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1.- INTRODUCCIÓN

Se realiza el Avance del Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) del Plan General de
Ordenación Urbanística de Periana, dando cumplimiento al Pliego de Condiciones de la
Consejería de Obras Públicas para la redacción de planeamiento general y a la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental en Andalucía, y su Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental desarrollado en el Decreto 292/1995 de 12 de diciembre.

Como principal objetivo de este Es.I.A. se plantea “valorar los efectos directos e indirectos de
cada actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el agua,
el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas previsiblemente afectados.
Asimismo comprenderá la estimación de los efectos sobre los bienes materiales, el
patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de calidad de vida y de
cualquier otra incidencia ambiental relevante, derivada del desarrollo de la actuación. Se
analizarán los efectos globales y las consecuencias de sus opciones estratégicas, así como la
repercusión de aquellas previsiones susceptibles de ejecución sin necesidad de plan o
proyecto posterior sometido a evaluación de impacto ambiental individualizada.

Según el Anexo del Reglamento, se entenderán sujetos a este el Plan General de Ordenación
Urbanística, así como sus innovaciones, siempre que introduzcan elementos que afecten
potencialmente al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de manifiesto anteriormente
en figuras previas de planeamiento.

En este sentido, se consideran elementos que afectan potencialmente al medio ambiente, los
referidos a la clasificación del suelo, sistemas generales y suelo no urbanizable.

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO

Se realizará una valoración comparada de los efectos asociados a las acciones del
planeamiento, con el fin de encauzar la selección de alternativas hacia aquellas en las que su
afección sobre el medio quede minimizada.

Para ello es necesaria una descripción detallada del estado preoperacional del medio, que
recibirá las acciones urbanísticas y edificatorias:

- Características físicas, bióticas y paisajísticas.
- Características socio-económicas.
- Características histórico-culturales.

Esta descripción del medio se realiza apoyada en visitas a la zona de estudio, además de un
análisis bibliográfico y de la documentación adecuada.

Se elaboran matrices de interación que permitan determinar las relaciones causa-efecto, así
como matrices de valoración de impactos, de manera independiente para cada unidad
ambiental.
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Planteando la minimización del impacto como objetivo, se dictaminarán un conjunto de
medidas protectoras y correctoras de los impactos negativos, apoyado en un plan de
seguimiento y vigilancia ambiental, que garantizará la adecuada aplicación de las medidas
correctoras y el control de la evolución de los factores impactados a lo largo de un periodo
de tiempo establecido.

1.2.- CONTENIDO

La metodología utilizada se esquematiza siguiendo la estructura reflejada en el artículo 12
del Reglamento 292/1995 en los siguientes puntos:

Descripción de las determinaciones estructurales del planeamiento, donde se identifican las
actividades potencialmente generadoras de impactos.

Análisis de las alternativas del planeamiento.

Descripción del medio, estudiando principalmente sus características físicas, biológicas,
paisajísticas, socioeconómicas e histórico-culturales.

Descripción de las unidades ambientales homogéneas del territorio.

Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir impacto.

Descripción, caracterización y valoración de impactos, mediante una metodología
semicuantitativa, que valora las características más destacables de los impactos.

Definición de las prescripciones o medidas ambientales protectoras y correctoras.

Redacción de un programa de vigilancia ambiental (medidas de control y seguimiento).

Elaboración de un documento síntesis, donde se recojan las conclusiones finales.

1.3.- ÁMBITO DE ESTUDIO

El Estudio de Impacto Ambiental comprende todo el término municipal de PERIANA.
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2.- DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES
ESTRUCTURALES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

2.1.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

Los objetivos a conseguir son:

Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:

Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización
de los recursos disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio
municipio y ello tanto mediante la adecuada ordenación y aprovechamiento del
Territorio (recursos naturales) como desde la previsión y programación de
acciones (determinaciones urbanísticas) encaminado a lograr la máxima
rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de capital.

Interacción pública en el mercado del suelo industrial y terciario, mediante la
creación de oferta pública de suelo capaz de regular y/o dimensionar dichos
mercados. La consecución de este objetivo se debe complementar con la
instrumentalización de medidas de fomento de la actividad productiva local y
comarcal mediante la cooperación y concertación con los agentes económicos,
locales y foráneos, a través de programas de formación, desarrollo de tecnologías
adecuadas y captación de recursos económicos para nuevas actividades.

Para paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios.

Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al
Ayuntamiento los instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos
económicos, con o sin aportaciones supramunicipales, así como dotarlos también
de los medios y normas necesarias para cualificar la ciudad a través de la mejora
de los espacios públicos y la escena urbana.

Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio,
en consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a
Espacios Libres, Equipamientos colectivos o infraestructuras. En particular es
necesario la mejora de las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de
agua, saneamiento, depuración y vertido.

Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que de continuidad a
la trama urbana existente y permita articular el casco consolidado con los
ensanches previstos.

Para mejorar la política de vivienda es necesario:

Fomento del suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta
pública de suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de
gestión ágiles y acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como
urbanizables.
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Desarrollo de programas de vivienda pública y de incentivación de la
rehabilitación del parque inmobiliario actual.

Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías,
conciliando debidamente el desarrollo de zonas extensivas con las tradicionales
en el medio rural y urbano, creando o continuando la trama de ciudad existente.

Para racionalizar y mejorar la gestión administrativa local urbanística:

Mejorar los medios materiales, mediante la informatización de la gestión local
urbanística.

Dotar al Ayuntamiento de los instrumentos normativos adecuados a sus
necesidades y capacidad de gestión, medidas estas en estrecha relación con las
determinaciones de planeamiento.

Aumentar el patrimonio Municipal de suelo.

Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas
obtenidas por el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no
consolidado, este suelo tendrá como último fin la promoción de vivienda pública.

Ordenanzas Edificatorias.

Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad
urbana del núcleo pero que, a su vez, haga posible la implantación de nuevas tipologías
edificatorias demandadas por los residentes:

Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes con la
imagen final que se precisa.
Controlar  en la nueva edificación las tipologías más generales.
Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, y regulando el uso bajo cubierta.
Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación.
Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.
Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo parcelaciones
ilegales.
Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.

