemas 

Generales, la clasificación y calificación del suelo, áreas de reparto y 

aprovechamientos, medidas destinadas a la construcción de viviendas de 

protección pública, medidas para la intervención en el mercado del suelo, 

cumplimiento de los estándares de planeamiento del artículo 17 de la LOUA y la 

idoneidad ambiental del Plan. 

• Estudio económico-financiero: se realiza un análisis económico del Plan, 

comprobando su viabilidad mediante la valoración de la ejecución de los 

sistemas generales y la asignación de su financiación a los distintos agentes. Este 

estudio sirve para la asignación de los sistemas generales adscritos a los sectores 

de suelo urbanizable de manera que tanto el aprovechamiento como el valor 

de repercusión del suelo sea similar en cada uno de ellos. También se realiza 

aquí la programación del Plan. 

La información utilizada tiene su principal origen en las siguientes fuentes:  

• Ayuntamiento de Cantoria 

• Grupo de Desarrollo Rural del Almanzora 

• Consejería de Obras Públicas y Transportes  

• Consejería de Medio Ambiente 

• Consejería de Cultura 

• Informes solicitados al resto de consejerías 

• Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA) 

• Instituto Nacional de Estadística 

• Ministerio de Medio Ambiente 

• Otros 

En las Normas Urbanísticas se describe el tratamiento aplicable a cada clase de suelo, 

diferenciando las disposiciones con carácter de Ordenación Estructural de las de Ordenación 

Pormenorizada. Éstas se completan con una serie de fichas, que particularizan el régimen 

urbanístico de áreas concretas (Sectores, Unidades de Ejecución, Ámbitos de planeamiento de 

desarrollo...), o detallan las acciones previstas y su programación temporal. Asimismo se 

especifican unas Ordenanzas, en las que se describen pormenorizadamente los usos y otros 

aspectos urbanísticos. 

La información descrita en la memoria aparece reflejada en la información gráfica que 

está dividida en planos de información y planos de ordenación. Estos últimos son los que 

contienen las determinaciones con carácter normativo del Plan. 

Como parte imprescindible del PGOU, se encuentra el Estudio de Impacto Ambiental 

(E.I.A.). El objetivo prioritario del EIA es complementar el PGOU, de modo que la regulación de las 

formas de utilización del territorio, la estructura urbana y los crecimientos que se prevean, mejoren 

y potencien los valores naturales y paisajísticos y se logre una integración armónica entre los usos 

del territorio y los valores naturales y ambientales del mismo, de acuerdo con las características 

del territorio municipal y la evolución histórica de la ocupación del mismo. Su estructura y 

contenido está de acuerdo con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

 

2.- INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1.- Condiciones geográficas y socioeconómicas del territorio 

2.1.1.- Encuadre territorial/situación 

Cantoria es un municipio perteneciente a la provincia de Almería y situado en la parte 

norte de la misma, en el centro del Valle del Almanzora. Limita al Norte con los términos 

municipales de Partaloa y Albox, al Sur con Albánchez, Líjar y Lubrín, al Este con Arboleas y al Oeste 

con Fines y Macael. 

La provincia de Almería ubicada en el Sudeste de la Península constituye una región con 

una personalidad geográfica muy marcada, cuyo rasgo más característico es la aridez. Por su 

situación, debe considerarse como una zona de transición entre el Mediterráneo y las tierras altas 

de las vegas de Guadix y Baza, ámbitos geográficos distintos pero que se complementan. Puede 

decirse, sin lugar a dudas, que es la provincia Mediterránea de Andalucía. 
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Ilustración 2: Situación de Cantoria en Almería 

El río Almanzora atraviesa el municipio aproximadamente por la mitad y en dirección 

oeste-este. 

El término municipal de Cantoria se localiza con las coordenadas geográficas de 37º 22' 

8" de latitud norte y 2º 10' de longitud este. Tiene una extensión de 79 km2 y una altitud media 

sobre el nivel del mar de 382 m. 

Dentro del término municipal de Cantoria, además del núcleo de población de Cantoria 

y Almanzora, se pueden distinguir 22 núcleos diseminados: 

 

 

 

 

Diseminados 
1 Las Casicas: 

Los Paletones 
Los García 
Los Colorados 

  Casicas 

2 Cortijo Quemao 
3 El Arroyo Aceituno: 

Los Morillas 
Los Berbeles 
Los Quiles 
Los Patrocinios 
Los Pardos 

  Los Sánchez 

4 El Arroyo Albanchez: 
El Tomillar 
La Huerta de Judas 
Los Guillermos- Las Terreras 
Los Corellas 
La Alpujarra 
Los Vaqueros 
Piedra Illora  

  El Moreral 

5 El Pulpito 
6 Los Terreros 
7 El Badi 
8 El Marchar 
9 Oraibique 

10 Tomacar 
11 El Faz 
12 Los Alamos 
13 Hoya Baja 
14 Hoya Media 
15 Hoya Alta 
16 Gachasmigas 
17 La Media Legua 
18 La Hojilla 
19 Las Mateas 
20 La Villa 
21 El Fla 
22 Almanzora Oeste 

Tabla 1: Diseminados. 
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Ilustración 3: Núcleos de población y diseminados.  

 

La carretera A-334 (Baza-Huércal Overa) es la más importante que atraviesa el término de 

Cantoria, discurre por el Valle del Almanzora y comunica al este con la A-7 en Santa Bárbara y al 

oeste con la A-92/N-342 en Baza. 

  

Ilustración 4: Mapa de carreteras 

 

Otras carreteras del término municipal son: 

• Carreteras A-1100 y A-399, pertenecientes a la Red Autonómica de Andalucía 

• Carreteras Al-7102 y Al-7103, pertenecientes a la Red Provincial. 
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2.1.2.- Historia1 

Los datos de la prehistoria son dispersos, aunque localizados.  

La romanización del Valle del Almanzora es pronta y general, la abundancia de restos 

permite hablar de una romanización de todo el valle.  

En la etapa nazarí, Cantoria juega un papel importante y es renombrada en 

numerosísimos documentos. Cantoria pudo ser una pequeña ciudad fortificada, todavía se puede 

reconstruir el perímetro fortificado. Su cerca es de mampostería y se extiende incluso en la zona 

norte, Ibn al Jatib, en la visita del sultán nazarí, la describe: «las colinas y veredas de Cantoria 

admiraron su espacioso castillo, elevado e inaccesible...». 

En Cantoria la proporción moriscos-cristianos viejos era muy favorable a los primeros. La 

ubicación anterior de Cantoria (Piedra de lugar viejo) se traslada al lugar que actualmente ocupa, 

entre 1570 y 1573. En 1515, don Pedro Farjado compra Cantoria y Portaloa en 2 millones y medio 

de maravedís. La guerra se desarrolló entre 1569 y 1571. Inicialmente hubo moriscos que no se 

alzaron. El ejército del Marqués de los Vélez, con 3.000 infantes y caballos, impidió el 

levantamiento en el Almanzora. En Cantoria se inicia la rebelión con el cabecilla morisco 

Abennaix. 

La resistencia en Cantoria fue épica, su fortaleza casi inexpugnable como en todo el Valle de 

Almanzora. La situación es crítica y el Marqués es relevado y vuelve a Vélez Blanco. Ante la 

gravedad de la situación, Don Juan de Austria decide dirigir directamente las operaciones y en 

Cantoria permaneció varios días. Sin embargo, el miedo y el hambre hacen reducirse a los 

moriscos. Su situación es angustiosa y, por fin, en abril de 1570 se publica el bando de reducción y 

se conceden 20 días para entregarse. Felipe II, en marzo de 1570, decide expulsar a los moriscos 

del reino de Granada.  

Cantoria nació como municipio almeriense al crearse nuevamente la provincia de 

Almería el 30 de noviembre de 1833 por don Francisco Javier de Burgos. A principios de este siglo, 

el estado de los caminos, casi única vía posible de comunicación en la provincia de Almería y, 

naturalmente en la comarca del Almanzora, era muy malo. El problema de las comunicaciones, 

por tanto, era muy deficitario y eso comportaba una lentísima posibilidad de crecimiento, 

desarrollo, intercambios, etc. La agricultura de Cantoria en este siglo está mediatizada, además 

de por todos los problemas de la almeriense, por dos grandes fenómenos, sequía e inundaciones: 

la sequía continuada durante años traía los problemas que todos conocemos y las inundaciones 

porque arrasaban con frecuencia no deseada.  

El 14 y 15 de octubre de 1879 hubo una inundación catastrófica.  

                                                           
1 Fuente: www.Cantoria.es 

El 11 de septiembre de 1891 fue la fecha en que acaeció la tragedia climatológica más 

grande del siglo. 

El núcleo urbano de la villa de Cantoria es de nueva planta. Es un conjunto homogéneo 

compacto central, con estructura urbana trazada a cordel cuyos ejes principales confluyen en la 

Plaza. Se construyó tras abandonar su primer emplazamiento en la margen del río Almanzora. El 

núcleo de la barriada de Almería sigue un trazado similar a Cantoria. El resto de las barriadas de 

Cantoria no tienen una estructura urbana definida, apoyándose en las zonas de regadío en los 

márgenes de las ramblas y el río. Una de las construcciones más representativas es el lugar viejo 

situado frente al emplazamiento actual de la villa. Existen restos de lo que en el siglo XII fue un 

núcleo de población musulmana. 

En la actualidad, la explotación y la elaboración del mármol han convertido al Valle del 

Almanzora en uno de los productores de mármol más apreciados en el mundo. 

2.1.3.- Climatología 

El clima característico de la provincia de Almería es el mediterráneo, caracterizado 

porque las estaciones intermedias, otoño y primavera son las más lluviosas. Especialmente en 

otoño se pueden dar lluvias torrenciales provocadas por la acumulación de calor en las masas de 

agua durante el verano, y la llegada de gotas frías polares. En invierno pueden aparecer, 

localmente, anticiclones térmicos.  

Los factores que determinan el clima del municipio al que nos estamos refiriendo son: 

• La latitud. Condiciona la influencia de las elevadas presiones tropicales en verano con las 

depresiones del frente polar en invierno, con predominio en la mayoría de los casos de 

tiempo anticiclónico, caracterizándose de esta forma los inviernos suaves y veranos 

cálidos. También influye en el número de horas de sol al año (3000). 

• El relieve. El ángulo suroriental del macizo Nevado-Filábride actúa a modo de abrigo de 

las masas de aire marítimas atlánticas, responsables de la mayor parte de las 

precipitaciones en otras áreas Andaluzas. 

• La proximidad al mar. Presentándose éste como regulador térmico, siendo además el 

responsable de las precipitaciones torrenciales cuando en los meses otoñales se agudiza 

la diferencia térmica entre la superficie del mar y la peninsular, aumentando pues el 

contacto entre las masas de aire. 

• La proximidad al continente Africano. El clima Mediterráneo semiárido se encuentra 

influenciado por las masas de aire que atraviesan todo el norte de África. 
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Concretamente, atendiendo a la clasificación fitoclimática (clasificación basada en la 

relación causa/efecto entre el clima y las categorías de formaciones vegetales) Cantoria 

pertenece a dos subregiones climáticas: 

• Clima submediterráneo en la mitad este del municipio 

• Clima subárido cálido en la mitad oeste del municipio 

Sus características principales son: 

El clima submediterráneo se caracteriza por la escasez de precipitaciones. En el conjunto 

de esta área las lluvias son inferiores a 200 mms. Estas escasas precipitaciones se producen, 

además, en un número muy reducido de episodios de lluvias muy intensas, lo que les otorga una 

fuerte torrencialidad y acentúa la aridez de la zona, a la cual también contribuye la elevada 

evapotranspiración que se produce como consecuencia de las altas temperaturas y de la 

insolación, también muy elevada.  

El clima subárido cálido se da en el interior de la provincia. En verano tiende a imponerse 

un régimen de levante en la región, asociado a una fuerte subsidencia del aire generada por la 

presencia de una manifestación muy intensa del anticiclón de las Azores; en esas condiciones las 

influencias oceánicas se reducen al máximo y ello explica el carácter muy cálido y seco de los 

veranos de esta zona. Los inviernos, aunque son suaves por la penetración de las influencias 

oceánicas, son algo más frescos que en las zonas costeras y ello determina un aumento de la 

amplitud térmica anual respecto a los climas mencionados anteriormente. 

 

Ilustración 5: Subregiones climáticas 

 

La elevada insolación (en torno a 3000 h anuales) y temperatura combinada con la 

escasez de precipitaciones hace del levante Almeriense un frente de progresión del medio 

desértico. 

La pluviometría, de carácter variable, suele producirse de forma extrema y tormentosa, 

alternándose períodos de fuertes precipitaciones (418,8 mm/año) con años de baja pluviometría 

(211,6 mm/año), datos obtenidos en la estación agroclimática de Huércal-Overa. En períodos 

lluviosos las precipitaciones diarias pueden proporcionar incluso más de 80 litros por metro 

cuadrado, en algunas ocasiones, frente a precipitaciones medias diarias de 10 litros /m2.  

 

Precipitación media anual 
2000 263 
2001 218,8 
2002 278,4 
2003 343,4 
2004 418,8 
2005 211,6 
2006 347,2 
2007 323,2 

Media 300,55 

Tabla 2: Precipitaciones medias anuales 

 

 

Ilustración 6: Mapa pluvimétrico 
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La precipitación media del término municipal es de unos 300 mm/año, siendo ésta más 

alta en las partes montañosos del municipio.  

La temperatura media anual oscila sobre los 16,6 ºC, superándose los 30 ºC en época 

de estiaje, dando lugar a una elevada evapotranspiración.  

 

 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
Tª Máxima 15,76 17,00 19,61 21,43 24,95 29,98 31,99 32,01 28,31 24,53 18,84 16,24 
Tª Media 8,49 10,07 12,97 14,95 18,59 23,26 25,15 25,14 21,73 17,76 12,19 9,60 
Tª Mínima 2,14 3,65 6,38 8,25 11,50 15,57 17,46 17,91 15,37 11,57 6,08 3,55 

Pluv. 31,30 20,03 32,75 39,45 30,85 9,35 2,15 4,08 21,45 44,68 34,93 29,55 

Tabla 3: Datos de temperatura y pluviometría media anual 

 

La evapotranspiración potencial se sitúa en torno a los 900 – 1000 mm, y la ETreal en torno 

a los 1275 mm. 

 

 

Ilustración 7: Evaporación potencial 

 

 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 

ET0 43,80 58,19 92,98 116,16 147,57 179,25 191,94 167,04 116,38 77,48 47,52 39,85 

Tabla 4: Tabla de ETo. media mensual en Cantoria 

 

Cantoria no dispone de observatorio meteorológico propio, por lo que se han tomado los 

datos climatológicos del observatorio más cercano, el de Huércal-Overa, cuyos datos sido 

empleados para estudiar las temperaturas, la pluviometría y la ET0 del municipio, obteniéndose los 

valores medios anuales a partir de los datos medios diarios recogidos desde el año 2000 hasta el 

2007.  Los datos de la estación son: 

Código de la estación: 7 

X: 598844.0 

Y: 4141406.0 

Latitud: 37º 24' 48'' N 

Longitud: 01º 52' 59'' W 

Altitud: 317.0 
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Gráfico 1: Climograma 
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Las temperaturas son suaves durante todo el año, dándose las más altas en julio y agosto, 

con temperaturas máximas absolutas en torno a los 41 grados. Sin embargo las condiciones 

topográficas pueden variar estos parámetros y encontrarnos con un clima de inviernos secos y fríos 

y veranos frescos, aunque siempre dentro de las condiciones generales. Lo más significativo del 

clima es el período de aridez en verano (entre tres y cinco meses). 

El índice de aridez de la UNEP (ONU, 1997) es el parámetro que determina la clasificación 

de la zona. Se define como la relación entre la precipitación anual (P) y la evapotranspiración 

media potencial (ETp). Considerando una precipitación media anual de 300 mm y una 

evapotranspiración media anual de 1200 obtenemos un valor de 0,25 lo que sitúa el municipio en 

el rango semi-árido. 

 

Clima I (P/PE) 

Hiper-árido <0,03 
Árido 0,03–0,20 
Semi-árido 0,21–0,50 
Sub-húmedo seco  0,51–0,65  
Sub-húmedo 
húmedo 

> 0,65 

Tabla 5: Clima 

 

2.1.4.- Geología 

 

La Comarca del alto Almanzora se encuentra geológicamente situada dentro de las 

“Cordilleras Béticas” que agrupan un conjunto de alineaciones montañosas, que ocupan todo el 

sur de la Península desde Cádiz, hasta Alicante, con una distancia de 600 Km. 

Dentro de las Cordilleras Béticas, la zona se encuentra en la denominada “región interna o 

Bética” donde los materiales de las rocas, que han sufrido los efectos de la orogénesis alpina, son 

de edad triásica o paleozoica y, donde el metamorfismo alpino ha jugado un papel importante. 

A continuación se puede observar el Mapa de Edades Geológicas en Cantoria. En él 

cabe destacar que la mayor parte del territorio está compuesto de materiales del Mioceno 

Superior, y que el valle del río Almanzora, es el resultado de la aportación sedimentaria durante el 

cuaternario. 

 

Ilustración 8 – Mapa de edades geológicas 

 

La Zona Bética, representa un país de mantos de cabalgamiento de gran envergadura y 

que ha generalizado una subdivisión en cuanto a grandes conjuntos tectónicos superpuestos, 

denominados de abajo-arriba como: 

• Complejo Nevado-Filábride 

• Complejo Ballabona-Cucharón 

• Complejo Alpujárride 

• Complejo Bético de Málaga 
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Ilustración 9 – Mapa de unidades geológicas 

 

Se diferencian por el grado de metamorfismo regional, que aparece de forma 

importante en el Nevado-Filábride, y es prácticamente inexistente en el Bético de Málaga, (no 

aparece este último en la provincia de Almería). 

En el complejo Alpujárride el grado de metamorfismo es bajo y puede realizarse una 

distinción entre series Permo-Triásica y más jóvenes y series Pre-(Permo)-Triásicas. La depresión 

comprendida entre la Sierra de las Estancias y Filabres está formada por materiales de Edad 

Neógena y Cuaternaria. El término municipal de Cantoria está contenido en cuatro hojas del 

Mapa Geológico de España: 994 Baza, 995 Cantoria, 1012 Fiñana y 1013 Macael. 

 

Complejo Nevado Filábride:  

Se distinguen las siguientes formaciones estratigráficas: 

- Formación Las Casas: aparecen pequeños afloramientos en la zona más 

suroriental, a lo largo de la rambla de Torrobra. Consiste en una secuencia 

de mármoles bien estratificados, azulados y grisáceos, que alternan con 

micasquistos y cuarcitas grisáceas, rojizas, gris-verdosos, oscuras y 

plateadas que generalmente contienen granate, habiéndose encontrado 

algunas delgadas intercalaciones de yeso. La formación de las Casas está 

tectónicamente cubierta por materiales del complejo Alpujárride. La 

potencia máxima de esta formación es de varias decenas de metros. 

- Formación Huertecica. Afloran al suroeste del municipio. Comprende una 

asociación de yeso, brechas y rocas carbonatadas. Se observa yeso entre 

las rocas y brechas carbonatadas. El contacto de la formación Huertecica 

con la formación las Casas es de naturaleza tectónica, estando la primera 

sobre la segunda. El espesor varía entre 0 y 100 metros. La ausencia de 

esta formación se debe principalmente a la sedimentación. 

- Formación Tahal: Afloran los materiales más altos de esta formación al 

suroeste del término municipal. Están constituidos por una sucesión de 

micasquistos y gneises con albita  y cuarcitas. Suelen alternarse estratos de 

carbonatos. La máxima potencia observada es aproximadamente de unos 

40 metros. 

- Formación Nevada: Aflora en el extremo más suroccidental del término 

municipal. Se compone de una alternancia de micasquistos con granates 

y cuarcitas. La meteorización da a menudo un color rojizo de las rocas. Su 

contacto con la formación Tahal situada sobre ella es de naturaleza 

estratigráfica. Al desconocerse la base de esta formación se estima que la  

potencia puede ser de unos 1000 metros. 

 

Complejo Alpujárride 

Del complejo Alpujárride encontramos en Cantoria afloramientos de las unidades 

tectónicas Partaloa, Los Blanquizares-Oria y Hernán Valle-Montroy, que pasaremos a describir. 

 

Unidad Partaloa 

Presenta tres formaciones, que de arriba hacia abajo son una formación carbonatada, 

una formación de cuarcitas y filitas y una formación de micasquistos de la que existen algunos  

afloramientos al sur del término municipal. 

La formación de cuarcitas y filitas se sitúa sobre la de micasquistos. Presenta algunos 

afloramientos en la Sierra de los Filabres, al sur del término municipal. En la parte inferior de la 

formación predominan las rocas cuarcíticas bien estratificadas, mientras que en la parte superior 
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son más abundantes las de tipo filítico. Es en esta parte donde encontramos localmente 

intercalaciones de calizas y dolomías con aspecto margoso algunas veces. Siguiendo hacia 

arriba en la sucesión estas rocas aumentan rápidamente en cantidad, lo que indica un paso 

estratigráfico confuso a la formación carbonatada.  

Las rocas de la formación carbonatada se encuentran también únicamente al oeste del 

término municipal. En esta formación se pueden distinguir tres miembros de abajo hacia arriba: 

dolomía inferior, caliza abigarrada y dolomía superior. La dolomía inferior presenta calizas 

horizontales en su parte basal. La caliza abigarrada consiste en una alternancia de varias series de 

calizas separadas por intercalaciones de otro tipo de rocas. Dentro de este miembro 

encontramos, de abajo a arriba filitas y pizarras, filitas calcáreas laminadas, calizas de 

estratificación fina y calizas con intercalaciones de filitas y cuarcitas. La dolomía superior consiste 

en dolomías bien estratificadas y masivas sin bandeado, con intercalación de calizas. El grado de 

metamorfismo es bajo y la potencia total de unos 200 m. 

 

Unidad Los Blanquizares-Oria 

Aparecen afloramientos en toda la zona norte del casco urbano y al suroeste del río 

Almanzora colindante al mismo. En concreto, se presentan afloramientos de la formación de filitas 

y cuarcitas y rocas carbonatadas, la formación encima de cuarcitas y filitas, que no está presente 

en Cantoria, y bajo la formación de calizas y dolomías.  

 

Unidad Hernán Valle-Montroy  

Esta unidad también se encuentra en toda la zona norte del casco urbano. Al suroeste del 

río Almanzora y al oeste del barranco de Albox en la confluencia con el río Almanzora. La parte 

mas baja es una mezcla de cuarcitas y micasquistos usualmente con granates y filitas. Encima se 

encuentra una formación de cuarcitas, filitas y rocas carbonatadas. La parte mas arriba consiste 

de calizas y dolomías. 

 

 

Ilustración 10: Columnas estratigráficas de las principales unidades del complejo Alpujarride 

 

Sedimentos post-orogénicos 

Ocupan una amplia franja en el Valle del Almanzora comprendida entre las sierras de las 

Estancias al norte y Filabres al sur. Comprenden sedimentos que varían en la edad desde el 
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Tortoniense Superior al Cuaternario, con un neto predominio de los materiales detríticos. Se 

considera esta zona como una comunicación entre la Depresión de Guadix-Baza al Oeste y el 

mar abierto (cuencas de Vera y Cuevas) al Este. 

Neógeno 

Se han distinguido cuatro formaciones que pasamos a describir de abajo a arriba. 

• Formación de conglomerados: constituye la formación de borde de las sierras de Los 

Filabres y Estancias, con afloramientos en el parte sur del municipio y una franja cerca de 

El Higueral Se distinguen tres tramos fundamentales: calizas organógenas del Tortoniense 

Superior; conglomerados groseros de color rojo con intercalaciones arenosas; y 

conglomerados, arenas y lutitas grises. 

• Formación de arenas y lutitas grises. Está formada por lutitas grises con intercalaciones 

arenosas y de conglomerados. Aflora en el noroeste del término municipal. 

• Formación de margas y margocalizas con intercalaciones de areniscas: sin afloramientos 

en Cantoria 

• Formación de margas y margocalizas azuladas: no aflora en el término municipal ya que 

corresponde a zonas más elevadas del cauce del río Almanzora. Litológicamente está 

constituida por margas y margocalizas de color de alteración blanco-amarillento y 

azulada en corte fresco. Presentan escaso contenido en terrígenos en los tramos más 

altos estratigráficamente, pero que aumentan en importancia y tamaño hacia los bordes 

de la depresión y tramos inferiores. 

Depósitos cuaternarios 

Se distinguen glacis, depósitos aluviales y depósitos cuaternarios indiferenciados. 

• Glacis: se encuentran ligados a los ríos y cauces actuales y a veces en una sola ladera 

dando lugar a valles asimétricos. La superficie del glacis está formada por 

conglomerados y arcillas de color rojizo. En Cantoria se advierten glacis en la zona norte 

del municipio.  

• Depósitos aluviales: formados por sedimentos que ocupan las ramblas y lechos de ríos 

actuales, constituidos por bloques, cantos, gravas y arenas, producto de la erosión de los 

materiales de relleno de la cuenca y de los relieves circundantes. Se encuentra a ambos 

lados del río Almanzora y del barranco de Albox. 

• Cuaternario indiferenciado: derrubios en zonas próximas a los relieves montañosos y 

donde la erosión ha sido más intensa. Lo constituyen bloques, cantos, gravas, arenas y 

arcillas.  

 

2.1.5.- Orografía 

En términos generales, el término municipal se caracteriza por una orografía ligeramente 

abrupta en la zona norte, que pasa a ser casi plana en el entorno del valle del Almanzora, y que 

va tornándose más montañosa conforme avanzamos en dirección sur, especialmente en 

dirección sur-oeste hacia la sierra de los Filabres, donde se alcanza la cota máxima de 850 

metros sobre el nivel del mar en el alto de Fuente Salada 

 

 

Ilustración 11: Mapa de pendientes 

Al sur-oeste del término municipal de Cantoria se encuentran las estribaciones de la Sierra 

de los Filabres, que forma el límite sur del Valle del Almanzora. Su figura se alarga, en sentido O-E, 

sin solución de continuidad desde la Sierra de Baza hasta la Sierra de Bédar. Tiene un aspecto 

macizo y pesado y sus laderas, con formas suaves y alomadas, recuerdan a las de Sierra Nevada. 
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Su línea de cumbres se mantiene alrededor de los 1.800-2.000 m. en la zona centro-occidental, 

aunque se nota un suave descenso de la altitud hacia la parte oriental, alcanzando en la Sierra de 

Bédar sólo 800 m.  

Esta altitud homogénea en gran parte de la Sierra se puede relacionar con una antigua 

superficie de erosión de la que emergen algunos picachos (Calar Alto 2.168 m., Tetica de Bacares 

2.086 m., Monteagud 1.301 m.) formados por calizas, gneis o cuarcitas, que han resistido más a 

la erosión que los micasquistos y filitas que forman la gran masa de los materiales de la Sierra.  

 

 

Ilustración 12: Mapa de altitudes y batimetrías de la provincia de Almería 

En sentido amplio, el Valle del Almanzora constituye la depresión que encuadran los 

macizos montañosos de la sierra de los Filabres y la sierra de las Estancias. Empieza en su extremo 

occidental con una altitud de 800 m. en los alrededores de Serón y disminuye lentamente hacia 

el este: 400 m. en Albox, 300 m. en Zurgena y Huércal-Overa, 100 m. en Cuevas del Almanzora. 

Ahora bien, esta depresión no es homogénea ya que una serie de colinas y umbrales en su interior 

rompen la uniformidad e individualizan algunas pequeñas cuencas y depresiones secundarias 

que, más o menos comunicadas entre sí, conservan una cierta unidad. 

No puede concluirse esta descripción del paisaje sin hablar de los glacis, formas de 

relieve características de las zonas áridas. Pueden distinguirse varios sistemas de glacis embutidos, 

unos en otros a diferentes niveles. Los distintos niveles de glacis se corresponden 

cronológicamente con las distintas glaciaciones. 

Concluyendo se puede decir que de norte a sur, primero se desciende suavemente  

conforme se aproxima al cauce del Almanzora, para luego volver a incrementarse la altura de 

forma más brusca en dirección sur-oeste hacia la sierra de los Filabres (donde además se localiza 

el punto de mayor altitud del término municipal). 

 

2.1.6.- Geomorfología 

El ámbito se encuentra incluido dentro de las series internas de la unidad de las Cordilleras 

Béticas, que se caracterizan principalmente por ser un conjunto de macizos perfectamente 

delimitados, separados por depresiones y pasillos que se abren al Mediterráneo, como es el caso 

del Valle del Almanzora. 

Se trata de un relieve formado por mantos de corrimiento, donde la depresión adopta 

forma de corredor y está enmarcada por las Sierra de los Filábrides al  Sur y Las Estancias al Norte. 

La Sierra de las Estancias presenta dirección SW-NE con una línea de cumbres cuya altitud 

oscila entre 1000 y 1500 m, descendiendo de altura según avanza al Este. La Sierra de los 

Filábrides actúa como límite Sur del valle, extendiéndose en dirección W-E. Presenta un aspecto 

macizo y una línea de cumbres cuya altitud oscila entre los 1800 y los 2000 m. 

Desde el punto de vista litológico, tectónico y estructural existe una clara oposición entre 

los macizos montañosos y las depresiones. Frente a los sistemas montañosos, formados por 

materiales muy metamorfizados y por materiales calizo-dolomíticos, anteriores a la orogenia 

alpina, los pasillos interiores se encuentran colmatados por margas, arenas, limos, arcillas, 

conglomerados y otros que se depositaron después de los paroxismos alpinos en el terciario y 

cuaternario. El metamorfismo ha dado lugar a yacimientos de mármol de gran repercusión 

económica en la comarca. 

La geomorfología actual, bastante compleja, es el resultado de la gran diversidad 

litológica, régimen pluviométrico (pues la lluvia es un agente morfogenético de primer orden) y del 
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amplio margen de cotas. La red hidrográfica de mayor orden, de dirección N-S disecciona el 

plano definido en crestas ortogonales a ambas sierras. Sobre los esquistos se aprecia un 

modelado suave, con tendencia a organizar lomas y cerros. El modelado de los carbonatos se 

encuentra más diversificado siendo frecuentes los escarpes y cañones producidos por los cursos 

de agua. 

 

 

Ilustración 13: Unidades Geomorfológicas 

 

En Cantoria se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas: 

• Alineaciones montañosas en medios inestables: Se encuentran localizadas en la 

zona norte y suroeste del municipio. 

• Terrazas: Ocupan una franja extensa en ambos márgenes del Río Almanzora. El 

núcleo de Cantoria se sitúa sobre una terraza aluvial.  

• Coberteras detríticas (Glacis, derrubios de ladera): se localiza al noroeste del 

término.  

• Lomas y llanuras inestables: constituyen la zona existente entre la parte norte de los 

dos principales cascos urbanos (entre Cantoria y Almanzora). 

• Colinas con influencia estructural en medios inestables: En Cantoria aparece esta 

unidad al sur este del río Almanzora ocupando una gran extensión del término. 

 

2.1.7.- Hidrología 

2.1.7.1.- Hidrología Superficial 

El término municipal de Cantoria se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Sur de 

España y dentro de ésta se encuentra la Cuenca del Almanzora, que es la de mayor superficie de 

la provincia de Almería y por tanto la que obtiene una de las mayores aportaciones hídricas 

debidas a la precipitación. 

 

Tabla 6: Precipitación acumulada por año hidrológico. 
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Gráfico 2: Precipitación acumulada en la cuenca del río Almanzora. 

 

Se puede observar como la cantidad de precipitación caída en la cuenca es bastante 

reducida, aunque con una tendencia a incrementarse cada tres o cuatro años. A partir de este 

momento se produce una drástica reducción de la precipitación y un nuevo incremento en los 

siguientes años. Este ciclo más o menos regular genera que las ramblas y ríos de la cuenca 

tengan un flujo de agua exclusivamente cuando se producen periodos de grandes 

precipitaciones. 

 

 

Ilustración 14: Mapa de  hidrología superficial y subterránea. 

 

La mayoría de los cauces se orientan en dirección Norte-Sur, partiendo de la Sierras de las 

Estancias y la Sierra de los Filabres, que delimitan el valle, y evacuando en el Río Almanzora. La red 

de drenaje del municipio cuenta con numerosos cauces de pequeñas dimensiones y gran 

capacidad erosiva. 

A continuación se describen cada una de las ramblas y ríos: 

 

Río Almanzora 

Desembocando en el Mar Mediterráneo, el río Almanzora tiene una longitud de 

aproximadamente 90 km. y una superficie de cuenca de 2611 km².  

La evolución del caudal del río en los últimos años puede verse en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 3: Altura alcanzada por el río desde 2004. 

 

Se observa que aunque las mayores crecidas puntuales han ocurrido entre 2006 y 2007 (de 

manera muy efímera), durante los años 2004 y 2005 se registró un caudal medio mayor que en los 

otros periodos de estudio registrando un incremento más o menos relevante entre marzo y abril, 

coincidiendo con el aumento de la precipitación acumulada. 

 

Rambla de las Arcas: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 8,6 km, y discurre hacia éste con 

dirección norte-sur a lo largo de 1 km. 

Rambla del Ciscarico: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 8,2 km, discurre hacia éste con 

dirección norte-sur a lo largo de 2 km. 

Rambla del Cañico: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 9,9 km, discurre hacia éste con 

dirección norte-sur a lo largo de 2,7 km. 

Rambla del Saltador del Lentisco: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 10,5 km, discurre hacia éste con 

dirección norte-sur a lo largo de 3 km. 

Rambla Torrobra: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 5,7 km, discurriendo en su totalidad 

por el término municipal. 

Rambla del Parador de la Jara: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 10,6 km, discurre hacia éste con 

dirección norte-sur a lo largo de 6,4 km. 

Rambla de las Palomas: 

Afluente de la rambla del Parador de la Jara, tiene una longitud total de 9,9 km, discurre 

hacia éste con dirección este-oeste a lo largo de 0,5 km. 

Río Albánchez: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 8,8 km, discurre hacia éste con 

dirección sur-norte a lo largo de 5,2 km. 

Barranco del Acebuchal: 

Afluente del río Albánchez, tiene una longitud total de 2,9 km, discurriendo en su totalidad 

por el término municipal. 

Rambla de Albox: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 5,4 km, discurre hacia éste con 

dirección norte-sur a lo largo de 1,5 km. 

Rambla de la Hortichuela: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 13,1 km, discurre hacia éste con 

dirección norte-sur a lo largo de 2 km. 

Rambla Honda: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 16,4 km, discurre hacia éste con 

dirección norte-sur a lo largo de 1,9 km. 

Rambla del Aceituno: 

Afluente del río Almanzora, tiene una longitud total de 28,7 km, discurre hacia éste con 

dirección oeste-este a lo largo de 2,3 km. 

La mayoría de las ramblas del municipio son grandes áreas libres, sin ninguna vegetación, 

que se resienten de la fuerte presión de la actividad agrícola y urbana. La principal amenaza con 

que cuentan las ramblas es el escaso aprecio que la población, en general, tiene por ellas. La 

escasez de vegetación y de caudal y la aridez del entorno que las rodea, son los factores que 
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determinan que sean sistemas naturales poco valorados. Así, son frecuentes los vertidos de 

escombros, basuras, efluentes y todo tipo de materiales. Por otro lado, las ramblas también 

ofrecen un valor visual y son una seña de identidad importante del paisaje por la trama y las 

conexiones transversales que crean en el territorio, permitiendo amplios conos visuales sobre el 

entorno y por el valor visual que ofrecen. Además éstas junto con los barrancos tienen un 

significado valor por ser espacios libres de dominio público y pueden devenir un elemento 

importante y cualitativo del área que atraviesan, ya sea agrícola o urbana.  

Como se ha visto al tratar sobre el clima, la sequía estacional de verano coincide con 

uno de los momentos de mayor demanda, debido a las necesidades de la agricultura y el 

consumo humano. Frente a estos largos períodos de sequía son frecuentes las tormentas 

torrenciales que, en el curso de unas pocas horas, pueden descargar en un solo punto del 

territorio caudales equivalentes a la precipitación media anual, causando avenidas e 

inundaciones de consecuencias devastadoras y a menudo trágicas. Sequías y grandes avenidas 

han hecho más intensos los procesos de erosión y pérdida de suelo fértil, que en algunas zonas se 

ha evaluado por encima de 500 toneladas por hectárea y año, la tasa más alta a nivel nacional. 

 

 

Ilustración 15: Mapa de sistemas hidrográficos (según el Plan Hidrológico vigente) y estaciones automáticas 

de medición. 

2.1.7.2.- Hidrología Subterránea 

Los contenidos de este apartado se basan parcialmente en el estudio realizado por el 

Proder Almanzora, una asociación de desarrollo rural para el valle del Almanzora. Este estudio del 

año 2005 tiene el nombre de “Proyecto Noria”. El objeto de este estudio es el conocimiento de los 

recursos hídricos, tanto en cantidad como en calidad, la evolución de los mismos en el tiempo, 

las reservas hídricas subterráneas, etc. ajustándose a las demandas actuales y futuras, de tal 

forma que tenga lugar una redistribución y optimización de los usos actuales en el valle del 

Almanzora. Cantoria se encuentra en la unidad hidrológica número 8  (Cantoria-Albox) según se 

describe en el Proyecto Noria 

Se han inventariado y actualizado 14 puntos de agua, de los que uno de ellos 

corresponde a una antigua emergencia o manantial, en el entorno de Cantoria, denominada la 

Balsa de Fax (8-Cn) que aunque situada en el aluvial, es un drenaje de la unidad, hecho puesto 

de manifiesto al secarse por la explotación del sondeo La Oica (2-Cn), próxima a ella. 

Actualmente está seca. 

Los 13 puntos restantes, son sondeos, de los que 1 pertenece a Fines, 7 a Cantoria, 3 a 

Albox y 2 a Arboleas. Varios de ellos se utilizan para abastecimiento de municipios y/o pedanías, 

como Cantoria (3-Cn) o Almanzora (6-Cn). 