Simplificar y clarificar la normativa urbanística.

Mediante la distinción y flexibilidad de usos y revisando la normativa con el
objeto de corregir las disfuncionalidades detectadas..

Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés.
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Ordenación del espacio urbano.

El núcleo urbano de Periana,  presenta una conformación abierta, donde se hace
necesario la ordenación de  áreas urbanas no consolidadas que, a modo de
grandes vacíos urbanos, se localizan en el borde del núcleo.

Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión de
aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.

Ordenación de las zonas de crecimiento.

La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del
casco urbano de Periana hacia la periferia y que, a su vez, permitan la
articulación e interconexión de los distintos elementos de la trama urbana.

Polígono industrial.

Clasificar suelo con este uso, entendiendo esta operación como potenciadora de
la economía local y que permita atender la demanda local  y la creación de una
oferta de suelo industrial para el entorno de la localidad, para que las industrias
que se encuentran en el casco urbano, en especial la Cooperativa de Aceite, se
trasladen a este suelo.

Ajustar las previsiones en suelos urbanizables a las necesidades y capacidad real del
municipio.

Estas previsiones de suelos se intentarán adecuar a las características de la
estructura de la propiedad, con sistemas de actuación acordes a esta estructura,
contemplando usos e intensidades apropiadas a las demandas previsibles.

Ordenación de las aldeas.

El municipio de Periana , se encuentra fuertemente antropizado, formando parte
del sistema de asentamientos rurales, teniendo un gran número de núcleos de
población, de los que 16 son aldeas y 2 diseminados.
Articular estos núcleos de manera que generen una estructura territorial
ordenada.

Consolidar los núcleos urbanos históricos y dinamizar su ampliación con una
ocupación propia de los espacios urbanos rurales.

Considerar en el planeamiento y en la ordenación la demanda de edificaciones
rurales y de nuevos usos, como los relacionados con el turismo rural. Esta
demanda se ha generado debido al abandono de la forma de vida agraria
tradicional por los habitantes de estos núcleos y por la aparición de nuevos
valores de vida relacionados con el medio rural en los habitantes de las ciudades.

Mejorar la urbanización, infraestructuras y equipamientos,  y posibilitar la
capacidad de gestión.
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Diseminados tradicionales

Están relacionados con la actividad agraria del medio rural, formando parte del
hábitat tradicional y en definitiva de un  modo de vida y actividad de la sociedad
rural.
Conservación de las características propias del habitat rural diseminado.

Preservación  y no inducción a la formación de nuevos asentamientos apoyados
en el diseminado.

Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos.

El entorno rural de Periana cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán potenciar
mediante las siguientes actuaciones:

Clasificar la situación de los suelos no urbanizables a los efectos de su
preservación y adecuada explotación.

Regulación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable, prohibiendo
aquellos que supongan una degradación del medio. De igual modo se regulará el
uso turístico rural, que puede convertirse en uno de los grandes atractivos del
municipio, permitiéndose la puesta en valor, reforma y rehabilitación de las
edificaciones rurales existentes o la construcción de instalaciones de nueva
planta.

Proteger los suelos con valor agrícola, paisajístico y ambiental.

Prever medidas de restauración del medio físico.

Intervención sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas de interés
paisajístico o mejorando las existentes, en este sentido sería conveniente la puesta
en valor del trazado del ferrocarril que se encuentra desmantelado y de las vías
pecuarias con las que cuenta el término municipal.
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2.2.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E
INFRAESTRUCTURAS.

2.2.1.- Estructura General

El principal eje articulador de las comunicaciones en la zona interior de la Axarquía es la
carretera A-356, que da acceso por el este a la N-331y consecuentemente a la capital, y por el
oeste a Vélez-Málaga –principal núcleo de la Axarquía– y la costa.

Tanto Periana como los numerosos núcleos de población del término municipal, consiguen
su integración territorial a través de la citada A-356, si bien no directamente, sino a través de
las conexiones de la C-340, de titularidad Autonómica, clasificada dentro de la red
secundaria y que atraviesa el término municipal de oeste a sur-este.

La única salvedad se da en Los Marines, que por su cercanía y por contar con un camino
asfaltado accede directamente a la A-356.

Son también destacables las carreteras MA-156 y MA-157 que comunican el término con
Alfarnate y Alfarnatejo respectivamente, y podrían constituir trayectos de salida hacia Loja y
la A-92.

Esto coloca a Periana como uno de los núcleos urbanos peor comunicados de la comarca,
especialmente tras la desaparición del ferrocarril suburbano.

Intramunicipalmente, la comunicación entre los distintos núcleos de población se lleva a
cabo a través de las carreteras C-340 anteriormente referida, la MA-156 y gran cantidad de
caminos asfaltados, algunos de los cuales son vías pecuarias y otro aprovecha la plataforma
de la antigua línea de ferrocarril a Ventas de Zafarraya.

En estos caminos, al no ser carreteras que hayan sido implantadas tras un estudio y proyecto
en los que se tuviera en cuenta el drenaje tanto de la plataforma como el transversal, se dan
ciertos problemas de socavaciones y surcos, así como de afirmado insuficiente, provocando
peligro e incomodidad a los usuarios así como frecuentes gastos de mantenimiento.

Destacar el interés de la Consejería de Medio Ambiente en recuperar el trazado del antiguo
ferrocarril de Vélez a Periana y a Zafarraya en parte del trazado de la vía verde europea que
pretende unir el Algarve con Sicilia. De materializarse esta propuesta, supondría para el
término de Periana contar con un atractivo turístico de renombre europeo, asociado además
a unos principios de conservacionismo y sostenibilidad.

En cuanto a las infraestructuras sanitarias del término, iniciar que el abastecimiento se
encuentra muy descentralizado en la parte occidental, en la que cada captación abastece a
uno o, a lo sumo, dos núcleos de población. En la parte oriental, el esquema es diferente, con
una red de captaciones y depósitos que sirven a la mayor parte de los núcleos existentes.