 

 

Ilustración 16: Unidades hidrogeológicas. Proyecto NORIA. 
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UNIDADES CARBONATADAS 
EXTRACCIONES 

(Hm3/año) 

RECURSOS 

SUBTERRÁNEOS 

(Hm3/año) 

 

RESERVAS 

ESTIMADAS 

(Hm3) 

DÉFICIT RESERVAS 

(Hm3) 

HIJATE-HIGUERAL-LÚCAR 6,1 - 6,3 3,1 – 4,7 100-120 1,6 – 3 

EL LLANO-CERRÓN DE BAZA 0,5 (?) 1,3 – 2,0 60 (?) NO 

Sª DE ORIA 2 1,9 – 2,9 100 LOCALMENTE 

Sª DEL SALIENTE 2,4 0,9 16 1,5 

SOMONTÍN-PARTALOA 3,25 2,65 60-70 0,6 

SERÓN-BACARES 4,5 – 5 4,5-5 40-50 NO 

MACAEL-LÍJAR-ARROYO 

ACEITUNO 
3,5 – 4 1,3-1,7 10 – 15 LOCALMENTE 

CANTORIA-ALBOX 3,9 ? IMPORTANTES (?) LOCALMENTE 

TOTAL (1) 26,15 - 27,35 15,7-20 + (?) 430 + (?) 3,5 – 5,1 

UNIDAD DETRÍTICO-ALUVIAL 

(2) 
10-12 17-20 10 ESTACIONALMENTE 

Tabla 7: Datos de las Unidades Hidrogeológicas. 

 

En la Unidad Nº 8, Cantoria-Albox, no se han podido definir los recursos, pues se 

desconoce su prolongación mas allá de la zona de afloramientos, existiendo la hipótesis ya 

indicada de conexiones, al norte, hacia Partaloa/Campillo de Purchena. Las reservas deben ser 

importantes, debido a la potencia de dolomías saturadas en algunos sondeos, pero se 

desconocen la menor o mayor compartimentación. La calidad puede ser limitante, pero pudiera 

ser mezclada con otras de mejor calidad, para compartir el uso. Debe ser considerada como una 

reserva importante y exigiría un estudio más pormenorizado de sus posibilidades. 

A continuación se caracterizan los puntos de agua mencionados anteriormente:  
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COORD. UTM Prof. N.E. Vol.  
Sondeo TOPONIMIA x y NATURALEZA (m) (m) Q (l/s) (m3/año) U-H Acuífero OBSERVACIONES 

1 Cn Q Galería El Machar 573,77 4134,05 G s - - Variable 400.000 9 Q+T 
Mejor calidad del agua cuando tiene menor caudal (Q medio 
15 l/s) 

2 Cn Q Sondeo La Oica 570,30 4134,88 S l 240 29,76(*) 120 2.362.000 8 T (*) Nivel dinámico. Com. Reg. 

3 Cn Q Sondeo Abastecimiento 569,68 4134,92 S l 70 40+/- 20 60.000 8 T Abastecimiento a Cantoria. Nivel variable según época y año. 

4 Cn Sondeo El Machar 574,59 4134,37 S l 102 69,3 26 115.000 8 Q+T 
Solo funciona en primavera-verano en nivel baja con el río 
seco. 

5 Cn Abastecimiento La Hoya 569,18 4134,19 S m 70 NP - - 8 T Sin uso. 18 l/s en la prueba de bombeo. 

6 Cn 
Abastecimiento 
Almanzora 576,57 4134,39 S l 135 110 5 52.000 8 T Abastecimiento a Almanzora 

7 Cn Sondeo La Jata 573,84 4135,29 S l 146 50 52 190.000 8 T Comunidad de regantes. 

8 Cn Balsa del Fax 570,65 4134,13 M B - - - - 8 T 
Ligada al sondeo La Oica (nº 2 CN). La bajada del nivel en 
este la ha secado. 

9 Cn Pozo Olite nº 1 573,91 4134,13 P l 16 11 11 28.000 9 Q Com. Reg. Usado solo en verano. 

10 Cn Pozo Olite nº 2 573,90 4134,10 P l 15 11 11 28.000 9 Q Com. Reg. Usado solo en verano. 

11 Cn Sondeo La Hoya 568,09 4134,33 S l 150 20 20 91.000 8 Q+T Comunidad de Regantes. 
 

Nota:  NsP: No se puede, SI: Sin Instalar. 

m: Pozo/Sondeo sin uso, l: Pozo/Sondeo con uso, B Manantial/galería seca, Manantial/galería en uso. 

T: Trias, PT: Permotrías, Q: Cuaternario, PQ: Pliocuaternario 

Tabla 8: Unidad Nº.8 Cantoria-Albox 
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2.1.8.- Hidrogeología 

En el término municipal de Cantoria se pueden encontrar superficies de dos unidades 

hidrogeológicas: Unidad Estancias por el Noroeste y Unidad Alto Almanzora por el Sur. 

Geológicamente hay que volver a señalar la existencia del dominio de los complejos 

Nevado-Filábride y Alpujárride (que incluye la Sierra de las Estancias y la de Filabres). Casi todos los 

materiales constituyen un conjunto impermeable, con sectores semipermeables. Los materiales 

carbonatados, en cambio, por su gran fisuración, presentan una permeabilidad excelente. Son 

estos materiales más altos de las series alpujárrides y filábrides los que constituyen los acuíferos 

carbonatados de la Cuenca del Almanzora: los de la Sierra de las Estancias, tanto en su parte 

septentrional como meridional. 

El conjunto de acuíferos en la cuenca del Almanzora tiene una superficie aflorante de 270 

km2 de los que el 70 % corresponde a la Sierra de las Estancias. 

Los materiales carbonatados se presentan en estructuras complejas, con 

compartimentaciones de acuíferos con funcionamiento independiente. Se mantiene el régimen 

natural de funcionamiento en más de la mitad de los acuíferos fisurados, que se descargan 

siguiendo una o varias de estas vías: manantiales-galerías, transferencias laterales subterráneas, 

aluviales. En otros se ha introducido el bombeo que puede suponer el 45-50 % de las descargas 

visibles. Esto puede llegar a ser dominante o exclusivo, existiendo compartimentos en los que la 

sobreexplotación ha producido un consumo parcial o prácticamente total de las reservas no 

renovables. 

El acuífero más importante de la comarca lo forman las calizas y dolomías de la 

formación Estancias, constituyendo una unidad hidrogeológica de gran extensión y potencia que 

además, debido a su fracturación, tiene una permeabilidad relativamente alta. 

En la siguiente página se observa un diseño, extraído del mapa hidrogeológico de 

Andalucía, del sistema acuífero de la cuenca del río Almanzora y las características de sus 

materiales.  

Aquí se puede ver tres zonas diferenciadas: 

- Al sur del municipio se encuentran zonas con conglomerados rojizoas muy 

arcillosos del mioceno con una baja permeabilidad.  

- Al norte del río Almanzora predominan los micaesquistos, filitas, cuarcitas, 

grauvacas, pizarras y conglomerados del Paleozoico que tienen una 

permeabilidad reducida.    

- El Río Almanzora: con materiales de gravas, arenas, limos y arcillas de 

origen aluvial (Cuaternario) con elevada permeabilidad. 

 

Dentro de los materiales paleozoicos, que tienen por lo general un carácter impermeable, 

se encuentran algunos acuíferos ligados a determinados niveles que presentan una 

permeabilidad mayor principalmente debida a una fuerte facturación (cuarcitas, mármoles, 

gneises). Estos acuíferos, en general, se encuentran aislados y son independientes entre si. 

El acuífero más importante lo forman las calizas y dolomías de la formación Estancias, no 

solo por la extensión y potencia de esta formación, sino por su permeabilidad, relativamente alta, 

debida principalmente a facturación y disolución. 

Dentro de los materiales terciarios, el conglomerado basal presenta una permeabilidad 

de media a baja debida a figuración y son escasas las captaciones de agua en este acuífero, 

que en conjunto es de poca importancia. Mayor importancia dentro de estos materiales adquiere 

la formaci6n de microconglomerados y arenisca debido a que las captaciones son más 

abundantes, y en ocasiones se encuentran fuentes en el contacto con materiales impermeables 

infrayacentes. 

Existe un acuífero formado por calizas muy bueno, pero debido a su poca potencia no 

tienen mayor importancia, aunque en los pocos pozos que se explotan los caudales específicos 

son muy altos. 

Asimismo cabe destacar los aluviones del río Almanzora y los afluentes de éste, los cuales 

tienen una importancia destacable para el acuífero formado por el rellano Cuaternario. Este 

acuífero está alimentado de un lado por los materiales de la Sierra de Almagro y por otro por las 

aguas procedentes de la Sierra del Madroño. Al parecer, la matriz arcillosa presente en casi todos 

los depósitos Neógenos  y Cuaternarios en esta zona es menos abundante, lo que hace que 

aumente mucho la permeabilidad de forma local.  
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Ilustración 17: Mapa hidrogeológico 
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2.1.9.- Edafología 

Basándose en la clasificación de la FAO y la cartografía de la Red de Información 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, los principales tipos de suelos presentes en el 

término municipal son: 

• Litosoles 

• Cambisoles cálcicos 

• Cambisoles eútricos 

• Regosoles calcáreos 

• Xerosoles cálcicos 

• Fluvisoles calcáreos 

 

 

Ilustración  18: Mapa edáfico. 

 

Litosoles 

Se encuentran en la zona de la sierra de los Filabres, ocupando una pequeña porción del 

extremo Sur-Oeste del término municipal. 

Constituyen la capa primaria de formación del suelo, su espesor es menor de 10 cm 

sobre la roca madre y predomina la materia orgánica con fertilidad media/alta. Se presentan en 

pendientes altas, lo cual impide su explotación económica. Por lo general aparecen en zonas de 

bosques y clima templado y son fácilmente erosionables si están desprotegidos. 

 

Cambisoles cálcicos 

Se desarrollan a partir de materiales aluviales o coluviales más o menos carbonatados. 

Ubicados sobre pendientes suaves presentan un elevado espesor edáfico, ausencia de 

afloramientos rocosos y una pedregosidad muy variable que no suele constituir una grave 

limitación al uso de maquinaria agrícola. 

El drenaje es adecuado, el riesgo de inundación moderado, la capacidad elevada y la 

vulnerabilidad moderada. 

 

Cambisoles eútricos 

Se trata de suelos con horizonte superficial de escasa incorporación de materia orgánica 

que evidencian alteración subsuperficial que modifica su estructura de roca y están carentes de 

óxidos de hierro deshidratados y de carbonato cálcico entre 20 y 50 cm. Su formación suele ser a 

partir de materiales poco carbonatados. Los afloramientos rocosos no constituyen una limitación ni 

al desarrollo radicular ni al laboreo, ya que el material de origen se fractura fácilmente. Sin 

embargo, su ubicación en zonas de ladera dificulta su uso agrícola. 

Están presentes en zonas de condiciones térmicas moderadas, y alta disponibilidad de 

agua para las plantas, sin presentar rasgos hidromórficos ni riesgo de inundación. La capacidad 

agroforestal de estos suelos es moderada así como la vulnerabilidad. 
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Regosoles Calcáreos 

Son suelos de muy escasa evolución que se desarrollan sobre materiales no consolidados. 

Están muy relacionados con las propiedades del material geológico de partida y por tanto sus 

características pueden ser muy variables. Son de amplia utilización en la agricultura de secano, y 

en zonas forestales de topografía abrupta. 

 

Xerosoles cálcicos 

Presentes en los extremos Nor-Oeste y Nor-Este del término municipal. 

Se desarrollan en terrenos llanos o casi llanos con formación de un horizonte cálcico o 

petrocálcico y con frecuencia presentan un horizonte cámbico subsuperficial. 

La erosión en ellos puede ser muy intensa, tanto eólica como hídrica (laminar o en 

surcos), sobre todo cuando se encuentran en zonas con pendientes pronunciadas. La textura es 

franco-arenosa, que se hace más fina con la profundidad, con estructura moderada, pudiéndose 

encontrar arcillas en el subsuelo en algunas ocasiones. Son suelos pobres en materia orgánica y 

nitrógeno. La capacidad de retención de agua utilizable por las plantas es baja lo que unido a la 

falta de precipitaciones hace de ellos suelos fisiológicamente muy secos. Su explotación agrícola 

es muy reducida debido a los bajos rendimientos que puede proporcionar. 

 

Fluvisoles 

Se localizan en la zona centro del término municipal, en el cauce y alrededor del Río 

Almanzora, coincidiendo con los depósitos cuaternarios indiferenciados. 

Estos suelos ocupan las zonas en torno a los cauces coincidiendo con los depósitos 

aluviales. Se localizan sobre pendientes llanas que no superan el 3 %. Son suelos poco 

evolucionados edáficamente, bien drenados y su desarrollo a partir de depósitos aluviales 

recientes no dificulta el enraizamiento. Existe una ausencia de afloramientos rocosos y la 

pedregosidad es muy variable con predominio de las gravas. 

La clase textural es variable por su carácter poligenético, mientras que las propiedades 

químicas son adecuadas, presentando un bajo contenido en materia orgánica y un contenido 

variable en carbonatos. 

Suelen ser utilizados como suelos de regadío, siendo generalmente muy productivos. 

 

2.1.10.- Vegetación 

Tal y como se indica en el mapa de “Series de Vegetación de Andalucía”, “la vegetación 
está sujeta a un dinamismo constante, en función de los cambios de los factores del medio físico, 
así como de las alteraciones antropogénicas que sufre (…) Si no se producen acciones 
degradantes, la serie (de vegetación) se encaminará hacia una formación estable y madura, en 
equilibrio con los factores del medio, y que suele tener una alta diversidad y complejidad 
estructural; es lo que se conoce como clímax,(…). 

De forma general se puede indicar que la zona a ambos lados del río Almanzora ha 

sufrido una presión antropogénica bastante fuerte, debido principalmente a la actividad agrícola, 

dándose una situación de la vegetación original por cultivos en secano y regadío, principalmente 

olivos. En algunas zonas, los cultivos han sido abandonos, que ha provocado la instauración de 

una vegetación natural formada por un pastizal-matorral de poca altura. 

 

Las series climáticas presentes son: 

OR-2: Serie termomediterránea almeriense semiárida y árida del azufaifo (Ziziphus lotus): 

Zizipheto loti S. ZI 

OR-3: Serie termomediterránea superior murciano-almeriense semiárida del lentisco 

(Pistacia lentiscus): Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis S. ChRl 

FL-1: Serie mesomediterránea bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus 

rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica. PcQr 

 

• Serie Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis S. (ChRl): En Cantoria ocupa 

aproximadamente toda la zona sur del río Almanzora. Se desarrolla en el termotipo 

termomediterráneo, bajo ombrotipo semiárido a seco inferior (puntualmente), sobre suelos 

ricos en bases y relativamente profundos. Aparece en los distritos Almeriense Oriental y 

Caridemo. Esta serie, que tiene una gran extensión en el sector Almeriense, comparte la 

mayor parte de los estadíos sucesionales con las series del cornical y del azufaifo.  
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La comunidad de mayor porte es un lentiscar-cambronal (Chamaeropo humilis-

Rhamnetum lycioidis) que suele encontrarse asociado a las estaciones ecológicas más 

beneficiadas por los regímenes de distribución de agua en el suelo (vaguadas, agua de 

escorrentía, orientación norte).En áreas poco perturbadas la matriz del paisaje se completa 

con retamales (Asparago horridi-Genistetum retamoidis, Rhamno lycioidis-Genistetum 

murcicae, Thymelaeo tartonrairae-Genistetum ramosissimae) que llegan a comportarse 

como comunidades edafoxerófilas rupícolas y permanentes en exposiciones xéricas, junto 

a matorrales y pastizales vivaces y anuales. Los matorrales fruticosos corresponden a 

aulagares densos dominados por Ulex parviflorus y en menor medida Phlomis almeriensis. 

Los pastizales vivaces corresponden a espartales (Lapiedro martinezii-Stipetum 

tenacissimae), y albardinales (Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti) que en depresiones y 

fondos de valle sustituyen a los primeros si se alcanzan moderadas condiciones de 

hidromorfía y salinidad.  

Los tomillares subdesérticos (Teucrio lanigeri-Sideritetum ibanyezii) ocupan suelos 

poco desarrollados y estaciones bastantes xéricas. También encontramos romerales 

gipsícolas (Teucrio balthazaris-Santolinetum viscosae) de bajo porte y cobertura media-baja 

en los que aparecen especies muy adaptadas a las características particulares del 

sustrato. Los tomillares de taludes margosos (Limonio insignis-Anabasietum hispanicae) se 

presentan sobre suelos con un importante contenido en sales. El tomillar aclarado (Siderito 

osteoxyllae-Teucrietum charidemi) es una comunidad endémica del distrito Caridemo que 

se asienta sobre suelos volcánicos rocosos. Se presentan también yesquerales (Teucrio 

pseudochamaepitys-Brachypodietum retusi subas. Avenuletosum murcicae, Aristido 

coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae), y en zonas alteradas (taludes y bordes de carreteras, 

cultivos abandonados, zonas sometidas a sobrepastoreo) aparecen una serie de 

comunidades nitrófilo-colonizadoras como los tomillares subnitrófilos (Artemisia barrelieri-

Salsoletum genistoidis) o las malezas halonitrófilas (Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis).  

En los claros de las comunidades anteriormente descritas encontramos un pastizal 

xerofítico efímero (Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae) y también es de destacar la 

presencia de pastizales efímeros esciófilos (Campanulo erini-Bellidetum microcephalae). 

 

        

Ilustración  19: Pistacia Lentiscus y Chamaeropo Humilis 

 

• Serie termomediterránea almeriense semiárida y árida del azufaifo (Ziziphus lotus): (Zl.): En 

Cantoria ocupa aproximadamente toda la zona norte del río Almanzora. La serie es de 

distribución fundamentalmente Almeriense occidental, aunque se presenta puntualmente 

en el distrito Almeriense Oriental, siempre en el piso termomediterráneo semiárido, bajo una 

gran variedad de sustratos. Es la serie de mayor carácter árido en el territorio y ocupa una 

gran parte de la provincia de Almería. 

La comunidad clímax está constituida por formaciones de matorral espinoso, 

azufaifales (Ziziphetum loti), que de forma natural constituye formaciones gregarias densas 

que dejan grandes huecos entre ellas. En los lugares con sustrato de textura limosa y suelo 

profundo se desarrolla un espartal (Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissima). En zonas 

donde la alteración ha sido mayor (normalmente cultivos abandonados) aparece un 

cerrillar (Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae). Donde se acumulan sales y cierta 

hidromorfía temporal, aparece un albardinar (Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti). Sobre 

litosuelos y pedregales domina el yesqueral (Teucrio pseudochamaepitys-Brachypodietum 

retusi avenuletosum murcicae). Los matorrales fruticosos son muy variados, dependiendo 

de la situación biogeográfica y de las características edáficas, dominan los tomillares 

subdesérticos (Teucrio lanigeri-Sideritetum ibanyezii, Halianthemo-Sideritetum pusillae, 

Siderito osteoxyllae-Teucrietum charidemi, Limonio insignis-Anabasietum hispanicae, Teucrio 

belionis- Helianthemetum scopulori) y en los lugares más alterados por el hombre los 

tomillares subnitrófilos (Artemisio barrelieri-Salsoletum genistoidis) y las malezas halonitrófilas 

(Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis). En los claros de las formaciones anteriores suelen 

situarse pastizales xerofíticos (Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae). 
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Ilustración  20: El Azufaifo (Ziziphus lotus) 

 
• Serie Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica (PcQr): Esta serie es 

propia de zonas mesomediterráneas de la provincia Bética, generalmente bajo ombrotipo 

seco, aunque también subhúmedo, sobre suelos ricos en bases provenientes de rocas 

carbonatadas (en ocasiones silíceas).  

La comunidad más evolucionada corresponde a un encinar (Paeonio-Quercetum 

rotundifoliae). Como orla y primera etapa de degradación de estos encinares encontramos 

coscojales (Crataego-Quercetum cocciferae), en ocasiones estas formaciones ocupan 

situaciones más desfavorables como crestas y afloramientos rocosos muy soleados, donde 

pueden adquirir cierto carácter de comunidad permanente. Las orlas en zonas soleadas 

están constituidas por retamales (Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae) que se 

sitúan en suelos de poca pendiente, profundos, bajo ombrotipo estrictamente seco. En 

zonas con suelos relativamente profundos pero con una acusada xericidad se localizan 

espartales (Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae, Sideritido funkianae-Stipetum 

tenacissimae) o lastonares (Helictotricho filifolii-Festucetum scariosae, Festuco scariosae-

Helictotrichetum arundani) que proliferan especialmente sobre sustratos de naturaleza 

margosa. En los medios más degradados y de suelos más pobres y esqueléticos 

(leptosoles) se encuentran romerales y tomillares (Siderito incanae-Lavanduletum. Especies 

características: Lygeum spartum, Dactylis glomerata, Brachypodium retusum, Piptatherum 

miliaceum, Stipa parviflora. Especies acompañantes: Plantago albicans, Sedum sediforme, 

Phagnalon rupestre, Pallenis spinosa, Marrubium vulgare lanatae, Thymo orospedani-

Cistetum clusii, Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae, Ulici baetici-Lavanduletum lanatae, 

Paronychio-Astragaletum tumidi) que presentan una gran variabilidad en la extensión de la 

serie y que son los que dan, sin lugar a dudas, la mayor originalidad. Sobre suelos de 

naturaleza silícea se pueden presentar bolinares (Lavandulo caesiae-Genistetum 

equisetiformis) y sobre margas y suelos xericos comunidades de Anthyllis cytisoides. En 

suelos muy erosionados, donde son frecuentes los afloramientos rocosos se sitúa un 

pastizal-tomillar (Phlomido-Brachypodietum retusi). Cuando se rotura el matorral, bordes de 

caminos y pistas forestales, aparecen comunidades de caméfitos nitrófilo-colonizadores 

(Artemisio glutinosae-Santolinetum canescentis, Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri). 

En los claros del matorral y en suelos muy poco evolucionados aparecen pastizales 

xerofíticos efímeros de desarrollo primaveral (Saxifrago-Hornungietum petraeae, Violo 

demetriae-Jonopsidietum prolongoi). Estos pastizales terofíticos por moderado pastoreo 

evolucionan hacia los prados subnitrófilos (Medicago-Aegilopetum geniculatae, Aegilopo 

geniculatae-Stipetum capensis). Cuando el redileo se hace constante y de manera 

ordenada se transforman en majadales calcícolas (Poo bulbosae-Astragaletum sesamei). 

Bajo ombrotipo seco superior-subhúmedo y suelos potentes, aparecen quejigales 

(faciación ombrófila con Quercus faginea), que marcan la transición hacia las 

comunidades caducifolias del Daphno-Acereto granatensis S., pero en las que aún son 

netamente predominantes las especies esclerófilas características del encinar. En el estrato 

arbóreo predomina Quercus rotundifolia junto a Quercus faginea, no suelen ser frecuentes 

los elementos mesófilos, a excepción de la cornicabra (Pistacia terebinthus), aunque son 

más abundantes especies espinoso-caducifolias como: Crataegus monogyna, Rosa 

canina o R. pouzinii.  

 

La distribución de estas series de vegetación climática en el municipio de Cantoria se 

puede observar en la ilustración siguiente: 
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Ilustración  21: Vegetación climácica. 

 

La serie OR-3 es la más extendida en el municipio ocupando prácticamente toda la 

mitad sur del término (al sur del río). Únicamente existe un pequeño reducto en el límite suroeste de 

la serie FL-1. Al norte del río Almanzora se localiza la serie OR-2, caracterizada por el azufaifo como 

especie más representativa. 

 

En la actualidad, los aprovechamientos agrarios, el abandono de algunos cultivos y la 

presión urbanística ha generado una transformación muy importante en los usos del suelo y la 

vegetación climácica, siendo sustituida ésta por otra más degradada y con menor porte. 

Únicamente quedan algunas pequeñas áreas en las que se pueden observar algunas 

especies climácicas características de la región. Es el caso de las dos manchas de pinares 

situadas al sur  y suroeste del término municipal. En el resto del término predominan las 

formaciones de retamales principalmente y de estepas en un segundo plano caracterizándose 

ambas por tener una escasa cobertura 

 

Ilustración  22: Vegetación actual. 

 

2.1.11.- Fauna 

Respecto a la fauna, hay que destacar que la sierra es área de cría y alimentación del 

águila real (Aquila chrysaetos), búho real (Bubo bubo), azor (Accipiter gentilis) y águila perdicera 

(Hieraaetus fasciatus). Todas estas especies se encuentran protegidas en la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo de conservación de espacios naturales y de la flora y la fauna silvestre y catalogadas como 

de interés especial por la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres.  

A su vez, el águila real y el búho real son especies de importancia comunitaria para su 

conservación, ya que están incluidas en el anexo I de la Directiva de Aves (Directiva 79/409/CEE 

del Consejo). 

Los ecosistemas del municipio son cultivados y modificados, según la Red de Información 

Ambiental de Andalucía no hay ninguno natural. 
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2.1.12.- Unidades ambientales 

La determinación de las unidades ambientales es una forma de clasificar el territorio 

siguiendo determinados criterios, de modo que las fracciones distinguidas reúnan ciertas 

propiedades más o menos homogéneas. 

Estas unidades constituyen la expresión de los elementos y procesos del territorio en 

términos comprensibles y operativos. Las unidades ambientales como unidades homogéneas del 

territorio se han definido por la superposición de los factores que se han mostrado con mayor 

carga explicativa: la vegetación natural, las pendientes y los usos del suelo, presentando similares 

características morfo-estructurales, climáticas, edáficas, etc. 

Se ha identificado un conjunto de 4 unidades físicas ambientales, en las que se señalan 

los componentes más representativos y los elementos de degradación presentes: 

• Río Almanzora 

• Suelo Urbanizado 

• Suelo Cultivado 

• Terreno Natural 

 

Ilustración  23: Mapa de Unidades Ambientales 

2.1.12.1.- Río Almanzora 

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, el Río Almanzora cruza el término 

de este a oeste teniendo un buen número de tributarios provinentes la mayor parte de ellos en la 

zona de la Sierra de los Filabres. La existencia de este curso fluvial ha posibilitado explotación 

agraria del suelo, debido a los materiales sedimentarios (fluvisoles) existentes en su ribera. 

 

2.1.12.2.- Suelo Urbanizado 

En Cantoria existen nueve núcleos de población dispersos en el término municipal siendo 

Cantoria el más importante seguido del de Almanzora. Asimismo, existen numerosas edificaciones 

aisladas dispersas que aunque no forman núcleos urbanos, muchas están próximas entre sí. 

Destaca también la existencia de varios polígonos industriales próximos al río y al norte del 

municipio. 

 

2.1.12.3.- Suelo Cultivado 

Comprende fundamentalmente la zona colindante al río, ampliándose la misma en las 

proximidades de Almanzora. A grandes rasgos, los cultivos de secano se distribuyen entre el sureste 

del término y pequeñas zonas cercanas al río Almanzora, mientras que los de regadío, utilizan los 

suelos más aptos para el cultivo, ubicados fundamentalmente en una franja paralela al río, en las 

proximidades de algunos barrancos y ramblas y especialmente al este del núcleo de Almanzora. 

Entre los cultivos de secano destacan el olivar y el almendro, mientras que de las 

explotaciones de regadío, las más importantes son los cítricos y las tomateras.  

 

2.1.12.4.- Terreno natural: 

Es la unidad más extensa en Cantoria siendo el resto del término municipal. Se podrían 

distinguir dos subunidades: la zona norte del río con menor pendiente y la zona sur, compuesta 

por un relieve abrupto. Dicho relieve de difícil acceso y la naturaleza geológica frágil, no tienen 

gran capacidad para absorber la actuación antrópica, lo que ha permitido la permanencia de 

un alto grado de naturalidad.  

El relieve se muestra árido y dominan los afloramientos rocosos sobre los que se instala 

una vegetación natural de matorral que ha ido recuperando las laderas. 
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La cobertura vegetal está compuesta fundamentalmente por matorral bajo y de escaso 

porte  y herbáceas, siendo en esta unidad por lo general poco densa y dejando expuesta gran 

parte del suelo a las condiciones meteorológicas, lo que facilita su erosión y pérdida de fertilidad. 

2.1.13.- Usos del suelo y aprovechamiento actual/potencial 

A continuación se muestra un mapa de los diferentes usos del suelo en el municipio de 

Cantoria. 

 

Ilustración  24: Mapa de Usos del Suelo 

 

En el término municipal predomina el uso “natural” del territorio con predominio de 

formaciones de matorral, no siendo el suelo apenas explotado agrícolamente debido 

fundamentalmente a la reducida capacidad agrológica del suelo. Se pueden distinguir varios 

usos dentro de este: por una parte se encuentra el territorio cubierto de matorral disperso con 

restos de arbolado y pastizales y por otro de matorral denso sin arbolado. 

Respecto a la zona más antropizada, existen varios usos principales: 

- Suelo urbano residencial: Existen varios núcleos urbanos en el término 

siendo los de Cantoria, Almanzora y el Llano los más importantes. Asimismo 

existen muchas edificaciones fuera de ordenación dispersas en todo el 

territorio. 

- Uso industrial: Las principales zonas industriales se localizan colindantes al 

río, al norte del mismo, a excepción de un polígono industrial en la zona 

septentrional del término, junto a la carretera CC-323. y de  varias 

empresas localizadas al este del núcleo de Cantoria. De entre todas ellas 

destaca por su importancia en la actividad económica municipal la 

situada más al oeste (antiguo Sector 2), existiendo una industria (Grupo 

Cosentino) dedicada a la producción de mármoles y Silestone con gran 

relevancia en el ámbito regional y nacional. Según el Instituto de Estadística 

de Andalucía, en Cantoria la evolución del número de empresas 

dedicadas tanto a la extracción de materiales como a la construcción es 

la siguiente: 

 

  Ind. Extractiva Construcción 
año (número de empresas) 
2006 3 70 
2005 1 57 
2004 2 42 
2003 2 48 
2002 1 42 
2001 3 38 
2000 4 40 
1999 4 32 
1998 4 26 

Tabla 9: Evolución del la industria extractiva y de la construcción. 

 

- Aprovechamientos agrícolas: Ocupan una superficie de unas 6.613,7 has 

según la información obtenida de Caja España para el año 2006. Existen 

dos tipos:  

 Secano: concentrado al sureste del término así como en algunas 

zonas del margen del río Almanzora, siendo el olivar y el almendro 

los cultivos más característicos. 
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 Regadío: Se encuentran explotaciones de regadío aprovechando 

los márgenes del río Almanzora y utilizando las zonas edafológicas 

más aptas para su cultivo. El cultivo principal es el citrícola 

(limoneros y naranjos). 

Se pueden identificar a su vez tres tipos de explotaciones: 

 Cultivos leñosos: ocupan una superficie de 1699 has siendo el 

limonero  el principal cultivo. 

 Cultivos herbáceos: Ocupan una superficie de 374,6 siendo el 

tomate el principal cultivo. 

 Pastos: son los que más superficie ocupan en el término con un total 

de 3491,9 has. 

                 

2.1.14.- Análisis de riesgo 

2.1.14.1.- Erosión 

Uno de los problemas más severos de Andalucía (y más específicamente de Almería) es 

la erosión o pérdida de suelo que provoca rupturas del equilibrio ecológico y conduce 

inexorablemente a la desertización del territorio. Son las actividades humanas inadecuadas las 

que provocan graves procesos erosivos, tanto hídricos como eólicos. La pérdida de los materiales 

más superficiales acarrea serias consecuencias: aumento de las escorrentías superficiales, 

reducción de las reservas de aguas subterráneas, incremento de riesgos de inundación y pérdida 

de la capacidad de uso agroforestal entre otros. Los abarrancamientos se producen 

principalmente en suelos de margas, arcillas, limos y conglomerados que pueden ocasionar 

pequeños deslizamientos superficiales y desprendimientos y desplomes de niveles compactos 

sobre materiales finos (areniscas y conglomerados sobre limos y arcillas) 

Cabe señalar que desde el gobierno central se puso en marcha el Proyecto LUCDEME, 

para la lucha contra la desertificación en suelos Mediterráneos, para promover los estudios y 

trabajos que permitieran conocer la situación real de las áreas afectadas y sus particularidades; 

cómo influyen los diferentes factores que dan lugar a los procesos relacionados con el fenómeno 

de la desertificación, y así facilitar el diseño de las medidas de acción adecuadas dentro de las 

premisas del desarrollo sostenible. 

Esta imagen muestra dentro del círculo la zona de Cantoria. Podemos ver que existe en 

gran parte del término un elevado riesgo de erosión, especialmente en la zona oeste, donde el 

riesgo se considera muy elevado. 

 

 

Ilustración  25: Mapa de erosión 

 

2.1.14.2.- Inundaciones 

Un régimen de precipitaciones escaso pero en ocasiones muy intenso, la escasa cubierta 

vegetal, la existencia de suelos con escasa capacidad de infiltración, una red de drenaje poco 

jerarquizada y en mal estado y la excesiva ocupación de las riberas de las ramblas por 

explotaciones agrícolas son las principales causas de la existencia de zonas con riesgo de 

inundación en esta área. 

No obstante, no es un problema aislado del municipio de Cantoria, sino que este 

fenómeno es habitual en muchos otros municipios de la provincia y de la comunidad cuya 

localización y características específicas han provocado una exposición o intensificación de las 

inundaciones en sus territorios. Por ello en el 2002, desde la Junta de Andalucía se aprobó el “Plan 

de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces”, aprobado por 

Decreto 189/2002, de 2 de julio (BOJA núm. 91, de 3 de agosto de 2002), cuyos objetivos 
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específicos son disminuir la magnitud de las avenidas que atraviesan los cauces urbanos, reducir 

las zonas urbanas sujetas al riesgo de inundaciones, minimizar el impacto de éstas sobre la 

sociedad y dotar de una regulación que permita proteger los cauces y márgenes de los ríos y sus 

zonas inundables urbanas de la presión antrópica.  

En dicho Plan se han identificado las zonas inundables urbanas de los municipios de 

todas las provincias andaluzas especificando el nivel de riesgo al que están expuestas. Los niveles 

de riesgo oscilan entre A y D, de mayor a menor gravedad. 

En el término municipal de Cantoria se han detectado las siguientes zonas inundables en 

los cascos urbanos del municipio: 

 

Entidad Ubicación del Riesgo Nivel de Riesgo 
Arroyo Aceituno Arroyo Aceituno D 
Almanzora Barranquillo C 
Cantoria C/ Calvario D 
Cantoria C/ san Cayetano C 
Cantoria Bco de las Eras C 
Cantoria Bco de la Ermita D 
Cantoria Bco del Caño D 
Cantoria P.I.-Barramquillo C 
Terreros Río Almanzora B 

Tabla 10: Zonas de riesgo de inundación y nivel de riesgo. 

 

Se puede observar que tan sólo existe un riesgo alto de inundación en el paso del río 

Almanzora por el núcleo de Terreros. En las demás zonas de los diferentes cascos urbanos no 

existe un riesgo importante de inundación, situándose los mismos entre el nivel C y D.  

Cantoria es el núcleo que más zonas inundables tiene, dada su localización en las 

proximidades del río Almanzora y su mayor extensión superficial urbanizada con respecto a los 

demás núcleos de población del término. 

Para evitar en la medida de lo posible este riesgo, y dada la importancia de este cauce a 

nivel provincial y nacional, la Administración General del Estado contempla un futuro 

encauzamiento del río previsto según el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en 

Cauces Urbanos Andaluces. El encauzamiento afectará a casi la totalidad del río a su paso por 

Cantoria. Asimismo en este proyecto se ha realizado un análisis más exhaustivo sobre el riesgo de 

inundación del río en el cual se ha identificado una pequeña zona inundable del núcleo de 

Cantoria al suroeste del mismo.  

Como puede verse en el plano O-7 Zona Inundable del río Almanzora, las zonas de 

expansión del municipio (tanto el suelo urbanizable sectorizado como el no sectorizado) no se ven 

afectadas por este riesgo natural. 

2.1.14.3.- Incendios 

La peligrosidad de un incendio forestal que pudiese llegar a afectar al municipio 

dependerá de los siguientes factores: 

 

Combustible 

El combustible estaría constituido por toda aquella materia de origen vegetal que puede 

arder, variando la inflamabilidad de este en función de su contenido en humedad. En este sentido 

las formaciones vegetales presentes en el terreno que pueden fungir como combustible son 

principalmente formaciones de matorral meso-mediterráneo, áreas arboladas con pinares de 

repoblación y áreas con cultivos en secano y regadío. 

 

Condiciones meteorológicas  

El verano es la estación de mayor peligrosidad debido al menor grado de humedad 

ambiental, la sequedad de la vegetación y las elevadas temperaturas. En este período deberían 

intensificarse las medidas de prevención de los incendios. 

 

Factores antropogénicos 

Líneas de electricidad de todo tipo pueden ser la causa de incendios. Las líneas 

eléctricas pueden ejercer una atracción a los rayos en tormentas eléctricas. Igualmente la caída 

de apoyos y conductores pueden causar incendios. No obstante el factor mas importante es la 

actuación de las personas, que por descuido pueden causar incendios, tirando cigarrillos, 

haciendo barbacoas o haciendo quemas de rastrojos incontroladas. 

 

En la siguiente tabla, se muestra el número de incendios y las superficies afectadas por 

estos desde el año 1988 hasta el año 2006: 
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 Siniestros Superficie afectada 
Año Conatos Incendios Arbolada Matorral 
1988 11 12 10,0 142,8 
1989 22 22 16,4 811,6 
1990 66 83 122,2 3.617,5 
1991 31 69 4.391,0 5.780,5 
1992 23 45 59,0 2.069,9 
1993 47 54 342,4 1.379,1 
1994 12 74 1.731,3 6.083,8 
1995 50 39 128,3 356,4 
1996 39 17 9,7 144,2 
1997 46 16 8,7 365,3 
1998 74 43 110,2 578,4 
1999 48 23 9,6 1.284,9 
2000 43 23 102,0 492,0 
2001 45 26 90,8 421,8 
2002 36 21 24,8 1.129,0 
2003 82 29 131,0 1.071,0 
2004 66 21 3,4 442,7 
2005 51 41 44,8 541,2 
2006 51 13 3,90 86,60 

Tabla 11: Número de siniestros y superficies afectadas anualmente 

 

A partir de los datos de la tabla anterior, se confeccionan las siguientes gráficas, que 

muestran la evolución de éstos: 
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Gráfica 1 – Evolución de la superficie incendiada en la provincia de Almería 
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Gráfico 4: Evolución del nº de incendios y conatos de incendio en la provincia de Almería 

 

Tras observar las gráficas y los datos de la tabla, se pueden extraer varias conclusiones: 

- El número total de incendios tiende a disminuir desde 1999 hasta el 2006, 

aunque se aprecia un aumento significativo de los conatos de incendio. 

- Dada la escasa vegetación arbórea en muchas zonas de Almería, los 

incendios afectan más superficie arbustiva que arbórea. No obstante, se 

aprecia una clara disminución de las superficies quemadas a partir del año 

1995. 

 

Podemos encontrar la razón de dicha evolución estudiando las causas de los incendios, 

reflejadas en la siguiente tabla y gráfica: 

 
Año Intencionados Negligencias Naturales Accidentales Desconocidas Total 
1986 4 9 2 0 9 24 
1987 1 4 0 0 13 18 
1988 3 15 0 0 15 33 
1989 8 9 2 1 18 38 
1990 21 39 4 4 79 147 
1991 31 13 1 1 54 100 
1992 24 22 1 3 18 68 
1993 59 23 1 4 14 101 
1994 38 22 4 3 19 86 
1995 37 26 8 8 10 89 
1996 15 24 2 1 14 56 
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1997 10 36 3 2 11 62 
1998 47 44 1 7 18 117 
1999 22 26 3 9 11 71 
2000 27 24 4 7 4 66 
2001 11 27 5 14 14 71 
2002 13 23 8 7 6 57 
2003 28 42 9 16 16 111 
2004 23 31 17 7 9 87 
2005 15 44 12 6 15 92 
2006 6 28 8 3 19 64 
Total 443 531 95 103 386  

Tabla 12: Número de incendios anuales según sus causas en la provincia de Almería 
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Gráfico 5: Evolución anual del nº de incendios según su causa en la provincia de Almería 

 

Como puede apreciarse, es clara la influencia humana en el número de incendios, 

siendo muy superiores los producidos intencionadamente o de forma negligente frente a los 

accidentales o los naturales. También puede verse que las superficies afectadas son mayores en 

los casos en que los incendios han sido provocados. Otra razón evidente, es que la capacidad de 

recuperación tras un incendio es reducida debido a las características climatológicas y 

edafológicas ya comentadas, con lo que cada vez queda menos superficie susceptible de 

resultar incendiada. 

Los datos aportados son de la provincia de Almería, pues no ha sido posible encontrar 

datos propios del municipio de Cantoria; se puede considerar como representativa su tendencia 

para el caso que nos ocupa. 

2.1.14.4.- Sísmicos 

La provincia de Almería forma parte de la Cordillera Bética, la cual es la región en la que 

se muestran los rasgos geotectónicos más activos de la Península Ibérica. Los sismos son 

frecuentes en la provincia, si bien con bajas intensidades y magnitudes. 

En el mapa sísmico de la Norma Sismorresistente NCSE-02 se puede ver que a Cantoria le 

corresponde una aceleración sísmica básica ab = 0,14g, con un coeficiente de contribución k = 

1. 

 

 

Ilustración  26: Mapa sísmico 

 

Por otra parte el Instituto Geográfico Nacional en su mapa de peligrosidad sísmica y la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (1995) consideran que 

Cantoria es un municipio donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII (escala 

E.M.S.) para un periodo de retorno T = 500 años. 

En el planeamiento de Cantoria es de aplicación la “Norma de construcción 

sismorresistente NCSE-02: parte general y edificación” en el proyecto, construcción, reforma y 

conservación de todas las edificaciones contempladas en el primer capítulo de la misma. 
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Ilustración  27: Peligrosidad sísmica 

 

2.1.15.- Patrimonio natural y cultural 

El patrimonio de Cantoria sujeto a algún tipo de protección es muy variado, figurando 

tanto de elementos con alto valor arquitectónico como de yacimientos arqueológicos y 

etnológicos. A continuación se citan los bienes patrimoniales protegidos por el PGOU, Adaptación 

Parcial de las NN.SS y los catalogados como Bienes de Interés Cultural (BICs). En el apartado 3.3.4. 
Suelo No Urbanizable de la presente Memoria figuran los elementos que el PGOU protege (los de 

la Adaptación Parcial de las NN.SS y otros contemplados por organismos supramunicipales).  

Asimismo en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos se recoge y amplía la 

información de cada elemento. 

 

 

2.1.15.1.- Bienes de Interés Cultural 

A continuación se citan y describen los elementos catalogados como BICs: 

 

BICs 
Edificación BOP 

1 Castillo Piedra del Lugar Viejo 29/06/1985 
2 Torre la Torreta 25/06/1985 
3 Torre Vigía 26/06/1985 
4 Palacio de los Marqueses de Almanzora 02/02/2006 

Tabla 13: Bienes de Interés Cultural 

 

1- Castillo Piedra del Lugar Viejo: Restos de muralla y torres que cerraban la antigua 

población musulmana de Cantoria. Los restos declarados de Interés Cultural se 

encuentran localizados en la vertiente Oeste de un macizo amesetado definiéndose 

como un enclave estratégico desde el que se controlaba el cauce del río Almanzora, la 

Rambla de Torrobra y el valle de la Almanzora. 

2- Torre La Torreta: Ubicado en el Paraje de la Hijilla, la Torre vigía de Cantoria se eleva 

dominando las tierras que la rodean. Exteriormente tiene forma circular aunque su interior 

presenta diversos escalonamientos. Construida de mampostería ordinaria, tiene cuatro 

huecos en su parte superior. 

3. Torre Vigía: Restos de la Torre vigía relacionada con el asentamiento medieval de Lugar 

Viejo, con planta regular y realizada de mampostería trabada con mortero de cal. 

4. Palacio de los Marqueses de Almanzora: Declarado BIC e inscrito en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz. Esta magnifica construcción esta ubicada en un 

paraje del valle del río Almanzora en la localidad del mismo nombre. Es una residencia 

señorial considerada como el ejemplar Neoclásico mas esplendido en su género en la 

provincia. Pascual Madoz nos habla de una casa solariega en este lugar, perteneciente 

al administrador general del marques de los Vélez, en el siglo XVI. Este dato hace suponer 

que el palacio se construyo en el lugar de esta antigua residencia veraniega.  

Se considera construido a finales del siglo XVIII y principios del XIX por Antonio 

Abellán y Penuela, diputado a Cortes por Sorbas y Vera, senador vitalicio del reino y 

director de la fabrica de plomos de Almanzora. Fue nombrado marques de Almanzora 

por Amadeo de Saboya, por Real Decreto de 8 de julio de 1872, y casado en 1848 con 

Catalina Casanova, natural de Cuevas, primera Condesa de Algaida desde 1887. El 

nacimiento y expansión de la vivienda neoclásica va íntimamente ligados a la aparición 
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y afianzamiento de la burguesía almeriense entre las últimas décadas del siglo XVIII y 

primeras del XIX, gracias al florecimiento minero. 

El inmueble, exento y con una planta general aproximadamente rectangular, 

consta de un pabellón central y dos alas perpendiculares a aquel, que conforman un 

patio. En el pabellón central y el ala de levante están las zonas destinadas a vivienda; el 

ala de poniente, además de la capilla, que mantiene su uso religioso, contiene lo que 

fueron las caballerizas, almazara y dependencias auxiliares. En la fachada norte, dando 

a la Plaza de la población, entre el muro de la capilla y el ala de vivienda, se encuentra 

el acceso al patio que se efectúa por un vano de medio punto flanqueado por pilastras 

y coronado por una cornisa mixtilinea bajo la cual se sitúa un escudo heráldico. La rosca 

y jambas del arco, las pilastras, la cornisa, el escudo y unos jarrones de remate, están 

realizados en mármol y adheridos a un paramento de cerramiento de ladrillo. El patio se 

divide en dos partes. La inmediata a la entrada permitiría el paso de carruajes; la situada 

al fondo se eleva en dos niveles, enfatizando la entrada al pabellón central. Al primer 

nivel se sube por una escalera de mármol situada en el centro de un muro de ladrillo 

adornado con pilastras acanaladas de mármol y rematado por una verja. Para alcanzar 

la puerta de entrada ha de ascenderse aun otra escalera, en este caso de doble 

arranque.  

El pabellón central presenta tres plantas con tres ejes verticales de huecos 

separados por pilastras acanaladas dobladas. La planta intermedia, en la que se sitúa la 

puerta de entrada, denota su importancia en el mayor tamaño de los vanos y en su 

enmarcamiento con adornos de coronas y cuernos de la abundancia. En el ala oeste, 

dando al patio, se encuentra la sencilla portada de la capilla, con frontón recto sobre 

pilastras cajeadas. 

Exteriormente, la fachada de levante presenta muros revocados sobre un zócalo de 

mampostería. La forma de los vanos varia según las plantas, siendo balcones, rematados 

por doseles y coronas, en la parte central. Pilastras acanaladas separan los huecos en las 

dos plantas superiores. Ante la fachada sur, con cinco ejes de huecos, se abre un amplio 

espacio, a modo de atrio, protegido por una verja. 

 

Asimismo, son BICs, según la Ley 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, en 

referencia a los Bienes del Decreto 571/1963 sobre protección de escudos, emblemas cruces de 

término y piezas similares los siguientes escudos: 

 

BICs  
5 Escudos de Abellán, Casanova, Peñuela y Navarro Palacio de los Marqueses de Almanzora 

6 
Escudos de Álvarez de Toledo, Osorio, Fajardo, 
Chacón, Guzmán y XI Marqués de los Vélez 

C/ San Juan, 37 (Casa del Marqués de la 
Romana. 

7 
Escudos de Álvarez de Toledo, Osorio, Fajardo, 
Chacón, Guzmán y XI Marqués de los Vélez Ayuntamiento: Escalera 

8 Escudo sin Identificar 
Casa del Administrador del Marqués de la 
Romana, C/ Juan Carlos I, 29. 

Tabla 14: BICs según Decreto 571/1963 

 

2.1.15.2.- Elementos protegidos por el PGOU, Adaptación Parcial de las Normas 
Subsidiarias. 

Los bienes protegidos en la Adaptación así como en las anteriores NNSS fueron fruto de los 

diferentes inventarios existentes: 

  

Inventario de Ermitas, Santuarios, Hornacinas, Cruces, Calvarios e Iglesias rurales de la 

provincia de Almería 

Los bienes que figuran en este Inventario son: 

Inventario de Ermitas y Santuarios 
1 Ermita de San Ildefonso Almanzora. Plaza de Almanzora 
2 Ermita de San Pedro Los Terreros 
3 Iglesia de San Miguel Los Pardos 
4 Ermita de los Correllas Barriada de los Correllas 
5 Ermita de la Santa Cruz Almanzora. Barrio de la Santa Cruz 
6 Ermita de las Santas Patronas Cerro de la Ermita 

Tabla 15: Patrimonio incluido en el inventario de Ermitas y Santuarios. 

 

Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares de la provincia de Almería. 

Los Cortijos registrados en este Inventario son: 

Inventario de Cortijos 
1 Cortijo de la Marquesa Cuenca baja del río Almanzora 
2 Cortijo del río Almanzora - 
3 Venta de Almanzora - 

Tabla 16: Bienes inscritos en el Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares. 
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Elementos protegidos por la Adaptación. 

ELEMENTOS PROTEGIDOS EN LA ADAPTACIÓN 
1 Torreón Paraje de las Palmeras 
2 Restos de Torreón Cerro Castilla 
3 Iglesia Virgen del Carmen C/ Juan Carlos I 
4 Estación de FFCC C/ Estación 
5 Teatro Saavedra C/ Romero 
6 Ermita de los Patronos Cuesta de la Ermita 
7 Convento Pza del Convento 
8 Casa C/ Alcalde Cristino Mª Sánchez 1 
9 Casa C/ Alcalde Cristino Mª Sánchez 12 
10 Casa C/ Alcalde Cristino Mª Sánchez 10 
11 Casa Pza de la Constitución esquina con  C/ Alcalde Cristino Mª Sánchez 
12 Casa Pza de la Constitución esquina con  C/ Alcalde Cristino Mª Sánchez 
14 Casa Marqués de la Romana C/ San Juan 37 
15 Casa C/ Juan Carlos I esquina con C/ San Juan 
16 Casa C/ Juan Carlos I esquina con C/ Romero 
17 Casa C/ Juan Carlos I 52 
18 Casa C/ Juan Carlos I 54 
19 Casa C/ Romero 28 
20 Casa C/ Álamo 36 
21 Casas Pza López Miras 2 y 4 

22 
Palacio de los Marqueses de 
Almanzora   

23 Torre vigía Cerro Torrobra 
24 Casa Bar Mora C/ Calvo Sotelo 10 
25 Casa C/ General Mola-Lopez Cuesta 

26 
Casa Adiministrador Marqués 
de la Romana C/ Plaza 29 

27 Casa C/ Calvo Sotelo 30 
28 Casa C/ Calvo Sotelo 41 
29 Casa C/ López Cuesta, 54 
30 Casa C/ Alamo 31 
31 Casa "El Convento" C/ Leopoldo Vega, 13 
32 Casa C/ López Cuesta, 52 

33 
Casa Cámara Agraria y 
Juzgado de Paz C/ Calvo Sotelo 1 

34 Casa C/ San Juan, 38 
35 Casa C/ General Mola, 28 
36 Casa Pza del Caudillo y Calvo Sotelo 28 
37 Casa Pza del Caudillo y Calvo Sotelo 27 
38 Casa C/ Álamo 34 
39 Casa C/ General Mola 24-Lopez Cuesta 
40 Casa C/ Calvo Sotelo 12 

Tabla 17: Elementos arquitectónicos protegidos por la Adaptación. 

 

Respecto a los yacimientos arqueológicos se pueden encontrar los siguientes: 

Yacimiento 
1 El Fas 
2 Atalaya de Cantoria 
3 Cerro del Castillo 
4 Rambla Torrobra 
5 Piedra de Illora 
6 Alto del Púlpito 
7 Las Casicas 
8 Vertiente del Alto de la Copa 
9 Tumba del Alto de la copa 
10 Bail-Loma de la Torre 
11 Llano de la Media Legua 
12 Machar 
13 La Cuca 
14 Loma del Cucador 
15 Loma de las Canteras 
16 Loma de la Torre 
17 Loma de las Águilas 
18 Loma del Almanzora 
19 Cabezo del Almanzora 
20 Loma de la Suerte 

Tabla 18: Yacimientos Arqueológicos de Cantoria 

 

Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA). 

SIPHA 
1 Palacio de los Marqueses de Almanzora 
2 Torre la Torreta 
3 Iglesia Parroquial Virgen del Carmen 
4 Castillo Piedra del Lugar Viejo 
5 Torre Alto del Púlpito 
6 Las Casicas 
7 Vertiente del Alto de la Copa 
8 Tumba del Alto de la Copa 
9 Bail-Loma de la Torre 
10 Loma del Cucador 
11 Loma de las Canteras 
12 Loma de la Suerte 
13 Loma de las Águilas 
14 Loma del Almanzora 
15 Cabezo del Almanzora 
16 Loma de la Torre 
17 Llano de la Media Legua 



 

Plan General de Ordenación Urbanística 
 Término Municipal de Cantoria (Almería) 

 
 

 

42 
  
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

MEMORIA GENERAL 

18 Machar 
19 Loma del Barranco de la Cuca 
20 Rambla de las Horcas 
21 El Fas 
22 Atalaya de Cantoria 
23 Rambla Torrobra 
24 Piedra de Illora 
25 Vivienda 26 
26 Vivienda 28 
27 Vivienda 29 
28 Ciudad histórica de Cantoria 

Tabla 19: Elementos catalogados por el SIPHA2. 

 

2.1.16.- Demografía 

2.1.16.1.- Evolución de la Población 

Según los censos existentes desde 1900 hasta el último realizado en 2001 la evolución 

demográfica de Cantoria muestra una tendencia a la pérdida de población. No obstante, dicha 

tendencia se puede matizar, ya que esta reducción en el número de habitantes no ha sido 

constante, puesto que se produjeron incrementos de importancia entre 1900 y 1920 y aunque 

menos relevantes, también entre 1940 y 1950. 
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Gráfica 5 – Evolución demográfica 

                                                           
2 Según el SIPHA existe una vivienda de interés arquitectónico (vivienda 27) situada en la C/ San Cayetano, 29. Tras haber 

consultado el Catastro y a los técnicos del Ayuntamiento, se ha comprobado que dicho inmueble no existe en la 

actualidad, por lo que se ha procedido a no incluirlo en el listado. 

El mayor descenso interdecenal experimentado por el municipio se produjo entre los 

años 1960 y 1970, reduciéndose la población un 28% con respecto al año anterior. Es a partir de 

los años setenta cuando el descenso demográfico se modera alcanzando pérdidas de población 

entre el 2 y el 6% con respecto a los años anteriores.  

 

Año Habitantes 
Variación 

interdecenal 
1900 4959 - 
1910 5935 19,68 
1920 6099 2,76 
1930 5280 -13,43 
1940 4741 -10,21 
1950 5114 7,87 
1960 5048 -1,29 
1970 3633 -28,03 
1981 3530 -2,84 
1991 3309 -6,26 
2001 3206 -3,11 

Tabla 20: Variación respecto a la década anterior. 

 

A partir del 2001 hasta la actualidad, se ha producido un cambio de tendencia en la 

población siendo Cantoria un municipio que aunque de manera moderada, está incrementando 

los habitantes. La evolución reciente del municipio puede verse en las siguientes figuras: 
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3Gráfico 6: Evolución reciente de la población 

                                                           
3 El año 2001 en el censo y en el padrón la cifra del número de habitantes discrepa, siendo en el Censo  3206 
y en el Padrón municipal 3.147. 
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Año Habitantes Variación 
Interanual 

2000 3147  
2001 3147 0 
2002 3223 2,41 
2003 3230 0,22 
2004 3382 4,71 
2005 3565 5,41 
2006 3703 3,87 
2007 3838 3,65 
2008 4025 4,87 

Tabla 21: Variación respecto al año anterior. 

2.1.16.2.- Estructura de la población 

 

La estructura de la población puede verse en la siguiente pirámide de edad: 

 

Gráfico 7: Evolución demográfica 

 

Se observa que el grupo de población comprendido entre 0 y 19 años se está 

reduciendo a pesar de que la tasa de maternidad se sitúa en la media española (19,1%). A pesar 

de la Tasa de Maternidad, destaca la reducida tasa de reemplazo existente (95,2%), hecho que 

indica una paulatina reducción de los efectivos demográficos muy por encima de la media 

autonómica y española. Respecto al colectivo de mayores de 65 años, el índice de 

envejecimiento en Cantoria es mayor que la media española, alcanzando el 22,3%.  

La estructura de estos dos grandes grupos de población (jóvenes y mayores de 65 años) 

relacionado con la población activa adulta (entre 20 y 64 años) genera una tasa de dependencia 

más elevada que la media autonómica y nacional, llegando al 53,3%, lo que puede generar a 

medio y largo plazo una problemática importante en cuanto al aumento de la demanda de 

servicios y equipamientos (asistenciales principalmente). 

2.1.16.3.- Crecimiento vegetativo y movimientos migratorios 

Atendiendo al número de nacimientos y defunciones, en Cantoria las defunciones 

superan a los nacimientos, generando un crecimiento vegetativo negativo en los últimos años (a 

excepción de 2003). 

 

CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
NACIMIENTOS DEFUNCIONES AÑO 

TOTAL VARONES MUJERES 
MATRIMONIOS 

TOTAL VARONES MUJERES 
CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

1998 22 8 14 8 27 12 15 -5 
1999 23 13 10 15 48 28 20 -25 
2000 23 14 9 17 38 24 14 -15 
2001 27 12 15 6 35 17 18 -8 
2002 28 16 12 9 36 20 16 -8 
2003 34 20 14 3 20 10 10 14 
2004 23 12 11 8 31 14 17 -8 
2005 28 13 15 11 47 26 21 -19 
2006 35 20 15 8 41 22 19 -6 

Tabla 22: Crecimiento Natural de la población. 
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Gráfico 8: Crecimiento Vegetativo. 

 

A pesar de tener un crecimiento vegetativo negativo, la población está experimentando 

un crecimiento importante debido fundamentalmente al aumento de la población inmigrante. 

 

Almería 
Año 

Capital Provincia 

Resto de 
Andalucía 

Total 
Andalucía Otras CC.AA. Total 

1998 5 33 6 44 36 80 
1999 5 27 - 32 20 52 
2000 14 36 0 50 13 63 
2001 3 33 7 43 18 61 
2002 4 57 6 67 29 96 
2003 16 51 8 75 34 109 
2004 19 63 4 86 18 104 
2005 8 39 12 59 25 84 
2006 20 75 9 104 34 138 

Tabla 23: Emigrantes. 

 

La población emigrante en los últimos años se ha dirigido fundamentalmente a otros 

municipios de la provincia de Almería, especialmente a la ciudad de Almería, destacando el año 

2006 como el año en el que más despoblación se produjo en el municipio. 

 

Almería Extranjero 
Año 

Capital Provincia 

Resto de 
Andalucía 

Total Andalucía 
Otras 

CC.AA. Españoles Extranjeros 
Total 

1998 11 31 4 46 19 6 - 71 
1999 8 34 4 46 23 7 11 87 
2000 4 27 2 33 12 5 19 69 
2001 3 41 5 49 23 6 71 149 
2002 8 34 7 49 17 8 91 165 
2003 7 72 8 87 48 12 124 271 
2004 6 53 11 70 36 4 136 246 
2005 3 56 3 62 26 5 129 222 
2006 5 67 8 80 43 7 188 318 

Tabla 24: Inmigrantes. 

 

La población inmigrante se ha incrementado notablemente en el periodo de estudio 

(1998 – 2006) estando compuesta fundamentalmente por extranjeros.  
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Gráfico 9: Saldo Migratorio. 

 

Como puede observarse en el gráfico anterior, el saldo migratorio es muy positivo 

especialmente a partir de 2001, año en que la inmigración comienza a tener mucha relevancia 

en el municipio. Según los datos obtenidos por Caja España para el municipio de Cantoria, en 
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2006 había un total de 734 habitantes de otra nacionalidad, representando casi el 20% de la 

población del municipio. 

 

 

Tabla 25: Población extranjera por nacionalidad en 2006. 

La mayor parte de los extranjeros provienen de países integrantes en la Unión Europea, 

principalmente de Reino Unido (62% del total de inmigrantes). Otras nacionalidades existentes en 

el municipio son los argentinos y los ecuatorianos, los cuales suponen un 10% aproximadamente 

cada colectivo. 

Se prevé en un futuro próximo, que la inmigración de ciudadanos europeos aumente por 

la creciente tendencia de residir en zonas alejadas de la costa, debido fundamentalmente a la 

saturación de la misma y los altos precios de las viviendas. Esta afluencia de ciudadanos 

europeos que establecen su residencia permanente en el municipio constituye a la vez una 

oportunidad y una amenaza para el municipio.  

En primer lugar, es una oportunidad porque se trata de personas, matrimonios en la 

mayoría de los casos, que activan los sectores terciario e inmobiliario de la zona, suponiendo un 

input económico al municipio que tiene efecto multiplicador al atraer a más inmigrantes y un 

turismo ligado a las visitas que estos residentes reciben.  

Sin embargo, se trata también de una amenaza porque puede suponer la pérdida de la 

identidad local, la implantación de un modelo territorial diferente al tradicional y al que pretende 

el POTA y se corre el riesgo (como ya está sucediendo en otros municipios) de que estas colonias 

no establezcan relación con la población autóctona, dando lugar a la formación de suburbios 

que se gestionen independientemente.  

Asimismo, la llegada de estos inmigrantes genera un encarecimiento medio de las 

viviendas en el municipio, ya que su poder adquisitivo es mayor y la población incrementa el 

precio de las viviendas en venta, generando problemas de acceso a la vivienda para la 

población local. 

2.1.16.4.- Distribución de la población por núcleos 

Considerando que la superficie del término municipal es de 79,4 Km², la densidad de 

población actual en Cantoria es de 52,78 hab/km². Dicha media es de la totalidad del término 

municipal, siendo necesario realizar un análisis más pormenorizado. 

El término municipal de Cantoria se divide en nueve entidades de población (en las que 

se incluyen tanto los núcleos como los diseminados) siendo las de Cantoria y Almanzora los más 

importantes. 

 

 

  Núcleos del término 2007 2008 Crecimiento (%) 
Almanzora  596 645 8,22 
El Arroyo Aceituno  106 119 12,26 
El Arroyo Albanchez  65 95 46,15 
Cantoria  2.340 2445 4,49 
La Hojilla  113 142 25,66 
La Hoya  239 317 32,64 
Marchal  99 110 11,11 
Los Terreros   138 154 11,59 
Las Casicas  142 164 15,49 

Tabla 26: Inmigrantes. 

 

El crecimiento del número de habitantes se produce en todas las entidades de población 

del municipio, siendo mayor el incremento registrado en el Arroyo Albánchez, la Hoya y la Hojilla. 

 

2.1.17.- Actividades y sectores económicos 

Tradicionalmente, Cantoria ha sido una población cuya base económica la sustentaba el 

sector agrícola, destacando el cultivo de secano especialmente del olivo y de los frutales. En la 

actualidad, el sector primario aunque todavía tiene mucho peso en la economía local, ha 

perdido importancia siendo el sector terciario y especialmente el secundario los que concentran 

la mayor actividad económica municipal.  
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Este hecho se demuestra tanto en el porcentaje de trabajadores afiliados a la Seguridad 

Social como en el número de centros de trabajo por sector de actividad. 

 

Tabla 27: Afiliados a la Seguridad Social y centros de trabajo por sectores de actividad en 2006. 

A continuación se hace un análisis pormenorizado de la estructura económica municipal 

por sectores de actividad analizando los datos obtenidos de Caja España y del Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía, del Instituto de Estadística de Andalucía.. 

2.1.17.1.- Sector Primario 

A pesar de la creciente pérdida de importancia en la economía local, la agricultura 

ocupa más de un 20% de la población activa, alcanzando los 224 trabajadores en 2006. Debido 

al clima y a la escasez de recursos hídricos, la mayor parte de tierras cultivadas son de secano, 

predominando los pastizales, los olivares y los almendros. En regadío, aunque con menor 

importancia, predominan los cultivos de los frutales, especialmente del limón, del tomate y del 

naranjo.  

 

 

Tabla 28: Tipos de cultivo y superficies. 

 

Respecto al sector ganadero, según el censo agrario de 1999, en Cantoria destaca la 

cría de aves y el ganado caprino. 

 

Cabezas de Ganado 
Ovino 792 
Caprino 2.057 
Porcino 793 
Aves 19.164 
Equino 12 
Conejas madre 155 

Tabla 29: Tipo de ganado. 

2.1.17.2.- Sector Secundario 

La principal actividad del sector en el municipio es la industria manufacturera y la 

relacionada con la construcción. 

 

 

Tabla 30: Tipos de Industrias. 
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El sector industrial en los últimos años ha cobrado importancia debido fundamentalmente 

a la industria de materiales de construcción (piedra natural, mármol de Macael y especialmente 

el aglomerado de sílice Silestone), especialmente por el grupo empresarial Cosentino. La 

ubicación de esta empresa ha generado otras de menor tamaño dinamizando así el sector y 

dotándole de un creciente peso en la economía local y comarcal. 

Las inversiones realizadas en el sector industrial en los últimos años pueden verse reflejadas 

en la siguiente tabla: 

 

Inversión industrial (€) 
Año Nuevas industrias Ampliaciones 
2006 126.803 - 
2005 41.430 - 
2004 719.962 - 
2003 21.244 - 
2002 332.288 - 
2001 0 - 
2000 518.523 - 
1998 0 72.392 
1997 72.915 - 

Tabla 31: Inversión registrada en el sector industrial. 

 

 Como se puede observar, el sector muestra un importante dinamismo en cuanto a la 

atracción y creación de nuevas empresas, generando así nuevos puestos de trabajo e 

incrementando la población. Esta dinámica ha generado que más del 38% de la población 

activa ocupada trabaje bien en la industria o bien en la construcción y que más del 42% de los 

centros de trabajo pertenezcan a estos sectores. 

 

2.1.17.3.- Sector Terciario 

El sector servicios en Cantoria es el que más protagonismo tiene en la actualidad, 

concentrando cerca del 40% de la población activa ocupada y el 45% de empresas dedicadas 

al sector. 

 El sector se caracteriza por su tamaño y composición. Son pequeñas empresas 

comerciales cuyo mercado principal son los propios habitantes del municipio siendo lo que 

coloquialmente se denominan “tiendas de barriio”. Los comercios más numerosos son los de 

productos no alimenticios (equipamiento de hogar, construcción y saneamiento y los dedicados 

al textil y calzado. Otras actividades importantes a nivel local son las de hostelería, predominando 

los bares y cafés. 

 

 

Tabla 32: Actividad comercial y de servicios. 

 

A pesar de no tener información anterior al año 2005 que pueda indicar una tendencia 

definida en la evolución del sector comercial, se observa que entre 2005 y 2006 se ha producido 

un pequeño incremento en las actividades minoristas de productos no alimenticios, 

concretamente de equipamientos de hogar, construcción y saneamiento, de vehículos terrestres y 

de productos farmacéuticos y droguería, así como de bares y cafeterías, mientras que ha habido 

un detrimento poco importante de los comercios textiles y de calzado. 

Respecto al sector turístico cabe mencionar que tiene poca importancia en la actividad 

económica municipal, existiendo un escaso dinamismo de la actividad y componiéndose de una 

oferta muy reducida en cuanto a equipamientos y servicios. 
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2.1.17.4.- Paro registrado en la población 

Para analizar el paro registrado en Cantoria se han obtenido datos del Anuario Económico 

de La Caixa, de las fichas municipales de Caja España y de la Encuesta de Población Activa 

(EPA).  

Al haber utilizado varias fuentes de información diferentes cabe matizar que mientras que 

los datos de Caja España se realizan sobre la población activa (entre 15 y 64 años) los del anuario 

de La Caixa se hacen sobre la población total, lo que genera un descenso en el porcentaje de 

parados al relacionarse con un número mayor de habitantes. 

 

 

Tabla 33: Paro registrado y afiliados a la seguridad social. 

 

En Cantoria el paro registrado en la última década es bastante reducido, alcanzando en 

el 2006 un  3,1%.  

 

Paro (% sobre la población) 
  Cantoria Provincia 

2006 3,1 4,8 
2005 3,1 4,2 
2004 2 2,7 
2003 2,3 2,9 
2002 1,7 2,8 
2001 2,2 2,8 
2000 2,4 2,8 
1999 1,6 2,7 
1998 2,4 3,2 

1997 3,2 3,5 
1996 3,9 3,8 

Tabla 34: Paro registrado sobre la población total. 

 

La evolución en el periodo indicado puede verse en la siguiente gráfica 
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Gráfico 10: Paro registrado desde 1996. 

 

El número de habitantes que buscan un empleo ha tenido una tendencia a disminuir 

hasta el 2004, año a partir del cual comenzó a incrementarse hasta alcanzar la cifra actual. No 

obstante, las cifras de parados en el municipio son menores en todos los casos que las del 

conjunto de la provincia, salvo en el año 1996, en que fue una décima superior. 

 

Parados según sexo por sector económico. Año 2007 
  Hombres % Mujeres % Ambos sexos % 
Agricultura 24,2 8,3 32,4 11,1 56,5 19,4 
Industria 13,1 4,5 7,7 2,7 20,9 7,2 
Construcción 53,0 18,2 1,9 0,7 54,9 18,9 
Servicios  57,3 19,7 101,7 34,9 159,0 54,6 

Servicios Tradicionales 32,0 20,2 46,0 29,0 78,1 49,1 
Servicios Avanzados 8,6 5,4 13,9 8,7 22,5 14,2 
Servicios Públicos 10,6 6,7 25,6 16,1 36,2 22,8 
Servicios Personales 6,0 3,8 16,2 10,2 22,2 13,9 
Total 147,6 50,7 143,7 49,3 291,3 100,0 

Tabla 35: Paro registrado por sectores económicos en 2007. 
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Se observa que el número de parados más elevado lo registra el sector terciario o de 

servicios, con cerca de 160 personas que buscan empleo en este sector (33,8%). De estos 

servicios, destacan los parados en los servicios tradicionales (casi la mitad de los parados del 

sector terciario). 

 

En el conjunto de actividades económicas, el paro afecta casi por igual a ambos sexos, 

siendo ligeramente superior en la población masculina (50,7%). Por sectores, se observa que en el 

sector agrícola y en el de servicios, las mujeres son las más afectadas por la desocupación 

mientras que en industria y en construcción ocurre lo contrario. Ello se debe fundamentalmente a 

que la población femenina se dirige más hacia empleos del sector terciario, mientras que los 

hombres, buscan el empleo en el sector secundario. 

 

2.2.- Información y análisis de los antecedentes de planeamiento y adecuación a 

planeamiento existente 

 

2.2.1.- Evolución histórica del planeamiento municipal 

El planeamiento vigente en el término municipal de Cantoria es el PGOU, Adaptación 

Parcial de las Normas Subsidiarias de Cantoria a la LOUA aprobado por el Ayuntamiento el 10 de 

Diciembre de 2008. Hasta la actualidad, el PGOU no ha tenido ninguna modificación puntual ni se 

ha desarrollado con ningún instrumento de planeamiento. 

 

2.2.2.- Planeamiento vigente 

2.2.2.1.- Planeamiento Vigente: Objetivos y características 

Los objetivos planteados en la Adaptación eran fundamentalmente los siguientes: 

- En el Término municipal: Consolidar una estructura territorial equilibrada que 

impidiera la creación de nuevos núcleos de población no deseados y potenciara 

los valores agrícolas y naturales en el mismo. 

- En el medio urbano: Se pretendía establecer unas condiciones de usos y tipos de 

edificación coherentes con las tradicionales, lograr una buena integración entre el 

paisaje, los nuevos desarrollos y el medio físico, limitar los nuevos desarrollos a los 

suelos estrictamente necesarios en función de la necesidad de la población e 

incorporar en el planeamiento viviendas en régimen de protección oficial. 

- Incorporar el suelo protegido por la legislación específica que no estaba 

contemplado en las NNSS. 

 

2.2.2.2.- Delimitación de la clasificación del Suelo: 

 

Las superficies destinadas en la Adaptación a cada clase de suelo eran las siguientes: 

 

Clase de Suelo Superficie (m²) % 
Suelo Urbano 1.063.612,71 1,34 
Suelo Urbanizable 675.629,85 0,85 
Suelo No Urbanizable 77.704.086,81 97,81 
Término Municipal 79.443.329,37 100 

Tabla 36: Clasificación del suelo en la Adaptación. 

 

2.2.2.3.- Suelo Urbano: 

En la Adaptación se considera como Suelo Urbano Consolidado los núcleos urbanos de 

Cantoria, Almanzora, el polígono industrial de Cosentino (denominado Sector 2 en las Normas 

Subsidiarias), la zona industrial existente en el Llano y una pequeña área industrial colindante al 

Sector 3 y situada al sur del mismo. 

Las superficies de cada tipo de suelo son: 

 

Suelo Urbano Consolidado Superficie (m²) 
Total 909.510,24 
Cantoria Residencial 421.836,76 
Almanzora Residencial 236.202,99 
P.I. Cosentino (S-2) Industrial 201.098,61 
El Llano (industrial) Industrial 36.943,11 
Industrial junto al S-3 Industrial 13.428,77 

Tabla 37: Superficies del SUC  en la Adaptación. 
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Las zonas que no tienen la urbanización necesaria para considerarse como Suelo Urbano 

Consolidado y que por tanto se consideraron como Suelo Urbano No Consolidado eran 

determinadas bolsas de suelo situadas al sur del núcleo de Cantoria (Unidades de Ejecución de la 

1 a la 10) así como dos áreas situadas al este y oeste del núcleo urbano del Llano  

Por tanto, y a modo de resumen, a continuación se muestra un cuadro con las áreas 

urbanas no consolidadas y sus principales características: 
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Nombre Núcleo Superficie (m²) Uso
Con 

ordenación 
detallada

IEB
(m2t/m2)

Edif. Total
(m2t)

Edif. Mínima 
para vivienda 

protegida
(m2t)

Densidad de 
viviendas
(Viv/Ha)

Nº Máximo de 
Viviendas 

Totales

Nº de Viviendas 
protegidas

EL
(m2)

 EQ
(m2)

SG EL incluido
(m2)

SG EQ incluido
existente

(m2)

Nº Plazas de 
aparcamiento

UE-1 Cantoria 3.511,37 Residencial Sí 0,74 2.598,41 0,00 67 24 0 382,50 0,00 0,00 0,00 13
UE-2 Cantoria 6.122,88 Residencial Sí 0,50 3.061,44 0,00 46 28 0 939,75 0,00 0,00 0,00 15
UE-3 Cantoria 3.965,13 Residencial Sí 1,05 4.163,39 0,00 96 38 0 454,39 0,00 0,00 0,00 21
UE-4 Cantoria 3.500,47 Residencial Sí 0,88 3.080,41 0,00 80 28 0 578,89 0,00 0,00 0,00 15
UE-5 Cantoria 11.787,40 Residencial Sí 1,00 11.787,40 0,00 91 107 0 2.418,33 0,00 0,00 0,00 59
UE-6 Cantoria 3.687,03 Residencial Sí 0,78 2.875,88 0,00 71 26 0 267,60 0,00 0,00 0,00 14
UE-7 Cantoria 3.875,22 Residencial Sí 0,68 2.635,15 0,00 62 24 0 279,66 0,00 0,00 0,00 13
UE-8 Cantoria 8.235,99 Residencial Sí 0,54 4.447,43 0,00 49 40 0 993,24 0,00 0,00 0,00 22
UE-9 Cantoria 18.455,83 Residencial Sí 0,86 15.872,01 0,00 78 144 0 3.046,26 449,64 0,00 729,45 79

UE-10 Cantoria 28.205,06 Residencial No 0,77 21.717,90 11.944,84 75 212 119 4.065,33 3.262,43 3.186,21 0,00 217
Total 91.346,38 72.239,43 11.944,84 671 119 13.425,96 3.712,07 3.186,21 729,45 470

Suelo Urbano No Consolidado en UE

 

 

Tabla 38: Superficies del SUNC en la Adaptación Parcial. 
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2.2.2.4.- Suelo Urbanizable: 

 

En Cantoria, la Adaptación divide el suelo urbanizable en Ordenado y Sectorizado, no 

existiendo el suelo Urbanizable no Sectorizado: 

 

Suelo Urbanizable Ordenado 

En el Sector 1 denominado Polígono Industrial “Las Palmeras” se hizo una ordenación 

pormenorizada mediante un Plan Parcial estableciendo el parcelario, los usos urbanísticos y las 

cesiones necesarias para su ejecución. No obstante, en la actualidad sólo se ha ejecutado 

parcialmente la mitad este y sur (al otro lado de la carretera) del sector.  