El saneamiento presenta grandes carencias fundamentalmente de depuración, ya que si bien
el núcleo de Periana cuenta con una EDAR, el resto de núcleos no, vertiendo sus aguas
residuales directamente a los cauces hídricos.
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Las zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en las
proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras se detallan en el plano de
afecciones territoriales y urbanísticas.

2.2.2.- Clasificación General del Suelo

Clasificación de suelo urbano y urbanizable en el núcleo principal de Periana

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el núcleo
principal.

El perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el casco tradicional, los bordes
semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable.

En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiconsolidados y las bolsas
de terreno vacante donde la urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de
construir.

Se clasifica como suelo urbanizable las áreas que cuentan con las condiciones más favorables
para ello, a pesar de los condicionantes geotécnicos.
Se clasifica un sector residencial como urbanizable ordenado ( UR-2 de las NNSS vigentes),
quince sectores como urbanizable sectorizado , catorce residenciales y uno industrial ( seis
de ellos se han delimitado igual que en las NNSS vigentes para que sean más fácil su gestión
y uno se ajusta a la Modificación de Elementos que se está tramitando).
También, se delimitan cinco zonas como suelo urbanizable no sectorizado con uso global
residencial y una con uso industrial. Estos se podrán desarrollar cuando la mayor parte de los
sectores urbanizables  sectorizados estén ejecutados.

Los sectores con mayores densidades se sitúan en las cercanías del casco, mientras que los
sectores de suelo urbanizable blando, es decir, de menor densidad, se ubican a continuación
de los anteriores. Este crecimiento propuesto en el núcleo de Periana se apoya en tres
sistemas generales de comunicaciones, dos para acceso rodado y uno peatonal .

Clasificación de suelo urbano y urbanizable  en las aldeas

Se clasifica como suelo urbano consolidado el núcleo histórico de estas aldeas y se reordenan los
espacios de borde que se clasifican  como suelo urbano no consolidado .

Se ha previsto la ocupación de los espacios circundantes a las aldeas  y se han propuestos como
ampliación de algunas de estas aldeas, clasificar suelos urbanizables sectorizados  con una
densidad baja.
Las aldeas en las que se han previsto sectores de suelo urbanizable sectorizado son las
siguientes: Mondrón, Vilo, Baños de Vilo, Pollo Pelao, Cortijo Blanco y en Los Marines. Estas
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aldeas se han convertido en los espacios urbanos más dinámicos, son focos de difusión del
fenómeno urbano.
En la  mayoría de estas aldeas se ha clasificado un solo sector residencial de suelo urbanizable
sectorizado, a excepción de Mondrón y de Cortijo Blanco. En Mondrón se han clasificado varios
sectores ya que es un núcleo de gran entidad, bien comunicado, muy dinámico y productivo.
Mientras  que en la aldea de Cortijo Blanco se clasifican dos sectores  de baja densidad, los
cuales podrán potenciar y fomentar la Villa Turística existente.
Como suelo urbanizable no sectorizado solo se prevé un sector en la aldea del Cañuelo.

Clasificación como suelo no urbanizable en  el término municipal.

En cuanto al término municipal, se ha protegido parte de su suelo por la legislación específica y
por el planeamiento territorial. Estas se subdividen en función de las causas de protección y
de las características propias de cada municipio. Dentro del suelo no urbanizable
especialmente protegido por legislación específica, se encuentra el protegido por vías
pecuarias, el Pantano de la Viñuela (zona de policía de 100 m por la ley de aguas  y entorno de
protección de 500 m por el PEPMF) y tres yacimientos arqueológicos (La Torrecilla, Abrigo de
Marchamonas y Abrigo del Romeral) declarados Bien de Interés Cultural (BIC) protegidos
por Patrimonio Histórico Español.

En el suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial, está el
protegido por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de Protección del Medio Físico), los Altos de
Alfarnatejo-Alhama como CS-17. El PGOU  también ha protegido una zona por su interés
agrícola que coincide en su mayor parte con la zona de regadío del olivar verdial , un entorno
en el río Sabar por su riesgo de inundabilidad y el Cerro de los Mosquitos y sus alrededores por
su interés geológico.

Se clasifican como habitat rural diseminado, Regalón y la Negra, ya que en ellas se ha
preservado la actividad agraria.

El resto del término municipal a excepción de los núcleos de población y de los diseminados, se
clasifica como suelo no urbanizable rural por criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso
de los recursos y por las condiciones estructurales del municipio.

2.2.3.- Descripción de los sistemas generales propuestos

Teniendo en cuenta los núcleos de población existentes en el término municipal (16) y las
dimensiones del núcleo principal de población y su posible ampliación, no cabe la menor
duda de que  los Sistemas Generales comunicaciones ( SG-C) han tenido un papel especial en
la propuesta de ordenación. Sin embargo, existen tanto en el núcleo principal como en las
aldeas déficit de áreas libres, infraestructuras, etc., por lo que también son muy importantes
los nuevos sistemas generales de áreas libres (SG-AL), de equipamientos (SG-E) y los de
infraestructuras (SG-I).

En este PGOU, se definen nuevos Sistemas Generales, cuatro sistemas generales de
comunicaciones (SG-C),  tres de ellos para acceso rodado (SG-V) y el otro peatonal como vía
verde (SG-VV).
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En el núcleo principal de Periana se proponen cuatro nuevos sistemas generales de áreas
libres (SG-AL), uno junto al cementerio, para así establecer una zona de protección de 50
metros de anchura libre de toda construcción, otro al Oeste para que sirva como colchón
entre el suelo residencial y el industrial, otro al Este junto a la UR-P-7 y otro al Norte junto a
la vía verde para fomentar el turismo.

En las aldeas  se proponen también algunos sistemas generales de áreas libres, estos se
sitúan en las aldeas de Baños de Vilo, Guaro, Marchamonas  y Cortijo Blanco.

En el núcleo principal de Periana se prevé un nuevo sistema general de equipamientos. Este
se sitúa al sur del núcleo urbano, en el borde del casco y bien comunicado al encontrarse
muy  cercano a la carretera C-340.