Posteriormente a la creación del Sector, se realizó el proyecto de desdoblamiento de la 

autovía A-334, incrementándose así la afección de la misma sobre el polígono industrial “Las 

Palmeras”. Es por este motivo que al no estar ejecutado el sector se tendrá que modificar la 

ordenación propuesta en el plan parcial para ajustarla a la nueva afección de la autovía. 

La superficie del Polígono Industrial era de 365.462,81 m². 

 

Suelo Urbanizable Ordenado Industrial 

Nombre Superficie 
(m²) Uso IEB 

(m²t/m²) 
Edif. Total 

(m²t) 
Nº Máx. 
de Viv. 

EL 
(m²) 

 EQ 
(m²) 

Aprov. 
Medio 
(ua/m²) 

Nº Plazas de 
aparcamiento

Sector 
1 365.462,81 Industrial 0,5 182.731,41 0 36.546,28 7.309,26 -- 914 

Tabla 39: Superficies del SUNC en la Adaptación Parcial. 

 

Suelo Urbanizable Sectorizado 

 

Existían tres áreas en el término municipal sectorizadas pero sin una ordenación aprobada. 

Eran los Sectores 3, 4 y 5. 

El Sector 3 era el situado al este del Suelo Urbano Consolidado de uso industrial 

colindante a la A-334. El uso previsto era industrial. 

Los Sectores 4 y 5 estaban próximos al núcleo urbano de El Llano. El uso previsto de 

ambos sectores era residencial. 

A continuación se indica el cuadro de superficies de cada uno de los sectores:  
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Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial 

Nombre Superficie (m²) Uso IEB 
(m²t/m²) 

Edif. Total 
(m²t) 

Nº Máximo 
de 

Viviendas 
EL 

(m²) 
 EQ 
(m²) 

Aprovechamiento 
Medio (ua/m²) 

Nº Plazas de 
aparcamiento 

Sector 3 111.543,55 Industrial 0,5 55.771,78 0 11.154,36 2.230,87 -- 279 
 

 

Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial 

Nombre Superficie 
(m²) Uso IEB 

(m²t/m²) 
Edif. Total 

(m²t) 

Edif. Mínima 
para vivienda 

protegida 
(m²t) 

Densidad 
de 

viviendas 
(Viv/Ha) 

Nº de 
Viviendas 
protegidas 

Edif. Renta 
Libre (70%)

(m²t) 

Nº Máximo 
Viviendas 

Renta Libre
Aprovechamiento 

Medio (ua/m²) 
EL 

(m²) 
 EQ 
(m²) 

SG EL 
incluido 

(m²) 
Nº Plazas de 

aparcamiento

Sector 4 108.995,94 Residencial 0,3575 38.970,62 11.691,18 33,50 117 27.279,43 248 0,32 10.899,59 8.573,54 3.651,36 195 
Sector 5 89.627,55 Residencial 0,3575 32.045,60 9.613,68 33,50 96 22.431,92 204 0,32 8.962,76 7.050,03 3.002,52 160 

Total 198.623,49   71.016,22 21.304,87   213 49.711,35 452  19.862,35 15.623,57 6.653,89 355 

 

Tabla 40: Superficies del Suelo Urbanizable Sectorizado en la Adaptación. 



 

Plan General de Ordenación Urbanística 
 Término Municipal de Cantoria (Almería) 

 
 

 

54 
  
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

MEMORIA GENERAL 

2.2.2.5.- Estado de desarrollo del planeamiento vigente 

Respecto al grado de desarrollo de la Adaptación Parcial de Cantoria, el suelo que 

estaba parcialmente consolidado continúa en las mismas condiciones, ya que no se ha actuado 

sobre el mismo existiendo en la actualidad un déficit de los servicios urbanos necesarios.  

De las Unidades de Ejecución anteriormente mencionadas, el grado de desarrollo es el 

siguiente: 

• UA 1 y 2: Sin ejecutar. Sigue siendo un espacio agrario actualmente confinado 

entre la edificación al norte y el ferrocarril al sur. 

• UA 3 y 4: Sin ejecutar. Sin  haberse ejecutado la distribución del viario, han surgido 

algunas viviendas que no disponen de los servicios urbanos necesarios (asfaltado 

de calles, encintado de aceras, alumbrado público,…). Por tanto se ha generado 

un espacio en el que se intercalan algunas viviendas con pequeñas explotaciones 

agrícolas. 

• UA 5, 6, 7 y 8: Sin Ejecutar. Únicamente se han retirado casi todos los cultivos que 

existían generando un espacio abierto y llano sin ningún uso concreto. 

• UA 9: A pesar de haberse realizado la ordenación de la misma (aprobada 

definitivamente con fecha 17 de abril de 2.002), todavía no se ha ejecutado. 

• UA 10: situada al noreste del casco urbano; tiene la aprobación definitiva con 

fecha 26 de febrero de 2.008. 

 

Respecto a los sectores mencionados anteriormente, el grado de ejecución y 

consolidación de los mismos es el siguiente: 

 

• Sector 1: Su ejecución ha sido parcial habiéndose urbanizado parcialmente la 

zona situada más al este y al norte y quedando la zona oeste sin urbanizar. 

• Sector 2: Se ha ejecutado casi en su totalidad, faltando por una parte la vía 

perimetral que une la rotonda existente al noroeste del sector con la A-334 y por 

otra, la cesión y ejecución de las zonas verdes. 

• Sector 3: está parcialmente ejecutado, existiendo sólo algunos accesos viarios 

urbanizados. A pesar de su escasa urbanización, se han localizado algunas 

nuevas empresas dispersas dentro del sector. 

• Sectores 4 y 5: no se han ejecutado en su mayor parte, existiendo en la actualidad 

algunas edificaciones antiguas aisladas y otras de nueva creación cuyos accesos 

se realizan mediante caminos sin asfaltado.   

 

2.2.3.- Encuadre territorial. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

En este punto se tendrá en cuenta el contenido del Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía (POTA), marco de referencia territorial para el resto de planes, entre ellos el 

planeamiento urbanístico municipal, y que tiene como principios el uso sostenible de los recursos, 

la cohesión social y el equilibrio territorial.  

En la comarca del Alto Almanzora no existe un Plan de Ordenación del Territorio de 

ámbito subregional, por lo que el marco básico de referencia es el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía. 

Según el Modelo Territorial propuesto en el POTA, Cantoria pertenece al Dominio Territorial 

del Sureste Árido dentro de las Sierras y Valles Béticos y a la Unidad Territorial Sureste Árido-

Almanzora, en el ámbito organizado por Ciudades Medias de las Redes Urbanas en Áreas Rurales.  

La red se articula en torno al eje que constituye la carretera A-334 y que actualmente está 

en proceso de desdoblamiento para dar lugar a la Autovía del Almanzora, que mejorará la 

accesibilidad y las comunicaciones de la comarca siendo fundamental para el desarrollo de la 

comarca y sus municipios.  

Los objetivos de las Estrategias de Desarrollo Territorial del POTA para las Redes Urbanas en 

Áreas Rurales incluyen: 

a) Consolidar las Redes Urbanas en Áreas Rurales 

b) Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los 

procesos de despoblamiento. 

c) Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la 

preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos. 

El POTA también da una serie de determinaciones (directrices y normas) para la 

orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad urbana. Concretamente, en la 

6.2.c señala:  

“c) Instrumentos del sistema de planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico 
queda obligado a guardar la debida coherencia con las determinaciones de la planificación 
territorial. La adaptación del planeamiento general se producirá en el proceso normal de su 
formulación o innovación en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Segunda de la 
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Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 29 de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Viviendas Protegida y el Suelo”. 

Asimismo, en desarrollo de la Ley de Ordenación de la Actividad Urbanística se aprobó el 

Decreto 11/2008 de 22 de Enero por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 

urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. En 

este se establecen los criterios para adaptar el planeamiento de los municipios a la legislación 

vigente. 

“4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación 
de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo 
de ciudad establecido en este Plan los siguientes: 

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 
(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos 
suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los 
últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. 
Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo 
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan 
incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio 
de ámbito subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.” 

Este apartado ha sido desarrollado por el Decreto 11/2008 por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 
construcción de viviendas protegidas, que en su Disposición Adicional Segunda dice lo siguiente: 

Disposición adicional segunda. Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación 
de la incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el 
modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los 
municipios andaluces en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes 
Generales no se computarán los suelos industriales. 

2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite 
establecido con carácter general al crecimiento en cada municipio para los próximos 
ocho años, se modulará para los municipios con crecimiento inferior al 10,2%, media 
de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros: 

a.  60% para municipios con menos de 2.000 habitantes, 

b. 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y 

c. 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales 
establecidos, a los municipios de menos de diez mil habitantes que hayan superado el 
10,2% de crecimiento en los últimos diez años, siempre que, en cada caso, estén 
garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca 
la legislación vigente. 

3. En todas las actuaciones urbanísticas con destino mayoritario a vivienda protegida la 
Administración Autonómica garantizará la implantación de los equipamientos públicos 
que se precisen mediante la inclusión de los mismos en la planificación correspondiente 
y, a los solos efectos establecidos en esta norma, se computará el número de 
habitantes por vivienda con un coeficiente inferior al marcado con carácter general en 
función de la tipología de las viviendas protegidas. 

4. Para la determinación del parámetro de crecimiento de población se referirá el dato de 
población existente para el conjunto de municipios de Andalucía al momento de la 
aprobación definitiva de la revisión o nueva redacción de cada Plan General de 
Ordenación Urbanística 

  El resto del apartado define más determinaciones que debe cumplir un PGOU. A continuación 

citamos estas determinaciones: 

El PGOU debe asegurar: 

b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento 
anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la 
ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos. 

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos 
urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones 
exigidas por la legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación 
estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación de 
la capacidad de los sistemas generales, existentes o previstos, para satisfacer la demanda 
prevista. 

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la 
efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, 
asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el transporte 
público. 

e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las 
previsiones del desarrollo urbanístico establecido. 
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2.2.4.- Adecuación a otros planes 

Los planes supramunicipales que afectan al término municipal de Cantoria son los 

siguientes: 

• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: El Plan General se rige por las 

determinaciones establecidas tanto por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

como por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces: se explica 

en el apartado 2.1.14. Análisis de Riesgos. 

• Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: No existe en Cantoria ningún espacio 

natural protegido recogido en esta red. 

• Plan Especial de Protección del Medio Físico: Se establecen varias áreas en el término 

municipal que se protegen: 

  

- Vega Media del Almanzora: Presenta una notable singularidad productiva 

condicionada por determinantes geográficos y por el mantenimiento de usos y 

estructuras agrarias tradicionales de interés social y ambiental. La normativa de 

protección del PEPMF que afecta a este espacio especifica que “le será de 

aplicación la Norma 42 referente a “Paisajes Agrarios Singulares” siendo esta 

incorporada a las Normas Urbanísticas que se adjuntan. 

 

- Sierra de los Filabres (Complejos serranos de interés ambiental): La característica 

principal de este espacio es la utilización del suelo con una vocación eminentemente 

forestal, con importantes valores paisajísticos, así como su destacado interés 

productivo. La normativa de protección del PEPMF que afecta a este espacio  está 

incorporada a las Normas Urbanísticas que se adjuntan. 

 

• Red Natura 2000: En el término municipal de Cantoria no existe actualmente ninguna zona 

propuesta como ZEPA ni como LIC, por lo que no es previsible su declaración como ZEC. 

No obstante la Directiva 92/43/CEE del 21 de Mayo de 1992 relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres establece algunos “hábitats naturales” y 

“hábitats naturales prioritarios” en el término municipal de Cantoria. Dichos espacios se 

protegen por los motivos especificados en el artículo 1b) y d) de la citada Directiva: 

 

“Artículo 1: 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

b) «hábitats naturales»: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como 

seminaturales; 

d) «tipos de hábitats naturales prioritarios»: tipos de hábitats naturales amenazados 

de desaparición presentes en el territorio contemplado en el artículo 2 cuya conservación 

supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la 

importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio 

contemplado en el artículo 2. Estos tipos de hábitats naturales prioritarios se señalan con un 

asterisco (*) en el Anexo I.” 

 

En Cantoria, en estos espacios se pueden encontrar: 

- Matorrales halófilos (Pegano-Salsoletea) 

- Estepas Salinas Mediterráneas (Limonietalia) 

- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition 

- Brezales oromediterráneos endémicoscon aliaga. 

- Matorrales arborescentes de Ziziphus. 

- Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares y 

matorrales de genisteas. 

- Zonas Subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 

- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. 

- Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea, 

Securinegion tinctoriae). 
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2.2.5.- Obras programadas y política de inversiones 

2.2.5.1.- Infraestructuras viarias 

Autovía de Almanzora 

La obra programada más importante que se va a ejecutar próximamente es el 

desdoblamiento de la autovía A-334 (autovía de Almanzora) con el objetivo de ampliar la 

capacidad de tráfico rodado. En los planos adjuntos se puede observar el nuevo trazado de la 

misma.  

 

Carretera AL-7102 

Existe un proyecto aprobado por la Diputación de Almería para mejorar el firme de la 

carretera AL-7102 entre Cantoria y Almanzora, mejorando así la comunicación entre ambos 

núcleos y también con los municipios cercanos de los municipios de Albánchez, Líjar, Cobdar y 

Albox. 

 

Vía Verde del Almanzora 

Está en proyecto la mejora y adecuación de la Vía Verde del Almanzora a su paso por el 

municipio de Cantoria, con el objetivo de fomentar su utilización y favorecer la movilidad 

sostenible no sólo en Cantoria sino que también con los municipios cercanos por los que discurre 

esta vía. 

 

2.2.5.2.- Subestaciones y red eléctrica en el valle del Almanzora 

Red Eléctrica Española prevé establecer nuevos tendidos así como subestaciones 

eléctricas en toda la comarca de Almanzora. Este proyecto se está tramitando actualmente 

habiéndose realizado ya la exposición al público y a las administraciones afectadas de las 

diferentes alternativas propuestas. Una de estas alternativas afecta al municipio de Cantoria (tramo 

“J“), el cual discurriría por el sur del término municipal. A continuación se describe la posible 

actuación: 

Es un tramo de casi 30.500 m de longitud, ubicado en los términos municipales de 

Partaloa, Cantoria, Albánchez, Arboleas, Zurgena, Lubrín y Antas, dentro de la provincia de Almería. 

Partiendo de La Palma, este tramo toma dirección sureste volando la carretera A- 334, 

una línea eléctrica de 100 kV y otra de 66 y atravesando el río Almanzora al oeste de Cantoria (a 

900 m).  Posteriormente continúa en paralelo al río Almanzora por el sur, entre El Arroyo Albánchez 

y La Palmera (a 800 y 300 m. respectivamente), cruzando el río Illora y la carretera C-3325. 

Continúa por la sierra Damián y sierra Lisbona, al norte de la Rambla Aljibe (a 2.600 m), cruzando 

las carreteras AL-P-8107, AL-8114 y AL-600. Finaliza al norte de cerro Redondo. La vegetación que 

se atraviesa en este tramo es fundamentalmente de matorral, existiendo zonas de cultivos en 

regadío alrededor del río Almanzora. 

En este tramo no se atraviesan espacios protegidos, ni hábitats prioritarios. No se 

atraviesan áreas de importancia de flora, aunque, en lo que respecta a la fauna, las sierras que 

atraviesa son buenas zonas de aves rapaces. En este tramo se atraviesan cinco permisos de 

investigación y se discurre en las cercanías de varias canteras; una al sur de Las Menas y tres al sur 

de los Llanos de los Santos. Así mismo, se cruzan pequeños polígonos de montes públicos. No se 

cruzan elementos de patrimonio, ni recursos turísticos o recreativos, así como infraestructuras a 

destacar. 

 

2.2.6.- Legislación aplicable 

La legislación que se aplica en la realización del presente Plan General de Ordenación 

Urbanística es la siguiente: 

2.2.6.1.- Legislación estatal 

Plena y básica 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

• Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo. 

• Articulado vigente del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y 

Ordenación Urbana, Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 

• Real Decreto 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

Legislación supletoria 

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento. 

• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística.  

• Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística. 
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• Real Decreto/Ley 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y agilización de 

la gestión urbanística. 

• Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades urbanísticas 

por el Estado, los Organismos Autónomos y las corporaciones Locales, de acuerdo 

con el art.115 de la Ley del Suelo. 

2.2.6.2.- Legislación Andaluza 

• Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOE núm. 34, de 9 de febrero). 

• Decreto 184/1995, de 25 de julio, por el que se regula el plazo máximo para la 

tramitación y resolución de determinados procedimientos sancionadores en materia 

urbanística (BOJA de 12 de agosto de 1995). 

• Pliego de prescripciones técnicas para la redacción de los planes generales de 

ordenación urbanística (municipios menores de 5.000 habitantes que no sean de 

relevancia territorial)  

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

• Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 

de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

• Decreto 11/2008 por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 

urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 

protegidas. 

2.2.6.3.- Legislación sectorial 

• Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 

avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía 

• Real Decreto 1.911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1.812/1994, de 2 

de septiembre. 

• Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la  Calidad Ambiental. 

• Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. (Modificada 

en parte por Ley 29/2003, de 8 de octubre de 2003) 

• Reglamento de la ley de ordenación de los Transportes terrestres RD 1211/1990 de 

20 de septiembre 

• Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y 

seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, 

parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres. (Modifica a la Ley 16/1987, de 30 de julio de 1987) 

• Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo 

• Ley 12/1999 de 15 de diciembre de 1999, del Turismo 

• Decreto 340/2003 de 9 de diciembre de 2003, por el que se aprueba el Plan 

General de Turismo de Andalucía. 

• Real Decreto 1.136/1997, de 11 de julio, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas.(estatal) 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 

de agosto, de Aguas. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (estatal) 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (estatal) 

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vías 

pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de 

Calidad de Aire. 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
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2.2.7.- Otras afecciones urbanísticas 

Las afecciones que condicionan la ordenación urbanística son las debidas a las zonas de 

dominio público, servidumbre, zonas protegidas, etc. Son las siguientes: 

2.2.7.1.- Dominio público hidráulico 

Las afecciones en materia de aguas se encuentran reguladas en el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y 

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. Constituyen el dominio público hidráulico estatal según el art. 2 de la Ley de 

Aguas: 

• Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables 

con independencia del tiempo de renovación. 

• Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

• Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 

públicos. 

• Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección 

de los recursos hidráulicos. 

• Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la 

planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en 

los apartados anteriores 

 La mayoría de las zonas de Dominio Público Hidráulico son las correspondientes a los 

cauces existentes a lo largo de todo el municipio. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Aguas 

sus márgenes están sujetas en toda su extensión longitudinal: 

• A una zona de servidumbre de cinco (5) metros de anchura para uso publico. 

• A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso 

del suelo y las actividades que se desarrollen.   

Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el 

curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como en los 

terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, sea cualquiera el régimen de propiedad. 

Podrá  autorizarse la extracción de  áridos siempre que se obtengan las autorizaciones exigidas 

por la legislación sectorial y la correspondiente licencia municipal para la realización de 

movimientos de tierras. 

En aplicación del artículo 90 de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, en la 

tramitación de autorizaciones y concesiones, así como en los expedientes para la realización de 

obras con cualquier finalidad que puedan afectar al dominio público hidráulico y sus zonas de 

protección, se aplicarán las medidas de prevención  y calidad ambiental establecidas en los 

Títulos III y IV de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán preferentemente a usos forestales. 

 

2.2.7.2.- Dominio público viario 

Según la Ley 8/01, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía, se establecen cuatro 

zonas para la protección de las carreteras:  

• Dominio público.  

• Servidumbre legal.  

• Afección.  

• No edificación 

En los esquemas siguientes podemos ver las distancias que hay que tener en cuenta en 

cuanto a edificación. Según la citada ley, dicha distancia varía en función del tipo de vía. En 

Cantoria existen tres tipos de carreteras; la autovía A-334, las carreteras convencionales A-1100 y 

A-399, (pertenecientes las tres a la Red Autonómica de Carreteras), y las carreteras provinciales Al-

7102 y Al-7103 (pertenecientes a la Red Provincial de Carreteras). 

En los casos de carreteras convencionales (pertenecientes a la red básica o 

intercomarcal), como son la A-1100 y A-399, hay una zona de no edificación de 50 metros a 

ambos lados. Dicha distancia se reduce en el resto de carreteras convencionales (25 m) y se 

incrementa en las autovías (100 m). 

A continuación se pueden ver los esquemas de las afecciones de las carreteras. 

 



 

Plan General de Ordenación Urbanística 
 Término Municipal de Cantoria (Almería) 

 
 

 

60 
  
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

MEMORIA GENERAL 

 

Ilustración  28: Carreteras convencionales (A-1100 y A-399) y resto de carreteras convencionales (AL-7102 y 
AL-7103). 

 

Ilustración  29: Vías de Gran Capacidad: A-334 (100 m) 

2.2.7.3.- Espacios naturales 

No existe en Cantoria, ningún espacio natural declarado con las figuras de protección 

establecidas en las leyes 4/1989 (estatal) y 2/1989 (autonómica), tal y como se puede apreciar en 

el mapa siguiente “Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía”. 

 

 

Ilustración  30: Mapa de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

 
Sin embargo, el Plan Especial de Protección del Medio Físico (P.E.P.M.F.) de la provincia 

de Almería, incluye en su catálogo de Espacios y Bienes protegidos algunas zonas del término 

municipal de Cantoria. Se incluyen aquellas zonas en las que, por su valor ecológico, productivo o 

paisajístico interesa limitar la realización de actividades constructivas o transformadoras del medio, 

a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos 

primarios, y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores 

protegidos. Se establecen dos áreas en el término municipal: 

- Vega Media del Almanzora: Presenta una notable singularidad productiva 

condicionada por determinantes geográficos y por el mantenimiento de usos y 

estructuras agrarias tradicionales de interés social y ambiental. La normativa de 

protección del PEPMF que afecta a este espacio especifica que “le será de 

aplicación la Norma 42 referente a “Paisajes Agrarios Singulares” siendo esta 

incorporada a las Normas Urbanísticas que se adjuntan. 
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- Sierra de los Filabres (Complejos serranos de interés ambiental): La característica 

principal de este espacio es la utilización del suelo con una vocación eminentemente 

forestal, con importantes valores paisajísticos, así como su destacado interés 

productivo. La normativa de protección del PEPMF que afecta a este espacio  está 

incorporada a las Normas Urbanísticas que se adjuntan. 

 

2.2.7.4.- Bienes del patrimonio histórico y cultural 

En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del presente PGOU se recogen los bienes 

del patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico existentes en Cantoria. Asimismo se han 

recogido en el apartado 3.3.4. Suelo No Urbanizable de la presente Memoria. 

 

2.2.7.5.- Vías pecuarias 

Las vías pecuarias son los bienes de dominio público, constituidas por las rutas o itinerarios 

por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Estos espacios 

están sometidos al régimen jurídico establecido en la Ley 3/1995 de 23 de Marzo de Vías 

Pecuarias, y el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

aprobado por Decreto 155/98, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En dicho Reglamento queda prohibida la ocupación definitiva o interrupción de las vías 

pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o instalación, incluidos los cercados de 

cualquier tipo, considerándose tales actuaciones como infracción urbanística grave siempre que 

para las mismas hubiera sido necesaria la obtención de licencia.  

Existen 12 vías pecuarias en Cantoria y 6 lugares asociados: 

o Cordel de Caparroces: Cerrón con una anchura legal de 25 m y una longitud 

aproximada de 15.500 m. Asociados a la misma se proponen los abrevaderos de 

los Navajos, de los Estrechos de la Rambla de Torrobra, de la Zanja de Don Vicente 

y del Cerrón de Cantoria. 

o Cordel del Cerro Piñeiro: con una anchura legal de 25 metros y una longitud 

aproximada de 4.500 m. 

o Cañada del paso de la Rambla Hojilla, con una anchura legal de 75 m y una 

longitud aproximada de 2.600 m. 

o Cordel de las Cañadas, con una anchura legal de 25 m y una longitud aproximada 

de 9.500 m. Asociado a la misma se propone el abrevadero de los estrechos de la 

Rambla de la Jata. 

o Vereda Cantoria a Albox, con una anchura legal de 6 m y una longitud aproximada 

de 2.800 m. 

o Vereda Camino de Almanzora, con una anchura legal de 20 m y una longitud 

aproximada de 8.600 m. 

o Vereda Camino de Cantoria a Velez Rubio, con una anchura legal de 10 m y una 

longitud aproximada de 3.500 m. 

o Cañada de las Lomas-Oraibique, con una anchura legal de 75 m y una longitud 

aproximada de 5.500 m. 

o Vereda de Cantoria a Lubrín, con una anchura legal de 20 m y una longitud 

aproximada de 5.800 m. 

o Vereda de los Llanos de la Jata, con una anchura legal de 12 m y una longitud 

aproximada de 2.700 m. 

o Vereda de Capana, con una anchura legal de 10 m y una longitud  aproximada 

de 2.500 m. Asociado a la misma se proponle abrevadero de la Alameda de 

Mezquita. 

o Cañada de la Rambla del Saliente, con una anchura legal de 75 m y una longitud 

aproximada de 900 m. 

 

2.3.- Estructura urbana y edificación 

 

2.3.1.- Proceso histórico de formación de los núcleos urbanos 

Los datos de la prehistoria son dispersos, aunque localizados. La romanización del Valle 

del Almanzora es pronta y general. La abundancia de restos permite hablar de una romanización 

de todo el valle. En Cantoria se ha localizado cerámica sigilata en la Piedra Illora. En la etapa 

nazarí, Cantoria juega un papel importante y es renombrada en numerosísimos documentos. 

Cantoria pudo ser una pequeña ciudad fortificada en la que todavía se puede reconstruir el 

perímetro fortificado. Su cerca es de mampostería y se extiende incluso en la zona norte. 
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Almanzora parece ser una población relativamente importante en el s. XII. Posiblemente 

una alquería fortificada. En el cerro de los aljibes, aparecen restos de muros, abundante cerámica 

hispano-musulmana, un pozo y un aljibe de dos naves. En la aljibe, según Tapia puede existir un 

grafitti mozárabe. T. López la describe como "sitio real de los moros". No se conoce cuando se 

abandona el núcleo urbano, que aparece como despoblado con los Reyes Católicos. En 

Cantoria la proporción moriscos-cristianos viejos era muy favorable a los primeros. En 1518 un 

terremoto destruyó Vera, y en Cantoria se percibió de forma notable.  

Entre 1569 y 1571se desarrolló una guerra producida fundamentalmente por varios 

motivos, entre los que destacan la presión ejercida sobre la comunidad morisca, intentando que 

abandonaran sus costumbres tradicionales y las malas condiciones económicas -la cosecha de 

1567 fue mala- y la situación de desventaja y agravio económico y social con respecto a los 

cristianos viejos. 

Inicialmente hubo moriscos que no se alzaron. El ejército del Marqués de los Vélez, con 

3.000 infantes y caballos, impidió el levantamiento en el Almanzora. En Cantoria se inicia la 

rebelión con el cabecilla morisco Abennaix. La mayor parte de los autores coinciden en valorar 

como esencial para el inicio de la guerra 

La ubicación anterior de Cantoria (Piedra de lugar viejo) se traslada al lugar que 

actualmente ocupa entre 1570 y 1573. La resistencia en Cantoria fue épica, su fortaleza casi 

inexpugnable como en todo el Valle de Almanzora. La situación es crítica y el Marqués es 

relevado y vuelve a Vélez Blanco. Ante la gravedad de la situación, Don Juan de Austria decide 

dirigir directamente las operaciones y en Cantoria permaneció varios días. Sin embargo, el miedo 

y el hambre hacen reducirse a los moriscos. Su situación es angustiosa y, por fin, en abril de 1570 

se publica el bando de reducción y se conceden 20 días para entregarse. Felipe II, en marzo de 

1570, decide expulsar a los moriscos del reino de Granada. Los moriscos del Almanzora son 

concentrados en Vera (alrededor de 3.000 personas). 

La situación de las poblaciones y los campos debió ser catastrófica; a la destrucción de 

la guerra en 1569 y 1570, habría que sumar el espacio de tiempo entre la saca noviembre y 

diciembre de 1570 y la puesta en marcha del proceso repoblador a partir de la Real Cédula de 

Confiscación de Bienes, en Febrero de 1571: durante este interregno, se apropiarían bienes y 

propiedades, por parte de cristianos viejos y soldados licenciados, agravando aún más si cabe, la 

situación. 

Para Cantoria las repercusiones fueron muy importantes. Ni siquiera se consiguen 

mantener los cien pobladores iniciales. Las visitas del Concejo de Población atestiguan un 

abandono de los repobladores superior a otros pueblos del valle.  

La evolución de la población es la siguiente: 

1570 250 vecinos 

1574 104      "      

1587 63      "      

1643 200      "      

Tabla 41: Población entre 1570 y 1643. 

 

Cantoria nació como municipio almeriense al crearse nuevamente la provincia de 

Almería el 30 de noviembre de 1833 por don Francisco Javier de Burgos. A principios de este siglo, 

el estado de los caminos, casi única vía posible de comunicación en la provincia de Almería y, 

naturalmente en la comarca del Almanzora, era muy deficiente. El problema de las 

comunicaciones, por tanto, era muy precario y eso comportaba una lentísima posibilidad de 

crecimiento, desarrollo, intercambios, etc. La agricultura de Cantoria en este siglo estaba 

mediatizada, además de por todos los problemas de la almeriense, por dos grandes fenómenos: 

sequía e inundaciones. La sequía continuada durante años generaba escasez de alimentos y las 

inundaciones arrasaban cultivos con una frecuencia no inesperada, como la producida en los 

días 14 y 15 de Octubre de 1.879, en la que una inundación terrible afectó a la provincia de 

Almería y a todo el sudeste peninsular siendo el sector más castigado la cuenca del Almanzora. El 

11 de septiembre de 1891 fue la fecha en que acaeció la tragedia climatológica más grande del 

siglo. Los valores de las precipitaciones registradas, su violencia y distribución fueron devastadores. 

Afectaron a toda la provincia y la avenida de ramblas y arroyos fue superior a la de Octubre de 

1.879. 

Una de las construcciones más representativas es el lugar viejo situado frente al 

emplazamiento actual de la villa. Existen restos de lo que en el siglo XII fue un núcleo de 

población musulmana. 

 

2.3.2.- La estructura urbana actual 

El núcleo urbano de la villa de Cantoria es de nueva planta. Es un conjunto homogéneo 

compacto central, con una estructura urbana trazada a cordel cuyos ejes principales confluyen 

en la Plaza. Se construyó tras abandonar su primer emplazamiento en el margen del río 

Almanzora.  
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Ilustración  31: Foto aérea del núcleo urbano de Cantoria. 

 

La expansión del núcleo de Cantoria en las Normas Subsidiarias se previó hacia el sureste, 

con el objetivo de ocupar el espacio existente entre el mismo y la Calle Almanzora, no obstante 

en la actualidad todavía no se ha ejecutado, existiendo algunas edificaciones aisladas con una 

urbanización incompleta. Los equipamientos principales del término municipal se localizan en este 

núcleo, siendo el centro de actividad donde acuden los habitantes de los núcleos diseminados y, 

en ocasiones, de Almanzora. 

 

 

Ilustración  32: Calle Álamo en Cantoria. 

 

El núcleo de Almanzora presenta una estructura similar a la de Cantoria, con una 

estructura viaria ortogonal generando unas manzanas regulares compuestas de pequeñas 

edificaciones. Existen dos ejes viarios de mayor importancia: la calle de la Estación y la Avda del 

Almanzora. Este núcleo es más compacto y su grado de consolidación es mayor que el anterior, 

presentando unas edificaciones de menor altura. 

 

Calle Almanzora 
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Ilustración  33: Foto aérea del núcleo urbano de Almanzora. 

 

El resto de los núcleos diseminados de Cantoria no tienen una estructura urbana definida, 

apoyándose en las zonas de regadío en los márgenes de las ramblas y el río.  

 

2.3.3.- Usos urbanos, morfología y tipología, estado de conservación, áreas degradadas 
  

La edificación que presenta Cantoria es de poca altura, entre una y tres plantas 

generalmente, aunque existen edificaciones con más alturas, siendo destacable la volumetría de 

la Iglesia del Carmen, la cual resalta del perfil del núcleo como se puede observar en la foto 

siguiente. 

 

 

Ilustración  34: Vista del núcleo urbano de Cantoria. 

 

Morfología 

El conjunto del caserío local responde en su mayoría a la tipología de vivienda unifamiliar 

en casco con dos o tres alturas. El esquema orgánico que desarrolla el programa funcional de 

esta vivienda es de muros paralelos a fachada, formando crujías de similares proporciones, que 

en su parte central quedan disueltas por la presencia del elemento de comunicación vertical 

compuesto por la escalera y un pequeño patio de luces que no llega a tener las dimensiones 

suficientes como para poder denominar "casa patio" a este tipo de balcones a la fachada 

principal, ventanas y puertas dan a este espacio central e iluminado actualmente por el castillete 

de escalera y por los huecos que abren a los patios traseros que normalmente se utilizan como 

desahogo de la vivienda o como pequeño huerto o jardín. 

Las cubiertas poseen una mayor inclinación que los de los pueblos del Bajo Almanzora 

debido al régimen de lluvias que es mayor que en los anteriores, e incluso por su altitud es 

frecuente la nieve en los meses fríos de invierno. Bajo estas cubiertas y entre el último forjado del 

edificio queda un espacio diáfano, normalmente sin tabiquería que llaman "cámara " que 

desempeña la función de secadero, granero, desván, almacén de trastos, etc, ventilado e 

iluminado por huecos de menor tamaño que los de las plantas anteriores pero modulados según 

éstos. 

Calle Estación 

Avda. Almanzora 
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Ilustración  35: Casa tradicional de Cantoria restaurada. 

 

Estado de conservación 

El estado de solidez del conjunto del caserío es aceptable, no así el aspecto estético y los 

deterioros de los revestimientos, carpinterías, cerrajerías, e instalaciones de algunas edificaciones 

especialmente en Cantoria. Existe un moderado porcentaje de abandono del casco histórico, 

siendo las zonas de la periferia (diseminados) las que más han crecido en población en los últimos 

años. 

 

Ilustración  36: Casa tradicional de Cantoria. 

2.3.4.- Sectores con valores arquitectónicos 

Dentro de los cascos urbanos de Almanzora y sobre todo de Cantoria existe una gran 

cantidad de inmuebles protegidos por sus valores arquitectónicos. Destacan la Iglesia Virgen del 

Carmen en Cantoria y el Palacio de los Marqueses de Almanzora en Almanzora. 

   

Ilustración  37 y 38: A la Izquierda Iglesia Virgen del Carmen, a la derecha Palacio de los marqueses de 
Almanzora. 

 

No obstante, además de los citados inmuebles en los cascos urbanos, en el término 

municipal se localizan gran cantidad de elementos (espacios y bienes) cuyas características son 

merecedoras de protección. Así, se localizan elementos como la Piedra del lugar viejo, la Torre 

vigía o las Cotijadas que marcan la impronta cultural de la población en tiempos pasados. En el 

Catálogo de Bienes Protegidos quedan registrados todos los inmuebles que por sus características 

arquitectónicas, etnológicas o arqueológicas tienen algún tipo de protección. 
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2.3.5.- Sistema de dotaciones públicas y de espacios libres 

2.3.5.1.- Sistema de Equipamientos 

El Sistema General de Equipamientos en la Adaptación estaba formado por: 

Sistema General de Equipamientos 
Equipamientos Superficie (m²) 

ED Educativo 18.658,60 
CU Cultural 196,80 
R Religioso 12.596,26 
AD Administrativo 173,50 
A/S Asistencial/Sanitario 1.382,83 
CO Comunitario 5.506,99 
DE Deportivo 17.321,82 

Pendientes de ejecutar 6.846,20 
Total 62.683,01 

Tabla 42: Sistema General de Equipamientos 

 

Todos los equipamientos del Sistema General se ubican en el núcleo de Cantoria, no 

existiendo ninguno ni en el Llano ni en Almanzora. 

Los equipamientos existentes ascienden a un total de 55.836,81 m². Asimismo, en la 

Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias se preveían otros equipamientos todavía no 

desarrollados pertenecientes al Sistema General con una superficie total de 6.846,20 m², que 

unidos a los existentes ascenderán a una superficie total de 62.683,01m². 

De todos los mencionados, los más importantes se citan a continuación: 

 

- Ayuntamiento: Reformado hace escasos años. Se encuentra en la Plaza de la Constitución.  

 

Ilustración  39: Ayuntamiento de Cantoria. 

 

- Instalaciones deportivas: complejo deportivo que incluye un campo de fútbol, piscina y 

una pista polideportiva. 

 

Ilustración  40: Complejo polideportivo. 

 

- Hogar del jubilado y biblioteca municipal: comparten las dependencias del mismo 

edificio. 
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Ilustración  41: Biblioteca y hogar del jubilado. 

 

- Consultorio médico: Se encuentra situado en el Mirador Alcalde Juan Cerrillo Jiménez, y 

cuenta con médico, ATS y con una UVI móvil. 

 

Ilustración  42: Consultorio médico. 

 

- Colegio Público Urbina Carrera. 

 

Ilustración  43: Colegio Público Urbina Carrera. 

 

- Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S. Valle del Almanzora). 

 

 

Ilustración  44: Colegio Público Urbina Carrera. 

 

Los equipamientos existentes ascienden a un total de 59.388,94 m². Asimismo, en la 

Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias se preveían otros equipamientos todavía pendientes 

de ejecutar. 
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2.3.5.2.- Sistema de Espacios Libres 

El Sistema de Espacios Libres de Cantoria se compone por un lado de las diversas plazas 

y zonas verdes existentes en Cantoria y Almanzora y por otro por la Vía Verde del Almanzora a su 

paso por el término municipal de Cantoria, con una anchura de unos 7,5 m y una longitud de 

aproximadamente 13,5 km.  

Dentro del casco urbano de Cantoria, adquieren especial importancia las plazas de la 

iglesia (delantera y trasera), la plaza mirador del río Almanzora, la plaza de la Constitución, la plaza 

del Emigrante, la plaza del Convento y el Parque de Andalucía.  

Los espacios libres existentes actualmente en el municipio ascienden a un total de 

7.337,13 m² (exceptuando la superficie de la Vía Verde del Almanzora) distribuidos casi 

exclusivamente en Cantoria. Únicamente existe un pequeño espacio libre frente al Palacio de 

Almanzora.  

Al igual que en los equipamientos, el sistema de espacios libres planificado en la 

Adaptación no se ha ejecutado en su totalidad. 

 

 

Ilustración  45: Parque de Andalucía. 

 

Otras dotaciones e infraestructuras públicas 

Existen dos vertederos de lodos: uno situado al norte del núcleo de Cantoria (en sus 

proximidades) y otro al noroeste del Polígono Industrial “Las Palmeras” muy próximo al mismo. 

La superficie de los mismos se indica a continuación: 

 

Vertedero de Lodo Superficie (m²) 
1 16.351,67 
2 8.162,44 

Tabla 43: Vertederos de Lodos. 

 

2.3.6.- Proyecciones de población y necesidad de vivienda 

Como se ha analizado en el apartado 2.1.16.3 Crecimiento Vegetativo y movimientos 
migratorios, Cantoria en los últimos años ha experimentado un crecimiento demográfico muy 

importante que se ha concentrado en su mayor parte en los diseminados del municipio.  

Con el objetivo de ordenar y regularizar la expansión urbanística del municipio y 

habiéndose considerado los datos anteriormente mencionados, se han establecido varias zonas 

de nuevo crecimiento urbano explicadas en el apartado 3.2. Clasificación y ordenación de la 

presente Memoria.  

Estas nuevas zonas pretenden albergar por un lado el propio crecimiento demográfico 

del municipio y por otro el importante incremento turístico estacional que también se está 

produciendo en Cantoria como consecuencia directa de la llegada de inmigrantes europeos.  

Asimismo se pretende crear un elevado número de viviendas protegidas con el fin de que 

los residentes jóvenes de Cantoria puedan acceder a una de ellas potenciando así la 

consolidación de la población joven en el municipio. 

Por todo ello se ha previsto suficiente suelo urbanizable para satisfacer la elevada 

demanda de cada colectivo de población procurando mezclar estos diferentes usos en cada 

zona de expansión.  

Como se puede observar en el apartado 3.4.1. Áreas de Reparto, la cantidad de 

viviendas proyectadas en las Unidades de Ejecución así como en los Sectores de suelo 

Urbanizable de uso residencial, ascienden a un total de 2.485 que multiplicadas por la media 

estimativa de 2,4 hab/viv. (ratio establecida por la Junta de Andalucía) se obtiene una proyección 

de 5.964 nuevos habitantes, que sumados a los actuales (4.025 en 2008) se alcanzan los 9.989 

habitantes en el municipio.  

 

2.3.6.1.- Necesidad de vivienda protegida 

Tal y como se indica en el artículo 3.b) del Decreto 11/2008 por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 
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construcción de viviendas protegidas, para calcular las necesidades de vivienda protegida en el 

municipio se ha partido de lo establecido en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA modificado por la 

Ley 13/2005 de Vivienda Protegida y Suelo:  

“Artículo 10. Determinaciones. 

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural 
del término municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que 
resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación 
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 

A) En todos los municipios: 

(…) 

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

El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta 
obligación a sectores o áreas concretas que tengan una densidad inferior a quince viviendas por 
hectáreas y que, además, por su tipología no se consideren aptas para la construcción de este 
tipo de viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores, 
asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. 

Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, 
reglamentariamente podrán establecerse parámetros que eviten la concentración excesiva de 
este tipo de viviendas.” 

Cumpliendo con este artículo, se ha establecido un 30% de vivienda protegida para 

cada sector residencial (SUT-1, SUT-2, Sectores 2, 6, 7, 8, 9 y 10), así como en las UE-10, 11 y 13). 

Como resultado de ello, se ofertará un total de 93.699,5  m² de techo para VPO. Por otra parte, 

para el suelo urbanizable no sectorizado se establecen un total de 25.424,09 m² de techo para 

VPO.  

 

2.3.7.- Red viaria, tráfico y aparcamientos 

El conjunto de redes e infraestructuras del transporte, constituyen elementos esenciales 

para la articulación física del territorio, así como para el desarrollo de las actividades económicas. 

2.3.7.1.- Contexto viario andaluz 

Tal y como se indica en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el sistema de 

transportes en Andalucía ha sido considerado históricamente como una de las limitaciones más 

importantes para su desarrollo económico y territorial. 

Los rasgos que caracterizan al actual sistema de transportes son los siguientes: 

• Predominio de la carretera y los medios privados de transporte, frente al resto de modos. 

• Reducida participación del transporte ferroviario. 

• Importancia del tráfico marítimo internacional. 

• Especialización del transporte aéreo en el tráfico turístico de pasajeros. 

• Débil integración entre los diferentes medios de transporte. 

• El predominio del transporte privado repercute en una baja eficiencia energética. 

• El modelo de transporte actual provoca un elevado impacto ambiental. 

En la comarca del Almanzora se muestra una tendencia expansiva del transporte de 

mercancías, relacionada con los productos derivados del mármol. 

Al igual que en la mayor parte de Andalucía hay un claro predominio de la utilización de 

la carretera y de los medios privados de transporte, frente al resto de modalidades. 
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Ilustración  46: Mapa de carreteras 

 

La comarca tiene un buen acceso desde varios puntos de Andalucía ya que se 

encuentra rodeada de ejes viarios regionales de 1º nivel. 

El Valle del Almanzora queda vertebrado por la carretera A-334 que constituye el eje 

principal a partir del cual se ramifican las carreteras secundarias de acceso a los puntos de 

conexión entre los núcleos de población.  

2.3.7.2.- Término municipal de Cantoria 

La carretera A-334 discurre también por el municipio de Cantoria y ejerce gran influencia 

en las comunicaciones de sus habitantes con el resto de la provincia. Esta carretera está 

clasificada como “carretera de articulación dentro de la red básica” y pertenece a la Junta de 

Andalucía. 

Asimismo se localizan tres carreteras más pertenecientes también a la Red Autonómica, 

son la A-399, la A-1100 y la nueva carretera A-1100. La primera da el acceso de la población 

vecina de Partaloa (al norte) a la A-334 y a la A-91 y la segunda es la que más importancia 

(después de la A-334) tiene en el municipio ya que une los tres principales núcleos de población 

(El Llano, Cantoria y a través de la AL-7102 con Almanzora) entre sí y con otras carreteras de menor 

rango. Asimismo es la vía que con la que se accede al municipio vecino de Albánchez (al sur). La 

nueva carretera A-1100 rodea por el suroeste el Llano y cruzando el río Almanzora, pasa al sur del 

cerro del Castillo para unirse a la antigua A-1100 en las proximidades de Almanzora. 

Existen otras carreteras de menor rango que atraviesan el municipio pertenecen a la Red 

Provincial, formada por las carreteras locales y comárcales que cumplen funciones de conexión 

de núcleos entre sí, de núcleos con la A-334 y entre centros de actividad industrial. Se encuentran 

en esta clasificación la AL-7102 y AL-7103 que tienen una función de unir algunos de los 

diseminados del municipio con la A-1100 y con Almanzora.  

 

2.3.8.- Infraestructuras de servicios existentes  

2.3.8.1.- Red de abastecimiento de agua 

Respecto a las infraestructuras de abastecimiento de agua según la compañía que 

gestiona las mismas (GALASA), existen dos sondeos y cuatro pozos que dan servicio a los distintos 

núcleos de población. Los sondeos de los cuales se abastecen los núcleos de Cantoria y 

Almanzora son el 3 Cn Q y el 6 Cn. Asimismo existen 5 depósitos de almacenamiento de agua en 

el término municipal: 

 

Nombre 
Nº de 
Vasos Largo Ancho Profundidad 

Capacidad 
m³ Abastecido por 

La Hoica 1 13 13 2,7 456 Pozo la Hoica 
Arroyo de Albáchez 1 3 3 3 27 Pozo 
La Hoya 2 7,4 5 2,2 163 Sondeo La Hoya 
Polígono 1 11 11 2 242 Sondeo Com. De Regantes 
Cantoria II (Nuevo) 1 13,35 9,35 4,15 518 Dep. La Hoica 

Tabla 44: Características de los depósitos existentes en Cantoria 

 

También existe un depósito antiguo próximo al núcleo de Cantoria que actualmente está 

anulado. 

La red de distribución de agua potable se compone de canalizaciones de fibrocemento, 

polietileno y fundición dúctil que van fundamentalmente desde el depósito nuevo (Cantoria II) 

hasta las viviendas.  



 

Plan General de Ordenación Urbanística 
 Término Municipal de Cantoria (Almería) 

 
 

 

71 
  
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

MEMORIA GENERAL 

2.3.8.2.- Red de saneamiento de aguas residuales 

Respecto a la infraestructura de saneamiento existen en Cantoria tres estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR’s), una para el casco urbano de Cantoria (EDAR de 

Cantoria), otra que trata las aguas residuales del núcleo urbano de Almanzora (EDAR de 

Almanzora) y otra de reducidas dimensiones para el polígono industrial.  

Según la información facilitada por GALASA, la EDAR de Cantoria se diseñó para una 

población de 3.400 habitantes sirviendo en el año 2007, a unos 2340 habitantes. El caudal 

depurado es de unos 328 m³/día. La depuradora consta de un pretratamiento mediante una reja 

autolimpiable de 40 mm. De paso, un tamiz autolimpiante de 3 mm. de paso y un desarenador-

desengrasador. A continuación se realiza el tratamiento secundario mediante cinco lechos de 

turba divididos en dos subunidades (con una superficie total de 2.000 m². El punto de vertido se 

localiza en el propio río de Almanzora. 

La estación depuradora de Almanzora se puso en marcha en agosto de 2001. La 

población de diseño es de 500 habitantes sirviendo en la actualidad a unos 619 habitantes y 

tratando unos 81 m³/día. La depuradora realiza un pretratamiento mediante una reja de gruesos 

manual de 80 mm. de paso y otra reja de finos manual de 10 mm. de paso. El tratamiento 

secundario se realiza mediante 2 lagunas anaerobias con un volumen total de 196 m³ y con dos 

lechos de turba con una superficie de 260 m². Asimismo se utiliza también una laguna de 

maduración de un metro de profundidad con un volumen de agua de 440 m³. 

La EDAR Cantoria Polígono Industrial es la más pequeña de las tres tratando un caudal de 

diseño medio de 0,36 m³/hora. Situada en las proximidades del Polígono Industrial “Las Palmeras”, 

está compuesta por un decantador-digestor y un filtro bacteriano relleno de material plástico. 

En el plano I-8 Infraestructuras existentes. Saneamiento puede observarse la distribución 

de las canalizaciones de saneamiento y sus principales características.  

2.3.8.3.- Suministro de energía eléctrica y alumbrado 

En el plano I-9 Infraestructuras existentes. Red eléctrica y alumbrado se puede observar la 

distribución de las líneas de alta, media y baja tensión en el término municipal.  

2.3.8.4.- Red de telefonía 

La red de telefonía puede observarse en el plano I-6 Infraestructuras y servicios.  

 

 

2.4.- Valoración y diagnóstico de la problemática urbana 

 

2.4.1.- Introducción 

La obsolescencia del planeamiento urbanístico unido a la nueva dinámica 

socioeconómica y demográfica generan la necesidad de revisar la actual Adaptación Parcial de 

las Normas Subsidiarias con dos objetivos principales: ordenar el crecimiento urbanístico actual y 

futuro y adaptar el planeamiento a los nuevos requisitos normativos y territoriales (LOUA, Ley del 

Suelo, POTA,…). 

A continuación se expone de forma concisa y a modo de conclusión de la información 

anterior, la problemática detectada en el término municipal de Cantoria. 

 

2.4.2.- Diagnóstico de la problemática urbana 

Los principales problemas existentes en el municipio son los siguientes: 

• A pesar de la previsión de crecimiento en la Adaptación Parcial de las NN.SS., el 

crecimiento urbanístico de Cantoria se ha localizado al margen de la misma, 

fundamentalmente en los numerosos núcleos diseminados existentes en el término, 

produciéndose un estancamiento en los tres núcleos urbanos (Cantoria, Almanzora y el 

Llano). Este crecimiento incontrolado tiene su origen en la falta de una normativa que 

regule la construcción de nuevas edificaciones en suelo rústico. El aumento de estas 

viviendas se produce en unos núcleos que no cuentan con la urbanización necesaria 

(asfaltado de calles, acerado, alumbrado público, …), especialmente de 

abastecimiento y saneamiento de agua, siendo este último el que puede generar un 

mayor impacto medioambiental al disponer las viviendas de pozos ciegos que pueden 

contaminar las aguas subterráneas. 

 

• Asimismo, la urbanización de los diferentes sectores establecidos en la Adaptación 

Parcial de las NN.SS. o está incompleta o sin haberse iniciado: 

- Sector 1 (Polígono Industrial “Las Palmeras”): A pesar de tener un Plan Parcial aprobado 

sólo se ha ejecutado parcialmente la mitad este del mismo. Al no haberse ejecutado 

totalmente el sector, éste se ve afectado por el proyecto de desdoblamiento de la A-

334 o también llamada “Autovía de Almanzora”, teniéndose que contemplar en el 
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sector la nueva afección de la autovía y por tanto, teniendo la necesidad de una 

nueva ordenación para el sector. 

- Sector 3 (industrial): No se ha iniciado su urbanización. 

- Sectores 4 y 5: Están pendientes de ejecutar. Su ordenación pormenorizada así como 

su desarrollo se pretende realizar antes de la aprobación definitiva del Plan General, 

por lo que se ha optado por denominarlos en los planos de ordenación como Suelo 

Urbanizable Sectorizado con carácter Transitorio (SUT-1 y SUT-2). En fases posteriores de 

la tramitación del presente Plan General podrá ser modificada su ordenación en 

función de su grado de desarrollo. 

 

• Desde el año 2000, ha variado en profundidad la tendencia demográfica pasando de 

ser regresiva a tener un crecimiento muy elevado en el número de habitantes, pasando 

de 3.147 en el año 2000 a 4.191 en el año 2008. Este cambio de dinámica ha sido 

originado fundamentalmente por la constante llegada de extranjeros (comunitarios 

principalmente) que desean residir en el municipio por su situación y características 

climáticas y socioeconómicas.  

 

• Existe un gran déficit de zonas verdes y espacios libres dentro de los tres núcleos urbanos, 

especialmente en el Llano y Almanzora.  

 

• Al no haberse ejecutado la totalidad de los equipamientos previstos por el PGOU, 

Adaptación Parcial de las NN.SS., la escasez de equipamientos también es patente en el 

municipio, siendo más destacable en los núcleos de Almanzora y el Llano. 

 

• Es necesario adecuar el planeamiento municipal a las necesidades socioeconómicas y 

demográficas actuales para ordenar el municipio evitando las nuevas edificaciones 

ilegales en suelo no urbanizable y los impactos ambientales y paisajísticos negativos en el 

municipio. 

 

• Existencia de un área con marginación social al noroeste del casco urbano que precisa 

de una actuación de renovación urbana. 

 

• El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos no recoge la totalidad de elementos 

patrimoniales existente en el municipio y contemplados por organismos supramunicipales 

dependientes de la Junta de Andalucía. 

 

• Existencia de escasas áreas con elevada capacidad agrológica así como áreas 

forestales con elevadas pendientes algunas de las cuales se ven afectadas por una 

fuerte presión urbanística.  

 

 

A modo de conclusión, cabe señalar que la evolución urbanística que ha experimentado 

Cantoria ha generado una problemática relevante que precisa de una nueva planificación, que 

por un lado regule aquellos aspectos más conflictivos con el fin de establecer unas directrices 

rectoras que definan un modelo ordenado y sostenible a seguir y por otro contemplar los avances 

legislativos que se han producido hasta la actualidad con el objetivo de adaptarse al modelo 

territorial andaluz establecido por el gobierno autonómico. 
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3.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

3.1.- Modelo Territorial  

Partiendo del diagnóstico realizado en el municipio y de las directrices establecidas en el 

Plan de Ordenación Territorial de Andalucía así como de las disposiciones normativas de la 

legislación urbanística y sectorial, se ha realizado el Modelo Territorial que se pretende para el 

municipio de Cantoria. 

Uno de los factores fundamentales en la previsión futura del desarrollo municipal es la 

creciente inmigración experimentada en los últimos años. Como se ha comentado anteriormente, 

la tendencia demográfica ha pasado de ser negativa (pérdida constante de población) a ser 

positiva (fuerte proceso inmigratorio) hasta tal punto de que en tan sólo siete años, el número de 

habitantes se ha incrementado en un tercio, existiendo en 2.008 casi mil habitantes más que en 

2.001. Este fuerte incremento poblacional ha generado la necesidad de planificar el crecimiento 

ordenado del término municipal. Asimismo se tiene en cuenta el incremento detectado del 

turismo estacional, suponiendo aumentos importantes de población especialmente en la época 

estival.  

El modelo de ocupación del territorio que se propone se detalla en los siguientes puntos:  

1.- Dar respuesta a la notable demanda de zonas residenciales mediante la definición de 

suelos para nuevos desarrollos urbanos. La mayor parte del crecimiento urbano se realizará 

colindante a los núcleos de población existentes evitando la diseminación urbana en el término y 

aprovechando aquellos espacios marginales no urbanizados existentes en las proximidades de los 

núcleos urbanos consolidados. En el núcleo de Almanzora, el crecimiento se materializará al oeste 

y suroeste del mismo (sectores 7 y 10), aprovechando las zonas donde la topografía permite un 

óptimo desarrollo urbano. 

La existencia de estos espacios marginales en Cantoria es escasa, limitándose en gran 

medida el crecimiento urbano. Al norte la topografía hace inviable económica y ambientalmente 

cualquier actuación urbana y al sur, a pesar de que la topografía es prácticamente llana y es 

viable un desarrollo urbano, está limitado por la protección del Plan Especial de Protección del 

Medio Físico (Vega Media del Almanzora). No obstante, el incremento de población actual y 

previsto hace necesaria la reclasificación de suelo rústico para acogerlo, de manera que puesto 

que técnica y económicamente es viable la expansión hacia el sur se ha reclasificado una zona 

de 53.779,68 m² (Sector 6) que además de absorber el crecimiento de la población proyectada, 

integre las edificaciones ubicadas al otro lado de la antigua vía del ferrocarril.  

Para minimizar el impacto de la actuación sobre un suelo protegido, se prevé la 

protección de nuevo suelo en el término. Esta nueva protección se realizará en aquellas zonas de 

elevada capacidad agrológica, cumpliendo con esto dos objetivos: por un lado se compensa la 

reclasificación mencionada, ya que se desprotegen 53.779,68 m² a cambio de aumentar la 

superficie de suelo protegido en  6.101.956,69 m², mientras que por otra parte se preserva un 

suelo de alto valor agrícola, tan escaso en estas latitudes y que tanto caracterizan la identidad de 

un pueblo (se protege un total de 6.155.736,37 m² de suelo agrícola). Con ello se pretende 

favorecer el mantenimiento de estos cultivos evitando así la presión urbanística ejercida tanto por 

los núcleos urbanos como especialmente por los diseminados existentes en todo el término 

municipal. 

Además de esto la localización de este desarrollo urbano facilita el aprovechamiento de 

algunas infraestructuras actuales, como la red de saneamiento, ya que la EDAR de Cantoria se 

ubica a  unos 130 metros del límite del sector. 

Asimismo se ha proyectado otra ampliación del núcleo de Cantoria al noroeste del 

mismo, siguiendo la carretera A-1100 y quedando delimitada por la protección forestal 

establecida por el presente Plan General (Sector-8). Esta ampliación tiene un objetivo específico, 

ordenar una zona que precisa de una actuación de renovación urbana para evitar áreas de 

creciente marginalidad social. Asimismo, los equipamientos de carácter local que se crearán se 

localizarán en la zona norte del sector, siendo colindantes con los equipamientos generales 

existentes en la actualidad en el núcleo urbano. 

El sector 2, situado al oeste del sector 8 es fruto de un convenio urbanístico entre el 

Ayuntamiento y los propietarios de suelo con el objetivo antes mencionado de absorber el 

crecimiento futuro esperado. 

 Otra zona prevista para la expansión del casco urbano de Cantoria establecida por las 

dificultades topográficas existentes en la periferia del casco urbano de Cantoria es la situada al 

otro lado del río Almanzora. Esta zona es la que se conoce como El Faz, en la cual se han ido 

localizando algunas edificaciones de manera irregular. La intención de declarar este diseminado 

como suelo urbanizable es doble. Por un lado se pretende regularizar las viviendas existentes 

dotándolas de una urbanización adecuada y por otro generar un nuevo espacio urbano atractivo 

para la creciente demanda de viviendas turístico-residenciales existente por parte de la población 

extranjera anteriormente mencionada. Es por ello que la ejecución de este sector se realizará de 

manera paralela al resto de sectores establecidos, dado que pretende absorber una demanda 

creciente de una tipología de viviendas concretas y se irá desarrollando según las necesidades de 

la misma. 
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 El Faz contará con un nuevo acceso viario uniendo este sector con Cantoria facilitando así 

la comunicación con el núcleo principal. 

 

2.- Los sectores SUT -1 y SUT- 2 (antiguos sectores 4 y 5 de la Adaptación), se pretenden 

ejecutar durante la tramitación del presente PGOU (de ahí su nombre: Suelo Urbanizable 

Sectorizado con carácter Transitorio). Por ello tienen un tratamiento algo diferente con respecto al 

resto, pudiéndose modificar su clasificación en posteriores fases del PGOU.  

  

3.- En vistas de un futuro más a largo plazo, y si la demanda así lo justificase, se han 

creado varias bolsas de suelo urbanizable no sectorizado con uso residencial a desarrollar cuando 

las anteriores estuvieran ejecutadas. Cada una de ellas se ha  ubicado colindante a un núcleo 

urbano.  

 

4.- Finalización de la urbanización de aquellos sectores incompletos en la actualidad. 

Especialmente del Sector 1, que precisa de una modificación en su ordenación por la afección 

de la nueva Autovía del Almanzora (A-334). Asimismo se ha delimitado nuevo suelo urbanizable 

sectorizado industrial para absorber la creciente inversión industrial potenciando y dinamizando así 

el tejido industrial municipal y supramunicipal. 

 

5.- Finalizar la urbanización del suelo urbano no consolidado existente en el Llano así 

como en el núcleo de Cantoria, con el fin de consolidar dichas zonas. 

 

6.- El nuevo modelo territorial pretende valorar y proteger el patrimonio natural, cultural, y 

arquitectónico de interés existente en el municipio. Por ello se incorpora al Catálogo de Bienes y 

Espacios Protegidos aquellos elementos contemplados tanto por las antiguas Normas Subsidiarias 

como por otros organismos supramunicipales, como por nuevos elementos identificados que 

deben ser conservados dotándolos de una mejor normativa de protección y gestión de los 

mismos más actual y concreta que la existente. 

 

7.- En relación con el punto anterior, se protege también las zonas con elevadas 

pendientes (superiores al 25%) para evitar y disuadir la construcción de viviendas irregulares en 

estas zonas cuyo riesgo de erosión y desertización es más acentuado.  

 

8.- Ante la patente necesidad de nuevos equipamientos y zonas verdes, el modelo 

territorial propuesto prevé la localización de los mismos tanto en el núcleo de Cantoria como en 

los de Almanzora y el Llano, con el fin de equidistribuir de forma racional las dotaciones y espacios 

libres para que la población de los tres núcleos tengan los servicios más relevantes en las 

proximidades de sus viviendas.  

 

9.- El modelo territorial pretende fomentar la movilidad sostenible entre los diferentes 

núcleos de población. Es por ello que se pretende realizar obras de mejora y adecuación de la 

vía verde con el fin de fomentar su utilización peatonalmente o en bicicleta, reduciéndose así el 

tránsito de vehículos dentro del término municipal. 

 

10.- Con el objetivo de utilizar eficientemente los recursos hídricos de que dispone el 

municipio, se reutilizarán las aguas depuradas para el riego de los cultivos, aprovechando así al 

máximo dicho recurso. 

 

11.- Asimismo, en los nuevos desarrollos urbanos se crearán una red separativa de las 

aguas fecales y pluviales, de modo que la gestión de las mismas se trate de forma distinta, 

pudiendo utilizar las pluviales para el riego y depurando las fecales. Ello reduciría el volumen de 

agua depurado generándose un consumo más eficiente tanto del agua como de la energía 

precisada por las depuradoras. 

 

3.1.1.- Justificación y coherencia con los planes territoriales y la legislación vigente  

A pesar de no haber un Plan de Ordenación Territorial de carácter regional que afecte al 

término municipal de Cantoria, los principios y objetivos del Plan General de Ordenación 

Urbanística se han fundamentado en las directrices básicas que establece el marco del Plan de 

Ordenación Territorial de Andalucía.  

El Modelo Territorial de Cantoria pretende cumplir con los principios y estrategias del Plan 

de Ordenación Territorial Andaluz, entre los que destacan: 

1. Potenciar las perspectivas supramunicipales en la ordenación y gestión de las Redes de 
Asentamientos en Áreas Rurales. El PGOU protege una gran cantidad de suelo del término 

municipal con el objetivo de evitar los asentamientos rurales dispersos por las zonas de mayor 

interés ambiental. 
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2. Garantizar unos adecuados niveles de accesibilidad a las Áreas Rurales y su conexión 
con los principales Ejes de Articulación Regional, así como el acceso a las infraestructuras y 
servicios de la sociedad de la información. La potenciación del principal eje de comunicaciones 

de Cantoria (A-334) con el resto de la comarca y de la provincia unido a las actuaciones de 

mejora en la accesibilidad de los núcleos urbanos y de los diseminados favorece la 

comunicación y vertebración de este territorio en sí mismo y con el exterior.  

3. Potenciar la localización de equipamientos y servicios adaptados a las características 
territoriales de los ámbitos rurales y de acuerdo con las determinaciones del Modelo Territorial de 
Andalucía. Con este PGOU se pretende incrementar notablemente el sistema dotacional y de 

espacios libres localizando nuevos equipamientos y zonas verdes en aquellas zonas donde existe 

un mayor déficit de estas infraestructuras. 

4. Adoptar estrategias territoriales favorecedoras de los procesos de desarrollo rural. El Plan 

General pretende seguir potenciando por un lado, el desarrollo industrial existente, favorecido por 

el grupo empresarial de mármoles de Cosentino y por otro, el creciente turismo que visita Cantoria 

y su asentamiento en el pueblo. 

Asimismo, el POTA establece unas directrices del modelo que se pretende consolidar en 

todo el territorio andaluz. Las principales directrices hacen referencia al modelo de ciudad, a la 

movilidad sostenible, a los equipamientos urbanos, zonas verdes y espacios libres, patrimonio, 

calidad ambiental, riesgos naturales y tecnológicos y al paisaje urbano y rural.  

 

Modelo de Ciudad 

El POTA en el apartado 45.4 establece como criterios básicos para la coherencia de los 

PGOUs con el modelo de ciudad del POTA, los siguientes: 

“a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 
(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos 
suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los 
últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. 
Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo 
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan 
incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio 
de ámbito subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito. El grado de 
ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento anterior, dando 
prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la ciudad consolidada 
sobre los nuevos crecimientos. 

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos 
urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas 
por la legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación estructural, la no 
afección a los suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los 
sistemas generales, existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista. 

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la 
efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, 
asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el transporte 
público. 

e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las 
previsiones del desarrollo urbanístico establecido.” 

 

Para hallar el total de habitantes previstos por el PGOU se ha multiplicado las viviendas 

previstas por 2,4 hab/viv. Ello se debe a la relación existente entre viviendas y habitantes 

establecidas por la Junta de Andalucía. 

El suelo urbano existente asciende a 107,60 hectáreas, siendo el 40% del mismo un total 

de 43,04 has. Este es el límite de suelo urbanizable sectorizado que puede haber en el término 

municipal. Respecto a la limitación por población, el POTA marca que no se puede superar el 

30% de la población actual (4025en 2008), siendo este de 1.208 habitantes.  

Aunque en el modelo del presente PGOU, el suelo urbanizable sectorizado supone un 

incremento mayor al 40% del suelo urbano existente, se pueden plantear dos situaciones 

diferentes: La primera es que los sectores SUT 1 y SUT 2 no se ejecuten durante la tramitación de 

este PGOU, situación que se refleja en la siguiente tabla: 

 

Nº de habitantes empadronados 2009

LÍMITES AL PGOU POR EL POTA Límite máximo

Ampliación 
prevista por el 

PGOU
Superficie residencial ampliable (40%) = 43,04 75,32 Ha
Incremento del nº de habitantes (30%) = 1.208 4.020 Habitantes

4.025

 

 Tabla 45: Supuesto en el que no se ejecutan los SUT-1 y SUT-2 antes del la aprobación definitiva del PGOU 

 

 Como se aprecia en la tabla, la superficie de suelo urbanizable sectorizado destinado al 

uso residencial ascendería a 75,32  ha, siendo muy superior a lo establecido por el POTA. Respecto 
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a la población, la previsión del Plan General superaría por mucho  el límite establecido por el Plan 

Territorial (30%). 

En el supuesto en el que los SUT-1 y SUT-2 se desarrollaran antes de la aprobación definitiva 

del PGOU, la situación sería la siguiente: 

 

Nº de habitantes empadronados 2009 

LÍMITES AL PGOU POR EL POTA Límite máximo

Ampliación 
prevista por el 

PGOU
Superficie residencial ampliable (40%) = 50,46 56,77 Ha
Incremento del nº de habitantes (30%) = 1.208 2.906 Habitantes

4.025

 

Tabla 46: Supuesto en el que no se ejecutan los SUT-1 y SUT-2 antes del la aprobación definitiva del PGOU 

 

En este caso, se superaría en pocas hectáreas el límite del POTA. Respecto a la 

población, la superación del límite establecido sería bastante menor que en el caso anterior, 

aunque seguiría siendo por encima de lo permitido. 

La previsión del fuerte incremento poblacional y de la creciente demanda turística 

precisa de una ampliación superior a los estándares del POTA ya que en caso contrario, podrían 

potenciarse los problemas ya existentes. El más grave es el incremento de viviendas diseminadas 

(fuera de ordenación) en el municipio con la consiguiente deficiencia de servicios que tendrían y 

por tanto, pudiendo generar una elevada contaminación a los acuíferos, un marcado impacto 

paisajístico, obtenciones irregulares de suministro de agua y electricidad, etc. Por ello, con el 

nuevo PGOU se pretende disponer de suficiente suelo para concentrar los crecimientos 

residenciales diversificando la oferta de viviendas pero respetando la tipología edificatoria.    

Asimismo el modelo pretende consolidar el crecimiento urbano previsto ya en la 

Adaptación, centrándose en el desarrollo de las unidades de ejecución de Cantoria y el Llano. No 

obstante, se ha planificado nuevo suelo urbanizable en Almanzora, puesto que este núcleo ya 

está consolidado.  

Por otra parte se han previsto nuevos equipamientos  y espacios libres ante la escasez de 

los mismos y con la previsión del incremento de población que supondrá la futura expansión 

urbana. Estas dotaciones se han proyectado no sólo para el núcleo de Cantoria sino también 

para Almanzora y el Llano. 

Por último, en función de los datos facilitados por la compañía suministradora de agua 

potable y encargada también del saneamiento (GALASA), el crecimiento demográfico previsto en 

el municipio supondrá una demanda de volumen de agua para consumo urbano de  587.752 

m³/año y un total de 619.753 m3 /año de agua que debe ser tratada. En el Estudio de Recursos 

Hídricos que acompaña al presente PGOU se explican diferentes alternativas viables para el futuro 

abastecimiento de agua potable justificándose así la suficiencia de este recurso. 

 

Movilidad sostenible 

Respecto a la movilidad sostenible, el POTA establece “medidas para el fomento del 
transporte público y los modos de transporte no motorizados”. 

La adecuación y mejora de la “Vía Verde del Almanzora” es una de las medidas que 

potencia el transporte no motorizado. Al unir los principales núcleos de población y situarse en una 

zona de gran valor paisajístico se fomenta el uso de la bicicleta en el municipio, e incluso la 

movilidad a pie.  

Asimismo, para favorecer la accesibilidad entre los distintos núcleos, se ha previsto un 

acceso desde Cantoria al Faz, el cual incluye un puente que atraviesa el río. 

Respecto al transporte público, es necesario hacer un estudio para analizar la oferta y la 

demanda de este transporte en el municipio. 

 

Protección frente a los riesgos. 

Respecto al sistema de protección de riesgos, los nuevos desarrollos urbanísticos previstos 

se han establecido en aquellas zonas si riesgo, evitando especialmente las zonas de inundación 

del Almanzora. Asimismo, las edificaciones de nueva planta deberán regirse a las Normas de 

Construcción Sismorresistentes. 

 

Patrimonio 

Se ha incorporado al planeamiento todas las protecciones establecidas por ámbitos 

supramunicipales protegiendo en este todo el suelo afectado. Además de las impuestas por la 

legislación sectorial y por estos ámbitos supramunicipales, se ha considerado importante proteger 

las escasas zonas caracterizadas con una elevada capacidad agrológica, por su importancia 

ambiental, paisajística y social. 

Respecto a los recursos patrimoniales existentes en el municipio, en el apartado 57 del 

POTA se establece lo siguiente: 
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“Favorecer, desde el planeamiento urbanístico, el desarrollo de una política activa de 
protección y conservación de la ciudad histórica, dirigida hacia su revitalización.” 

En este sentido, el PGOU recoge todos los elementos patrimoniales existentes en la 

Adaptación. Con ello se pretende valorar y conservar todos los bienes y espacios de valor en el 

municipio con el objetivo de integrarlos en la planificación urbanística y darlos a conocer a la 

población local y a los turistas. 

 

   

Ilustración  47 y  48: Ermita de los Santos Patronos a la izquierda y vista general de Cantoria a la derecha. 

 

Calidad Ambiental 

La protección del patrimonio, la potenciación de la Vía Verde del Almanzora, la 

protección de las afecciones impuestas por la legislación sectorial, etc. Suponen una mejora 

considerable de la calidad del entorno urbano y rural del municipio. 

 

 

Ilustración  49: Vista del río Almanzora a su paso por el municipio. 

 

Paisaje Urbano y rural 

En el Plan General de Ordenación Urbanística se contempla una normativa urbanística 

respetuosa con el paisaje tradicional del municipio. Pretende por una parte controlar que las 

edificaciones de nueva planta se integren en el contexto urbano típico de Cantoria, y por otra, 

regular  las posibles actuaciones que se generen en el ámbito rural, potenciando su uso como un 

espacio de interés ambiental, social y lúdico. 

 

 

Ilustración  50: Vista de la calle Álamo.  

 

3.1.2.- Sistemas generales 

Forman parte de la red de sistemas generales, las superficies que, sin perjuicio de la 

clasificación del suelo, son destinadas por el Plan al establecimiento de los elementos 

dotacionales públicos determinantes del desarrollo urbano y especialmente configuradores de la 

estructura general y orgánica del territorio. Pueden considerarse sistemas generales los destinados 

a emplearse para designar la red general de comunicaciones, los espacios libres públicos, el 

equipamiento comunitario y las instalaciones encaminadas a lograr el desarrollo del territorio.  

Son pues, el conjunto de elementos fundamentales que integran la estructura general 

básica de la ordenación urbanística determinante del desarrollo urbano, constituidos por las 

comunicaciones y sus zonas de protección, espacios libres y zonas verdes, equipamientos 

comunitarios, redes arteriales, grandes abastecimientos, suministros de energía y otros análogos, 

que a nivel del Plan General condicionan el uso lucrativo del suelo por los particulares a causa del 

interés general de la colectividad (hoy se define como “suelo dotacional” general, según artículo 
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3.2.b) de la LOUA). Estos Sistemas o dotaciones “generales” debemos separarlos de lo que 

venimos en denominar como sistemas o dotaciones “locales”, estando los primeros implantados 

en beneficio de la comunidad en general y los segundos al servicio del sector (que suponen un 

ámbito territorial más reducido, como podría ser por ejemplo una barriada). 

El Plan General, en todo caso, adscribe a las distintas clases de suelo los sistemas generales 

por él previstos, constituyendo los sistemas generales del municipio como los elementos 

fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del mismo establecida por el 

Plan General, conforme al modelo de desarrollo adoptado, distinguiéndose: 

• Sistema general viario, tanto urbano como interurbano. 

• Sistema general de espacios libres, constituido por parques comarcales, parques urbanos 

públicos, parques lineales y zonas de transición con el suelo no urbanizable. 

• Sistema general de equipamientos, que comprende todos aquellos centros públicos al 

servicio de la población destinados a usos administrativos, culturales, docentes, sanitarios, 

deportivos, cementerios, y otros servicios de interés social.  

• Sistema general de Infraestructuras básicas del territorio de carácter público, como 

abastecimiento de agua potable, saneamiento, red eléctrica, telecomunicaciones, etc. 

3.1.2.1.- Sistema general viario. 

El objetivo del mismo es comunicar de forma eficaz los diferentes núcleos urbanos de 

manera que se forme una red de asentamientos interdependientes, garantizando el acceso a los 

mismos sin que sea necesario abandonar el territorio municipal, además de mantener una 

relación eficaz y rápida con otras áreas de la comarca por medio de una red de comunicación 

autonómica, que en el caso de Cantoria es la A-334. Asimismo, la red de comunicaciones servirá 

de soporte para la ubicación de las principales infraestructuras generales urbanas como son el 

saneamiento, abastecimiento y suministro eléctrico.  