En cuanto a los sistemas generales infraestructuras (SG-I), el de saneamiento es el que
presenta grandes carencias fundamentalmente de depuración, por lo que en la actualidad
necesitan de actuaciones más prioritarias para mejorar y resolver sus deficiencias.
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2.3.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROPUESTO

El modelo de desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en:

Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en los núcleos existentes de Periana, tanto en el
casco urbano como en las aldeas, clasificándose suelo en función de las previsiones de las
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su desarrollo, manteniendo
íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

Los desarrollos urbanísticos se han visto condicionados fundamentalmente por los
materiales litológicos plásticos (arcillas y margas) que se encuentran por todo el término
municipal, las cuales tienen unas condiciones constructivas desfavorable. Por lo que se ha
clasificado suelo en las zonas donde las condiciones constructivas son aceptables, al norte
del casco urbano  y en las zonas de menor pendiente donde los riesgos de deslizamiento son
menores. Estos crecimientos que se proponen tanto en el núcleo principal como en las aldeas
se han apoyado en la estructura general municipal. Desde el PGOU se proponen cuatro
sistemas generales de comunicaciones, uno de ellos como vía verde – peatonal.

Se recupera el trazado del antiguo ferrocarril de Vélez a Periana y a Zafarraya, dotándolo de
nuevas funciones - como es la de vía verde-camino peatonal. En la zona más cercana al
núcleo de Periana, esta vía bordea suelo clasificado como urbanizable, por lo que pone en
juego suelo residencial de baja densidad. Esta vía no solo podría suponer un atractivo
turístico de renombre europeo ( por el interés de la Consejería de Medio Ambiente europea
que pretende unir el Algarve con Sicilia), sino que además puede  potenciar como recurso
turístico y paisajístico el Cerro de Los Mosquitos y los alrededores, que se protegen por su
interés geológico.

Se propone la clasificación de suelo industrial para que se reactive la economía municipal y
para que todas las industrias se concentren fuera del casco urbano, en especial, que la
Cooperativa de San Isidro se traslade a una zona dedicada exclusivamente a uso industrial.

El PGOU propone la ordenación y crecimiento de las aldeas históricas existentes para
solventar las demandas de viviendas de segunda residencia en los espacios rurales e intentar
detener la dispersión del territorio.

Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, mediante la reactivación de la
Villa Turística y la propuesta de un campo de golf.

En cuanto al término municipal, se ha protegido parte de su suelo por la legislación
específica y por el planeamiento territorial. Dentro de este suelo  se encuentran: cinco vías
pecuarias, tres yacimientos arqueológicos declarados BIC por Patrimonio histórico,  el
Pantano de la Viñuela (zona de policía de 100 m por la ley de aguas  y entorno de protección
de 500 m por el PEPMF), y los Altos de Alfarnatejo-Alhama como CS-17 por el PEPMF.
Además, por el planeamiento urbanístico (PGOU) se ha protegido una zona por su interés
agrícola ( zona de regadío- olivar verdial) , un entorno en el río Sabar por su riesgo de
inundabilidad y el Cerro de los Mosquitos y sus alrededores por su interés geológico. El
resto del término municipal a excepción de los núcleos de población y de los diseminados, se
clasifica como suelo no urbanizable rural por criterios de sostenibilidad, racionalidad en el
uso de los recursos y por las condiciones estructurales del municipio.
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Modelo de desarrollo del casco urbano de Periana

Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano teniendo en cuenta los
suelos clasificados en las NN.SS vigentes que no se han desarrollado e intentando que
respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural
circundante.

Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía del terreno en los nuevos
crecimientos, que los volúmenes de las nuevas construcciones se adaptan a la tipología
tradicional para evitar los impactos visuales, y garantizar las correspondientes dotaciones de
equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que permitan una
mejora de la calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.

Se prevé que el nuevo desarrollo urbanístico del núcleo urbano de Periana se realice en su
mayor parte hacia el Norte, donde se propone clasificar suelos residenciales (urbanizables
sectorizados y no sectorizados de baja densidad) y ubicar el campo de golf (uso recreativo-
turístico). El suelo industrial se clasifica al noroeste del núcleo, mientras que al Este y al Sur se
prevén nuevos suelos urbanizables no sectorizados de baja densidad. Se ha tenido en cuenta el
riesgo geotécnico, los problemas de deslizamiento, al situar la mayoría de los suelos que se han
clasificado. Aún así, se tendrán que realizar obligatoriamente estudios geotécnicos  para
determinar con mayor exactitud el posible riesgo.

En el crecimiento del núcleo urbano de Periana hacia el norte se proponen tres sistemas
generales de comunicaciones, dos para acceso rodado (adaptación de  caminos existentes
para el tránsito rodado) y otro como vía peatonal, este último une uno de los viarios con el
trazado del antiguo ferrocarril desmantelado.

Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los nuevos
crecimientos, la edificación existente y los planes de desarrollo aprobados,  atendiendo a la
tipología de manzana, la estructura urbana, alturas y volúmenes. Deberán regular los
aspectos que ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio
heredado.

Revalorizar el patrimonio edificado en el núcleo urbano y  respetar las  tipologías tradicionales
tanto en el núcleo histórico como en el barrio de la Iglesia ( construido después del terremoto en
el  siglo XIX) mediante la rehabilitación de dicho patrimonio.

Modelo de desarrollo de las aldeas de Periana  y  diseminados.

La  mayoría de las aldeas, a excepción de Mondrón que es de gran entidad, responden a
pequeños núcleos de población que se iniciaron a partir de pequeños asentamientos que se
convierten en focos de atracción por su facilidad de comunicación con otros núcleos de mayor
importancia, posteriormente se han ido desarrollando y adaptando a las nuevas necesidades y
demandas de población. Desde el PGOU se propone articular estos núcleos de manera que
generen una estructura territorial ordenada.

Consolidar los núcleos urbanos históricos de estas aldeas que se clasifican como suelo urbano
consolidado y prever la reordenación de los espacios de borde que se clasifican  como suelo
urbano no consolidado con una ocupación propia de los espacios urbanos rurales.
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Se ha previsto la ocupación de los espacios cercanos a las aldeas para paliar las tensiones que
se están produciendo en los espacios rurales y se han propuestos como ampliación de estas
los suelos urbanizables blandos adaptados a las condiciones del terreno y apoyados en las
infraestructuras ya existentes o en las propuestas en el planeamiento como condicionantes
para su desarrollo.

Conservar las características propias del habitat rural diseminado en Regalón y la Negra,
preservando la actividad agraria y  su modo de vida.

Redacción de una ordenanza específica para los núcleos rurales ( corresponde con la tipología
tradicional que se ha venido desarrollando en dichos núcleos) por la necesidad de protegerlos
de los posibles procesos de transformación urbana y deterioro  de las características propias de
la vivienda rural, para intentar recuperar la estructura tipológica  y los elementos formales
característicos.

Mejorar la urbanización, la dotación de equipamientos e infraestructura.

Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, fomentando la Villa Turística
situada en la aldea de Cortijo Blanco mediante la mejora de los accesos y comunicaciones e
impulsando las casas rurales con servicios. Aunar estos recursos, no dispersando las
actividades, delimitando y cualificando espacios turísticos en las zonas más adecuadas para
así poder optimizar las  oportunidades turísticas y recreativas que se plantean.

Revalorizar el patrimonio arquitectónico y etnográfico en las aldeas y diseminados, mediante la
rehabilitación de dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, ermitas, eras, fuentes, hornos,..
etc) para adaptarlo funcionalmente al uso turístico.

Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica en los
apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos de ordenación.

Las Normas van a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección en
el núcleo principal de Periana, en sus aldeas, diseminados y en su entorno, corrigiendo las
deficiencias producidas en el último período y mejorando la imagen urbana teniendo en cuenta
la defensa del medio ambiente.
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3.- ESTUDIO ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRRITORIO AFECTADO.

3.1.- DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO.

La definición de las Unidades Ambientales se ha basado en las anteriores unidades del
paisaje pues ésta se hizo con el criterio de establecer unidades homogéneas y de interés
ambiental, teniendo en cuenta aspectos tales como las características geológicas y
geomorfológicas, presencia de agua, vegetación, etc. Estas unidades ambientales son la
integración de las unidades del paisaje más la incorporación y/o valoración de otros aspectos
que no se tuvieron en cuenta para el medio perceptual tales como las vías pecuarias o
lugares de interés o protección.

Unidad Ambiental 1. Sierra de Alhama.

Ubicada al norte del municipio y protegida por el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la Provincia de Málaga como Complejo Serrano 17 (Cs17) “Altos de Alfarnatejo-
Alhama”. Ver apartado 10.2. “Espacios Protegidos y/o de Interés”.

Son terrenos formados por dolomías y calizas dolomitizadas, con potencias del orden de
400-500 m. Constituyen los relieves más elevados del municipio.

Estos materiales calizo-dolomíticos, en general, no presentan problemas mecánicos. La única
dificultad, frente a su capacidad de carga alta e inexistencia de asientos, se deriva de la
energía morfológica que obligaría a tomar medidas preventivas en algunos casos. Son
materiales con gran capacidad de almacenamiento y drenaje, el cual está muy favorecido por
la energía del relieve y la existencia de escorrentía de tipo interno.

En esta unidad se distinguen claramente dos zonas; por un lado la casi totalidad de la sierra
con características de un paisaje tipo kárstico formado fundamentalmente por roca desnuda
y que adquiere un gran valor por su rareza y singularidad, y por otro lado, el área NW de la
sierra que comprende la zona de encinares y quejigales, único lugar en el municipio donde
se encuentran estas especies. Esta zona se caracteriza por su gran frondosidad y gran
cobertura y por la existencia de estas especies tan poco comunes en el resto del municipio.
En esta unidad la presencia de agua es prácticamente nula.

Edafológicamente está formada por las siguientes asociaciones: Leptosoles eútricos y líticos
y Cambisoles y Regosoles calcáricos, ambas con inclusión de Luvisoles crómicos. Ésta última
asociación se extiende por gran parte del municipio. Son suelos que se desarrollan sobre
margas y areniscas de colores variados con la diferencia de que afloran frecuentemente
conglomerados de cantos heterométricos y naturaleza variada, consolidados por un cemento
rojizo que da lugar a suelos rojos  con o sin horizonte B cámbico y excepcionalmente textural
(Bt).

Por el límite sur de esta unidad discurre la vía pecuaria”Cañada Real de Málaga a Granada”
con un ancho legal de 75,22 m y una longitud de 11.300 m.
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Esta unidad es de las que más valor tiene en el municipio de Periana tanto por la
espectacularidad que aporta la sierra como por la vegetación existente en el lado NW. No
hay que olvidar que dicha zona se encuentra protegida por el PEPMF de la Provincia de
Málaga.

Unidad Ambiental 2: Laderas de Vilo

Esta unidad se encuentra inmediatamente después de la unidad 1. Se caracteriza por sus
laderas con pendientes fuertes y moderadas y porque empiezan a aparecer las primeras
superficies cultivadas, aunque también hay abundante presencia de matorral.

A excepción de la zona de los Baños de Vilo y sus proximidades donde se encuentran
dolomías y aforamientos de calizas oolíticas, el resto de la unidad son suelos eminentemente
arcillo margosos compuestos por margas marrones, rojas y verdes con areniscas,
pertenecientes al conocido “Complejo o Flysch Colmenar-Periana”. Éstos últimos son
materiales con muy baja permeabilidad mientras que las calizas de la zona de Vilo son
materiales capaces de almacenar y transmitir agua.

En cuanto a la edafología está representada por dos tipos de asociaciones; por un lado,
Regosoles calcáreos con Vertisoles eútricos y la inclusión de Cambisoles calcáricos, y por
otro Leptosoles eútricos, líticos e inclusión de Leptosoles rendsicos. Éstos últimos
representan los piedemontes de las sierras calizas. Son suelos muy esqueléticos debido a la
naturaleza del material así como por su complicada orografía.

La vía pecuaria “Vereda de Alfarnate” tiene su comienzo precisamente en esta unidad para
posteriormente penetrar en el núcleo urbano de Periana por su extremo norte. Esta vía tiene
un ancho de 20,89 m y una longitud de 5.500 m.