Los viales considerados como sistemas generales por su importancia municipal son 

cuatro: 

• A-1100: Une y atraviesa los núcleos de El Llano y Cantoria y enlaza con la autovía A-

334. También es la salida sur del término municipal comunicando Cantoria con 

Albánchez.  

• Nuevo trazado de la A-1100: De reciente construcción, esta nueva vía enlaza la A-

334 con la antigua A-1100 en las proximidades de Almanzora, discurriendo al sur del 

cerro Castillo. 

• AL-7102: Enlazando con la A-1100, atraviesa el núcleo de Almanzora para dirigirse 

hacia el norte enlazando también con la autovía A-334. 

• AL-7103: Enlaza con la AL-7102 y comunica Cantoria con el término municipal de 

Arboleas. 

La autovía A-334 por su carácter regional no se ha considerado como Sistema General. 

Asimismo, en el presente PGOU se ha establecido el acceso al Faz como un nuevo vial 

considerado como Sistema General. 

3.1.2.2.- Sistema general de espacios libres 

Actualmente existe una carencia en el sistema de espacios libres que se ve atenuada por 

el hecho de que el municipio y sus asentamientos están integrados en un medio rural que hace 

las veces de un extenso espacio libre en el que la población emplea el tiempo libre. El sistema de 

espacios libres tiene la función de complementar el espacio rural y de suponer un punto de 

encuentro entre los ciudadanos del municipio, acentuando esa característica de la ciudad 

mediterránea que es el desarrollo de la vida cotidiana en los espacios públicos.  

En el PGOU las actuaciones más importantes en este sentido son la creación por un lado y  

a través de un convenio urbanístico, de un gran espacio verde al norte del cementerio colindante 

a este con una superficie total de 44.041,01 m² y por otro, la creación de un gran espacio verde 

al sur del núcleo de Almanzora, con una superficie de 12.620,50 m². Asimismo, en la UE-10 se hizo 

una previsión de zonas verdes incluidas en los sistemas generales de espacios libres con una 

superficie de 3.165,00 m². Por tanto, relacionando los futuros habitantes que contempla el Plan 

General (9.989) con los sistemas generales de espacios libres actuales más los previstos se obtiene 

una ratio de 5,99 m² de zona verde por habitante (excluyendo la vía verde), situándose esta entre 

los 5 y 10 m² establecidos por la LOUA. Asimismo cabe señalar que la vía verde también computa 

como Sistema General de Espacios Libres siendo la ratio futura con esta superficie incluida de 

16,45 m² por habitante. 

3.1.2.3.- Sistema general de infraestructuras 

La red actual de infraestructuras permite a los núcleos de población el abastecimiento de 

agua potable, el abastecimiento eléctrico y la depuración de las aguas residuales. La ampliación 

de las redes actuales se ejecutará a medida que se desarrollen los sectores de suelo urbanizable y 

discurrirán por los viales existentes. 
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No obstante, del estudio realizado en el PGOU se deduce que se deben realizar obras de 

adecuación y mejora de la infraestructura de saneamiento, especialmente en las depuradoras de 

Cantoria y Almanzora, con los objetivos de optimizar el rendimiento de las mismas por una parte y 

mejorar la calidad del agua depurada por otra, teniendo la posibilidad así de reutilizar el recurso 

bien para consumo urbano o bien para el consumo agrícola.  

 

3.2.- Clasificación y ordenación 

La clasificación de la totalidad de la superficie del término municipal, así como la 

ordenación detallada puede verse en los planos de ordenación.  

3.2.1.- Suelo urbano  

Dentro del suelo urbano se diferencian con precisión las categorías de suelo urbano 

consolidado y suelo urbano no consolidado, siendo este último aquél que o bien carece de 

urbanización adecuada, precisa de una renovación o rehabilitación integral, o bien tiene atribuido 

por el instrumento de planeamiento un aprovechamiento objetivo considerablemente mayor. 

La LOUA, en su Título II el Régimen Urbanístico del Suelo, establece lo siguiente sobre Suelo 

Urbano: 

“Artículo 45. Suelo urbano 

1.  Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y 
en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriban a esta clase de suelo por encontrarse 
en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en 
él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso 
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica 
en baja tensión. 

b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la 
edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla 
urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado 
anterior. 

c)  Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento 
de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 

2. En esta clase de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística, o en su caso el Plan 
de Ordenación Intermunicipal, establecerá las siguientes categorías: 

A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado 
anterior cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no deban quedar 
comprendidos en el apartado siguiente. 

B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase 
de suelo por concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Carecer de urbanización consolidada por: 

1) No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y 
dotaciones públicos precisos, o unos u otras no tengan la proporción o las características 
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 

2) Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser 
realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al 
establecimiento de dotaciones. 

b) Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las 
que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente 
superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios 
públicos y de urbanización existentes.” 

La determinación exacta de suelo urbano existente es muy importante, porque la 

superficie existente de suelo urbano determina la superficie máxima de suelo urbanizable que se 

puede proponer en el nuevo PGOU. En este sentido cabe matizar si el suelo urbano no 

consolidado es herencia del anterior planeamiento o es de nueva creación ya que sólo los 

primeros pueden sumarse al suelo urbano consolidado para el cálculo del límite establecido en el 

POTA (40% del suelo urbano). En Cantoria, sólo la UE 13 es de nueva creación, por lo que no se ha 

contabilizado para el cómputo del suelo urbano en el POTA y sí se ha computado como nuevo 

suelo “urbanizable”. 

Por otra parte se han establecido ordenanzas particulares que regulan el suelo urbano 

tanto consolidado como no consolidado. Se pretende así que las nuevas edificaciones respeten 

la tipología tradicional edificatoria y por tanto el paisaje urbano generado. Dichas ordenanzas se 

basan en el tipo de edificación existente en el casco urbano detallándose en el Título VII de las 

Normas Urbanísticas. Son las siguientes: 

- Ordenanza de Casco antiguo (CA). 

- Ordenanza de manzana cerrada (MC: Intensidad 1, 2 y 3). 

- Ordenanza de manzana en hilera retranqueada (MHR) 

- Ordenanza de vivienda unifamiliar aislada o pareada (UAP). 
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-Ordenanza de edificación industrial o almacenaje. 

 

 A continuación se detalla la delimitación del suelo urbano. 

3.2.1.1.- Suelo Urbano Consolidado (SUC) 

Cumplen los requisitos mínimos necesarios establecidos en el mencionado artículo 45 de 

la LOUA para considerarse como Suelo Urbano Consolidado los núcleos urbanos de Cantoria, 

Almanzora, el polígono industrial de Cosentino (denominado Sector 2 en las Normas Subsidiarias), 

la zona industrial existente en el Llano y una pequeña área colindante al Sector 3 y situada al sur 

del mismo. Las superficies de cada tipo de suelo son: 

 

Suelo Urbano Consolidado Superficie (m²)
Cantoria Residencial 413.835,95
Almanzora Residencial 236.202,99
P.I. Cosentino (S-2) Industrial 193.092,07
El Llano (industrial) Industrial 36.943,11
Industrial junto al S-3 Industrial 13.428,77

893.502,89Total  

Tabla 47: Superficies del SUC. 

 

La delimitación del suelo urbano en Cantoria y Almanzora se ha ajustado a la realidad de 

cada núcleo existente, ajustándose así la delimitación establecida en la Adaptación Parcial. 

3.2.1.2.- Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) 

Las zonas que no tienen la urbanización necesaria para considerarse como Suelo Urbano 

Consolidado y que por tanto se han considerado como Suelo Urbano No Consolidado son 

determinadas bolsas de suelo situadas al sur y una al noreste del núcleo de Cantoria (Unidades de 

Ejecución de la 1 a la 10), una pequeña zona al norte (UE-13) así como dos áreas situadas al este 

y oeste del núcleo urbano del Llano (Unidades de Ejecución 11 y 12).  

En la Unidad de Ejecución 12 de El Llano, hay un cambio de uso respecto al PGOU, 

Adaptación de las NN.SS., ya que en éste se establece un uso residencial, siendo más adecuado 

el industrial, por estar actualmente, algunas de las parcelas comprendidas en la unidad 

destinadas a este uso. 

Por tanto, y a modo de resumen, a continuación se muestra un cuadro con las áreas 

urbanas no consolidadas y sus principales características: 
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Nombre de la 
Unidad

Núcleo
Superficie

(m2)
Uso

IEB
(m2t/m2)

Edificabilidad Total
(m2t)

Edificabilidad 
VPO 
(m2t)

Nº Máximo 
de Viviendas

EL
(m2)

EQ
(m2)

SG EL Incluido
(m2)

SG EQ Incluido
existente

(m2)

UE-1 Cantoria 3.511,38 Residencial 0,74 2.598,42 0,00 22 382,50 0,00 0,00 0,00
UE-2 Cantoria 6.122,88 Residencial 0,50 3.061,44 0,00 26 939,75 0,00 0,00 0,00
UE-3 Cantoria 3.965,14 Residencial 1,05 4.163,40 0,00 35 454,39 0,00 0,00 0,00
UE-4 Cantoria 3.500,48 Residencial 0,88 3.080,42 0,00 26 578,88 0,00 0,00 0,00
UE-5 Cantoria 11.787,41 Residencial 1,00 11.787,41 0,00 98 2.418,33 0,00 0,00 0,00
UE-6 Cantoria 3.687,03 Residencial 0,78 2.875,89 0,00 24 267,60 0,00 0,00 0,00
UE-7 Cantoria 3.849,73 Residencial 0,68 2.617,82 0,00 22 279,66 0,00 0,00 0,00
UE-8 Cantoria 8.234,89 Residencial 0,54 4.446,84 0,00 37 993,23 0,00 0,00 0,00
UE-9 Cantoria 18.482,43 Residencial 0,86 15.894,89 0,00 132 2.832,20 449,64 0,00 729,45

UE-10 Cantoria 28.205,06 Residencial 0,77 21.717,90 11.944,84 211 4.071,59 3.387,96 3.165,00 0,00
UE-11 El Llano 48.371,77 Residencial 0,40 19.348,71 5.804,61 161 6.059,84 1.294,77 0,00 0,00
UE-12 El Llano 15.489,76 Industrial 0,50 7.744,88 0,00 0 1.556,89 599,55 0,00 0,00
UE-13 Cantoria 4.023,46 Residencial 0,50 2.011,73 603,52 17 402,35 201,17 0,00 0,00
TOTAL 159.231,42 101.349,73 18.352,97 810 21.237,20 5.933,10 3.165,00 729,45

  

Tabla 48: Superficies del SUNC. 
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3.2.2.- Suelo Urbanizable 

 

La LOUA, en su Título II el Régimen Urbanístico del Suelo, establece lo siguiente sobre Suelo 

Urbanizable: 

“Artículo 47. Suelo urbanizable 

El Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación 

Intermunicipal, establecerá en esta clase de suelo todas o algunas de las categorías siguientes: 

a) Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores 

para los que el Plan establezca directamente la ordenación detallada que legitime la actividad 

de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 

b) Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para 

absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de 

Ordenación Urbanística. Este plan delimitará uno o más sectores, y fijará las condiciones y los 

requerimientos exigibles para su transformación mediante el o los pertinentes Planes Parciales de 

Ordenación. Desde la aprobación de su ordenación detallada, este suelo pasará a tener la 

consideración de suelo urbanizable ordenado. 

c) Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta 

clase de suelo. Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales y estructurales 

del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de su 

crecimiento racional, proporcionado y sostenible.” 

El PGOU establece la división del suelo urbanizable en Sectorizado y No Sectorizado, no 

existiendo el suelo urbanizable ordenado. 

 

3.2.2.1.- Suelo Urbanizable Sectorizado 

Tras la explicación del modelo territorial del municipio (apartado 3.1. Modelo Territorial) se 

explican las zonas clasificadas como suelo urbanizable sectorizado: 

Sector 1: En dicho sector se ubica el Polígono Industrial “Las Palmeras”. Se hizo una 

ordenación pormenorizada mediante un Plan Parcial estableciendo el parcelario, los usos 

urbanísticos y las cesiones necesarias para su ejecución. No obstante, en la actualidad sólo se ha 

ejecutado parcialmente la mitad este y sur (al otro lado de la carretera) del sector. Posteriormente 

a la creación del mismo, se realizó el proyecto de desdoblamiento de la autovía A-334, 

incrementándose así la afección prevista de la misma sobre el polígono industrial “Las Palmeras”. 

Es por este motivo que al no estar ejecutado el sector se tendrá que modificar la ordenación 

propuesta en el plan parcial para ajustarla a la nueva afección de la autovía. En la ordenación 

propuesta, en la zona este del sector se localizaban las industrias mientras que en la zona oeste, el 

uso mayoritario eran equipamientos deportivos, zonas verdes, equipamientos sociales y 

establecimientos comerciales además de ubicarse industrias. Ambas zonas contaban con 

depuradoras situadas al sur del sector próximas a la carretera de acceso al mismo. La superficie 

actual del Polígono Industrial es de 380.092,54 m², algo superior a lo establecido en la Adaptación 

con el objetivo de adaptar el polígono a la topografía. 

Sector 2: Con una superficie de 34.383,11 m², el sector se establece para realizar una 

actuación de renovación de esa área ya que actualmente cuenta con viviendas marginales y 

socialmente aisladas.  

Sector 3: con una superficie de 111.543,56 m², es el situado al norte de la A-334 entre el 

Polígono Industrial de Cosentino y el Polígono Industrial “Las Palmeras”. El uso previsto es el industrial. 

Sectores 4, 5 y 11: son de nueva creación y colindantes al sector 1 (P.I. Las Palmeras). El 

objetivo de los mismas así como el del sector es el de ampliar el polígono industrial a medio y 

largo plazo. Las superficies de ambas son 71.745,41 m², 76.357,47 m² y 262.678,96 m² 

respectivamente. 

Sector 6: Se reclasifican 53.779,68  m² de suelo con protección cautelar (Vega Media del 

Almanzora) a suelo urbanizable sectorizado de uso residencial.  

Sectores 7 y 10: Con el objetivo de posibilitar la expansión del núcleo de Almanzora, se 

reclasifican 37.300,50 m² (sector 7) y 45.852,12 m² (sector 10) de suelo no urbanizable natural a 

urbanizable de uso residencial al oeste y suroeste del casco urbano. 

Sector 9: Puesto que se ha detectado que existe un incremento importante de población 

que visita el municipio en épocas estivales y festivas, el uso previsto del sector 9 se destina para 

satisfacer la elevada demanda turística actual y prevista. Asimismo, para evitar la despoblación 

durante parte del año de las viviendas que se generarán, se prevé incorporar un 30% de la 

edificabilidad destinado a  viviendas de protección oficial, así como nuevos equipamientos y 

espacios libres. La edificabilidad bruta establecida es bastante reducida (0,28  m²t/m²s) con dos 

objetivos, generar un espacio residencial atractivo de calidad para los turistas y por otro, generar 

un crecimiento urbano respetuoso con la tipología tradicional edificatoria evitando así un 

marcado impacto paisajístico.  
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A continuación se muestra un cuadro con los sectores urbanizables y sus principales 

características: 

 

 

 

 

Sector Superficie (m²) Uso
IEB

(m2t/m2)

Edificabilidad 
Total
(m2t)

Edificabilidad
Residencial VPO 

(30%)
(m2t)

Edificabilidad 
Residencial Renta 

Libre
(Ordenanz. MHR o 

Uap)
(m2t)

Edificabilidad 
Industrial

(m2t)

Nº Máximo 
de Viviendas

EL
(m2)

EQ
(m2)

Superficie
SG Viario
Adscrito

(m2)

SUT 1 79.018,73 Residencial 0,3575 28.249,20 8.474,76 19.774,44 0,00 198 7.901,87 3.954,89 0,00
SUT 2 106.445,10 Residencial 0,3575 38.054,12 11.416,24 26.637,89 0,00 266 10.644,51 8.371,91 0,00

SECTOR 1 380.092,54 Industrial 0,50 190.046,27 0,00 0,00 190.046,27 0 38.009,25 15.203,70 0,00
SECTOR 2 34.383,11 Residencial 0,32 11.002,60 3.300,78 7.701,82 0,00 86 3.438,31 1.540,36 0,00
SECTOR 3 111.543,56 Industrial 0,50 55.771,78 0,00 0,00 55.771,78 0 11.154,36 4.461,74 0,00
SECTOR 4 71.745,41 Industrial 0,50 35.872,70 0,00 0,00 35.872,70 0 7.174,54 2.869,82 0,00
SECTOR 5 76.357,47 Industrial 0,50 38.178,73 0,00 0,00 38.178,73 0 7.635,75 3.054,30 0,00
SECTOR 6 53.779,68 Residencial 0,32 17.209,50 5.162,85 12.046,65 0,00 134 5.377,97 2.409,33 0,00
SECTOR 7 37.300,50 Residencial 0,32 11.936,16 3.580,85 8.355,31 0,00 93 3.730,05 1.671,06 0,00
SECTOR 8 11.408,64 Residencial 0,32 3.650,77 1.095,23 2.555,54 0,00 29 1.140,86 511,11 0,00
SECTOR 9 380.941,70 Residencial 0,28 106.663,67 31.999,10 74.664,57 0,00 686 38.094,17 23.466,01 4.788,12

SECTOR 10 45.852,12 Residencial 0,45 20.633,45 10.316,73 10.316,73 0,00 183 4.585,21 2.888,68 0,00
SECTOR 11 262.678,96 Industrial 0,50 131.339,48 0,00 0,00 131.339,48 0 26.267,90 10.507,16 0,00

TOTAL 801.281,78 688.608,43 75.346,53 162.052,94 451.208,96 1.675,00 165.154,75 80.910,07 4.788,12

 

 

 

Tabla 49: Superficies del SUS. 
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3.2.2.2.- Suelo Urbanizable No Sectorizado 

Como se ha comentado anteriormente, en el momento que se desarrollen los suelos 

urbanizables sectorizados en los alrededores del núcleo de Cantoria, y para no limitar su 

crecimiento a más largo plazo, se han previsto varias zonas de suelo urbanizable no sectorizado. 

Las principales características de este suelo se detallan a continuación. Cabe tener en cuenta 

que son susceptibles de cambiar sus características en los planes de sectorización y en los planes 

parcial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 
Sector

Superficie (m²) Uso
IEB

(m2t/m2)

Edificabilidad 
Total
(m2t)

Edificabilidad
Residencial VPO 

(30%)
(m2t)

Edificabilidad 
Residencial Renta 

Libre
(Ordenanz. MHR o 

Uap)
(m2t)

Nº Máximo de 
Viviendas

EL
(m2)

EQ
(m2)

Superficie
SG EL

(SG EL a 
definir por el 

Ayto)
(m2)

Total 
Aprovechami

ento
(ua)

SUNS-1 57.844,81 Residencial 0,32 18.510,34 5.553,10 12.957,24 145 5.784,48 2.591,45 1.740,00 21.675,61
SUNS-2 114.501,56 Residencial 0,32 36.640,50 10.992,15 25.648,35 286 11.450,16 8.060,91 3.432,00 42.906,02
SUNS-3 20.388,22 Residencial 0,32 6.524,23 1.957,27 4.566,96 51 2.038,82 1.435,33 612,00 7.639,87
SUNS-4 6.242,33 Residencial 0,32 1.997,55 599,26 1.398,28 16 624,23 439,46 192,00 2.339,13
SUNS-5 57.669,14 Residencial 0,32 18.454,12 5.536,24 12.917,89 144 5.766,91 4.059,91 1.728,00 21.609,78
SUNS-6 8.188,19 Residencial 0,32 2.620,22 786,07 1.834,15 20 818,82 576,45 240,00 3.068,28
TOTAL 264.834,24 84.746,96 25.424,09 59.322,87 662,00 26.483,42 17.163,50 7.944,00 99.238,69

Tabla 50: Superficies del SUNS. 
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3.2.3.- Suelo No Urbanizable 

La LOUA, en su Título II el Régimen Urbanístico del Suelo, indica lo siguiente sobre el suelo 

no urbanizable: 

“Artículo 46. Suelo no urbanizable. 

1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación 
Urbanística adscriba a esta clase de suelo por: 

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y 
efectividad, la preservación de sus características. 

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o 
medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la 
preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio 
ambiente en general. 

c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del 
mantenimiento de sus características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación 
Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, 
ambiental, paisajístico o histórico. 

d) Entenderse necesario para la protección del litoral. 

e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones 
que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de 
usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización 
racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a 
la de suelo no urbanizable. 

f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las 
características del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, 
forestal, cinegético o análogo. 

g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la 
actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar. 

h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la 
integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de 
interés público. 

i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 
riesgos naturales. 

j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades 
y usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por 
razones de salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la 
urbanización. 

k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 

2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan 
reglamentariamente, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro de esta 
clase de suelo, todas o algunas de las categorías siguientes: 

a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en 
todo caso los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del apartado 
anterior, e i) cuando tales riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial. 

b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, 
que incluirá al menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras c), d) y e) 
del apartado anterior. 

c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

d) Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que 
cuenten con las características que se señalan en la letra g) del apartado anterior.” 

 

En la LOUA se ha hecho un esfuerzo para precisar los criterios por los que determinados 

terrenos deben ser excluidos del proceso urbanizador a través de su clasificación como suelo no 

urbanizable, pudiendo establecer el Plan General categorías dentro de esta clase de suelo. En 

este sentido, se identifican las razones por las que determinados terrenos han de preservarse del 

proceso urbanizador: en unos casos estas razones residen en sus valores naturales, ambientales y 

paisajísticos que pueden estar ya reconocidas en legislaciones sectoriales o bien que sea el 

propio Plan General el que les conceda dicha condición; en otros supuestos se hace necesario 

también preservar determinados terrenos del proceso urbanizador por estar expuestos a riesgos 

naturales o tecnológicos, o por la necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades o usos, 

que han de estar necesariamente alejados de la ciudad. Criterios de sostenibilidad, crecimiento 

racional y ordenado de la ciudad y las propias características estructurales del municipio de-

terminarán asimismo la clasificación de ciertos terrenos como suelo no urbanizable. 

En base a lo expuesto, se establecen las siguientes categorías de suelo no urbanizable: 
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• Suelo no Urbanizable de Carácter Natural o Rural   
 

• Suelo no Urbanizable de Especial Protección: 
 

a. Por planificación territorial 

 Protección Agrícola 
 Protección Forestal 

 

b. Por legislación específica 

 Protección por el Plan Especial de Protección del Medio Físico, P.E.P.M.F.  
 Protección por Hábitat de la Red Natura 2000 
 Protección de Vía Pecuaria  
 Protección del Dominio Público Hidráulico  
 Bienes culturales protegidos 
 Protección por afección de Infraestructuras (carreteras) 

3.2.3.1.- Suelo no Urbanizable de Carácter Natural o Rural 

El suelo no urbanizable de Carácter Natural o Rural consta de todo el terreno no 

urbanizable, sin que tenga ninguna razón específica. Es decir, este terreno se clasifica como no 

urbanizable tras haber designado el suelo necesario para el desarrollo urbanístico deseado y 

excluir de esta clasificación el que tenga algún tipo de protección especial. 

3.2.3.2.- Suelo no Urbanizable de Especial Protección 

 

a. Por Planificación Territorial: 

• Protección Agrícola: se clasifica como no urbanizable de especial protección al 

tratarse  de terrenos de alta capacidad agrícola y se considera necesaria su 

protección por su valor productivo y por considerar el soporte físico de los núcleos 

diseminados.  

 

• Protección Forestal: se incluyen en esta categoría las áreas que tienen una pendiente  

superior al 25% de carácter forestal no incluidas en la protección del PEPMF y que son 

contiguos a los terrenos pertenecientes en esta categoría.  

 

 

 

b. Por Legislación Específica: 

• Protegido por el P.E.P.M.F.: este suelo no se puede clasificar como urbanizable por 

estar protegido por la Consejería de Obras Públicas de Andalucía. Se incluyen en esta 

categoría aquellas zonas en las que, por su valor ecológico, productivo o paisajístico 

interesa limitar la realización de actividades constructivas o transformadoras del 

medio, a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento 

de los recursos primarios, y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus 

características y valores protegidos. Se establecen dos áreas en el término municipal: 

- Vega Media del Almanzora: Presenta una notable singularidad productiva 

condicionada por determinantes geográficos y por el mantenimiento de usos y 

estructuras agrarias tradicionales de interés social y ambiental. La normativa de 

protección del PEPMF que afecta a este espacio especifica que “le será de 

aplicación la Norma 42 referente a “Paisajes Agrarios Singulares” siendo esta 

incorporada a las Normas Urbanísticas que se adjuntan.   

- Sierra de los Filabres (Complejos serranos de interés ambiental): La característica 

principal de este espacio es la utilización del suelo con una vocación 

eminentemente forestal, con importantes valores paisajísticos, así como su 

destacado interés productivo. La normativa de protección del PEPMF que afecta 

a este espacio  está incorporada a las Normas Urbanísticas que se adjuntan. 

Cabe mencionar que tras la ejecución de la A-1100 por el límite oeste dell 

mismo, se ha redelimitado ajustándolo a dicha infraestructura, ya que quedaba 

una zona protegida marginal y de escasa superficie al otro lado de la carretera.  

 

• Protección por Hábitat de la Red Natura 2000: La Directiva 92/43/CEE del 21 de Mayo 

de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres establece algunos “hábitats naturales” y “hábitats naturales prioritarios” en el 

término municipal de Cantoria. Dichos espacios se protegen en el PGOU por los 

motivos especificados en el artículo 1b) y d) de la citada Directiva: 

 

“Artículo 1: 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
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b) «hábitats naturales»: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales 

como seminaturales; 

d) «tipos de hábitats naturales prioritarios»: tipos de hábitats naturales 

amenazados de desaparición presentes en el territorio contemplado en el artículo 2 

cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida 

cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida 

en el territorio contemplado en el artículo 2. Estos tipos de hábitats naturales prioritarios 

se señalan con un asterisco (*) en el Anexo I.” 

 

En Cantoria, en estos espacios se pueden encontrar: 

- Matorrales halófilos (Pegano-Salsoletea) 

- Estepas Salinas Mediterráneas (Limonietalia) 

- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition 

- Brezales oromediterráneos endémicoscon aliaga. 

- Matorrales arborescentes de Ziziphus. 

- Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares y 

matorrales de genisteas. 

- Zonas Subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 

- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. 

- Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea, 

Securinegion tinctoriae). 

 

• Protección Vía Pecuaria: no se puede clasificar como urbanizable por estar protegido 

por la legislación estatal. En aplicación del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía queda prohibida la ocupación definitiva o interrupción de las vías 

pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o instalación, incluidos los 

cercados de cualquier tipo, considerándose tales actuaciones como infracción 

urbanística grave siempre que para las mismas hubiera sido necesaria la obtención 

de licencia. Existen 12 vías pecuarias en Cantoria y 6 lugares asociados: 

o Cordel de Caparroces: Cerrón con una anchura legal de 25 m y una longitud 

aproximada de 15.500 m. Asociados a la misma se proponen los abrevaderos 

de los Navajos, de los Estrechos de la Rambla de Torrobra, de la Zanja de Don 

Vicente y del Cerrón de Cantoria. 

o Cordel del Cerro Piñeiro: con una anchura legal de 25 metros y una longitud 

aproximada de 4.500 m. 

o Cañada del paso de la Rambla Hojilla, con una anchura legal de 75 m y una 

longitud aproximada de 2.600 m. 

o Cordel de las Cañadas, con una anchura legal de 25 m y una longitud 

aproximada de 9.500 m. Asociado a la misma se propone el abrevadero de los 

estrechos de la Rambla de la Jata. 

o Vereda Cantoria a Albox, con una anchura legal de 6 m y una longitud 

aproximada de 2.800 m. 

o Vereda Camino de Almanzora, con una anchura legal de 20 m y una longitud 

aproximada de 8.600 m. 

o Vereda Camino de Cantoria a Velez Rubio, con una anchura legal de 10 m y 

una longitud aproximada de 3.500 m. 

o Cañada de las Lomas-Oraibique, con una anchura legal de 75 m y una 

longitud aproximada de 5.500 m. 

o Vereda de Cantoria a Lubrín, con una anchura legal de 20 m y una longitud 

aproximada de 5.800 m. 

o Vereda de los Llanos de la Jata, con una anchura legal de 12 m y una longitud 

aproximada de 2.700 m. 

o Vereda de Capana, con una anchura legal de 10 m y una longitud  

aproximada de 2.500 m. Asociado a la misma se proponle abrevadero de la 

Alameda de Mezquita. 

o Cañada de la Rambla del Saliente, con una anchura legal de 75 m y una 

longitud aproximada de 900 m. 
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• Dominio Público Hidráulico: no se puede clasificar como urbanizable por razones de 

seguridad y por aplicación de la legislación estatal correspondiente. La realización de 

obras o actividades en los cauces, riberas o márgenes, se someterá a los trámites o 

requisitos exigidos en el Título II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Constituyen el dominio público 

hidráulico estatal según el art. 2 de la Ley de Aguas: 

- Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 

renovables con independencia del tiempo de renovación. 

- Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

- Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 

públicos. 

- Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de 

afección de los recursos hidráulicos. 

- Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera 

de la planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos 

señalados en los apartados anteriores 

 

La mayoría de las zonas de Dominio Público Hidráulico son las correspondientes a los 

cauces y zonas de servidumbre existentes a lo largo de todo el municipio  

 

• Bienes culturales protegidos se clasifica como urbanizable por aplicación de la 

legislación autonómica. Se estará a lo dispuesto en lo establecido en la Ley 1/91 de 

Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado el 3 de julio de 1991 (BOJA 13-7-91) y en 

el Decreto 19/1995, de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Así mismo las medidas a 

adoptar para la protección del Patrimonio Histórico serán aquellas de carácter 

general que establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 

de Andalucía. A continuación se detalla un índice de los elementos catalogados, 

quedando indicado su número de ficha, denominación, catalogación y nivel de 

protección que le corresponde. Quedan agrupados según su origen de 

catalogación: 

 

o Bienes catalogados de Interés Cultural (BICs) 

a) Incluidos en el instrumento de planeamiento anterior y catalogados por el IPHA: 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

1 Castillo Piedra del Lugar Viejo Arquitectónico 
/ Arqueológico Nivel 1 / BIC 

2 Torre La Torreta Arquitectónico Nivel 1 / BIC 

3 Torre Vigía Arquitectónico Nivel 1 / BIC 

4 Palacio de los Marqueses de Almanzora Arquitectónico Nivel 1 / BIC 

Tabla 51: BICs en Cantoria 

 

b) Catalogados por el IPHA, protegidos por el Decreto 571/1963 sobre protección de 

escudos, emblemas, cruces de término y piezas similares: 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

5 Escudos de Abellán, Casanova, Peñuela y 
Navarro 

Etnológico Nivel 1 / BIC 

6 Escudos de Álvarez de Toledo, Osorio, Fajardo, 
Chacón, Guzmán y XI Marqués de los Vélez 

Etnológico Nivel 1 / BIC 

7 Escudos de Álvarez de Toledo, Osorio, Fajardo, 
Chacón, Guzmán y XI Marqués de los Vélez 

Etnológico Nivel 1 / BIC 

8 Escudo sin catalogar Etnológico Nivel 1 / BIC 

Tabla 52: Escudos catalogados como BICs en Cantoria 

 

o Bienes catalogados por el IPHA, a los que no asigna una protección específica: 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

9 Iglesia Parroquial de la Virgen del Carmen4 Arquitectónico Nivel 2 

10 Las Casicas1 Espacio Natural Paisaje Característico 

11 Vertiente del Alto de la Copa Espacio Natural Paisaje Característico 

12 Tumba del Alto de la Copa1 Arqueológico Nivel 1 

                                                           
4 Bienes ya recogidos en la Adaptación. 
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13 Bail Espacio Natural Paisaje Característico 

14 Llano de la Media Legua1 Espacio Natural Paisaje Característico 

15 Machar1 Espacio Natural Paisaje Característico 

16 Loma del Barranco de la Cuca1 Espacio Natural Paisaje Característico 

17 Rambla de las Horcas Espacio Natural Paisaje Característico 

18 El Fas1 Espacio Natural Paisaje Característico 

19 Atalaya de Cantoria1 Espacio Natural Paisaje Característico 

20 Rambla Torrobra1 Espacio Natural Paisaje Característico 

21 Piedra de Illora1 Arqueológico Nivel 1 

22 Vivienda 281 Etnológico Nivel 3 

23 Vivienda 29 (Casa del Marqués de la Romana)1 Etnológico Nivel 3 

24 Ciudad histórica de Cantoria 
Sin 

Caracterización 
Concreta 

 

Tabla 53: Bienes catalogados por el IPHA. 

 

o Bienes no catalogados por el IPHA, catalogados por otras entidades, y protegidos 

por el presente PGOU: 

a) Bienes incluidos en el inventario de Ermitas, Santuarios, Hornacinas, Cruces, 

Calvarios e Iglesias rurales de la provincia de Almería. Delegación provincial de 

Cultura de Almería, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

25 Ermita de San Ildefonso Etnológico Nivel 3 

26 Ermita de San Pedro Etnológico Nivel 3 

27 Iglesia de San Miguel Etnológico Nivel 3 

28 Ermita de Los Correllas Etnológico Nivel 3 

29 Ermita de la Santa Cruz Etnológico Nivel 3 

30 Ermita de San Antón y San Cayetano (Santos 
Patrones) Etnológico Nivel 3 

Tabla 54: Ermitas catalogadas en el Inventario de Ermitas de Almería 

 

b) Bienes incluidos en el inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares de la provincia 

de Almería. Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

31 Cortijo del río Almanzora Etnológico Nivel 3 

32 Venta del Almanzora Etnológico Nivel 3 

Tabla 55: Cortijos catalogadas en el Inventario de Cortijos de Almería 

 

c) Bienes integrantes del patrimonio arquitectónico, no afectados por la LPHE o la 

LPHA, incluidos en el Inventario de Interés Histórico Artístico de la Provincia de 

Almería: 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

33 Estación de FFCC de Cantoria Etnológico Nivel 1 

34 Estación de FFCC de Almanzora Etnológico Nivel 1 

35 Cámara agraria y juzgado de paz Etnológico Nivel 1 

36 Casa Bar Mora Etnológico Nivel 3 

37 Casa 1 Etnológico Nivel 3 

38 Casa 2 Etnológico Nivel 3 

39 Casa 3 Etnológico Nivel 3 

40 Casa 4 Etnológico Nivel 3 

41 Casa 5 Etnológico Nivel 3 

42 Casa 6 Etnológico Nivel 3 

43 Casa 7 Etnológico Nivel 3 

44 Casa 8 Etnológico Nivel 3 

45 Casa 9 Etnológico Nivel 3 

46 Casa 10 Etnológico Nivel 3 

47 Casa 11 Etnológico Nivel 3 

48 Casa 12 Etnológico Nivel 3 
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Tabla 56: Bienes incluidos en el Inventario de Interés Histórico Artístico de Almería 

 

d) Inmuebles representativos de la arquitectura del casco urbano de Cantoria, que la 

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 

recomienda proteger: 

 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

49 Casa 13 Etnológico Nivel 3 

50 Casa 14 Etnológico Nivel 3 

51 Casa 15 Etnológico Nivel 3 

52 Casa 16 Etnológico Nivel 3 

53 Casa 17 Etnológico Nivel 3 

54 Casa 18 Etnológico Nivel 3 

55 Casa 19 Etnológico Nivel 3 

56 Casa 20 Etnológico Nivel 3 

57 Casa 21 Etnológico Nivel 3 

58 Casa 22 Etnológico Nivel 3 

59 Casa 23 Etnológico Nivel 3 

60 Casa 24 Etnológico Nivel 3 

61 Casa 25 Etnológico Nivel 3 

62 Casa 26 Etnológico Nivel 3 

63 Casa 27 Etnológico Nivel 3 

64 Casa 28 Etnológico Nivel 3 

65 Casa 29 Etnológico Nivel 3 

66 Casa 30 Etnológico Nivel 3 

67 Casa 31 Etnológico Nivel 3 

Tabla 57: Bienes que la Junta de Andalucía recomienda proteger. 

 
 
 

 
 

e) Inmuebles protegidos por el instrumento de planeamiento anterior: 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

68 Casa 32 Etnológico Nivel 3 

69 Casa 33 Etnológico Nivel 3 

Tabla 58: Otros bienes protegidos por el planeamiento anterior. 

 

 

f) Otros bienes de interés, protegidos por el presente PGOU: 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

70 Plaza de la Constitución Etnológico Nivel 1 

71 Teatro Saavedra Etnológico Nivel 1 

72 Casa 36 Etnológico Nivel 3 

73 Puente de hierro sobre el río Almanzora Etnológico Nivel 1 

74 Embocadura de la rambla de la Oxilla Espacio 
Natural Paisaje Característico 

75 Embocadura de los Álamos Espacio 
Natural Paisaje Característico 

76 Embocadura del pago de la Oya Espacio 
Natural Paisaje Característico 

Tabla 59: Otros bienes protegidos por el PGOU. 

 

o Espacios naturales protegidos por el Plan Especial de Protección del Medio Físico 

(PEPMF), que incluye: 

Nº de Ficha Denominación Catalogación Nivel de protección 

77 CS-6 Espacio 
Natural Complejos serranos 

78 Vega media del Almanzora Espacio 
Natural 

Paisajes agrarios 

Tabla 60: Espacios naturales protegidos por el PEMPF 
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• Protección por afección de Infraestructuras (carreteras): no se clasifica como 

urbanizable por tratarse de zonas de afección de infraestructuras, según legislación 

estatal y autonómica. 

Según la Ley 8/01, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía, se establecen cuatro 

zonas para la protección de las carreteras:  

• Dominio público.  

• Servidumbre legal.  

• Afección.  

• No edificación 

En los esquemas siguientes podemos ver las distancias que hay que tener en cuenta en 

cuanto a edificación. Según la citada ley, dicha distancia varía en función del tipo de vía. En 

Cantoria existen tres tipos de carreteras; la autovía A-334, las carreteras convencionales A-1100 

(antigua y nueva) y A-399, (pertenecientes las tres a la Red Autonómica de Carreteras), y las 

carreteras provinciales Al-7102 y Al-7103 (pertenecientes a la Red Provincial de Carreteras). En los 

casos de carreteras convencionales, como son las A-1100 y la A-399, hay una zona de no 

edificación de 50 metros a ambos lados. Dicha distancia se reduce en el resto de carreteras 

convencionales (25 m) y se incrementa en la autovía (100 m). A continuación se pueden ver los 

esquemas de las afecciones de las carreteras. 

 

 

 

Ilustración  51: Carreteras convencionales (las A-1100 y A-399) y resto de carreteras convencionales (AL-7102 
y AL-7103). 

 

Ilustración  52: Vías de Gran Capacidad: A-334 (100 m) 

 

3.2.4.- Cuadro resumen de la clasificación del suelo. 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen de las superficies de cada clase de suelo: 
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Clase Nombre Superficie (m²)
1.052.734,31

893.502,89
Cantoria 413.835,95
Almanzora 236.202,99
P.I. Cosentino 193.092,07
El Llano (industrial) 36.943,11
Adjunto al S-3 13.428,77

159.231,42
UE-1 3.511,38
UE-2 6.122,88
UE-3 3.965,14
UE-4 3.500,48
UE-5 11.787,41
UE-6 3.687,03
UE-7 3.849,73
UE-8 8.234,89
UE-9 18.482,43
UE-10 28.205,06
UE-11 48.371,77
UE-12 15.489,76
UE-13 4.023,46

1.888.955,38
1.624.121,14

SUT-1 79.018,73
SUT-2 79.018,73
Sector 1 380.092,54
Sector 2 34.383,11
Sector 3 111.543,56
Sector 4 71.745,41
Sector 5 76.357,47
Sector 6 53.779,68
Sector 7 37.300,50
Sector 8 11.408,64
Sector 9 380.941,70
Sector 10 45.852,12
Sector 11 262.678,96

264.834,24
SUNS-1 57.844,81
SUNS-2 114.501,56
SUNS-3 20.388,22
SUNS-4 6.242,33
SUNS-5 57.669,14
SUNS-6 8.188,19

101.397.178,39
18.846.607,93
82.550.570,47

PEPMF 21.297.644,17
Vía Pecuaria 1.810.601,22
Dominio Público Hidráulico 14.710.235,93
Infraestructuras 3.653.914,15
Forestal 32.170.430,14
Red Natura 2000 2.752.008,49
Agrícola 6.155.736,37

Especial Protección

No Urbanizable
Natural

Urbanizable
Sectorizado

No Sectorizado

No Consolidado

Clasificación del Suelo

Urbano
Consolidado

 

* Cabe mencionar que varias zonas del término municipal están afectadas por varias protecciones 

Tabla 61: Clasificación del suelo del PGOU. 

3.3.- Descripción y justificación de los sistemas generales 

En este apartado se describen los sistemas generales y se justifica la suficiencia del 

conjunto de sistemas generales propuestos y sistemas generales existentes. 

Los sistemas generales pueden clasificarse en: 

• Sistema General de espacios libres, constituido por parques comarcales, parques urbanos 

públicos, parques lineales y zonas de transición con el suelo no urbanizable. 

• Sistema General Viario, tanto urbano como interurbano. 

• Sistema General de equipamientos, que comprende todos aquellos centros públicos al 

servicio de la población destinados a usos administrativos, culturales, docentes, sanitarios, 

deportivos, cementerios, y otros servicios de interés social.  

• Sistema General Viapecuario, definido en el apartado 3.2.3 como suelo no urbanizable 

de especial protección. 

• Sistema General de Infraestructuras básicas del territorio de carácter público, como 

abastecimiento de agua potable, saneamiento, red eléctrica, telecomunicaciones, etc. 

• Sistema General Vía Verde, la vía verde proyectada ocupando el antiguo trazado de la 

vía de ferrocarril también se considera como sistema general.  

 

3.3.1.- Sistema General de Espacios Libres 

El Artículo 10 de la LOUA define las determinaciones de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, en concreto, establece que los sistemas generales “como mínimo 
deberán comprender las reservas precisas para: 

c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las 
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 
m2 por habitante, a determinar reglamentariamente según las características del municipio”. 

En este caso, la previsión de crecimiento es de 5.964 habitantes por lo que el espacio 

mínimo destinado al Sistema General de Espacios Libres debe ser de 49.945 m2.  

Los Sistemas Generales de Espacios Libres se encuentran grafiados en los planos de 

Ordenación y son los siguientes: 
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SGEL-1 3.165,00 UE-10
SGEL-2 12.620,50 Almanzora
SGEL-3 44.041,01 Cementerio

ESPACIOS LIBRES

 

 

El SGEL-1 está incluido en la UE-10 y no se adscribe a ningún sector. Por otra parte los 

SGEL-2 y 3 serán desarrollados por el Ayuntamiento. 

Como queda constancia en el apartado 3.1.2.2. se cumple con creces las previsiones 

de la LOUA en cuanto a reserva de Espacios Libres. 

 

3.3.2.- Sistema General Viario. 

El objetivo del mismo es comunicar de forma eficaz los diferentes núcleos urbanos de 

manera que se forme una red de asentamientos interdependientes, garantizando el acceso a los 

mismos sin que sea necesario abandonar el territorio municipal, además de mantener una 

relación eficaz y rápida con otras áreas de la comarca por medio de una red de comunicación 

autonómica, que en el caso de Cantoria es la A-334. Asimismo, la red de comunicaciones servirá 

de soporte para la ubicación de las principales infraestructuras generales urbanas como son el 

saneamiento, abastecimiento y suministro eléctrico.  

Los viales considerados como sistemas generales por su importancia municipal son tres: 

 A-1100: Une y atraviesa los núcleos de El Llano y Cantoria y enlaza con la autovía 

A-334. También es la salida sur del término municipal comunicando Cantoria con 

Albánchez. Asimismo el nuevo trazado de esta carretera realizado recientemente, 

se considera también como sistema general. 

 AL-7102: Enlazando con la A-1100, atraviesa el núcleo de Almanzora para dirigirse 

hacia el norte enlazando también con la autovía A-334. 

 AL-7103: Enlaza con la AL-7102 y comunica Cantoria con el término municipal de 

Arboleas. 

La autovía A-334 por su carácter regional no se ha considerado como Sistema General. 

Mediante el presente Plan General se introduce un sistema general viario nuevo: 

 SGV-1: Es el que unirá el suelo urbanizable sectorizado 9 con el casco urbano de 

Cantoria cruzando el río Almanzora a través de un puente. La longitud de este 

sistema general viario asciende a 399 m aproximadamente, y tendrá una anchura 

aproximada de 12 m. 

 

3.3.3.- Sistema General de Equipamientos. 

Durante la vigencia del PGOU se pretende desarrollar los equipamientos que estando 

previstos en la Adaptación no se han ejecutado durante su vigencia.  

 

3.3.4.- Sistema General Viapecuario. 

En Cantoria existen una gran cantidad de vías pecuarias consideradas como sistemas 

generales. La localización y el trazado de las mismas se puede observar en el plano O-1 
Ordenación Estructural. Término municipal. 

 

3.3.5.- Sistema General Vía Verde. 

La Vía Verde del Almanzora en el término municipal adquiere la importancia de un 

sistema general debido a que comunica los principales núcleos de población y atraviesa de este 

a oeste el término. La longitud aproximada de esta vía es de 13.900 m. La adecuación y mejora 

del trazado de la Vía Verde debe ser realizada por parte del Ayuntamiento. 

 

3.3.6.- Sistema General de Infraestructuras. 

Además de las depuradoras y depósitos existentes, se prevé la mejora y adecuación de 

las redes de abastecimiento, saneamiento y especialmente las estaciones depuradoras con el 

objetivo de hacer una utilización del agua de manera más eficiente. 

 

3.4.- Áreas de reparto 

3.4.1.- Áreas de reparto 

El presente PGOU delimita áreas de reparto en suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable para conseguir la distribución equitativa de los beneficios y cargas. De acuerdo con el 

artículo 60 de la LOUA para cada área de reparto se define un aprovechamiento medio, lo que 

quiere decir, que a los propietarios de los sectores situados en una misma área de reparto, les 

corresponde un aprovechamiento subjetivo idéntico o similar, con independencia de los 

aprovechamientos objetivos que el Plan permita construir en sus fincas. 
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El procedimiento seguido para el cálculo del aprovechamiento medio por el Plan General 

intenta aclarar conceptualmente la diferencia entre el concepto de edificabilidad y el concepto 

de aprovechamiento, es decir, trata de distinguir lo que son determinaciones de ordenación o 

planeamiento, expresadas mediante un índice de edificabilidad, de lo que son los 

aprovechamientos, que representan la manera de medir la rentabilidad relativa de los distintos 

usos permitidos por el Plan. 

Igualmente un terreno dotacional público puede tener una edificabilidad determinada, 

pero carece de rentabilidad lucrativa, por lo que su volumen no se considera a efectos del 

cómputo de los aprovechamientos objetivos. 

En el suelo urbano no consolidado, cada unidad de ejecución tiene su propia Área de 

Reparto. En el suelo urbanizable se han delimitado cuatro Áreas de Reparto  en función del uso y 

de edificabilidad planteada. Cada Área de Reparto se compone de dos sectores a excepción 

del AR-2, que sólo se constituye de uno. A cada una se le adscriben los sistemas generales 

previstos en el PGOU. 

El cálculo del aprovechamiento medio se ha obtenido, de acuerdo con el artículo 60 a) 

de la LOUA, dividiendo el aprovechamiento objetivo total de los sectores que forman cada área 

de reparto, previamente homogeneizados en función de los distintos usos y tipologías edificatorias 

presentes, entre la superficie total del área de reparto. 

Para cada área de reparto se establece un aprovechamiento medio, expresado en 

unidades de aprovechamiento que indican la superficie construíble en el uso y tipología 

característicos, por cada metro cuadrado de suelo del área respectiva. Las diferencias entre 

aprovechamientos medios de las distintas áreas de reparto no superan el 10% en los sectores de 

suelo urbanizable a excepción del Área de Reaparto 4, cuya existencia se debe 

fundamentalmente a albergar una tipología de vivienda adosada o aislada para satisfacer la 

demanda turística de este tipo de inmuebles (de ahí su reducida edificabilidad) y que además 

para su buena accesibilidad, se ha adscrito un sistema general consistente en un acceso viario  

para comunicarlo con el núcleo de Cantoria que incluye un puente sobre el río Almanzora. 

Asimismo, el Área de Reparto 5 también excede ese 10 % de diferencia de aprovechamiento con 

el resto debido a que existe un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y el propietario de esas 

parcelas que se ha pretendido respetar, superándose así esa diferencia.  

Las áreas de reparto y su programación se definen en el plano O.4 Programación.  

Cada Unidad de Ejecución constituye en sí un Área de Reparto como puede verse en la 

tabla  siguiente.  
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Nombre de la 
Unidad

Núcleo
Superficie

(m2)
Uso

IEB
(m2t/m2)

Edificabilidad Total
(m2t)

Edificabilidad VPO 
(m2t)

Edificabilidad 
Renta libre

(m2t)

Nº Máximo de 
Viviendas

Densidad de 
viviendas
(viv/ha)

EL
(m2)

EQ
(m2)

SG EL Incluido
(m2)

SG EQ Incluido
existente

(m2)

SG Vía Pecuaria
Incluido

(m2)

Aprovechamiento 
Residencial 

VPO
(ua)

Edificabilidad 
Residencial 

(Ordenanz. MC)
(m2t)

Aprovechamiento 
Residencial 

(Ordenanz. MC)
(ua)

Edificabilidad 
Residencial 

(Ordenanz. MHR y 
Uap)
(m2t)

Aprovechamiento 
Residencial 

(Ordenanz. MHR y 
Uap)
(ua)

Edificabilidad
Industrial

(m2t)

UE-1 Cantoria 3.511,38 Residencial 0,74 2.598,42 0,00 2.598,42 22 62 382,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598,42 3.377,94 0,00

UE-2 Cantoria 6.122,88 Residencial 0,50 3.061,44 0,00 3.061,44 26 42 939,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.061,44 3.979,87 0,00

UE-3 Cantoria 3.965,14 Residencial 1,05 4.163,40 0,00 4.163,40 35 88 454,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.057,18 3.057,18 1.106,21 1.438,08 0,00

UE-4 Cantoria 3.500,48 Residencial 0,88 3.080,42 0,00 3.080,42 26 73 578,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252,84 2.252,84 827,58 1.075,86 0,00

UE-5 Cantoria 11.787,41 Residencial 1,00 11.787,41 0,00 11.787,41 98 83 2.418,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.395,95 9.395,95 2.391,45 3.108,89 0,00

UE-6 Cantoria 3.687,03 Residencial 0,78 2.875,89 0,00 2.875,89 24 65 267,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875,89 3.738,65 0,00

UE-7 Cantoria 3.849,73 Residencial 0,68 2.617,82 0,00 2.617,82 22 57 279,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.617,82 3.403,17 0,00

UE-8 Cantoria 8.234,89 Residencial 0,54 4.446,84 0,00 4.446,84 37 45 993,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,92 1.124,92 3.321,92 4.318,50 0,00

UE-9 Cantoria 18.482,43 Residencial 0,86 15.894,89 0,00 15.894,89 132 72 2.832,20 449,64 0,00 729,45 0,00 0,00 15.894,89 15.894,89 0,00 0,00 0,00

UE-10 Cantoria 28.205,06 Residencial 0,77 21.717,90 11.944,84 9.773,05 211 75 4.071,59 3.387,96 3.165,00 0,00 0,00 10.392,01 9.773,05 9.773,05 0,00 0,00 0,00

UE-11 El Llano 48.371,77 Residencial 0,40 19.348,71 5.804,61 13.544,10 161 33 6.059,84 1.294,77 0,00 0,00 0,00 5.050,01 0,00 0,00 13.544,10 17.607,33 0,00

UE-12 El Llano 15.489,76 Industrial 0,50 7.744,88 0,00 0,00 0 0 1.556,89 599,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.744,88

UE-13 Cantoria 4.023,46 Residencial 0,50 2.011,73 603,52 1.408,21 17 42 402,35 201,17 0,00 0,00 0,00 525,06 0,00 0,00 1.408,21 1.830,67 0,00
TOTAL 159.231,42 101.349,73 18.352,97 810 21.237,20 5.933,10 3.165,00 729,45 0,00 15.967,09 41.498,83 41.498,83 33.753,04 43.878,96 7.744,88

 

Tabla 62: Áreas de Reparto en el Suelo Urbano No Consolidado. 

 
 
 

Nombre de la UE
Superf. 
MHR

Edificabilidad
MHR
(m2t)

Superf. 
Uap

Edificabilidad
Uap
(m2t)

Superf. 
MC-1

Edificabilidad
MC-1
(m2t)

Superf. 
MC-2

Edificabilidad
MC-2
(m2t)

Superf. 
MC-3

Edificabilidad
MC-3
(m2t)

Superf. 
VPO

Edificabilidad
VPO
(m2t)

Edificabilida
d

Industrial
(m2t)

Edificabilida
d Total por 
ordenanzas

(m2t)

Edif Total
(m2t)

UE-1 1.184,90 1.537,52 1.326,06 1.060,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598,37 2.598,42

UE-2 0,00 0,00 3.769,51 3.061,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.061,22 3.061,44

UE-3 683,06 1.106,21 0,00 0,00 1.698,43 3.057,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163,39 4.163,40

UE-4 0,00 0,00 1.103,39 827,54 1.341,37 2.252,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080,38 3.080,42

UE-5 2.391,28 2.391,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670,87 9.395,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.787,23 11.787,41

UE-6 1.500,24 1.905,30 1.274,58 970,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875,76 2.875,89

UE-7 1.171,96 1.523,55 1.329,80 1.094,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.617,84 2.617,82

UE-8 1.835,23 1.835,23 2.477,82 1.486,69 0,00 0,00 0,00 0,00 586,11 1.124,92 0,00 0,00 0,00 4.446,84 4.446,84

UE-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694,16 15.894,89 0,00 0,00 0,00 15.894,89 15.894,89

UE-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333,95 9.773,05 4.210,52 11.944,84 0,00 21.717,90 21.717,90

UE-11 0,00 0,00 25.138,86 13.544,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.103,41 5.804,61 0,00 19.348,67 19.348,71

UE-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.741,72 7.741,72 7.744,88

UE-13 --- 1.408,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 603,52 0,00 2.011,73 2.011,73
Total 8.766,66 10.299,09 36.420,01 22.045,11 3.039,81 5.310,02 3.670,87 9.395,95 8.614,22 26.792,86 6.313,93 17.749,45 7.741,72 99.334,21 101.349,73

 

Tabla 63: Edificabilidad  materializable por ordenación y ordenanzas. 
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 Para conseguir un reparto equitativo de las cargas exteriores necesarias para los 

desarrollos, se debe alcanzar la mayor equiparación posible entre las diferentes Áreas de Reparto 

propuestas; para ello se busca que las áreas de reparto tengan un valor urbanístico semejante. 

Los cálculos para determinar la semejanza entre las distintas áreas de reparto, quedan reflejados 

en el apartado 4. Estudio Económico Financiero. 

3.4.2.- Cálculo de los coeficientes de ponderación 

En la ordenación y clasificación de los sectores se definen cuatro usos y tipologías 

característicos con las siguientes características: 

 

Uso y tipología de vivienda Precio medio 
€/m2 construido 

Valor de 
repercusión  

Vr 
€/m2 

construido 

Valor medio 
 (€/m2) 

Viviendas unifamiliares 
entre medianeras y 

adosadas 
1.614,16 460,97 692,00 

Vivienda en edificio 
plurifamiliar entre 

medianeras 
1.332,86 354,04 598,00 

Vivienda VPO en edificio 
plurifamiliar entre 

medianeras 
1.102,54 309,13 478,40 

Nave industrial o agrícola 736,43 283,02 243,00 

Tabla 64: Características de las tipologías edificatorias. 

 

Para evitar diferencias en la futura asignación de derechos urbanísticos a los propietarios, 

es necesario establecer unos coeficientes de ponderación que regulen la diferencia entre el valor 

de venta de las tipologías edificatorias. Estos son los coeficientes de ponderación. 

En la obtención de estos coeficientes además del valor de venta de las viviendas se tiene 

en cuenta el coste de ejecución de cada una de las tipologías, para comparar el rendimiento 

económico final de cada una. Por tanto, se obtiene el valor de repercusión para cada una de las 

tipologías y se establece una relación entre ambas tipologías. 

Se obtiene el valor de repercusión de la edificación ya urbanizada para cada tipología a 

partir de la siguiente fórmula: 

 

Vr = (Vv/1,4)-Vc 

 

Tomando como referencia la tipología de vivienda plurifamiliar y asignándole un 

coeficiente 1, se obtienen los coeficientes de ponderación siguientes: 

 

Uso y tipología de vivienda Coef. de 
ponderación 

Viviendas unifamiliares entre 
medianeras y adosadas 

1,30 

Vivienda en edificio plurifamiliar 
entre medianeras 1,00 

Vivienda VPO en edificio 
plurifamiliar entre medianeras 0,87 

Nave industrial o agrícola 0,80 

Tabla 65: Coeficientes de ponderación por tipología edificatoria. 

 

3.5.- Intervención en el mercado de suelo y viviendas de protección oficial (VPO) 

 

El Plan General prevé la constitución de patrimonios públicos de suelo, con las finalidades 

previstas en el artículo 69 de la LOUA: 

• Crear reservas de suelo para actuaciones públicas 

• Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento 

• Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente 

para incidir eficazmente en la formación de los precios 

• Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas 

de protección  oficial u otros regímenes de protección pública.  

Los patrimonios públicos del suelo quedan integrados según el artículo 72 de la LOUA por: 

a) Los bienes patrimoniales incorporados por decisión de la Administración 

correspondiente. Dicha incorporación podrá ser limitada temporalmente o quedar 

sujeta a condiciones concretas. 
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b) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones que 

correspondan a la participación de la Administración en el aprovechamiento 

urbanístico por ministerio de la ley o en virtud de convenio urbanístico. 

c) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por 

pagos en metálico, en los supuestos previstos en la LOUA. 

d) Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no 

urbanizable, de las multas impuestas como consecuencia de las infracciones 

urbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en la LOUA. 

e) Los terrenos y las construcciones adquiridos por la Administración titular en virtud 

de cualquier título con el fin de su incorporación al correspondiente patrimonio de 

suelo y, en todo caso, los que lo sean como consecuencia del ejercicio de los 

derechos de tanteo y retracto previstos en la LOUA. 

f) Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de 

tales recursos. 

Según el artículo 73 de la LOUA desde el Plan General de Ordenación Urbanística se 

podrá establecer en cualquier clase de suelo, reservas de terreno de posible adquisición para la 

constitución o ampliación de los patrimonios públicos del suelo. 

El objeto de estas reservas será, de acuerdo con la clasificación de los suelos, el siguiente: 

a. En suelo urbano que cuente con ordenación detallada, garantizar una oferta de 

suelo e inmuebles suficientes con destino a la ejecución o rehabilitación de 

viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, así como 

los equipamientos que correspondieren. 

b. En suelo urbanizable y en el urbano no consolidado, la consecución de 

cualesquiera de los fines establecidos en el artículo 69 de la LOUA, para usos 

residenciales, industriales, terciarios y de equipamientos. En caso de uso residencial, 

el destino predominante de los terrenos reservados será el de viviendas sujetas a 

algún régimen de protección  oficial u otros regímenes de protección pública. 

c. En suelo no urbanizable, crear reservas de suelo para actuaciones públicas de 

viviendas en aquellas zonas donde se prevea el crecimiento de la ciudad, siendo el 

destino predominante el de viviendas sujetas a algún régimen de protección 

pública, o para otros usos industriales, terciarios o turísticos, salvo que la finalidad de 

la reserva sea la de contribuir a la protección o preservación de las características 

del suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones estratégicas de 

ordenación o vertebración territorial. 

El destino de los bienes integrantes del patrimonio público del suelo es el regulado en el 

artículo 75 de la LOUA: 

1. Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo 

deberán ser destinados, de acuerdo con su calificación urbanística: 

a) En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros 

regímenes de protección pública. Excepcionalmente, y previa declaración 

motivada de la Administración titular, se podrán enajenar estos bienes para la 

construcción de otros tipos de viviendas siempre que su destino se encuentre 

justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión del 

patrimonio público de suelo. 

b) A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o 

por planeamiento, bien por decisión del órgano competente de la Administración 

que corresponda. 

c) A cualquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea 

conveniente para la ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión 

del correspondiente patrimonio público de suelo y así se declare motivadamente 

por la Administración titular por su interés público o social. 

2. Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los 

patrimonios públicos de suelo, se destinarán a: 

a) Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

b) La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión 

urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo. 

c) La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de 

protección pública.  

d) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, 

previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de 

zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada. 

El porcentaje máximo de los ingresos que puede aplicarse a estos destinos, en ningún 

caso será superior al veinticinco por ciento del balance de la cuenta anual de los bienes y 

recursos del correspondiente patrimonio público de suelo. 

Respecto a la disposición sobre los bienes de los patrimonios públicos de suelo, el artículo 

76 de la LOUA establece: 
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Los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrán ser: 

a) Enajenados mediante cualquiera de los procedimientos previstos en la 

legislación aplicable a la Administración titular, salvo el de adjudicación directa, y 

preceptivamente mediante concurso cuando se destinen a viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública y a los usos previstos en 

la letra b) del apartado primero del artículo 75 de la LOUA. Los pliegos contendrán 

al menos los plazos para la realización de la edificación, y urbanización en su 

caso, así como los precios máximos de venta o arrendamiento de las 

edificaciones resultantes. El precio a satisfacer por el adjudicatario no podrá ser 

inferior al valor urbanístico del aprovechamiento que tenga ya atribuido el terreno, 

debiendo asegurar el objeto del concurso. 

b) Cedidos gratuitamente o por precio que puede ser inferior al de su valor 

urbanístico cuando se destinen a viviendas de protección oficial u otros regímenes 

de protección pública y a los usos previstos en la letra b) del apartado primero del 

artículo anterior, directamente o mediante convenio establecido a tal fin, a 

cualquiera de las otras Administraciones públicas territoriales, y a entidades o 

sociedades de capital íntegramente público. 

c) Cedidos gratuitamente o por precio que puede ser inferior al de su valor 

urbanístico, para el fomento de viviendas de protección oficial u otros regímenes 

de protección pública, a entidades sin ánimo de lucro, bien cooperativas o de 

carácter benéfico o social, mediante concurso. 

d) Enajenados mediante adjudicación directa dentro del año siguiente a la 

resolución de los procedimientos a que se refiere la letra a) o de la celebración  

de los concursos previstos en la letra c), cuando unos y otros hayan quedado 

desiertos, con sujeción en todo caso a los pliegos o bases por los que éstos se 

hayan regido. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas 

para la Vivienda Protegida y el Suelo: 

• Se contempla en cada área o sector con uso residencial, las reservas de los 

terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad 

residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u 

otros regímenes de protección pública.  

• El valor de los terrenos destinados a la construcción de viviendas protegidas, 

sumado el coste de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del 

15% del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de venta del metro 

cuadrado por la superficie de las referidas viviendas, en la forma y con las 

determinaciones que se establezcan reglamentariamente. 

Además se podrán establecer ventajas fiscales para la promoción de vivienda protegida 

y participar de las plusvalías generadas para ejecutar programas de ayuda para la reforma de las 

viviendas del núcleo ya consolidado que se encuentren en situación precaria y pertenezcan a 

colectivos con menor poder adquisitivo. 

3.6.- Idoneidad ambiental de las determinaciones 

 

A continuación se exponen las principales determinaciones extraídas del Estudio de 

Impacto Ambiental que se adjunta. En el mismo se analiza más profundamente el previsible 

impacto ambiental del PGOU. 

3.6.1.- Identificación de impactos  

 

Durante la fase de urbanización y construcción los impactos vendrán producidos por los 

movimientos de tierra, por la construcción de viales, redes de saneamiento, abastecimiento, redes 

eléctricas y telefónicas, la construcción de edificios, la plantación de zonas verdes y los residuos 

producidos por las obras. Con la ayuda de listas de control se detectan todas las acciones y 

factores ambientales que para los proyectos planificados en el PGOU son de aplicación.  

Las acciones impactantes que se producirán en esta fase son: 

• Alteración de la cubierta terrestre 

o Modificación de la morfología / topografía 

o Creación de taludes de desmonte / terraplén 

o Movimientos de tierras 

o Clareos y talas de vegetación 

o Alteración del drenaje 

• Construcciones 

o Edificios provisionales 
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o Edificios permanentes 

o Creación de zonas verdes 

o Creación de túneles, estructuras subterráneas y de soporte 

o Creación de vías de acceso 

o Demoliciones 

o Creación de vías de acceso 

o Pavimentación y recubrimiento de superficies 

o Canales y encauzamientos 

o Vertederos 

• Alteración de la atmósfera 

o Emisión de gases y polvo 

o Emisión de ruidos y vibraciones 

• Instalación de redes de abastecimiento 

o Electricidad 

o Agua 

• Instalación de redes de saneamiento 

• Instalación de barreras y vallado 

• Transporte de maquinaria y materiales 

• Consumo de recursos 

o Electricidad 

o Agua 

• Empleo de fitosanitarios o productos químicos 

 

Durante la fase de funcionamiento las acciones impactantes serán aquellas asociadas a 

los usos urbanos residenciales e industriales: residuos urbanos, aguas residuales, ruidos, olores, 

contaminación atmosférica, vibraciones molestas, impactos luminosos, etc. 

En cualquier caso, estas acciones se minimizarán con la introducción de los elementos 

que generalmente se utilizan para suavizar o anular la aparición de efectos nocivos. En el terreno 

socioeconómico se producirán alteraciones tales como cambios en los procesos migratorios 

diarios, redistribución espacial de la población, cambios en las condiciones de circulación, 

posible aumento del nivel económico, disminución del desempleo, etc. A continuación se detalla 

un listado de acciones o alteraciones que se producen durante la fase de funcionamiento. 

• Modificación del régimen urbanístico 

• Variaciones residenciales  

• Modificación del régimen del tráfico 

• Repercusiones sobre la agricultura 

• Consumo de recursos 

o Electricidad 

o Agua 

• Producción de residuos (sólidos y líquidos) 

o Urbanos 

o Industriales 

• Mantenimiento de instalaciones 

• Emisiones a la atmósfera 

o Emisión de gases y polvo 

o Emisión de ruidos y vibraciones 

• Efectos a largo plazo por 

o Alteración del drenaje 

o Pavimentación y recubrimiento de superficies 

 

A continuación se incluyen las listas de factores ambientales que pueden verse afectados 

en las distintas fases: 

a) Medio físico: 
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• Gea 

o Geomorfología y topografía 

o Estabilidad 

o Erosión 

o Condiciones del suelo (físicas y químicas) 

• Atmósfera 

o Calidad del aire / contaminación 

o Niveles sonoros  

• Clima 

• Hidrología (niveles, calidades, etc…) 

o Subterránea 

o Superficial 

b) Medio biológico: 

• Hábitats 

• Flora / vegetación 

o Diversidad de especies 

o Especies protegidas / en peligro 

• Fauna (Aves, animales terrestres e insectos) 

o Diversidad de especies 

o Especies protegidas / en peligro 

c) Medio Humano: 

• Recreo al aire libre 

o Espacios abiertos naturales 

o Especies o ecosistemas especiales 

o Agentes físicos singulares 

o Lugares históricos o arqueológicos 

• Medio rural 

o Vías pecuarias 

o Agricultura 

o Pastos 

o Caza / Pesca 

• Estética 

o Paisajes 

o Zonas de recreo / paseo / excursión 

o Zonas de baño 

• Sociedad 

o Población 

o Empleo 

o Economía 

o Salud y seguridad 

o Espacio residencial 

o Espacio industrial 

o Red de transporte 

o Red de servicios 

o Disposición de residuos 

 

3.6.2.- Medidas correctoras 

Las medidas correctoras genéricas son aquellas aplicaciones concretas que deberán 

incorporarse en el desarrollo de todas las actuaciones evaluadas en el proceso medioambiental 

del planeamiento y que por lo tanto se consideran vinculantes en los procesos de desarrollo de las 

mismas. Las medidas determinadas en el Estudio de Impacto Ambiental son las siguientes: 
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• Autorización del Organismo correspondiente: Algunas de las propuestas del Plan General 

están afectadas por legislación sectorial. La autorización del Órgano de Cuenca para el 

desarrollo de las propuestas que presenten esta afección, se convierte en la primera 

medida correctora a aplicar. 

• Geología: El análisis y el diagnóstico territorial efectuado, aconsejan la presentación de un 

estudio geotécnico de los ámbitos clasificados. En este sentido, el planeamiento de 

desarrollo correspondiente incorporará tal estudio y las recomendaciones que del mismo 

se deriven. 

• Paisaje: Todos los proyectos deberán incluir y detallar las condiciones de desarrollo 

(tipologías, diseño, etc.) y los elementos empleados (materiales, color, etc.) con el fin de 

que las mismas se integren en el medio en el que se desarrollan tanto desde el punto de 

vista urbano como ambiental. 

• Tratamiento de muros: En las actuaciones que necesiten de la ejecución de muros, éstos 

se llevarán a cabo de forma que se permitan plantaciones vegetales entremezcladas 

con obras de fábrica, para que su impacto visual resulte atenuado. 

• Redes de Abastecimiento y Saneamiento: Los Proyectos de Urbanización previos a la 

ejecución de la edificación, deberán llevar implícita la definición de las acometidas 

relativas a estas infraestructuras. Asimismo, se deberá informar sobre la posibilidad de 

conexión con las redes existentes y la capacidad actual de depuración y suministro de 

agua potable que presentan las redes a las que se van a realizar las conexiones de estas 

nuevas actuaciones. Con estas medidas se garantiza una correcta definición de las redes 

de abastecimiento y saneamiento. 

 

En la actualidad, en cualquier tipo de obra se ponen en marcha los mecanismos 

recogidos en la Normativa vigente, siendo preceptivo su cumplimiento previo a la concesión de la 

licencia. 

• Continuidad del viario: Los Proyectos de Urbanización contemplarán su adecuación al 

viario existente, de forma que se produzca con los nuevos desarrollos la continuidad del 

viario actual, mejorando la accesibilidad de la población. El ancho de los viales será el 

necesario para adaptarse a las necesidades de movilidad del tráfico que se genere. 

• Tipologías urbanas: Las Ordenanzas de aplicación para la redacción de los Proyectos de 

Edificación marcan la altura, tipo, volumen, etc. a cumplir por las construcciones de 

manera previa a la concesión de la licencia. El control del cumplimiento de las mismas 

se realiza a través del “Servicio de Urbanismo y Licencias” del Ayuntamiento. El tratamiento 

de fachadas, en zonas que forman parte del conjunto histórico de la ciudad, se controla 

directamente por la Delegación Provincial de Cultura de la Junta, que deberá aprobar las 

determinaciones del Plan General sobre este ámbito. Los nuevos desarrollos aunque con 

más “libertad” de actuación en el diseño, se someten a las condiciones de las 

Ordenanzas existentes, con objeto de controlar la imagen global del municipio. 

• Espacios Libres: El tratamiento de los Espacios Libres variará según las características del 

lugar en el que se sitúan y de las carencias de la zona en cuanto a jardines, áreas de 

juego, paseo, etc. 

• Equipamientos: Al igual que los Espacios Libres, su materialización responde a futuras 

necesidades de la población. Su ejecución dependiendo de la naturaleza de los mismos, 

corre a cargo de los Organismos a los que van destinados y siempre, los Proyectos son 

controlados por los Servicios Municipales. 

3.7.- Riesgos naturales 

Uno de los riesgos naturales que puede afectar con más probabilidad a una gran extensión 

del municipio de Cantoria, son las inundaciones, ya el municipio se encuentra atravesado por 

multitud de ramblas y el Río Almanzora. 

Para la realización del presente Plan General se ha consultado por una parte el “Plan de 

Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces” (analizado en el apartado 

2.1.14 Análisis de Riesgo) y por otra el Estudio de Encauzamiento y Laminación del Cauce Alto del 

Río Almanzora (Cabecera-Albox) realizado en julio de 1995. Según este estudio, existe una 

pequeña zona inundable en el casco urbano de Cantoria en el extremo oeste del mismo. Los 

nuevos desarrollos urbanísticos no se ven afectados por el riesgo de inundación existente en el 

municipio. Asimismo, no se va construir, ni existen edificios en zonas con riesgo de 

desprendimientos ni deslizamientos, por lo cual no existen riesgos de devastación en caso de 

actividad sísmica.  
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4.- PROGRAMACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

4.1.- Introducción 

El Estudio Económico y Financiero, es el instrumento del Plan Urbanístico que aporta la 

información necesaria para analizar la viabilidad económica de las actuaciones previstas en 

dicho Plan.  

En el artículo 19 “Contenido documental de los instrumentos de planeamiento” de la 

LOUA se indica lo siguiente sobre el Estudio Económico-Financiero: 

En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de 
planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio 
económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones 
del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial 
establecida para su desarrollo y ejecución. 

La finalidad legal del Estudio Económico Financiero (a partir de aquí, referido simplemente 

como EEF) y del Programa de Actuación del Plan General aparecen claramente reflejados en los 

artículos 41 y 42 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, en los que, literalmente, se 

dice: 

“Art. 41. El Programa de Actuación del Plan General establecerá: 
 
El programa de actuación del Plan General establecerá: 

1. Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio 
comprendido en su ámbito. 

2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales. 

3. Las dos etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo 
urbanizable programado. 

4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para completar 
la urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma interior en este 
tipo de suelo. 

Art. 42. El estudio económico y financiero del Plan General contendrá: 
 

1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes 
a la estructura general y orgánica del territorio definida en el artículo 19.1.b del presente 

Reglamento y a la implantación de los servicios, incluidos ambos en los programas 
cuatrienales correspondientes al suelo urbanizable programado. 

2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado 
para el suelo urbano. 

3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la 
ejecución de las previsiones del Plan General, expresadas en los apartados anteriores, 
con suficiente especificación de las obras y servicios que se atribuyen al sector público y 
privado e indicación en el primer caso, de los Organismos o Entidades públicas que 
asumen el importe de la inversión.” 

 

Para la valoración económica de los Planes Generales es necesaria la valoración de los 

elementos fundamentales del modelo urbanístico que se propone y su distribución entre los 

agentes intervinientes, con la finalidad, sobre todo, de comprobar la viabilidad de las propuestas 

del Plan. 

El estudio económico se plantea la construcción de la ciudad acabada y el objetivo de 

acortar al máximo la demora de tiempo entre la ejecución de la urbanización y construcción de 

la edificación, y la puesta en funcionamiento de las dotaciones. 

Es importante resaltar, para concluir esta introducción, que el contenido del E.E.F. del Plan 

General no constituye un verdadero presupuesto en el que deban constar cantidades concretas 

de ingresos y gastos, sino una primera aproximación, que de acuerdo con una previsión lógica y 

ponderada de los mismos, que garantice la real posibilidad del desarrollo del Plan. 

Por ello se debe evaluar el importe de las actuaciones propuestas y la previsión de los 

agentes que van a realizar la inversión. En el apartado 2 de este estudio se analizan los recursos 

económicos existentes y la capacidad de inversión. En el apartado 3 se hace la evaluación 

económica de las propuestas del Plan General y la estimación de los agentes que van a realizar 

la inversión. Y en el apartado 4 se analiza la viabilidad económica de la ejecución del Plan 

General. 

 

4.2.- Programación 

La programación está íntimamente conectada a la idea de la planificación. De tal forma 

que la programación o ejecución se deriva del plan y el medio de ejecutar el plan es su 

programación. 
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El Plan General no establece una ordenación urbanística atemporal sino que, por el 

contrario, prevé el proceso de desarrollo de las determinaciones urbanísticas, incorporando de 

esta forma la proyección temporal como uno de sus elementos esenciales. Así, en el Plan se 

entrelazan las previsiones físicas con su programación en el tiempo. 