Unidad Ambiental 3: Valle de río Seco

Esta unidad representa casi la totalidad de la cuenca del río seco. No es una unidad
ambientalmente destacable pues no presenta elementos de gran valor. Se caracteriza por
pendientes más suaves que en el resto del municipio. La mayor parte de su superficie está
cultivada a excepción de algunas manchas de matorral.

En cuanto a la litología, esta unidad está formada en su totalidad por materiales de la
Formación Santana. En concreto, se trata de arcillas marrones con intercalaciones de arenas y
paquetes de conglomerados que afloran en las proximidades de El Cañuelo. Tectónicamente
pertenecen al Complejo o Flysch Colmenar-Periana. Se trata de materiales con muy baja
permeabilidad.

Los materiales margosos y arcillosos, muy abundantes en el término municipal, se han
considerado en conjunto como acuícludos. La calidad del drenaje es muy variable, y está
totalmente en función de la morfología y del grado en que ésta favorece la escorrentía
superficial. Estos materiales pueden almacenar agua en grandes cantidades pero no tienen la
posibilidad de transmitirla y se drenan con mucha dificultad.

La hidrología no es un elemento de relevancia en esta unidad a pesar de la existencia del río
Seco, pues como su nombre indica la presencia de agua se limita a épocas de lluvia.
Esta unida está representada por las siguientes asociaciones:
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 Regosoles calcáreos con Vertisoles eútricos y la inclusión de Cambisoles calcáricos.
 Cambisoles y Regosoles calcáricos con la inclusión de Luvisoles crómicos.
 Leptosoles eútricos y regosoles calcáricos con inclusión de Cambisoles calcáricos y

Luvisoles crómicos.

La segunda y tercera asociación son muy semejantes pero en la última el desarrollo de los
suelos es menor lo que queda reflejado en la mayor presencia de Leptosoles eútricos en
detrimento de los Cambisoles calcáricos.

La vía pecuaria “Vereda de Periana al Boquete” discurre por esta unidad. Esta vía tiene un
ancho de 20.89 m y una longitud de 4700 m.

Unidad Ambiental 4: Monte Bajo

Esta unidad se extiende al norte del núcleo urbano de Periana y se caracteriza por la
presencia de pequeños cerros  (Cerro de Los Mosquitos, Cerro López) de brechas calcáreas
rodeados por laderas con pendientes moderadas que se corresponden con los terrenos
arcillosos de la unidad.

Se trata de una unidad homogénea en cuanto a su composición vegetal y geológica. La
vegetación existente es en su totalidad matorral de diversa índole, destacando algunas
manchas  de carácter forestal.

Los materiales litológicos que la componen son calizas dolomías en los cerros y arcillas en
las laderas y alrededores.

Estos cerros calizos, por procesos de disolución, se encuentran karstificados y rellenos con
travertinos y conglomerados, donde los cantos se encuentran embutidos en una matriz
arcillosa. Esto reduce las propiedades mecánicas de dichos materiales, por lo que no se
pueden considerar como constructivamente favorables. Las arcillas son materiales muy
plásticos lo que origina la aparición de asientos y deslizamientos de diversos tipos.

La edafología está representada por las unidades 6 y 7 que son muy abundantes en todo el
municipio. Estas unidades están compuestas por asociaciones de Regosoles calcáricos con la
inclusión de regosoles gypsicos; y

Regosoles calcáreos con Vertisoles eútricos y la inclusión de Cambisoles calcáricos.
La vía pecuaria “Vereda de Alfarnate” marca el límite occidental de esta unidad.

Unidad Ambiental 5: Agrícola de olivos

Esta unidad, aunque de menor valor paisajístico, sí tiene un gran valor ambiental pues es el
principal medio de producción del término municipal. Como se podrá comprobar en el
apartado socioeconómico, el 35% de la población ocupada pertenece al sector agrario, siendo
éste el más representado seguido de la construcción con un 25%.

Se trata de la unidad de mayor extensión. Comprende casi la totalidad de los cultivos
arbóreos que son en su mayoría olivos.
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Además de su importancia como actividad económica y por tanto generadora de renta y
empleo, su valor viene añadido por la variedad de olivo. Los olivos existentes en Periana son
en su mayoría “olivos verdiales”. La variedad verdial  de la Axarquía es exclusiva en esta
zona geográfica, del cual el término municipal de Periana es el epicentro con más del 90% de
esta variedad única. Son árboles centenarios que producen una singular aceituna de la que
sale un aceite de color dorado y sabor dulce, único y original.

La unidad está dividida en regadío y secano, siendo hasta el momento el secano el cultivo
más abundante, aunque en los últimos años se está asistiendo a un retroceso de la
agricultura de secano en beneficio de la agricultura de regadío. Aunque el olivar es un
cultivo de secano debido a su capacidad de sobrevivir y producir una cosecha aceptable bajo
estas condiciones de sequía, el notable aumento en la producción cuando se riega el olivar ha
supuesto un creciente interés por aumentar las superficies de regadío.

Geológicamente, los materiales de esta unidad corresponden en su mayoría al Mioceno
Inferior. La inmensa mayoría del término municipal de Periana está caracterizado por
materiales de esta edad. Son materiales margosos, dominando ampliamente en todo el
corredor. Se pueden distinguir dos conjuntos superpuestos, uno inferior compuesto por
margas rojas y verdes (predominante en esta unidad) y otro superior de margas marrones
con areniscas. Ambos conjuntos, tectónicamente pertenecen al Complejo o Flysch Colmenar-
Periana.

Las margas rojas y verdes están limitadas preferentemente a los alrededores de Periana.
Presentan alternancia de colores, variando su intensidad según el grado de alteración. Se
trata de materiales con muy baja permeabilidad. Las arcillas son materiales muy plásticos lo
que origina la aparición de asientos y deslizamientos de diversos tipos.

El agua es un factor relevante en esta unidad debido a la presencia de dos de los ríos de este
municipio, Sabar (con agua prácticamente durante todo el año) y Guaro (con cauces más
irregulares).

Las unidades edafológicas 6 y10 cubren gran parte de esta unidad. Los Cambisoles y
Regosoles calcáricos con la inclusión de Luvisoles crómicos ocupan gran parte del término
municipal. La mayoría de estos suelos se encuentran en el término municipal de Periana
cultivados con olivos y almendros.  Se caracterizan por pendientes moderadamente elevadas
y baja capacidad de retención de agua.

Las veredas “De la Cantillana y Viñuela” y “De Malpelo y Riogordo”, ambas con un ancho
de 20.89 m y una  longitud de 4800 y 4500 m respectivamente, discurren por esta unidad.
La “Vereda de la Cantillana y Viñuela” sale del núcleo hacia el sur por C/ Cervantes y
Camino del Algarrobal, mientras que la “Vereda de Malpelo y Riogordo” lo hace por el
camino del cementerio.

Unidad Ambiental 6: Núcleo Urbano

El núcleo urbano hay que considerarlo como una unidad independiente pues difiere en
muchos de sus elementos del resto del municipio. El núcleo de Periana se encuentra a 550 m
sobre el nivel del mar, al norte de la comarca de la Axarquía y su término linda en parte con
la provincia de Granada.
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La morfología de la trama urbana de Periana es muy irregular. Esta irregularidad se
presenta en las siluetas de sus manzanas motivadas por la topografía y por su desarrollo
espontáneo conformado por las veredas y caminos tradicionales.

El núcleo urbano de Periana no puede decirse que esté altamente integrado en el paisaje
pero tampoco distorsiona el marco físico.

La vivienda rural se puede dividir en dos grandes tipos: la vivienda autoconstruída y la
realizada por encargo, sin que ello conlleve la intervención de un técnico en todos los casos.
La autoconstrucción tradicional muestra grandes conjuntos arquitectónicos y constructivos
con un denominador común en cuanto a su planta, organización y sobre todo representación
exterior. Los grandes cambios de los medios de comunicación, los materiales estandarizados,
las necesidades de confort y espacio motivan la descomunicación entre las dos formas de
construirse una vivienda.

El núcleo de Periana y sus alrededores más inmediatos están compuestos por materiales
postorogénicos del Plioceno-Cuaternario. Estos materiales son brechas calcáreas y
travertinos con un carácter que oscila entre semipermeable y ligeramente permeable, lo que
da lugar a que en condiciones adecuadas exista una percolación natural bien desarrollada.
Como elementos de interés cabría señalar por la singularidad de los depósitos y por la
relativa buena calidad de los afloramientos, estos travertinos y conglomerados del plio-
cuaternario que afloran en el Cerro de Los Mosquitos y los alrededores.

Los materiales con condiciones constructivas aceptables, están constituidos, en su mayor
parte, por materiales plio-cuaternarios. Estas condiciones constructivas aceptables se verán
negativamente afectadas por factores tales como el porcentaje de matriz arcillosa, la
pendiente natural del terreno, la existencia de valles-barrancos, ramblas o arroyos.

Por el núcleo urbano de Periana pasan casi todas las vías pecuarias del término municipal.

La vía “Vereda de Alfarnate” penetra en el núcleo por la C/ del Barrero; la “Vereda de
Periana al Boquete” sale del núcleo por el Paseo de Bellavista, continuando por el camino de
la estación; la “Vereda de la Cantillana y  Viñuela” sale del núcleo hacia el sur por C/
Cervantes y camino del algarrobal, y por último la “Vereda de Malpelo y Riogordo” sale del
núcleo por el camino del cementerio.

Unidad Ambiental 7: Embalse La Viñuela-Sabar

En esta unidad lo realmente relevante es la presencia de la presa y su entorno.  Abarca la
parte SW del municipio.

La vegetación está compuesta fundamentalmente por matorral y pastizal, siendo cada vez
más escasa la presencia de cultivos herbáceos aunque todavía se mantienen algunas zonas
cultivadas.

Geológicamente es una unidad muy homogénea formada por materiales arcillosos
correspondientes al Flysch de Colmenar. Las cualidades y propiedades de estos materiales
ya han sido comentadas en unidades anteriores.
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El interés del Embalse La Viñuela se comenta en el apartado siguiente.
La vereda de La Cantillana y Viñuela discurre por esta unidad hasta llegar al embalse La
Viñuela.
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3.2.- ÁREAS SENSIBLES Y DE ESPECIAL INTERÉS

3.2.1.- Espacios protegidos

El término municipal no se encuentra afectado por ninguno de los espacios protegidos
incluidos en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Ley 2/1989), que
se promulga en Andalucía como desarrollo del Artículo 21 de la Ley 4/1989 de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.

Tampoco se encuentra en el término municipal, ninguno de los Lugares de Interés
Comunitario (LIC) propuestos por la Junta de Andalucía.

En Andalucía se han establecido, a escala provincial, planes especiales de protección del
medio físico y un catálogo de espacios y bienes protegidos. El Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga
(PEPMF) contempla en el término municipal de Periana una zona catalogada con Protección
Especial Compatible. Esta zona es un Complejo Serrano de Interés Ambiental, denominado
“Altos de Alfarnatejo-Alhama”.

A continuación se describen las principales características de este espacio, prestando especial
atención a las cualidades que les han servido para su catalogación.
Situado entre los términos municipales de Alfarnate, Alfarnatejo, Colmenar, Riogordo y
Periana, este paraje ocupa una superficie de 5.835 ha.

Sus límites quedan definidos: al norte por el carril al sur de Morrón de Malinfierno que
partiendo de la local Alfarnatejo-Algarrobo, recorre el borde de la sierra hasta la local
Alfarnate-Periana que le sirve de límite, este sube hacia el norte hasta el límite provincial. Al
este, el límite provincial hasta la línea de cota 900 existente entre el Cerro de los Torreones y
el Morrón de la Cuna. Ferrocarril desmantelado hasta carril a Marchamona y Cortijo de
Puerto Sol, para descender por el que va a los baños de Vilo. El límite sur se establece desde
Baños al Cortijo de Vilo en la C-340, de aquí por el carril a Los Monjes hasta el límite
municipal Periana-Alfarnatejo, hasta el carril de Mondrón a Pulgarín. Al oeste sus límites
discurren por la C-340 y carril al Alto de Doña Ana. Carril que bordea por el sur el Alto de
Gómez y Sierra del Rey, bordea esta última hasta el casco urbano de Alfarnatejo. Carretera
local Alfarnatejo-Alfarnate.