La programación establece la forma óptima de consecución de los objetivos del plan y 

atribuye la responsabilidad de su ejecución a los distintos sujetos.  

Es también parte de la programación, identificar al agente que ha de ejecutar cada 

propuesta del Plan. Esta decisión se toma tras reconocer la existencia de diversos agentes 

inversores y ponderar adecuadamente los siguientes aspectos: 

• El interés público presente. 

• El coste económico de su ejecución. 

• La capacidad de gestión-ejecución de actuaciones urbanísticas. 

• La capacidad financiera del ente público y relación competencial con el objeto de la 

actuación. 

• La selección de actuaciones en función de prioridades públicas. 

• La capacidad financiera y de gestión de los agentes privados. 

En función de la evaluación de todos estos elementos se realizará la labor de atribución 

antes indicada.  

Gran parte de las actuaciones previstas, se asigna a los propietarios afectados por la 

ordenación, de quienes se espera su incorporación al proceso de urbanización y edificación. De 

tal forma que del efectivo cumplimiento por parte de los propietarios de sus deberes urbanísticos 

va a depender en gran medida la consecución del modelo de Ciudad propuesto. 

Por ello, la programación de las actuaciones atribuidas a los propietarios debe hacerse 

estableciendo unos criterios y estrategias que garanticen su viabilidad como presupuesto de su 

real ejecución. 

La amenaza de la expropiación-sanción por incumplimiento de los deberes urbanísticos, 

no garantiza por sí sola el cumplimiento de los plazos, si estos no guardan coherencia con la 

realidad y atienden a una secuencia lógica de acciones necesarias y posibles. 

La actuación de la Administración será fundamental en la mejora de la red viaria que 

comunicará los núcleos de población entre sí, ya que la ejecución de los mismos se llevará a 

cabo por el procedimiento de expropiación, al tratarse de una ampliación de los viales existentes 

y considerar que su desarrollo no debe depender del proceso de desarrollo de los distintos 

sectores que principalmente se gestionarán mediante la iniciativa privada y el sistema de 

compensación. En todo caso, la Administración podrá suscribir convenios urbanísticos para el 

desarrollo de los Sistemas Generales Viarios e incluso compensar a los propietarios afectados con 

reservas de aprovechamiento. 

 

4.2.1.- Directrices y estrategias de la programación 

El objetivo que debe cumplir el planeamiento propuesto, es el establecimiento del modo 

y secuencia adecuado para la consecución del modelo territorial propuesto. 

Las directrices seguidas en la programación para garantizar una correcta integración de 

todas sus actuaciones, son los siguientes: 

a. Culminar el proceso de ejecución de los suelos en desarrollo. 

b. Cumplimiento de los plazos relativos a los deberes urbanísticos que habilitan la 

disponibilidad de los suelos aptos para la edificación. 

c. Flexibilizar la ejecución de aquellas zonas del suelo urbano con una alta fragmentación 

de la propiedad y consolidación de la edificación, por presentar gran complejidad su 

gestión, otorgando a los interesados la posibilidad de asumir el proceso urbanizador. 

d. Prever la elaboración de las figuras de planeamiento y cumplimiento de los trámites 

administrativos de los instrumentos redistributivos con la antelación suficiente para facilitar 

la ejecución en plazo de la obra urbanizadora. 

e. Prever suelos urbanizables que hayan de desarrollar su urbanización una vez concluido el 

período programado con la finalidad de garantizar la continuidad de la oferta hasta que 

se realice una revisión del Plan General. 

f. Optimizar socialmente las inversiones públicas en infraestructura, seleccionado aquellas 

actuaciones que generen un mayor beneficio social. 

g. Creación de zonas destinadas a Patrimonio Municipal del Suelo. 

En la estrategia propuesta, para conseguir el modelo perseguido, se priman las 

actuaciones estructurales necesarias para conseguir la funcionalidad de los desarrollos, frente a  

otras actuaciones que ser consideradas convenientes. 

De forma general puede señalarse que la estrategia adoptada por la programación se 

asienta en el siguiente esquema: 
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a. Establecer una secuencia de desarrollo de los crecimientos previstos priorizando los más 

próximos a los núcleos consolidados y los que impliquen menores costes económicos en 

infraestructura en orden a evitar espacios intersticiales vacíos o saltos en el proceso 

urbanizador. 

b. Optimizar las inversiones en infraestructuras mediante la sectorización de los suelos 

urbanizables anexos que han quedado en disposición de entrar en el proceso de 

ejecución. 

c. Equilibrar en cada cuatrienio las actuaciones en los sectores del SUS. a fin de procurar en 

todo momento que la oferta de viviendas cubra todos los ámbitos de la demanda. 

d. Ofertar sectores del SUS con tipologías diversas a fin de dar satisfacción a las distintas 

apetencias de la demanda desde el punto de vista del producto edificatorio final. 

 

4.2.2.- Plazos de Programación 

La formulación y aprobación de los documentos de planeamiento (Estudio de Detalle, 

Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación) de los distintos Sectores, ya sea en Suelo 

Urbano o Urbanizable, deberá llevarse a cabo en el cuatrienio que les sea asignado en la 

siguiente tabla: 
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Área de 
Reparto

Nombre Uso
Superficie del 

Sector
IEB SG Incluido

Superficie SG
Incluido

SG Viario 
Adscrito

Superficie SG 
Viario Adscrito

Aprovechamiento 
Medio ua/m2

-- UE-1 Residencial 3.511,38 0,74 - 0 - - 0,9620
-- UE-2 Residencial 6.122,88 0,50 - 0 - - 0,6500
-- UE-3 Residencial 3.965,14 1,05 - 0 - - 1,1337
-- UE-4 Residencial 3.500,48 0,88 - 0 - - 0,9509
-- UE-5 Residencial 11.787,41 1,00 - 0 - - 1,0609
-- UE-6 Residencial 3.687,03 0,78 - 0 - - 1,0140
-- UE-7 Residencial 3.849,73 0,68 - 0 - - 0,8840
-- UE-8 Residencial 8.234,89 0,54 - 0 - - 0,6610
-- UE-9 Residencial 18.482,43 0,86 - 0 - - 0,8953
-- UE-10 Residencial 28.205,06 0,77 SGEL-1 3.165,00 - - 0,7149
-- UE-11 Residencial 48.371,77 0,40 - 0 - - 0,4684
-- UE-12 Industrial 15.489,76 0,50 - 0 - - 0,4000
-- UE-13 Residencial 4.023,46 0,50 - 0 - - 0,5855

SUT-1 Residencial 79.018,73 0,36 - 0 - - 0,4186
SUT-2 Residencial 106.445,10 0,36 - 0 - - 0,4186

Sector 1 Industrial 380.092,54 0,50 - 0 - - 0,4000
Sector 3 Industrial 111.543,56 0,50 - 0 - - 0,4000
Sector 4 Industrial 71.745,41 0,50 - 0 - - 0,4000
Sector 5 Industrial 76.357,47 0,50 - 0 - - 0,4000
Sector 8 Residencial 11.408,64 0,32 - 0 - - 0,3747
Sector 7 Residencial 37.300,50 0,32 - 0 - - 0,3747

AR-2 Sector 11 Industrial 262.678,96 0,50 - 0 - - 0,4000
Sector 6 Residencial 53.779,68 0,32 - 0 - - 0,3747
Sector-2 Residencial 34.383,11 0,32 - 0 - - 0,3747

AR-4 Sector 9 Residencial 380.941,70 0,28 - 0 SGV-1 4.788,12 0,3238
AR-5 Sector 10 Residencial 45.852,12 0,45 - 0 - -- 0,4883

1.810.778,93 3.165,00 4.788,12Total

AR-1

AR-2

AR-3

AR-3

1er Cuatrienio

2º Cuatrienio

 
Tabla 66: Programación del PGOU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan General de Ordenación Urbanística 
 Término Municipal de Cantoria (Almería) 

 
 

 

106 
  
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

MEMORIA GENERAL 

4.2.3.- Plazos de Edificación 

 
Los plazos de edificación se ajustarán a la siguiente programación de carácter general: 
 
Solares resultantes de Unidades de Ejecución en suelo urbano no consolidado: 
 
Dos años desde la finalización de la urbanización. 
 
Solares resultantes de Sectores en Suelo Urbanizable Sectorizado: 
 
Dos años desde la finalización de la urbanización 

 

4.2.4.- Programación de los Sistemas Generales 

La programación de la ejecución de los sistemas generales, se llevará a cabo conforme 

se ejecuten los sectores a los que se adscriben. 

 

A. ESPACIOS LIBRES: 
 

 En el primer cuatrienio se ejecutará en su totalidad el SGEL-1, (incluido en la UE-10) y el 

Sistemas General SGEL-3 (a ejecutar por el Ayuntamiento). En el segundo cuatrienio se ejecutará el 

SGEL-2. 

 
B. EQUIPAMIENTOS: 
 

En el primer cuatrienio se ejecutará la totalidad de equipamientos previstos.  

 
C. RED VIARIA: 

 
El SGV-1 se ejecutará en el segundo cuatrienio por la necesidad de este eje para 

comunicar el Sector 9 con el casco urbano de Cantoria. Este sistema se ejecutará a cargo del 

Sector. 

 

 

 

 

  
E. VÍA VERDE 
 

Se realizarán obras de mejora y adecuación de esta vía por parte del Ayuntamiento 

durante el primer cuatrienio.  

 

4.3.- Estudio económico y financiero 

 

4.3.1.- Criterios para la evaluación económica 

Para la evaluación económica de los Planes Generales es necesaria la valoración de los 

elementos fundamentales del modelo urbanístico que se propone y su distribución entre los 

agentes intervenientes, con la finalidad, sobre todo, de comprobar la viabilidad de las propuestas 

del Plan. 

La urbanización proveniente de las obligaciones urbanísticas, los servicios urbanos, los 

espacios libres, las infraestructuras, las conexiones y los equipamientos son fundamentales para el 

adecuado funcionamiento del municipio. Por eso se contemplan en el estudio económico todos 

los elementos que intervienen en la construcción del municipio. 

No obstante, hay que indicar que el contenido del Estudio Económico Financiero del Plan 

General no constituye un verdadero presupuesto en el que deban constar cantidades concretas 

de ingresos y gastos, sino una primera aproximación, que de acuerdo con una previsión lógica y 

ponderada de los mismos, garantice la real posibilidad del desarrollo del Plan. 

La evaluación de los costes de ejecución del Plan General se realiza a partir de la 

valoración de cada uno de los ámbitos de actuación que se proponen, que en este caso 

coinciden con las Áreas de Reparto definidas.  

Los costes de ejecución que se consideran en cada desarrollo son los de la urbanización 

de la actuación y los de ejecución de los sistemas generales adscritos a la misma. 

En los costes de urbanización se incluye la ejecución de los viales, con todos los servicios 

necesarios para que el suelo pueda pasar a considerarse como suelo urbano, y el ajardinamiento 

de las zonas verdes y espacios libres que se incluyan. Como coste adicional al de urbanización, se 

incluye la ejecución de los sistemas generales adscritos a cada una de las actuaciones. 
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La adquisición del suelo destinado a sistemas generales, se consigue por compensación 

de los aprovechamientos urbanísticos, al estar adscritos los sistemas generales a las actuaciones 

en las que se materializa dicho aprovechamiento. 

Por último, para el estudio de la viabilidad económica de cada uno de los desarrollos, se 

tienen en cuenta los valores de venta de las viviendas en el mercado inmobiliario, así como los 

costes de ejecución de las mismas. 

 

4.3.2.- Análisis de los recursos económicos 

Los propietarios del suelo a los que el nuevo Plan General les asigna derechos 

urbanísticos, deberán asumir las cargas y deberes que la legislación urbanística y el propio Plan 

General establecen. Entre éstas se encuentra la obligación de hacer las obras de urbanización del 

Sector, o Unidad de Ejecución, que deberán contemplar como mínimo las siguientes obras: 

• Interiores al sector: Infraestructuras y servicios urbanos (saneamiento, agua, energía, 

alumbrado, telefonía, etc.), viales, aparcamientos, adecuación y ajardinamiento de 

zonas verdes y espacios libres. Estas obras deberán tener el alcance precisado en las 

Normas Urbanísticas, para que todas las parcelas edificables alcancen la condición de 

solar. 

• Exteriores al sector: Conexión a las redes generales de abastecimiento, saneamiento y 

depuración de aguas, así como al Sistema Viario que resulten necesarias para la 

funcionalidad del sector. 

De igual modo los titulares de terrenos incluidos en las áreas de crecimiento se han de 

comprometer de forma vinculante a efectuar a favor del Ayuntamiento de Cantoria todas las 

cesiones de terrenos para usos públicos, sean de carácter local o general, que se incluyan en el 

ámbito de actuación, libres de cargas y gravámenes, formalizándose en el correspondiente 

Proyecto de Reparcelación. 

No se contempla como recurso municipal en este estudio, el 10% del aprovechamiento 

urbanístico que le corresponde al Ayuntamiento de Cantoria como administración urbanística 

actuante. De conformidad con la vigente legislación urbanística, este aprovechamiento 

urbanístico deberá materializarse en parcelas edificables que serán cedidas gratuitamente por los 

propietarios en el correspondiente Proyecto de Reparcelación, libre de costes de urbanización, a 

favor del Ayuntamiento, localizadas preferentemente en parcelas calificadas como V.P.O., o 

sujetas a otro régimen de protección pública.  

4.3.2.1.- Participación de los propietarios en la ejecución de los sistemas generales 

Debido a los escasos recursos con los que cuenta el Ayuntamiento de Cantoria y a la 

necesidad de crear nuevas infraestructuras de apoyo para los desarrollos previstos, se repercute la 

ejecución de estas infraestructuras entre los propietarios de suelo que se van a beneficiar de estos 

nuevos desarrollos. De esta manera, los sistemas generales se ejecutan de igual forma que el resto 

de infraestructuras y dotaciones incluidas en las unidades de ejecución y sectores. 

La participación de los propietarios de suelo en las Áreas de Reparto previstas por el Plan 

General en el desarrollo de los Sistemas Generales, se estima en un total de 2.049.878,10 € para 

la ejecución de los mismos, además de las cesiones de suelo necesarias. 

El coste de los sistemas generales por cada m2 de techo del suelo urbanizable a 

desarrollar es de 5,98 €/m2
t. 

4.3.3.- Evolución económica de la ejecución 

La evaluación de los costes de ejecución del Plan General se realiza a partir de la 

valoración de cada una de las Áreas de Reparto propuestas. Estos ámbitos se ordenan por 

núcleos urbanos del municipio y coinciden con las fichas de las actuaciones previstas para el 

planeamiento de desarrollo y ejecución. 

Los costes de ejecución que se consideran son los de urbanización donde se incluye la 

ejecución de los viales (movimiento de tierra y obra civil, pavimentación, jardinería y mobiliario 

urbano), los servicios urbanos (conexiones y redes de alcantarillado, agua, energía eléctrica, 

alumbrado, telecomunicaciones y residuos sólidos), y la urbanización de las zonas verdes y 

espacios libres, sean de carácter local (la urbanización interior) o general. También se incluyen los 

costes de ejecución de los sistemas generales necesarios para el desarrollo de las actuaciones 

previstas. 

Los agentes inversores pueden ser públicos y privados. Entre los públicos se distinguen tres: 

el Ayuntamiento; la Junta de Andalucía, Diputación de Almería, Comarca del Alto Almanzora y 

otros (considerados como administraciones de nivel intermedio); y la Administración Central del 

Estado. En la Iniciativa Privada se incluyen todos los operadores de carácter privado: propietarios 

de suelo, promotores inmobiliarios, agentes urbanizadores, etc. También se considera como 

iniciativa privada, la intervención de los agentes públicos cuando actúan como agentes privados, 

es decir, en iniciativas lucrativas o con rentabilidad económica. 

Para hacer este estudio se han adoptado unos criterios para asignar las inversiones a los 

distintos agentes. Estos criterios sólo tienen la finalidad de hacer la evaluación económica de la 
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ejecución del Plan, y verificar su viabilidad, no pretendiéndose que constituyan una obligación 

para los agentes inversores que se indican. 

Los criterios utilizados son los siguientes: 

• La urbanización interior de las Unidades de Ejecución se asigna, en general, a la iniciativa 

privada.  

• Los elementos importantes de los Sistemas Generales de competencia supramunicipal se 

asignan a la administración responsable. Por ejemplo, carreteras de la Red General del 

Estado (100% a la Administración Central), ferrocarril (100% a Administración Central), 

intercambiador de transporte (100% a Junta de Andalucía,...), etc. 

• Los elementos del Sistema General Viario. 

o Si es de competencia supramunicipal se asigna a la administración responsable. Por 

ejemplo una carretera de la Junta de Andalucía o Diputación (100% a Junta de 

Andalucía o Diputación). 

o Si es una vía urbana de carácter local o estructurante que configura y sirve a los 

desarrollos propuestos, se asigna según lo dispuesto en el apartado 4.2.4. 
Programación de los Sistemas Generales. 

• Los elementos de Sistema General de Espacios Libres. 

o La ejecución de estos elementos se asigna, en general, a la iniciativa privada. 

o Si el Espacio Libre está en una zona con una afección de competencia 

supramunicipal, se asigna el 20% al Ayuntamiento y el 80% a la otra administración 

que es competente. Por ejemplo en ríos importantes, (80% a Junta de Andalucía o 

Diputación); en Parajes y Espacios Naturales importantes (80% a Junta de Andalucía 

o Diputación) 

• La edificación de los Equipamientos, sean locales o generales, se asigna el 100% al 

Ayuntamiento. 

4.3.3.1.- Costes unitarios 

Para la valoración de la ejecución del Plan General se han adoptado unos precios 

unitarios y se han considerado unos criterios que se explican y detallan en este apartado. 

Para realizar un cálculo simplificado de los presupuestos de ejecución de las obras, se ha 

utilizado el método MSV (Método de Superficie de Viales). Como estos precios son de ejecución 

material se han aumentado el 19% para considerar los gastos generales y beneficios de las 

empresas constructoras. 

Para el cálculo de los costes de ejecución de otras infraestructuras, se han utilizado los 

precios de algunas bases de datos y de proyectos similares que se han ejecutado. Se han 

considerado los siguientes costes de ejecución: 

 

Uso y tipología de vivienda
Costes de 

construcción
€/m2

RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR 598

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 692
RESIDENCIAL VPO 478

TERCIARIO 700
INDUSTRIAL 243

SG VIARIO 120

SG VIARIO PUENTE 1.236.000
URBANIZACIÓN COMPLETA 120

ESPACIOS LIBRES 30
EQUIPAMIENTOS 100  

Tabla 67: Costes de construcción. 

 

 

Los costes de construcción de la edificación lucrativa se obtienen aplicando valores 

habituales, dados por empresas del sector en la zona, distinguiendo diferentes precios según los 

usos. 

 

Valor medio (€/m2)

692
598

478,4

243
B. ALMACENES E INDUSTRIAS
Nave industrial o agrícola

Vivienda VPO en edificio plurifamiliar entre medianeras

A. EDIFICIOS DE VIVIENDAS
Viviendas unifamiliares entre medianeras y adosadas
Vivienda en edificio plurifamiliar entre medianeras

Tipología edificatoria

 

Tabla 68: Costes de construcción según tipología y uso de la edificación. 

 

4.3.4.- Análisis de la viabilidad económica del plan 

Para lograr la viabilidad de las actuaciones previstas y conseguir la más justa y eficaz 

ejecución del Plan, se debe alcanzar la mayor equiparación posible entre las diferentes Áreas de 
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Reparto propuestas, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 60.c de la LOUA, para el cálculo 

del Aprovechamiento Medio: 

 
“Artículo 60. Determinación del aprovechamiento medio. 

 
c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las 
diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser 
superiores al diez por ciento, salvo que se trate de ámbitos que, en razón de los usos 
previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta 
salvedad será asimismo de aplicación a municipios con reducido crecimiento, a fin de 
facilitar la gestión del planeamiento urbanístico. Reglamentariamente se podrá modular la 
diferencia entre el aprovechamiento de las diferentes áreas de reparto cuando, por las 
razones citadas, sea oportuno.” 

 

Además de cumplir con lo indicado anteriormente en el cálculo del Aprovechamiento 

Medio de cada una de las Áreas de Reparto, se busca un reparto equitativo de las cargas 

exteriores necesarias para los desarrollos, para lograr que todo el suelo tenga un valor urbanístico 

semejante.  

El valor de repercusión viene dado por la fórmula utilizada para obtener el valor de venta 

del producto inmobiliario: 

 
Vv = 1,40 x (Vr + Vc) 

 
Siendo 
 
Vv: Valor en venta del producto inmobiliario 
Vr: Valor de repercusión del suelo en € por unidad de aprovechamiento 
Vc: Valor de construcción en € por unidad de aprovechamiento 
 

A continuación se muestran los cálculos y valores urbanísticos obtenidos para cada una 

de las Áreas de Reparto propuestas: 
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Nombre del 
Sector

Coste de 
urbanización

(€)

Coste de 
construcción

(€)

Coste de 
Espacios Libres

(€)

Coste SG 
Viario Adscrito

(€)

Valor de venta 
total
(€)

Vr = Vv/1,4-
(Cu+Cv)

(€)

Vr unidad 
aprovecha

miento
(€/ua)

Valor 
urbanístico 
del suelo

(€/m2)
AR-1 SUT-1 3.792.899,13 17.738.235,57 237.056,20 0,00 41.262.867,09 7.705.285,59 232,93 97,51
AR-1 SUT-2 5.109.364,77 23.894.944,95 319.335,30 0,00 55.584.668,15 10.379.689,37 232,93 97,51
AR-2 SECTOR 1 18.244.441,98 46.181.243,76 1.140.277,62 0,00 139.954.824,83 34.401.768,66 226,27 90,51
AR-3 SECTOR 2 1.650.389,45 6.908.750,27 103.149,34 0,00 16.071.206,36 2.817.144,05 218,65 81,93
AR-2 SECTOR 3 5.354.090,65 13.552.541,95 334.630,67 0,00 41.071.731,30 10.095.687,66 226,27 90,51
AR-2 SECTOR 4 3.443.779,62 8.717.067,16 215.236,23 0,00 26.417.556,32 6.493.600,08 226,27 90,51
AR-2 SECTOR 5 3.665.158,40 9.277.432,19 229.072,40 0,00 28.115.773,67 6.911.032,49 226,27 90,51
AR-3 SECTOR 6 2.581.424,40 10.806.186,75 161.339,03 0,00 25.137.463,40 4.406.380,83 218,65 81,93
AR-3 SECTOR 7 1.790.424,03 7.494.953,69 111.901,50 0,00 17.434.838,82 3.056.177,08 218,65 81,93
AR-3 SECTOR 8 547.614,90 2.292.388,99 34.225,93 0,00 5.332.578,98 934.755,17 218,65 81,93
AR-4 SECTOR 9 18.285.201,40 66.976.254,71 1.142.825,09 574.574,40 155.800.856,60 24.307.470,54 194,61 63,02
AR-5 SECTOR 10 2.200.901,55 12.074.696,15 137.556,35 0,00 28.027.449,61 5.606.452,82 250,43 122,27
AR-2 SECTOR 11 12.608.589,92 31.915.493,23 788.036,87 0,00 96.721.675,33 23.774.790,92 226,27 90,51

79.274.280,20 257.830.189,38 4.954.642,51 574.574,40 676.933.490,45 140.890.235,26TOTAL  

Tabla 69: Costes de construcción en el suelo urbanizable sectorizado. 

 

 

 

Los valores obtenidos en la tabla anterior son valores habituales y lógicos en municipios de 

las características de Cantoria, por lo que se puede decir que el PGOU es viable. 
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5.- PLANOS 

 

5.1.- Planos de Información 

I-1 Estado actual del territorio 

I-2 Usos del suelo 

I-3 Catastro de Rústica 

I-4 Catastro de Urbana  

I-5 Áreas Sensibles e Impacto 

I-6 Infraestructuras y servicios 

I-7 Infraestructuras y servicios existentes. Abastecimiento.  

I-8 Infraestructuras y servicios existentes. Saneamiento. 

I-9 Infraestructuras y servicios existentes. Red eléctrica y Alumbrado Público 

I-10 Dotaciones. Espacios Libres y Equipamientos. 
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ANEXOS 

 

6.4.- Anexo I: Estudio de Recursos Hídricos 

 

6.4.1.- Introducción 

Con motivo de la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Cantoria, se 

plantea el futuro desarrollo urbano y urbanístico en el Término Municipal. Este desarrollo tiene 

asociado una variación en las necesidades de recursos y en el caso que nos ocupa, de recursos 

hídricos para consumo urbano, industrial y agrícola, que siguiendo la tendencia actual es 

creciente. Esto plantea problemas, dado que ya en la actualidad los recursos hídricos existentes 

en la zona son deficitarios, respecto a las demandas existentes. 

 

6.4.2.- Situación actual 

Para analizar la situación actual de la zona en cuanto a los recursos hídricos, 

se ha recurrido al Proyecto Noria, redactado en el año 2.004. En este proyecto están 

inventariados los pozos y manantiales existentes en la zona y los caudales extraídos, se 

estiman los aportes naturales de la cuenca y se analizan los consumos actuales.  

El Término Municipal de Cantoria se encuentra encuadrado dentro de la 

unidad hidrogeológica denominada Cantoria-Albox. De los 14 sondeos y manantiales 

existentes en esta unidad hidrogeológica, los existentes en el Término Municipal de 

Cantoria son los que aparecen en la siguiente tabla: 

 

 

De esto se obtiene según el Proyecto Noria, que el volumen de agua extraído 

en el Término Municipal de Cantoria es de 3.260.000 m3 de agua anual. En total, en la 

unidad hidrogeológica se extraen entre bombeos y manantiales aproximadamente 3,9 

Hm3/año. Según el Proyecto Noria, la recarga de los acuíferos de esta unidad 

hidrogeológica se produce únicamente por el agua de lluvia, y el volumen estimado 

es de unos 4 Hm3/año. Esto supone que actualmente no existe déficit en los recursos 

hídricos de la unidad, pero el margen es muy estrecho, y un pequeño aumento en el 

volumen de extracción por necesidades hídricas debidas a un aumento de población 

produciría déficit, y esto supone una reducción continua de las reservas hídricas de los 

manantiales de los que se produce la extracción y por contraposición un aumento de 

los caudales extraídos en los bombeos, con unos costes de extracción cada vez 

mayores y una situación insostenible en el tiempo. Según esto, el objetivo debe ser 

reducir los volúmenes extraídos hasta ajustarlos a los recursos disponibles, lo cual 

parece contrapuesto con la situación actual en la cual los volúmenes de agua tanto 

para uso urbano, industrial y agrícola requeridos son cada vez mayores.  

Analizando la situación del Término Municipal de Cantoria se obtiene lo 

siguiente: 
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Consumo urbano e industrial 

La población actual total de Cantoria es de 4.025 habitantes y según el Plan 

Hidrológico de la Cuenca Sur, para consumos urbanos e industriales de poco consumo 

(<10.000 habitantes) se estima un consumo de 270 l/hab/día. Con esto, el consumo 

de agua potable resulta de 396.664 m3/año. Sin embargo, según datos 

proporcionados por GALASA se extraen 562.606 m3/año de los depósitos existentes en 

el término municipal para el abastecimiento de la población, esta discrepancia puede 

ser debido a la existencia de pérdidas en la red de distribución, que el consumo real 

sea más elevado que el esperado inicialmente o una mezcla de ambas. Teniendo en 

cuenta que el valor de 270 l/hab/día es un valor bastante elevado, se considerará que 

la diferencia del caudal es debida principalmente a posibles pérdidas en la red de 

distribución, pérdidas que corresponderían a un 29’50%.  

 

Consumo agrícola 

Dado que el consumo humano está cubierto actualmente, el agua extraída 

restante es utilizada para el uso agrícola, resultando un total de 2.730.491 m3/año. 

Partiendo de los datos disponibles del Proyecto Noria, la superficie cultivada en el 

Término Municipal es de 60 hectáreas para cultivos herbáceos, de 400 hectáreas para 

olivos y 978 hectáreas para el resto de cultivos leñosos, en el año 2.002. La demanda 

de agua para estos cultivos es según el Proyecto Noria es de 3.500 m3/Ha y año para 

olivos con riego por goteo y de 5.500 m3/Ha y año para cultivos herbáceos y resto de 

leñosos. Con esto se obtiene una demanda anual de 7.109.000 m3/año. Esta 

demanda es muy superior al volumen de agua extraída del acuífero, y no se puede 

cubrir con los recursos superficiales, muy escasos, al ser muy irregulares y de difícil 

aprovechamiento. Por lo tanto, se obtiene que con el agua subterránea no se cubren 

las necesidades hídricas de estos cultivos, que en parte se pueden complementar con 

el agua de lluvia. 

 

 

6.4.3.- Demandas previstas 

Consumo urbano e industrial 

La previsión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cantoria 

establece una población en el año horizonte de 9.989 habitantes aproximadamente. 

Manteniendo la dotación establecida en el apartado anterior, resulta una demanda 

anual de 984.416 m3/año, superior en 587.752 m3/año al consumo actual, sin tener en 

cuenta las pérdidas. Cabe tener en cuenta que este dato se obtiene suponiendo una 

dotación de 270 l/hab/día, mientras que en el Proyecto Noria se establece una 

dotación actual de 200 l/hab/día y una dotación futura de 250 l/hab/día. Por lo tanto la 

demanda futura calculada es también acorde con este último documento. 

 

Consumo agrícola 

A pesar de la política de ahorro de agua mediante la mejora en las redes de 

riego y la implantación del riego por goteo, por un lado la incorporación de nuevas 

zonas cultivadas y por otro la gran diferencia existente entre la demanda de los cultivos 

actuales y el volumen de agua disponible, supone que se seguirán sin cubrir las 

necesidades hídricas de los cultivos por falta de agua. Esto supone que el incremento 

de la demanda de agua para consumo urbano e industrial debe obtenerse mediante 

otros medios. 

 

6.4.4.- Soluciones planteadas 

Como se ha obtenido en el apartado anterior, la demanda de agua para uso 

urbano e industrial se incrementa con las previsiones del Plan General en 587.752 

m3/año para el año horizonte. En un principio no es posible obtener excedentes de 

agua del uso agrícola, dado que la situación general es deficitaria. Por ello, se tienen 

que plantear otras alternativas que permitan la obtención de este volumen de agua 

adicional. En este apartado se plantean alternativas que permitan lograr el objetivo 

planteado. 
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Alternativa 1 

La primera alternativa planteada es la mejora de la eficiencia de la red de 

distribución de agua para consumo urbano e industrial. Como se ha comentado 

anteriormente el consumo urbano e industrial actual según datos proporcionados por 

la compañía explotadora GALASA es un 48’75% superior al esperado con una dotación 

de 270l/hab/día. Esto, como ya se comentó, se debe muy posiblemente a las 

perdidas producidas en la red de distribución. Estas pérdidas equivalen a 184.371 

m3/año. Teniendo en cuenta que el incremento de demanda de agua para uso 

urbano e industrial sobre la actual es de 587.752 m3/año, cabe la posibilidad de que la 

mejora de la eficiencia de la red de distribución pueda cubrir una parte del 

incremento de la demanda, aunque en ningún caso por completo. 

 

Alternativa 2 

La segunda alternativa planteada es la que parece más fiable a efectos de 

obtener el volumen de agua adicional que se requiere para consumo urbano e 

industrial, e incluso para generar volúmenes de agua adicional para consumo 

agrícola. Se trata de la reutilización de aguas residuales urbanas. En la actualidad, el 

caudal que se está tratando en las dos depuradoras existentes en el término municipal 

de Cantoria, según datos proporcionados por la empresa explotadora, GALASA, son de 

119.877 m3/año en la EDAR de Cantoria y de 29.674 m3/año en la EDAR de Almanzora, 

teniendo un volumen total de 149.551 m3/año (sin considerar el volumen de la EDAR 

Cantoria Poligono Industrial por su pequeño volumen), correspondiente a una 

población del núcleo urbano de 2.959 habitantes con un consumo de 270 l/hab/día y 

un coeficiente de retorno de 0,8. Si se plantea que el incremento de demanda de 

agua para consumo urbano e industrial se obtenga de agua de riego, y que el 80 % 

de este volumen, del consumido en el núcleo urbano puede reutilizarse tras su 

depuración añadiendo el volumen tratado en la actualidad se obtiene lo siguiente: 

 

Volumen de agua para consumo urbano demandado:    587.752 m3/año 

Volumen de agua tratada en la EDAR en la actualidad:   149.551 m3/año 

Incremento futuro de volumen de agua tratada:         470.202 m3/año 

Total volumen futuro tratado en la EDAR:          619.753 m3/año 

 

Esto supone que el volumen futuro tratado en la EDAR y que se puede reutilizar 

es superior al volumen futuro demando para consumo urbano e industrial. Esta agua 

tratada puede utilizarse bien para uso agrícola (riego de frutales y cítricos) o bien para 

uso urbano e industrial (baldeo de calles y riego de parques y jardines), tal como 

plantea el Proyecto Noria, siempre que el efluente haya sido suficientemente tratado y 

cumpla con las especificaciones que marca la normativa al respecto. En cuanto al 

uso agrícola, dado que gran parte de los cultivos de cítricos y frutales se concentran 

relativamente cerca de la zona de ubicación de la EDAR, es viable el transporte del 

agua depurada hasta algún punto cercano donde se pueda almacenar y sirva para el 

riego mediante la conexión con las redes de riego existentes. Concretando este 

planteamiento como ejemplo, se podría extraer más agua para consumo urbano e 

industrial del que se extrae en la actualidad del sondeo de la Hoica y menos para 

consumo agrícola, sin incrementar las extracciones totales, y suplir el volumen para 

consumo agrícola con el agua tratada bombeándola hasta el punto que se requiera. 

Dado que del sondeo de la Hoica ya se extrae en la actualidad agua para consumo 

urbano según datos proporcionados por la empresa explotadora, GALASA, ya se 

encuentra conectado a la red de distribución de agua potable. En el apartado 

siguiente se plantea y valora esta alternativa. 

 

Alternativa 3 

Otra alternativa que se plantea es la ejecución de obras para aumentar el 

aprovechamiento de las aguas superficiales, mediante el aumento de la infiltración de agua de 

lluvia. Según el proyecto Noria, la recarga de acuíferos es del orden del 10 al 15 % del agua total 

de lluvia caída (3,14 a 4,7 Hm3/año). Aumentando la recarga de los acuíferos se podrían 

aumentar las extracciones y abastecer consumos adicionales. No obstante estas obras son de un 

ámbito superior al municipal, abarcando a toda la unidad hidrogeológica, y de una 

complejidad que requiere un estudio más profundo.    
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6.4.5.- Desarrollo de la Alternativa 2 

Dado que no se dispone de datos suficientes sobre la red de distribución de 

Cantoria para valorar la alternativa 1 y tampoco corresponde valorar la alternativa 3, 

en este apartado se ha desarrollado una propuesta técnica correspondiente a la 

alternativa 2 del apartado anterior, para justificar que este tipo de soluciones son 

viables. El coste económico de la alternativa dependerá del estado de las 

depuradoras existentes, si sería necesario ampliarlas o construir una nueva, del coste 

de la construcción de la conducción necesaria para conducir el agua hasta el 

depósito de almacenamiento de la misma y de la construcción del depósito en el 

caso de no existir alguno próximo. Son costes que en el caso de que haya que 

acometer son de considerable importancia y a corto plazo, pero el largo periodo de 

servicio que ofrecen además de la posibilidad de solucionar el problema de 

abastecimiento de agua a la población de Cantoria la hacen viable. 

Si consideramos como volumen a utilizar para riego el correspondiente al 

demandado para el incremento de consumo urbano e industrial, es decir 587.752 

m3/año, el caudal medio anual resulta de 18,64 l/s. No obstante, como no se regará 

continuamente durante todo el año, cabe disponer una red capaz de suministrar el 

caudal máximo generado. Esto supone un caudal medio de 30,93 l/s y un punta diario 

de 74,22 l/s con un factor punta de 2,4. Asimismo considerando un factor punta 

estacional de 1,5 resulta un caudal de 111,33 l/s. De este caudal un 80’16% se 

suministrará desde la EDAR de Cantoria y un 19’84% desde la EDAR de Almanzora lo 

que corresponde a unos caudales de 89’24 l/s y 22’09 l/s respectivamente. Por lo tanto 

las redes de suministro se diseñarán para unos caudales de 90’0 l/s y de 23’0 l/s.  

Debido a la disposición de los cultivos de regadío que se pretende regar con 

el agua depurada en ambas depuradoras de la población, situados en las 

proximidades de las mismas y a cota inferior, no será necesario bombear el agua, 

como mucho una pequeña impulsión para almacenar el agua en un depósito 

próximo existente o uno construido a tal fin, pudiéndose distribuir el agua por gravedad. 

Con el volumen anual generado, se obtiene que se pueden regar 107 Ha de 

cítricos o frutales considerando una dotación de 5.500 m3/año. No obstante, si se 

considera que no se utilizará esta agua durante todo el año, la superficie a regar 

puede ser superior.  

Con todos estos datos de partida para el diseño, se obtienen los siguientes 

resultados: 

• Para la EDAR de Cantoria será necesario realizar una conducción desde  la estación 

depuradora hasta el depósito, dicha conducción se realizará en PEAD de 250 mm de 

diámetro. 

• El depósito que será necesario para almacenar el agua de riego procedente de la 

EDAR de Cantoria y a partir del cual se conducirá el agua para abastecer a los cultivos 

conectando dicho depósito con la red de riego existente tendrá una capacidad de 

40.000 m3 con unas dimensiones aproximadas de 90 x 90 x 5,5 m. 

• Para la EDAR de Almanzora será necesario realizar una conducción desde  la 

estación depuradora hasta el depósito, dicha conducción se realizará en PEAD de 125 

mm de diámetro. 

• El depósito que será necesario para almacenar el agua de riego procedente de la 

EDAR de Almanzora y a partir del cual se conducirá el agua para abastecer a los cultivos 

conectando dicho depósito con la red de riego existente tendrá una capacidad de 

10.000 m3 con unas dimensiones aproximadas de 58 x 58 x 3,5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