El espacio está caracterizado por una alineación montañosa noroeste-sureste, de relieve
abrupto y la escasez de agua. A nivel geológico, esta zona se corresponde con la denominada
Dorsal Bética, y a estribaciones de la unidad ultrainterna de la zona Subbética. La serie
estratigráfica corresponde a una serie carbonatada que engloba dolomías calizas y calizas
margosas, sobre materiales postorogénicos y cuaternarios (derrubios y piedemonte)

La red superficial de drenaje es de muy baja densidad dado el alto coeficiente de infiltración
de los materiales carbonatados.

Desde el punto de vista de la vegetación, en esta zona existe un claro predominio de los
afloramientos rocosos, no obstante pueden encontrarse rodales de quercíneas de cierta
consideración, así como importantes manchas de matorral mediterráneo.
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Según el PEPMF, dentro de la zona protegida se pueden encontrar gato montés, águila-azor
perdicera, búho real, cernícalos, garduña, gineta, zorro, tejón, mochuelo, víbora hocicuda,
lagarto y cabra montés, que utiliza la zona como punto de conexión de la red de espacios
naturales protegidos de Andalucía.

Lo más relevante de este espacio desde el punto de vista intrínseco es su gran
espectacularidad, por la abruptosidad del relieve que lo configura, con abundancia de
escarpes y crestas y una marcada compartimentación en unidades de relieve aisladas, que le
dan si cabe mayor atractivo.

3.2.2.- Espacios de interés

Embalse La Viñuela

Es una de las afecciones territoriales más importantes sobre el medio físico del término, con
repercusiones directas en del planeamiento urbanístico. La naturaleza de esta afección es
doble: por un lado hay que considerar la previsión de protección que habitualmente se viene
aplicando mediante Órdenes Ministeriales de Ordenación de Embalses (100 m) y, por otro, la
protección contemplada por el PEPMF (500m).

Independientemente de la afección sobre el planeamiento, el embalse de La Viñuela y su
entorno más inmediato es una zona de interés ambiental.

El Embalse de La Viñuela se ubica en una zona tradicionalmente agrícola, explotada durante
siglos para el cultivo de cereales y olivos. En la actualidad, los alrededores del embalse
conservan gran parte de la fisionomía de antaño, si bien la aparición de un nuevo hábitat (el
embalse) hace que presente características singulares en cuanto a fauna y vegetación.

Vegetación

La vegetación del entorno del embalse está integrada por las siguientes formaciones:

 Vegetación climática, representada por matorral de porte bajo (Lavandulo-
Genistetum equisetiformis), erial de cerrillos (Hyparrhenietum hirtopubescentis) y
pastizal de terófitos (Tuberarietalia).

 Vegetación disclimácica: en el perímetro del embalse la CHSE ha iniciado
una reforestación con pino carrasco (Pinus halepensis) que actualmente es de
corta edad y poco significativo desde el punto de vista paisajístico y
ambiental.

 Vegetación edafohigrófila: la vegetación riparia por excelencia en esta zona
es un adelfal formado esencialmente por adelfas y zarzamoras,
acompañadas en ocasiones del rosal silvestre y el mirto. Empieza a
observarse la presencia de un tarajal y en determinados tramos un
cañaveral.

 Vegetación nitrófila y arvense: ligada a suelos nitrificados este tipo de
vegetación suele desarrollarse en las lindes de los caminos y carriles, las
urbanizaciones y cultivos. También forman parte de la comunidad de
terófitos antes mencionada. Las formaciones nitrófilas más abundantes son



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA Pág. 23
AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ENERO 2005

las arvenses, ligadas a los cultivos de secano, sean herbáceos (cereales) como
arbóreos (olivos, almendros).

Fauna

Sin duda, las interesantes características ecológicas de esta zona se ponen de manifiesto en la
elevada diversidad faunística que presenta.

Sin duda el grupo más singular es el de los peces. Con anterioridad a la construcción del
embalse, se podía ver alguna especie de bárbidos y también anguilas (Anguilla anguilla), por
lo que cabría esperar su introducción en el embalse. Recientemente, CHSE ha procedido a la
repoblación de ictiofauna observándose ejemplares de carpa americana.

La baja riqueza específica de anfibios presente a nivel global en el área está relacionada de
forma directa con la baja pluviometría. Sin embargo, la existencia de una lámina de agua
constante en el embalse es la principal responsable de los altos valores de diversidad
detectados en la zona.

En cuanto a los reptiles, resulta fácil localizar a la culebra viperina (Natrix maura) y la culebra
de collar (Natrix natrix).

En lo que respecta a la avifauna, las anátidas y los limícolos son los grupos que se han visto
más favorecidos por la creación del nuevo hábitat. Entre las anátidas cabe destacar el Anade
real (Anas Plathyrrynchos), Focha común (Fulica Atra) y Porrón común (Aythya ferina).

Durante la invernada también aparecen especies tales como el Anade rabudo (Anas acuta),
Anade friso (Anas strepera) y Pato cuchara (Anas clypeata).

El progresivo aumento de la superficie inundada del embalse hasta adquirir su capacidad
final, la aparición de flora acuática y subacuática, y una adecuada gestión medioambiental,
permitirá en un futuro la aparición de nuevas especies orníticas invernantes así como la
adaptación de algunas especies que, aunque nidifican en otros humedales de la provincia de
Málaga, aún no lo hacen en el espacio.

En cualquier caso, la zona aparece como un lugar privilegiado, en el conjunto de la
Axarquía, como lugar de reposo y abastecimiento para aves migratorias, cubriendo la
función que en antaño debió desempeñar otros humedales actualmente destruidos  en el
Bajo Vélez.
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